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Estado de México

La priista asegura no temer al método para elegir al candidato

Caravana por la
liberación de
presos inocentes
● La agrupación “Haz
valer mi libertad” recorrerá
la entidad en un mes
● Buscan conformar un
gran movimiento para
combatir los abusos
ALMA RÍOS / P. 5

Recibe Edomex
9 mil mdp para
operar Insabi
● La Federación busca
garantizar los servicios
gratuitos de salud
● Se pretende beneficiar
a personas sin seguridad
social ni recursos
AURA MORENO / P. 4

Guardia Nacional
pasará a ser parte
de la Sedena
● El presidente Lopez
Obrador firmará un
acuerdo para el ajuste
● Cambia nombre de la
Secretaría de Seguridad
Pública, agrega Justicia
REDACCIÓN / P. 4
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Ana Lilia Herrera:
“Solo tengo plan A
y voy a gobernar”
● Soy mujer

de resultados,
dice la diputada
federal

● Se pronuncia

por contrastar
ideas y perfiles
de los aspirantes

● Entre más

transparente sea el
método, será mejor
para la Alianza

● Rechaza que

vaya a convertirse
en candidata
independiente
Ana Lilia Herrera es
una política que no
le teme a los retos
y está convencida de
que es su momento.
Se considera a
sí misma como
una “inconforme
permanente”
razón por la cual
considera que
logrará su objetivo
de convertirse en la
primer gobernadora
del Estado de
México. Respetuosa
de los demás
contendientes,
considera que no
teme a ningún
método de selección
que se decida para
tomar la decisión de
quién deba encabezar
la alianza.
FOTO: MIGUEL PÉREZ / P. 3
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Anuncia Higinio Martínez
pausa en actividad política
Refrenda su responsabilidad de impulsar
el movimiento y fortalecer el partido
GERARDO GARCÍA

A días de no salir favorecido con la
candidatura a la gubernatura por
Morena y que se elija a la nueva
dirigencia estatal, el senador de
la República, Higinio Martínez
Miranda, hará una pausa en su
actividad política.
El texcocano y líder del Grupo
Acción Política (GAP) aclaró que
reflexionará sobre su papel de cara a la contienda del próximo año
y que no era el escenario que él
pretendía y buscaba, aunque no
será difícil poderlo transitar.
No obstante, ratificó que seguirá conduciendo el movimiento
de cambio y transformación del
Estado de México.
“Es necesario saber cómo vamos
a andar este otro camino, que no
era el que nos habíamos trazado.
De nuestra parte no será difícil
andarlo. Sólo hay que ver cómo
se presenta”, evaluó.
Martínez Miranda recalcó que
continuará con la responsabilidad de impulsar el movimiento
y al fortalecimiento del partido.
La decisión se da luego de que el
fin de semana se reunió con dirigentes del movimiento Mexiquenses de Corazón de toda la entidad
y estructura con la que recorrió

las últimas semanas.
Martínez Miranda quedó dentro
de los cuatro finalistas para obtener el cargo de dirigir los Comités
de Defensa y que eventualmente
se convertirá en candidato, pero
el mismo recayó en la aún secretaria de Educación Pública, Delfina
Gómez Álvarez.
En la encuesta final, en la pre-

gunta de a quien se prefería de
candidato el texcocano quedó en
tercer lugar, detrás del alcalde de
Ecatepec, Luis Fernando Vilchis
Contreras.
Elección de interna
El senador de la República recordó que en la pausa política que se
dará se tendrá la elección de la
nueva dirigencia, acéfala desde
hace cuatro años, como el Consejo Político.
Recalcó que quienes resulten

electos tendrán la tarea de fortalecer al partido y ganar la gubernatura del 2023.
“Les pedí a los nuevos consejeros que al elegir a la próxima dirigencia de Morena de nuestra entidad sepan ellos y los que resulten
electos, que su tarea principal
será fortalecer a Morena y ganar
la Elección del 2023 en Edomex
con la maestra Delfina Gómez”,
encomendó.
Cabe recordar que el GAP comandado por Martínez Miranda
disputará la dirigencia de Morena.
Lo anterior de acuerdo a los números obtenidos en la elección de
congresistas del pasado domingo
en la que varios actores políticos
afines al GAP, fueron de los más
votados en la entidad.
Dicho grupo morenista obtuvo
en la justa interna más del 50 por
ciento de los consejeros, es decir,
de los 410 consejeros que se eligieron, el ala del GAP obtuvo entre
210 y 220 representantes electos.
Algunas de las figuras más votadas fueron la diputada local Azucena Cisneros en Ecatepec, con
2 mil 999 sufragios quien ganó 2
a 1 al segundo lugar; Monserrat
Ruiz Páez en Tecámac con 2 mil
292 votos.

