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Edil de Ecatepec
amplía licencia
temporal
● Fernando Vilchis se
separó para las elecciones
internas de Morena
● El alcalde deberá
reincorporarse a sus
actividades el 15 de agosto
MIRIAM VIDAL / P. 4

La regidora Leticia Sánchez hizo la denuncia en cabildo

Costó 1.7 mdp la
nueva oficina para
Raymundo Martínez
● Ayuntamiento

PRI insiste
en candidato
de unidad
● Dirigente estatal afirma
que deben concretar
alianza con PAN y PRD

Estado de México

● Reemplazaron

● Los recursos

rechaza gasto y
lámparas y reparan usados fueron de
niega información daños estructurales , “la bodega de
a través del Saimex justifica
materiales”, dice

● Los trabajadores
del municipio
realizaron el
mantenimiento

GERARDO GARCÍA / P. 3

Toluca gana y se afianza en los primeros lugares

● Rechaza que vayan a
adelantar los tiempos
para acordar selección
GERARDO GARCÍA / P. 4

AMLO garantiza
bases para el
sector Salud
● El Presidente dijo que los
empleados obtendrán
certeza laboral
● López Obrador
supervisó el Plan de Salud
IMSS Bienestar
REDACCIÓN / P. 4
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▲ El balón rodó a favor de los Diablos Rojos en la cancha del
Nemesio Diez, al lograr la victoria 3-1 sobre Xoloitzcuintles de
Tijuana, en duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura 2022
de la Liga MX. El resultado permite a los de Toluca adueñarse
momentáneamente de la cima general con 17 unidades, a la espera

de lo que haga Tigres en la visita a Pachuca. El próximo domingo,
Cruz Azul recibe en el Estadio Azteca al Toluca para el marco de la
Jornada 8. El último antecedente entre ambos fue en la fecha 6 del
Clausura 2022, ocasión en la que los cementeros se impusieron 4-1
en el infierno toluqueño. Foto especial
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Autoridades del Instituto de
Verificación Administrativa
(Invea) identificaron alrededor de 10 falsos inspectores
que pretendían extorsionar a
comerciantes de Chalco y Valle de Bravo así lo informó Luis
Miguel Sánchez López, director
General del Instituto de Verificación Administrativa.
Dijo que hasta el día de hoy el
Instituto ha realizado 339 visitas de verificación en unidades
económicas en diferentes municipios: en julio, 48 visitas de
verificación, en 28 municipios,
como Chalco, Nezahualcóyotl,
Valle de Chalco, Metepec, Toluca, Naucalpan, Valle de Bravo,
donde se cuida la legalidad de
las unidades mediante operativos de inspección.
Sánchez López comentó que
se tiene mucho cuidado de evitar que haya extorsión, porque la
gente que realiza algún operativo
debe contar con algún gafete que
lo ostente como servidor público
de cierta dependencia y, sobre todo, para evitar cualquier abuso
de autoridad.
En Valle de Bravo, hace dos
meses hubo extorsiones a varios
negocios, con la coordinación se
pudo evitar que ocurrieran este
tipo de abusos.

Lo importante, dijo, es que la
gente exigió a los inspectores que
se presentaran con gafetes y frenó estos hechos.
El director del Invea resaltó
que en promedio tienen 10 reportes de extorsión en Valle de
Bravo y Chalco, “donde afortunadamente los negocios nos buscaron, porque había gente que se
hacía pasar como verificadores
del Inveamex”.
El funcionario lamentó que no
se hubiera podido detener a estos supuestos inspectores porque
cuando lo iban hacer los comerciantes, los supuestos inspectores ya no se presentaron.
Afirmó que lo que se busca es la
autenticidad de los inspectores y
que la gente informe de cualquier
irregularidad.

Vigilancia por Covid
Luis Miguel Sánchez informó que
se han realizado recorridos de
verificación en materia de Covid
19 a un promedio de 2 mil 410
unidades económicas, en coordinación con Coprisem, Protección
Civil Estatal y con las autoridades
municipales.
Señaló que las autoridades
municipales han tenido esa sensibilidad de evitar el riesgo de
contagio a los habitantes de las
diferentes localidades, sobre todo, en esta temporada de vaca-
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▲ Sánchez López señaló que se
está invitando a los comercios
para que sigan con las medidas
sanitarias. Foto especial

todos nos sigamos cuidando”,
insistió Sánchez López.
Las visitas de salud se han
coordinado con Comisión para
la Protección de Riesgos Sanitarios (Coprisem), Protección Civil,
Procuraduría de Protección al
Ambiente en el Estado de México
(Propaem), “porque se necesita
que las unidades económicas estén debidamente regularizadas”
finalizó Sánchez López.