Higinio Martínez dijo que
reflexionará sobre su papel
en las elecciones de 2023.
Foto especial

Padres de familia
reclaman a Delfina
rezago y deserción
ALEJANDRA REYES

El presidente de la Unión de Padres de Familia del Estado de
México, José Luis Romero afirmó
que la secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez Álvarez
se retira del cargo “dejando rezago educativo y deserción escolar”.
Consideró que la titular se retira dejando programas de estudio
sin finalizar y una gran pérdida de
aprendizaje.
“En lo que va del año, en el Estado de México desertaron 140
mil estudiantes de nivel básico y
apenas se han logrado recuperar
alrededor de 80 mil estudiantes",
afirmó Romero.
Mientras que el líder de la Unión
a nivel nacional, Arturo Solís Bravo, criticó que la funcionaria no

La Unión de Padres de Familia
estatal y nacional coincidieron
que la secretaria incumplió su
labor. Foto especial

tuvo capacidad de gestión, ni solución a las demandas de mayor
necesidad, luego de las consecuencias que dejó la pandemia y
varias propuestas de experimentos educativos que poco abonaron
a su labor.
"Gómez Álvarez dejó su cargo por
conveniencia política, sin interesarle el compromiso educativo que
asumió el 15 de febrero del 2021”,
coincidieron Solís Bravo y Romero.
La Unión nacional y estatal demandaron el incumplimiento de
su palabra.
En el último ciclo escolar 20212022, a nivel nacional, desertaron

un millón 423 estudiantes de educación básica.
Durante la pandemia la matrícula de alumnos del sistema educa-

tivo público estatal disminuyó al
pasar de la cifra más alta en 2018
con 4.8 millones de estudiantes a
4.5 millones el último periodo.
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Ana Lilia HerrEra:
aspiro a ganar la
gubernatura
DEL
EDOMEX
La priista afirma que cuenta con la experiencia y los

resultados para ser la candidata de la Alianza Va por México
MIGUEL PÉREZ

C

on una basta carrera política la
diputada federal
Ana Lilia Herrera Anzaldo está
convencida de
que es su momento. Que gracias a que es
una “inconforme permanente”
logrará su objetivo de gobernar
el Estado de México.
La política no teme a medirse en el método que se acuerde
entre el PRI, el PAN y el PRD
para elegir al candidato o candidata más idóneo que abandere la Alianza Va por México el
próximo año. Porque dice estar
convencida de que la sociedad
debe contrastar perfiles, para
que sepan qué está haciendo
cada uno de los que aspiran a la
candidatura.
Entrevistada en un café de
la capital mexiquense, Herrera Anzaldo asegura ser una
diputada muy productiva que
ha estado en el top de los 500
legisladores más productivos
a nivel federal, que, pese a que
no integra la Comisión Permanente, cada semana hace llegar
alguna propuesta legislativa.
Encabeza además la Comisión
de Derechos de la Niñez y la
Adolescencia, así como el Colectivo 50 más uno, capítulo
Estado de México, desde hace
dos años.