Edomex celebra la cultura e identidad de Pueblos Indígenas
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8 de agosto 2022
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ciones de verano.
“No se ha incurrido en multas,
pero sí se han hecho llamados a
que tomen consciencia de que
debemos seguir cuidándonos
con cubrebocas, gel y sanitizante” afirmó.
El director del Invea dijo
que para ello se han firmado
convenios de colaboración con
Valle de Bravo, Mexicaltzingo,
Chapultepec, Toluca, Chiconcuac, Ecatepec, Texcoco, Naucalpan y muchos otros, de tal
manera que los operativos serán permanentes.
“La finalidad es tener la sensibilidad en las personas para que

BRIAN PRADO

▲ Conmemoran cultura de

La Secretaría de Cultura y Turismo busca conmemorar el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, por lo que se ha preparado un
programa de actividades gratuitas
con el objetivo de difundir la riqueza cultural, artística y lingüística de los pueblos originarios.
El 23 de diciembre de 1994,
se instauró esta conmemora-

ción luego de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas,
mientras celebraban el Decenio
Internacional de las Poblaciones
indígenas del Mundo determinaron que cada año se celebre el Día
Internacional de las Poblaciones

pueblos originarios del 9 al 14 de
agosto, en las instalaciones del
Centro Cultural Mexiquense.
Foto especial

indígenas el 9 de agosto, la fecha
fue a razón del día en que el Grupo
de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de pueblos originarios
de la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección
a las Minorías celebró su primera
reunión en 1982, según los reportes de la ONU.
Este año la agenda internacional
marca abordar el tema del papel
de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento, por lo que en el Estado
de México se realizarán diferentes
actividades del 9 al 14 de agosto, en
las instalaciones del Centro Cultural Mexiquense, en Toluca.
Para ello, se ha sumado la Cineteca Mexiquense que exhibirá una
serie de cortometrajes denominado “68 voces-68 corazones”, un
proyecto que busca fomentar el
orgullo de pertenecer a una comunidad indígena, llena de riqueza
cultural y tradiciones, mismo que
será proyectado el propio martes
9 de Agosto a las 17:45 horas.
Del 10 al 14 de agosto, la Cineteca Mexiquense ofrecerá el ciclo de
cine el cual lleva por nombre “La
mirada indígena y afrodescendien-

te en el México contemporáneo /
Voces y temas del cine mexicano”,
el cual comenzará proyecciones a
partir de las 17:45 horas.
Este mismo día, participará el
Coro Yolotli, en el Auditorio del
Museo de Arte Moderno, a las 16:00
horas, donde se realizará un concierto que encierra la riqueza del
pasado y presente musical en lenguas indígenas de Mesoamérica a
través de la mirada de una pequeña
niña llamada Yolotli, que significa
“corazón” en lengua náhuatl, según
mencionan los organizadores.
En la primera parte, el Coro de
Mujeres de los Pueblos Indígenas
de México, Yolotli, presentará
una selección de obras del periodo prehispánico, que incluyen los
más antiguos cantos que se conservan en náhuatl.
En la segunda parte del programa presentarán una colección de
canciones que forman parte del
método de educación musical
en lenguas indígenas de México,
“Desde donde late la tierra”, repertorio resultado de los talleres
de formación interdisciplinaria,
realizados en las comunidades
indígenas de México.
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POR REPARACIONES EN SISTEMA HIDRÁULICO

Urgen el restablecimiento
del servicio de agua y
alcantarillado en Ozumba
Vecinos gastan hasta 2 mil pesos en
pipas para contar con el vital líquido
LUIS AYALA

Familias de San Vicente Chimalhuacán en Ozumba denunciaron
falta de agua desde hace más de un
mes provocada por la introducción
de tubería para el vital líquido y
drenaje, mientras que el gobierno
municipal les niega ayuda.
Personas entrevistadas pidieron
al gobierno municipal de Ozumba
apresurar los trabajos que realiza
en la calle Lerma para que se reanude el servicio.
“Ya hablamos con el delegado
y nos dice que por lo menos será
otra semana más sin agua, hasta
que los trabajos estén en óptimas
condiciones”, comentaron.
Dijeron que será hasta finales de
la próxima semana que se realizarán las pruebas del funcionamiento de una válvula de agua colocada
en la calle Lerma.
Los vecinos, consideraron que

Aseguran
autoridades
auxiliares
que el abasto
tardará una
semana más
si se presenta una falla serían más
días sin el líquido.
“El delegado nos comentó que
para el jueves o viernes se harán
las pruebas de la válvula y si todo
sale bien de inmediato nos mandará el agua, pero ya no tenemos ni
para bañarnos”, explicaron.
Ante esta situación, algunos de
los vecinos afectados se han visto
en la necesidad de comprar pipas

de agua, las cuales tienen un costo
de 700 a mil 200 pesos.
“La economía no nos permite
estar comprando pipas constantemente, la más barata que hemos
conseguido está en 700 pesos y es
con un conocido”, resaltaron.
Indicaron que lo más caro que
se ha pagado por una pipa son mil
200 pesos y en ocasiones se han
tenido que cooperar entre vecinos
para adquirirla.
“El gobierno sabe que por las
obras que se están realizando no
tenemos agua, por lo menos debería mandar una pipa para que
reparta a todos los que no tenemos
ni gota”, puntualizan.
Hicieron por último un llamado
al alcalde Valentín Martínez Castillo para que los trabajos que se hacen en la calle antes mencionada
se terminen lo más rápido posible
para que la distribución de agua se
restablezca a la brevedad.
El problema de falta de agua es
cada vez más frecuente debido al
crecimiento urbano, por lo que la
población padece este flagelo, que
se agudiza con los altos costos para
traer el líquido a la región.
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Crece deserción escolar
en Chimalhuacán 10%
LUIS AYALA

El abandono escolar es un elemento de preocupación para el
sistema educativo estatal, las
cifras de alumnos que abandonan sus estudios aumentaron
dramáticamente a raíz de la
pandemia, la cual desencadenó
una serie de problemas sociales
que acrecentaron la deserción.
Margarita Baltazar Arenas,
directora de la escuela preparatoria Elsa Córdova, dijo en entrevista que en Chimalhuacán
los porcentajes de abandono
escolar son escandalosos, pues
en la zona 47 de Bachillerato
General, se cuenta con una población estudiantil de 10,600
alumnos.
De ellos, el 10% deserta, es
decir, 1200 alumnos dejan las
aulas cada año, por la falta de
recursos económicos, desinterés, familias disfuncionales o
instalaciones de mala calidad.
Los problemas también recaen en la falta de rigurosidad y
coordinación efectiva entre los
educadores, los planes de estudio anticuados que no garantizan resultados de aprendizaje,
no hay control de la enseñanza
que deben recibir los alumnos
en su trayecto formativo.
Los datos son únicamente de
la zona escolar número 47 que
abarca la colonia Santa Cruz, en

El Ejido de Santa María Chimalhuacán, donde habitan aproximadamente 50 mil familias, la
mayoría de escasos recursos
económicos, donde incluso los
padres de familia han tenido
que contribuir con la creación
de las escuelas.
En la preparatoria Elsa Córdova además de las materias de
ciencias, matemáticas, español,
se imparten talleres de danza,
poesía, música, pintura, oratoria, teatro, se promueven las
actividades deportivas, futbol y
basquetbol para alejar a los jóvenes de las drogas o de las malas compañías e inculcarles la
disciplina y el amor al estudio.
Aunque lamentablemente,
dijo, la actual administración
no ha resuelto sus peticiones y
exigen a la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez.

En la zona
escolar habitan
alrededor de 50
mil familias de
escasos recursos

Supervisa Romina Contreras avances del Centro
de Atención y Protección Animal de Huixquilucan
REDACCIÓN

La presidenta municipal, Romina
Contreras, acudió a la comunidad
de San Jacinto, para conocer los
avances de este proyecto que se
convertirá en un espacio único en
su tipo en el Estado de México.
El Centro de Atención y Protección Animal tendrá una capacidad para alojar a cerca de 500
animales de compañía que han
sido abandonados, con el objetivo de brindarles una mejor calidad de vida en un lugar en el que
estén alejados de cualquier tipo
de violencia.
La presidenta municipal de
Huixquilucan, Romina Contreras
Carrasco, supervisó los avances
de la construcción del Centro de
Atención y Protección Animal,
el cual se convertirá en un espacio único en su tipo en el Estado
de México, en el que los perros y
gatos en situación de calle, recibirán alimentación, cuidados veterinarios, alojamiento y podrán
ser reintegrados con una familia
que sea responsable, con lo que

se busca prevenir un problema
de salud pública y brindar una
atención de calidad a las mascotas abandonadas.
Al acudir a la comunidad de
San Jacinto, acompañada de los
directores de Infraestructura y
Edificación y de Desarrollo Agropecuario, Jessica Nabil Castillo
Martínez y Crisóforo de Jesús
Gutiérrez Nava, respectivamente, Romina Contreras señaló que
este nuevo espacio tendrá una
capacidad para alojar a cerca de
500 animales de compañía que
han sido abandonados, con el
objetivo de brindarles una mejor
calidad de vida en un lugar en el
que estén alejados de cualquier
tipo de violencia.
Resaltó que, a pesar de la temporada de lluvias, la obra presenta un avance significativo en el
camino de acceso y en el área
de terrazas y jaulas, en donde
las mascotas rescatadas estarán
en óptimas condiciones y en un
lugar seguro, y se estima que el
próximo mes arrancará la construcción del edificio principal, en
donde se contará con una clínica

veterinaria que atenderá la salud
de los perros y gatos y los esteriliza para detener su reproducción,
a fin de que puedan encontrar
una familia que los adopte y les
dé una nueva vida.
Recalcó que este este Centro
de Atención y Protección Animal
será sustentable, al contar con
paneles solares, y autosuficiente, al trabajar con una planta de
tratamiento de aguas residuales,
lo que contribuirá al cuidado del
medio ambiente, además de hacer más eficientes los servicios
para los animales de compañía
que permanecerán gran parte
del día en espacios al aire libre y
seguros, por lo que es un proyecto integral que armoniza la atención y el cuidado de estos con la
naturaleza del lugar.
Asimismo, Romina Contreras
destacó que otro de los objetivos
de este espacio, es que las calles
permanezcan limpias y libres de
heces fecales que, de no atenderse, se podría convertir en un
problema de salud pública, por
lo que este proyecto beneficia
a toda la población y resuelve

una exigencia de la ciudadanía.
De acuerdo con el proyecto, este centro de protección animal
estará construido en un área de
158 metros cuadrados aproximadamente, en donde se colocará
una recepción, un consultorio
veterinario, un quirófano, un
espacio para resguardo felino y
otra de aislamiento canino, un
almacén de alimentos, una bodega y un cuarto de preparación

▲ El Centro de Atención

y Protección Animal será
sustentable, contará con
paneles solares, y con una
planta de tratamiento de aguas
residuales. Foto especial

de alimentos, área de servicios
y limpieza, así como un estacionamiento para visitantes, entre
otras amenidades.
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RESPETARÁN PROCESOS INTERNOS

Ratifican interés de
concretar la alianza
entre PRI, PAN y PRD

El dirigente estatal priista aseguró que buscarán el mejor
perfil de cada partido para tener un candidato de unidad
GERARDO GARCÍA

El PRI mexiquense ratificó que siguen teniendo como apuesta concretar la alianza con PAN y PRD en
la elección a gobernador, y rechazó
que vayan a adelantar los tiempos
para acordar la candidatura.
Eric Sevilla Montes de Oca, dirigente estatal priista, zanjó que impulsarán una buena alianza, pero a
su vez se preparan como partido para enfrentar la próxima contienda.
Afirmó que se tiene la total
apertura para concretar el acercamiento electoral entre panistas y
perredistas, prueba de ello es que
han realizado diversas reuniones.
“Apertura para ir en coalición
hay, todavía no hemos concretado este gran proyecto pero se está
trabajando en él; ya hemos pasado a este tipo de reuniones, ya me
he sentado con Acción Nacional
a platicar con su dirigencia, hay
buena voluntad, seguimos trabajando”, declaró.