Aspiraciones políticas
De los aspirantes, hombres o
mujeres, del PRI, es la única que
llega con el triunfo de su curul
por el método de mayoría, es
decir en las urnas.
¿Y si no es usted la elegida
para encabezar la alianza de Va
por México?, se le pregunta.
“Cuando uno toma una decisión de entrar a una competencia, por lo menos yo, sólo tengo plan A. Yo no aspiro a una
candidatura, aspiro a ganar la
gubernatura y estoy trabajando
con un profundo respeto, porque es una aspiración muy legítima para todas y para todos,
porque sé que además hay grandes perfiles en la alianza y estoy
trabajando insisto por eso, en

causas concretas, cumpliendo
con mi labor como legisladora
y haciendo lo que a mí me corresponde.
¿A usted como interesada en
buscar la candidatura qué método le gustaría se utilizara, más
allá del acuerdo de las dirigencias partidistas?
“He contendido prácticamente por todos los puestos de elección popular de mayoría, soy diputada de mayoría. A mí no me
espantan métodos de consulta
a la base, me gustan los debates, me gusta la transparencia
y creo que a la gente también.
“Yo estoy con absoluta apertura para que los partidos políticos definan, creo que, entre
más transparente, más creíble,
y entre más abierto podemos
tener mejores posibilidades”,
dice.

Resultados concretos
Ana Lilia Herrera tiene facilidad de palabra, no deja pasar
segundos para responder de
inmediato a cada cuestionamiento. Habla del gobernador
Alfredo del Mazo en muy buenos términos, es el mayor activo
de su partido, asegura. Le tocó
un momento complicado para
gobernar empezando por el
recorte de las partidas federales, pelea que se compromete a
seguir dando por el bien de los
mexiquenses.
Terremoto, pandemia, recortes federales, todo eso enfrentó
Del Mazo, explica ella, y pese
a ello se ha enfocado en causas
muy concretas convirtiéndose
en el “gobernador de las mujeres” porque puso el acento en
políticas para ellas.
A diferencia de otros políticos

o políticas del tricolor, ella no
tiene ningún problema en manifestar su aspiración por ser
la candidata de la Alianza en el
2023, pero asegura que es una
mujer política con causa.
“He expresado públicamente
mi aspiración de gobernar el
Estado de México, pero yo camino con causa. Para mí lo más
importante en este momento es
entregar resultados en los temas en los que estoy concentrada, la ley general de juventudes,
por ejemplo”, dice.
Y se explaya con el contenido
de la su iniciativa que presentara el fin de semana y en donde los jóvenes son el centro de
atención.
La legisladora está convencida de que los mexiquenses no
quieren a Morena encabezando
la gubernatura estatal porque,
dice, a nivel municipal ha quedado mucho a deber. Sostiene
también que los verdaderos enemigos en la entidad no son los
partidos políticos sino la triple
A: el atraso, la apatía y el autoritarismo.

Retos electorales
--¿Hay piso parejo en la selección del candidato o candidata?
“Claramente ya no hubo piso
parejo, pero lo que sería muy
importante es que pudiéramos
entrar al debate de las ideas,
que la propia militancia pudiera ver y escuchar de voz de cada
uno, de cada una de los que aspiramos cuál es nuestra visión,
que pudieran contrastar, insisto, trayectorias, perfiles.
“Creo que el gran tema de la
Alianza Va por México es definir
al perfil más competitivo y creo
que ese es el gran reto que se

Ofrezco lo que soy, una mujer de
trabajo, de resultados, de
congruencia, creo que eso
es muy importante”

tiene porque no es un tema menor, hay que ganar el Estado de
México y ganarlo para la gente,
para las causas”.
--¿Por qué la Alianza Va por
México tendría que ir con Ana
Lilia Herrera?
“Ofrezco lo que soy, una mujer de trabajo, de resultados, de
congruencia, creo que eso es
muy importante. Tengo 27 años
en el servicio público, con una
trayectoria intachable, jamás
he hecho un abuso a partir de
alguno de mis cargos y creo que
así deberíamos hacerlo todos,
pero tristemente nos hemos
encontrado en todos los partidos, historias que no queremos
recordar y de las que la gente ya
está harta”.
--¿Se ve como candidata independiente?
“He sido dirigente de mi partido en el Estado de México,

Ha estado
en el top
de los 500
legisladores
más productivos a nivel
federal
soy una priista convencida, soy
una mujer de causas y si algo he
acreditado a lo largo de tantos
años es la congruencia”.
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BENEFICIARÁN A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Insabi dará 9 mil 400 mdp
para salud de mexiquenses
El objetivo es brindar de manera gratuita atención y medicamentos
AURA MORENO