Montes de Oca aclaró que los
tres partidos deberán llevar a
cabo dos procesos simultáneos
su propio proceso para elegir la
propuesta de candidatura y otra
en la que salga con una de unidad
y que todos puedan apoyar.
Y es que reconoció que, tanto del
PRI, PAN y PRD, varios de sus militantes han alzado la mano para
ser eventuales abanderados en la
elección estatal del 2023.
“Una candidatura de unidad,
porque si vamos en coalición tenemos que trabajar también con
respeto en relación con lo que
están pensando los demás partidos, considerarlos y que todos
saquemos una candidatura que
podamos apoyar”, apuntó.
Descartó que vayan a adelantar
los tiempos luego de que su adversario político que es Morena, ya
eligió a su futura candidata.
Defendió que el PRI no es un
partido electorero que se enfoque
a realizar trabajo sólo en tiempo
de elección, pues recordó que en

su caso llevan a cabo toda una reestructuración y están ocupados
en ello.
“Un partido profesional no puede ser electorero, nada más estar
haciendo chamba para la elección
sin hacer nada más, acá no, acá
hacemos de todo reestructuración”, enfatizó Sevilla.
Resaltó que en los próximos 3
meses llevarán a cabo 10 foros regionales de los que se desprende
su ideario político y que llegados
los tiempos electorales será su
plataforma electoral y de ganar
la contienda se convertirán en
políticas públicas.
En el ejercicio se convocará a
expertos, así como militantes,
simpatizantes y hasta ciudadanos.
“Foros temáticos, para tener un
ideario, no ir huecos a una elección, elecciones internas, trabajos
de coalición serios y profesionales, eso es un partido político”,
concluyó.
Eric Sevilla Montes de Oca
reconoció que varios militantes
han levantado la mano para
abanderar los ideales. Foto

Amplían licencia temporal
al presidente de Ecatepec
MIRIAM VIDAL

El Cabildo de Ecatepec aprobó
una ampliación a la licencia temporal de Fernando Vilchis Contreras para seguir separado del
cargo como presidente municipal
y continuar haciendo asambleas
comunitarias en el Estado de
México, hasta el 15 de agosto.
El pasado 7 de julio, el mismo Cabildo le había autorizado al morenista ausentarse de su cargo por 30
días, periodo en que recorrió varios
municipios con miras a dirigir los
Comités de Defensa de la Cuarta
Transformación en la entidad.
De acuerdo con lo expuesto en la
32 sesión de Cabildo de Ecatepec,
el plazo de la licencia de Vilchis
Contreras concluyó ayer; sin embargo, envió un oficio con número
de folio 5050, con fecha 3 de agosto, en el que solicitó la ampliación.
La autorización fue dada por
la mayoría de los integrantes del
cuerpo edilicio y se prevé que
retome sus funciones dentro de
una semana, además aprobaron
la continuidad de Ernesto Santillán Ramírez como presidente
municipal por ministerio de ley.
Vilchis Contreras fue el único
aspirante que, para hacer trabajo de campo por la entidad, optó
por la licencia temporal a sus
funciones como servidor público.
El jueves 4 de agosto cuando se
dieron a conocer los resultados
del ejercicio realizado por la Comisión de Encuestas de Morena
para la entidad mexiquense.
Delfina Gómez triunfó con el 31.1
por ciento de la intención del voto; le
siguió Higinio Martínez con el 14.9;
Fernando Vilchis con el 14.6 y Ho-

Fernando Vilchis Contreras
se separó del cargo para
participar en las elecciones de
los Comités de Defensa de
Morena. Foto especial

racio Duarte con el 9.6 por ciento.
Mientras tanto, Morena continuará con su proceso interno de
organización para concretar la
transformación en el Estado de
México y dar continuidad al Proyecto de Nación del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
El 14 de agosto se llevará a cabo
la asamblea para elegir a quienes
estarán al frente de la dirigencia
y el Consejo Estatal de Morena.
Participarán las consejeras y consejeros electos, diputadas y diputados federales y locales, alcaldes y
alcaldesas, así como los liderazgos
morenistas de toda la entidad.
Tendrán el compromiso y
responsabilidad de apoyar a la
maestra Delfina Gómez, en los
trabajos de organización de los
Comités de Defensa de la 4T,
rumbo a las elecciones del 2023.
El pasado 31 de julio, Morena eligió
en el Estado de México a 410 consejeros: 205 mujeres, 205 hombres.
El grupo Mexiquenses de Corazón que representa el senador
Higinio Martínez obtuvo 220
consejeros, considerado el mayor
activo político del partido.
La segunda fuerza de consejeros
la obtuvo el grupo de Obradoristas con 40; el de Fernando Vilchis,
28; Movimiento Unidos, de Juan
Hugo de la Rosa, 29; Los Puros,
20; Mariela Gutiérrez, 9 consejeros; Pedro Zenteno, 3 consejeros;
Horacio Duarte, 6 consejeros y de
otro grupo 6 consejeros.