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aprobó hasta 9 mil
413 millones 633 mil 71 pesos para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y otros insumos para las
personas sin seguridad social en
el Estado de México.
A través de la Secretaría de Salud estatal, la entidad recibirá el
recurso para el ejercicio fiscal
2022, el cual estará sujeto a la
disponibilidad presupuestaria del
gobierno federal, se dio a conocer
en la Gaceta de Gobierno.
“Acuerdo que garantiza la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y otros insumos
para las personas sin seguridad
social, a través de la Secretaría de
Salud, el Instituto para el Bienestar y el Ejecutivo Mexiquense”, se
lee en el documento.
Las transferencias se realizan

de manera trimestral, la primera ministración se realizó dentro
de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha de firma del documento
publicado en la Gaceta, las subsecuentes se realizarán a más tardar
los días 15 hasta octubre de 2022.
Se especifica que el 50 por ciento
de los referidos recursos podrán
destinarse exclusivamente al pago
de las plantillas de personal que
hasta el 31 de diciembre de 2021
estuviesen autorizadas a financiarse con cargo a los recursos
transferidos por el Insabi.
“Cuyas funciones se encuentren
directamente relacionadas con la
prestación de servicios de atención a las personas sin seguridad
social o, en su caso, nuevas contrataciones, hasta el porcentaje
señalado, en los términos previstos en el literal a del numeral 6”.
Al menos el 32 por ciento deberá
usarse para la adquisición, distribución y demás costos asociados,
respecto de medicamentos, mate-

rial de curación y otros insumos
asociados a la prestación de los
servicios de salud.
El remanente de los recursos será para el gasto de operación de
las unidades médicas del primer,
segundo y tercer niveles de atención en la entidad que realicen la
prestación.
Asimismo, cuando menos el 20
por ciento total de los recursos
transferidos deberán destinarse
a acciones relacionadas con la
prevención de enfermedades y la
promoción de la salud.
“Solo en casos plenamente justificados o excepcionales, la composición de dichos porcentajes se
podrá modificar, siempre que las
características financieras y de
servicios de salud lo ameriten”.
Los recursos autorizados
para el sector salud están
sujetos a disponibilidad
presupuestaria. Foto especial

Repartirán millones de pesos
para atender a feminicidios
AURA MORENO

Al inicio de agosto se llevó a cabo la dispersión de 12 millones
916 mil 931 pesos en Naucalpan,
Toluca y Tultitlán para atender
feminicidios, desapariciones y recuperación de espacios públicos.
El gobierno del Estado de México dio a conocer que el recurso de
la mayor parte de los municipios
que se encuentran alertados ya
está autorizado por parte de la
Legislatura mexiquense y que
los faltantes estarán sujetos a la
comprobación del ejercicio fiscal.
Desde mayo de 2022, implementaron en las Unidades Médicas el
pronunciamiento "Cero Violencia
Obstétrica” y han brindado más
de 8 mil atenciones por violencia.
Además, se cuenta con un modelo de atención que ayuda a identificar a las personas que viven o han
vivido situaciones de violencia, en
lo que respecta a la capacitación
se brinda un curso al personal del
SUEM que permite clasificar los
casos de violencia atendidos.
De igual forma, se promovió la
reforma publicada el 8 de abril de
2022, que fortalece a las Procuradurías de Protección Municipal
de Niñas, Niños y Adolescentes, y
coadyuvaron en la instalación de
96 Comités de Erradicación de
Trabajo Infantil y han capacitado
a 4 mil 689 servidores públicos.
Aunado a que se capacitó vía

El dinero será para
recuperar espacios públicos y
atender tema de feminicidios.
Foto especial

remota en temas relacionados
con la Prevención de Violencias,
Redes Sociales y sus Riesgos,
Habilidades para la Vida y Derechos de la Infancia a más de 280
mil personas, entre niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, personas
adultas; realizaron 49 talleres y
conferencias de salud mental con
más de 120 mil espectadores.
Para coadyuvar en la prevención de las violencias, se han
brindado mil 195 atenciones
enviadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAVEM), se atendieron a 433
mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de
género y a 20 pacientes víctimas
de violencia.
En materia de violencia obstétrica se realizaron 4 mil 599
eventos durante 2021, además
de que cuentan con un programa de capacitación para el personal y las futuras mamás, sobre
servicios de salud reproductiva y
medicación segura.
Durante un evento público, la
activista social Irinea Buendía demandó a las autoridades que trabajen de manera coordinada para
la debida atención y seguimiento a
las sentencias definitivas.

Guardia Nacional pasará a la Sedena: AMLO
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará
un acuerdo esta semana para que
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quede a cargo de la
Guardia Nacional.
En paralelo, la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección
Ciudadana asumirá las funciones
de justicia para los reos que están
indebidamente purgando condenas en los penales.
Debido a esto fue cuestionado si esto no implicaría anular el Poder Le-

gislativo en la reforma constitucional
“Voy a emitir un acuerdo para que
ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos el resultado de la reforma.
"Si no violo la Constitución, que
no lo voy a hacer nunca, no hay
ningún problema, pero tengo
que utilizar los márgenes legales
para avanzar. Tengo, primero el
problema que resolver, entregar
buenas cuentas al pueblo y tengo
un bloque opositor, que no ayuda
en nada, así como antes aprobaron todo para imponer régimen
de corrupción, los legisladores,
conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban,

ahora no quieren aprobar nada
que beneficie al pueblo”.
Al cuestionarle sobre que se
"saltará" al Poder Legislativo para
realizar esta modificación. En el
Congreso, los legisladores tienen
vigente una "moratoria legislativa" con la que anunciaron que no
aprobarán ninguna iniciativa de
reforma constitucional al presidente López Obrador.
"Va una iniciativa para la reforma
constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en los administrativos por si no
pasa de toda manera va a quedar
asignación. Lo que quiero es que
quede establecido constitucional-

mente, para que no le den marcha
atrás. Lo que dejemos sin reforma
constitucional va a permanecer,
pero si llevan a cabo una reforma
constitucional. Lo que no quiero en
la Guardia Nacional es que pase lo
mismo que con la Policía Federal
preventiva. Inicia cuando Zedillo,
no se consolida como institución,
no hay profesionalismo, no hay
disciplina y sobre todo empieza
la corrupción, De ahí sale todo el
grupo de Genaro García Luna y
empiezan a hacer negocios con la
policía federal", respondió.
Senadores y diputados de la oposición calificaron de inconstitucional la pretensión del presidente

Andrés Manuel López Obrador
de trasladar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la
Defensa mediante un acuerdo y
rechazaron categóricamente la
militarización del país.
En sus cuentas institucionales
en redes sociales, el grupo parlamentario del PAN en el Senado de
la República acusó al Ejecutivo de
violar la ley para militarizar al país.
"El acuerdo que anunció el presidente López Obrador para pasar el
control de la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa es inconstitucional. Una vez más violan la
ley en su afán de militarizar el país.
No lo permitiremos", puntualizó.
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ORGANIZACIONES MEXIQUENSES RECORRERÁN LA ENTIDAD

Anuncian caravana por
los "injustamente presos"

Buscan visibilizar el tema, unir fuerzas, organizarse
y construir una agenda común de cara a las elecciones
ALMA RÍOS

Por la libertad de los “injustamente presos”, los integrantes de
la plataforma Haz Valer mi Libertad anunciaron que emprenderán una caravana para recorrer
durante un mes, distintas partes
del Estado de México.
Durante la caravana mexiquense
“Dignidad, justicia, libertad y vida”
buscan reunirse con otros pueblos,
organizaciones y movimientos que,
de igual manera, se enfrentan a los
abusos de las autoridades, principalmente del sistema de procuración e impartición de justicia.
El objetivo es visibilizar el tema
de los “injustamente presos” en
otras partes del Estado de México,
unir fuerzas, organizarse y construir una agenda común de cara
al próximo proceso electoral del
Estado de México.
“Hay pueblos u organizaciones
que luchan por el agua, por la tierra, por el territorio y también viven de alguna forma la injusticia.
La idea es unificarnos, generar el

acompañamiento mutuo”, señaló
Lady Plácido, integrante de Haz
Valer mi Libertad.
Recordó que entre las personas
privadas de la libertad también
hay activistas y defensores de los
derechos humanos.
“Por ejemplo, Atenco, un pueblo que ha sido reprimido, que
sus líderes tuvieron que estar en
prisión, torturados brutalmente.
Y ellos saben lo que es vivir en una
prisión injusta”, dijo.
La caravana arrancará el 15 de
agosto en Toluca y la primera etapa finalizará el 14 de septiembre
en este mismo municipio, después
de recorrer durante todo el mes las
diferentes regiones mexiquenses.