AMLO garantiza bases para trabajadores de la salud
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos
los trabajadores del sector Salud
obtendrán su base laboral, incluidos aquellos que fueron contratados de forma eventual.
Desde Manzanillo, Colima,
donde supervisó el Plan de Salud IMSS Bienestar señaló que
“lo más importante de todo es
darles seguridad a los trabajadores, que se basifique a todos
los trabajadores”.

“Ahora sí los veo muy gallitos a
los líderes charros, defendiendo
supuestamente a los trabajadores.
¿Y qué hacían cuando había 80
mil trabajadores trabajando por
contrato? ¿Qué hacían en favor de
los trabajadores? Nada. Robar y
robar”, dijo.
“Vamos a garantizar la basificación de todos los trabajadores del sector Salud”, enfatizó
el presidente.
“Todos los trabajadores van a ser
reconocidos como lo estamos haciendo aquí. Es un compromiso, la
basificación. Ahora que entregué
este certificado al doctor, me decía
que llevaba 10 años trabajando por

contrato y que ya tiene su base. Eso
lo vamos a hacer en todo el sector
Salud, pero no se va a permitir
que haya influyentes, que líderes
sindicales charros saquen, como
siempre, provecho, raja”, aclaró.
El mandatario insistió en que
faltan médicos y especialistas en
el país, lo que achacó al modelo
neoliberal aplicado durante 36
años, de poner al mercado la salud y la educación.
Mencionó que se están abriendo
escuelas de medicina y de enfermería, “como nunca, en todo el
país”, así como aumentando las
becas para que existan más médicos especialistas. “Pasamos de

ocho mil a más de 20 mil este año,
y vamos a seguir formando especialistas”, dijo.
Y dijo que en lo que forman los especialistas, se tomó la decisión de contratar médicos cubanos y apuntó que
se trata de “un asunto humanitario”.
“Si hubiese ganado Meade o
hubiese ganado Anaya, él o los
dos, pero más Anaya, estaría en
la misma postura, rechazando
que vengan cubanos a ayudarnos
ahora que lo necesitamos; pero
ganamos nosotros y nosotros venimos de un movimiento popular,
venimos de luchar con el pueblo
y queremos democracia. Poder
del pueblo, para el pueblo y con

el pueblo, eso es muy importante
de aclararlo”, comentó.
Durante el acto, en el que estuvieron presentes el director del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Zoé Robledo, y
otros funcionarios de su gobierno,
el presidente aprovechó para dar
un espaldarazo a la gobernadora
Indira Vizcaíno Silva.
“Y quiero también que quede
muy claro aquí en Manzanillo,
para que no se confundan los caciques políticos de Colima, un mensaje muy claro: le tenemos toda
la confianza, absoluta confianza a
la gobernadora de Colima, Indira
Vizcaíno”, dijo.
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LA REGIDORA LETICIA SÁNCHEZ HIZO LA DENUNCIA EN CABILDO

Toluca gastó 1.7 mdp
en remodelaciones

Ayuntamiento rechaza gasto y niega información a través del Saimex
AURA MORENO

El PRI mexiquense ratificó que siguen teniendo como apuesta concretar la alianza con PAN y PRD en
la elección a gobernador, y rechazó
que vayan a adelantar los tiempos
para acordar la candidatura.
Eric Sevilla Montes de Oca, dirigente estatal priista, zanjó que impulsarán una buena alianza, pero a
su vez se preparan como partido para enfrentar la próxima contienda.
Afirmó que se tiene la total
apertura para concretar el acercamiento electoral entre panistas y
perredistas, prueba de ello es que
han realizado diversas reuniones.

“Apertura para ir en coalición
hay, todavía no hemos concretado este gran proyecto pero se está
trabajando en él; ya hemos pasado a este tipo de reuniones, ya me
he sentado con Acción Nacional
a platicar con su dirigencia, hay
buena voluntad, seguimos trabajando”, declaró.
Montes de Oca aclaró que los
tres partidos deberán llevar a
cabo dos procesos simultáneos
su propio proceso para elegir la
propuesta de candidatura y otra
en la que salga con una de unidad
y que todos puedan apoyar.
Y es que reconoció que, tanto del
PRI, PAN y PRD, varios de sus militantes han alzado la mano para

Detectan más de 100 tiros
de cascajo en Naucalpan
ALEJANDRA REYES

En la zona alta y boscosa de Naucalpan hay más de 100 tiros de cascajo
que son fuente de contaminación
de los mantos freáticos y la gravilla,
cuando se calienta con los rayos del
sol, genera gases contaminantes,
afirmó el regidor del Partido del
Trabajo, Mauricio Aguirre.
Ejemplificó que en el Ejido Santiago Occipaco hay una cortina de
poco más de 30 metros de altura,
de puro tiro clandestino, que ya
modificó el cauce del río.
“Contamina los mantos freáticos por la gran cantidad de
cascajo y material contaminado,
entiéndase limpieza de ríos y
gravilla que en el momento que
se calienta expide gases que son
altamente contaminantes”.
Enfatizó que un 80 por ciento
del cascajo proviene de la Ciudad
de México.
“Lamentablemente, a pesar de
los operativos del gobierno municipal de Naucalpan, la Procuraduría
de Protección al Ambiente (Propaem) y la Fiscalía Especializada
en Delitos Ambientales, ambas del
Estado de México, siguen llegando
diario alrededor de 20 camiones
cargados de materiales de construcción provenientes de la Ciudad
de México y de algunos municipios

lll
Autoridades estatales
y municipales realizan
acciones para impedir
su operación

aledaños”, afirmó Aguirre Lozano.
Destacó que cada camión carga
de 6 a 8 toneladas, multiplicadas
por 20, suman alrededor de 160
toneladas diarias.
Mientras que la titular de la Dirección General de Medio Ambiente de Naucalpan, Amaya Bernárdez
de la Granja, indicó que los tiros
clandestinos son lugares peligrosos y es necesario el apoyo de la
policía municipal para ubicarlos.
“De enero a la fecha autoridades
de Naucalpan han detenido a 31
personas, probables responsables
de depositar y recibir residuos de
material de construcción en tiros
clandestinos, en operativos realizados de manera conjunta con los
diferentes órdenes de gobierno.
“Los tiraderos de cascajo ilegales están protegidos por gente
armada, por lo que no podemos ir
solos en los recorridos para detectar dónde están y nos acompañan
elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) para salvaguardar nuestra integridad”, dijo
la funcionaria municipal.
Las personas que sean sorprendida laborando en un tiro clandestino y los camioneros que depositan residuos de manejo especial
en estos sitios podrán ser acreedores a una multa de hasta 850 mil
pesos, de 2 a 8 años de cárcel y el
resarcimiento del daño, afirmó.
La funcionaria detalló que la Propaem tiene un conteo aproximado
de 30 tiros ilegales en el municipio,
pero de acuerdo con cálculos de la
dependencia municipal podrían
existir hasta 100 tiraderos ilegales
de cascajo en la localidad, por lo
que es fundamental sumar esfuerzos para evitar su operación porque provocan daños irreversibles
en áreas naturales y barrancas.

ser eventuales abanderados en la
elección estatal del 2023.
“Una candidatura de unidad,
porque si vamos en coalición tenemos que trabajar también con
respeto en relación con lo que
están pensando los demás partidos, considerarlos y que todos
saquemos una candidatura que
podamos apoyar”, apuntó.
Descartó que vayan a adelantar
los tiempos luego de que su adversario político que es Morena, ya
eligió a su futura candidata.
Defendió que el PRI no es un
partido electorero que se enfoque
a realizar trabajo sólo en tiempo
de elección, pues recordó que en
su caso llevan a cabo toda una re-

estructuración y están ocupados
en ello.
“Un partido profesional no puede ser electorero, nada más estar
haciendo chamba para la elección
sin hacer nada más, acá no, acá
hacemos de todo reestructuración”, enfatizó Sevilla.
Resaltó que en los próximos 3
meses llevarán a cabo 10 foros regionales de los que se desprende
su ideario político y que llegados
los tiempos electorales será su
plataforma electoral y de ganar
la contienda se convertirán en

Durante un mes realizaron
mantenimiento en el
ayuntamiento. Foto especial

políticas públicas.
En el ejercicio se convocará a
expertos, así como militantes,
simpatizantes y hasta ciudadanos.
“Foros temáticos, para tener un
ideario, no ir huecos a una elección, elecciones internas, trabajos
de coalición serios y profesionales, eso es un partido político”,
concluyó.
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FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DEL EDOMEX

Se armará en Texcoco
una festividad literaria
Participarán 25 editoriales del
país; por el momento no habrá
colaboraciones internacionales
BRIAN PRADO

La biblioteca del Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario abrirá
sus puertas el 11, 12 y 13 de agosto
para recibir la primera Feria del
Libro Infantil y Juvenil del Estado
de México.
Esta es una iniciativa que llevaba mucho tiempo sin ejecutarse,
y tiene la intención de llevar las
muestras literarias a otra zona de
la entidad, de acuerdo con Estibaliz Aguayo, Directora de Acervo
del Valle de los Volcanes.
“Es un proyecto que ya teníamos

pensado en la secretaría desde hace mucho tiempo, lo estábamos
preparando, sabemos que tenemos FILEM, que es nuestra feria
internacional del libro que se lleva
a cabo en Toluca, pero de este lado
del Valle de los Volcanes no teníamos nada que acercará al público
a estas grandes fiestas literarias
y pensamos que para no repetir
FILEM, nos hacía falta una feria
infantil y juvenil, así surge esta
idea”, mencionó Aguayo.
Detalló que participarán 25
editoriales invitadas de todo el
país y que por el momento no se
contará con participación inter-

nacional, aunque es la pretensión
del proyecto que así sea.
“Ahorita nada más la estamos
haciendo de manera muy local, esperamos que conforme se vaya cerrando este proyecto año con año
podamos hacer una feria internacional del libro infantil y juvenil,
pero por ahora se mantendrá así”,
dijo la encargada del acervo.
Adelantó algunas actividades
que se tienen planeadas, así como algunos de los invitados que
participarán en el evento, que está enfocado a todos los menores
de edad.
“En esta primera edición vamos
a contar con presentaciones de
libro, con conferencias magistrales, vamos a tener a Benito Taibo,
Enrique Serna, así como talleres
para niños y jóvenes, aunque no
solamente queremos que se acerque el público infantil, tal cual, le

estamos apostando también a lectores que vayan hasta los 18 años”,
mencionó la directora.
Estibaliz Aguayo señaló que esta
feria “es una probadita, un pre,
que es lo que quisimos hacer, para
que FILEM entre de lleno 15 días
después de que nosotros clausuramos la Feria Infantil y Juvenil del
Estado de México”, por lo que se
está trabajando en conjunto con
otras áreas de la secretaría.
Mencionó que son pocas las actividades que serán transmitidas
pues se tiene la intención que sea
un evento completamente presencial y detalló que será en las redes
sociales del Centro Cultural Mexi-

Para está primera edición se
tienen contemplados talleres y
clases magistrales. Foto especial

quense Bicentenario donde día a
día se publicará el cronograma.
Finalmente, Aguayo puntualizó qué hay dos objetivos muy
marcados para esta primera
edición.
“Vamos a hacer dinámicas porque queremos que todos se vayan
con las manos llenas de libros y
también que las editoriales vean
que ya va agarrando vuelo y seguros que sea algo que se repetirá
año con año”, sentenció.

El Mercado de Chiconcuac
se reactiva tras pandemia
MIRIAM VIDAL

Chiconcuac es uno de los 125 municipios del Estado de México, se
erigió como municipio el 17 de octubre de 1868, al noroeste de la entidad y dentro del Valle de México.
Es reconocido por su actividad
textil que predominó desde tiempos
prehispánicos y persiste a través del
tradicional Mercado de Chiconcuac.
Según sus pobladores, es un referente de ropa en México desde
1887, que en temporada de invierno tiene gran afluencia para conseguir cobijas y prendas abrigadoras.
Los tejedores exhibieron los instrumentos propios de la actividad
textilera a través de la historia, el
tejido de lana es considerada como parte del patrimonio económico y cultural del municipio.
Existe una foto icónica de la
actriz norteamericana Marilyn
Monroe, quien lució uno de los
suéteres de lana fabricados por artesanos mexiquenses, y que según

los relatos de los pobladores, ella
misma adquirió en esta localidad.
Cada martes, sábado y domingo
los fabricantes se instalan en el Mercado de Chiconcuac para vender sus
productos al menudeo y mayoreo;
incluso hacen ventas nocturnas a
las que llegan un gran número de
comerciantes de la región y de otros
estados de la República.
Se estima que en esta plaza hay
alrededor de 8 mil comerciantes
establecidos y semifijos que dependen de esta actividad para
mantener a sus familias.
El evento denominado FASHION
DAY contó con la participación de
modelos, influencers y empresas
originarias de Chiconcuac, las
cuales tuvieron la oportunidad de
exponer diseños exclusivos.
Un pasillo elevado, entre varios
puestos de ropa, fue el escenario de
una pasarela para promover diseños
y diversos modelos de ropa elaborada en el municipio de Chiconcuac.
La sorpresa fue inevitable para
los cientos de compradores que,

como cada fin de semana, llegaron
al tianguis textil más importante del
Estado de México y América Latina.
Esta actividad se llevó a cabo
mientras los lugareños veneran al
santo patrono San Salvador, cuya
festividad estuvo también acompañada de la elevación de globos
de cantoya y la instalación de un
pabellón artesanal.
“El objetivo primordial es dar a conocer la variedad de moda que se
maneja en nuestro mercado de ropa e impulsar el comercio dentro de
nuestro mercado a nivel nacional”,
indicó Agustina Catalina Velasco.
La alcaldesa destacó la importancia de impulsar a los fabricantes de esta localidad, sobre todo
después de dos años de pandemia,
en los que padecieron una importante merma en sus ventas.
La actividad textil del
municipio es reconocida desde
como patrimonio cultural de la
entidad. Foto especial
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PINGOS SE EMPAREJAN CON TIJUANA A 15 GANADOS

Los Diablos remontan
y pasan sobre los Xolos
Toluca gana y se afianza en los primeros lugares
BRIAN PRADO

Toluca regresó al Estadio Nemesio Diez este domingo para recibir
a Xolos, un duelo de la Jornada 7
del Torneo Apertura 2022 donde
el Rojo venció con dos anotaciones de sus centros delanteros que
se reencontraron con el gol.
Ambriz salió al terreno de juego
con una formación de 4-2-3-1, con
el regreso de Haret Ortega a la defensa central, enviando a Mosquera por la lateral derecha, Ruíz y
Baeza más adelantados. Navarro,
“Leo” y Meneses más tirados al
frente y como centro delantero
Carlos González. La encomienda
fue que los laterales se incorporarán al ataque, mismos que terminaron por dar dos asistencias en
el partido.
Fueron los Xolos los que mordieron primero ya que al minuto
23, Joaquín Montesinos recibió un
pase filtrado que lo dejó frente a
Volpi, tras la atajada del arquero

escarlata en el rebote apareció
Edgar López a quienes los defensas dejaron solo para colocar
el 1-0, y el único del equipo de la
frontera.
Toluca ofensivamente fue mejor que el rival, generando 29 remates, de los cuales 11 fueron a
puerta, mientras que Xolos logró
13, 6 seis con dirección a portería.
Los locales también ganaron la
posesión del balón con el 63% del
tiempo con el balón controlado.
Con el triunfo, Toluca llega a 17
puntos en el torneo, e iguala la racha histórica ante Tijuana, ambos
con 15 triunfos.
Los locales tuvieron que esperar
al 34’ para poner el empate, luego de un trazo que Angulo envió
a espaldas de los centrales para
encontrarse con Carlos González,
quien recibió solo para con un ligero toque colocar el esférico en
el ángulo, marcando su primer gol
con el equipo.
Para el segundo tiempo, tras 4
minutos jugados Mosquera, que

estuvo en la lateral por derecha,
envió un centro que llegó al borde del área grande donde iba llegando Meneses quien impactó de
primera intención para colocar en
ventaja a los locales de 2-1.
En la última jugada del partido,
Ángulo se metió en el área rival
donde sufrió una falta que cobró
Sanvezzo, quien entró por González, para poner el 3-1 definitivo
y cosechar su segundo tanto en
la campaña.
De acuerdo con el entrenador de
Xolos, Ricardo Valiño, en el partido
ambos equipos generaron oportunidades, sin embargo, luego de la
expulsión de “Nico” Díaz al 74’, admite que ya vio “lejos” el encuentro.
La próxima semana visitará a
Cruz Azul el domingo a las 17:00
horas.
Toluca acumula 17 puntos en
el torneo por el reencuentro de
sus delanteros con los goles.
Foto especial

Cheetaras fuera de playoffs de la WFL
Buscarán cerrar en casa con
una victoria y así concentrarse
para la siguiente temporada.
Foto especial

BRIAN PRADO

Las Cheetaras de Texcoco viajaron
a Chihuahua para enfrentar a Troyanas en la penúltima jornada de la
Women Football League, donde se
vieron rebasadas por las del norte
del país al caer 52-13; con este resultado se despiden las aspiraciones de clasificar a playoffs.
El Head Coach del equipo, Alejandro Mendivil, refirió que siempre es complicado visitar plazas lejanas, puesto que no pueden ir con
equipo completo a causa de compromisos laborales o académicos
de algunas de las jugadoras, algo
que ocurrió contra Chihuahua.
Señaló también que con el resultado quedan sin posibilidad de
clasificar a semifinales.
“Ya no tenemos oportunidad
de pasar a semifinales, estamos
conformado por un plantel de jugadoras que están viviendo su primer experiencia en este deporte
lo que nos ha mermado en algunas
cuestiones que son por falta de experiencia, sin embargo, han tenido participaciones importantes,
ahora sólo queda tratar de cerrar
la temporada lo mejor posible en

casa” dijo el coach.
Mencionó que a pesar que la
intención era competir, también
sabía que dadas las circunstancias
de renovación de plantel, este sería un torneo de adaptación.
“Todos buscamos el campeonato, cuando entras a una competencia así es, pero también

hay que ser realistas, nosotros
sabíamos que iba a ser complicado por el plantel renovado que
tenemos, tuvimos que empezar
prácticamente de cero y el proceso de adaptación es largo aunque
hemos notado cosas muy buenas
de nuestro plantel y otras que debemos mejorar para la siguiente

temporada”, dijo Mendivil.
Sobre el partido ante Troyanas
mencionó que les faltó una mayor
capacidad de reacción lo que terminó por afectarles.
“Faltó la experiencia de saber
que en este tipo de juegos tienes
que estar metido desde el primer
hasta el último minuto, vinieron

las anotaciones de ellas y no pudimos recomponer rápido, fue hasta
la segunda mitad donde nos planteamos mejor y que llegaron las
dos anotaciones para nosotros,
creo que las chicas lo van entendiendo y ahora a lo que viene”,
señaló Mendivil.
Finalmente detalló que buscarán cerrar con una victoria en
casa para así terminar la temporada, algo que en su experiencia
es importante.
“En 15 días jugamos contra Cancún en casa y buscaremos llevarnos la victoria, cerrar bien esta
temporada, eso es algo importante, porque también he notado que
muchas veces en la parte motivacional influye en cómo arrancas,
los equipos que no cierran bien
un torneo suelen iniciar mal el
siguiente, así que con este partido desde ahorita comenzamos a
preparar lo siguiente esperando
estar en los primeros puesto el
siguiente año”, sentenció el coach.

Vitral

Estado de México

Hubo 10 reportes de extorsión
en operativos Covid a negocios
● En V. de Bravo y

● No hubo

● Exigen a los

● Edomex suma 2

Chalco detectaron detenidos, pero
inspectores que
mil 410 revisiones
falsos verificadores se alertó a los
presenten gafetes y a las unidades
del Inveamex
involucrados: Invea se identifiquen
económicas
ALEJANDRA REYES / P. 2

Diseños de pasarela en Chiconcuac
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Morena dice que su
candidata fue con
encuesta; la alianza
lo hará con el
método científico
de tin marín,
de do, pingüe

REGIÓN

Llevan un mes
sin agua potable
en Ozumba
LUIS AYALA / P. 3

▲ Con el objetivo de dar a conocer la variedad de moda que se
maneja el tianguis textil de Chiconcuac, empresarios organizaron
una pasarela en la que participaron modelos, influencers y
fabricantes de esta localidad. Se estima que en esta plaza hay
alrededor de 8 mil comerciantes establecidos y semifijos que

dependen de esta actividad para mantener a sus familias.
El desfile de moda se llevó a cabo mientras los lugareños veneran
al santo patrono San Salvador, cuya festividad estuvo también
acompañada de elevación de globos y la instalación de un pabellón
artesanal. Foto especial / P. 6

¡Adiós a los Playoffs!,
dicen las Cheetaras

Feria infantil y juvenil, un
preámbulo para la FILEM

● Las Cheetaras de Texcoco viajaron a Chihuahua para
enfrentar a Troyanas en la penúltima jornada de la Women
Football League (WFL), donde se vieron rebasadas por las
del norte del país al caer 52-13, con lo que se despiden de
sus aspiraciones de clasificar a Playoffs.

● De cara a la Feria Internacional del Libro Estado de
México (FILEM), la biblioteca del Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario abrirá sus puertas el 11, 12
y 13 de agosto para recibir la primera Feria del Libro
Infantil y Juvenil del Estado de México.
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