“Nosotros somos apartidistas,
pero queremos que quien quede
pueda mirar las injusticias que hasta este momento hay, por quienes
gobiernan el Estado de México, por
quienes tienen el poder de otorgar
libertad”, agregó Lady Plácido.
Hasta el momento, la plataforma
Haz Valer mi Libertad ha conseguido la amnistía para dos de sus compañeros, de 25 solicitudes ingresadas por delitos de alto impacto.
“Creemos que es solo a quienes
ellos quieren darle la Amnistía se las
dan, y de este lado, de la plataforma
las personas que ganaron los amparos, que cuentan con el pronunciamiento de la Codhem no han tenido
respuesta favorable”, lamentó.

“Dignidad, justicia, libertad y
vida” busca reunirse con otros
pueblos, organizaciones y
movimientos. Foto especial

Ejército asegura más
de 13 mil kilogramos
de droga en Edomex
REDACCIÓN

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que durante julio se aseguraron 13 mil
760 kilogramos de droga en el
Estado de México, de los cuales
9 mil 200 eran de cocaína y 4 mil
560 de marihuana.
La institución refirió que, durante las acciones, que se llevaron a
cabo entre el 1 y el 31 de julio en
territorio mexiquense, 18 personas
fueron detenidas en flagrancia.
En estos operativos participó
personal del Ejército Mexicano en
coordinación con diversas autoridades, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
y la política de Cero Impunidad.
A través de las 22 y 37 zonas
militares, la Sedena dio a conocer
que en este estado también fueron
asegurados 208 mil 860 pesos y 51

mil 273 dólares estadounidenses,
además de 36 vehículos.
Sin dar más detalles sobre los operativos realizados en el Estado de
México y los municipios donde se llevaron a cabo los aseguramientos, la
institución señaló que los detenidos,
así como la droga, el dinero y los vehículos fueron puestos a disposición
de las autoridades competentes.
“Estas actividades se realizaron
con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a
preservar las libertades, el orden
y la paz públicos de la sociedad
mexicana”, detalló la Sedena.
Lo anterior se suma a los 260 kilogramos de droga, que hace unos
días fue asegurada en Atizapán de
Zaragoza por la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM), la Secretaría de Marina
(Semar), Secretaría de Seguridad
Estatal (SS) y de las corporaciones

de la Policía Municipal de Tlalnepantla y de Atizapán.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, dicha droga sería distribuida en municipios del Valle de
México por lo que se evitó que
estos productos nocivos para la
salud llegarán a los mexiquenses y
los grupos delincuenciales recibieron un duro golpe a sus ganancias
y actividades ilícitas.
El Ministerio Público del Estado
de México inició mil 807 carpetas
de investigación por narcomenudeo en el primer semestre del
2022, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP).
Mientras que, en el fuero federal, se han iniciado 140 por delitos
contra la salud en dicha entidad
federativa, los cuales tienen que
ver principalmente con la producción, transporte, tráfico, comercio,
suministro y posesión de droga.
Según el Semáforo Delictivo,
Cuautitlán Izcalli, Atizapán de
Zaragoza, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl se encuentran entre
los municipios mexiquenses que
presentaron un repunte de carpetas de investigación por narcotráfico durante los primeros seis
meses del año, en comparación
con el mismo periodo del 2021.

5

Rehabilitarán deportivo
San Jacinto con el programa
Huixquilucan contigo 27/7
REDACCIÓN

Al visitar la zona tradicional alta como parte de los recorridos
semanales que se llevan a cabo
con el programa Huixquilucan
Contigo 24/7, la presidenta
municipal, Romina Contreras
Carrasco, anunció el inicio de
la rehabilitación integral del
Deportivo de San Jacinto, con
el objetivo de recuperar este
espacio que se encontraba olvidado y abandonado, para remodelarlo en su totalidad.
Acompañada del diputado local por el Distrito 17, Luis Narciso Fierro Cima, la alcaldesa de
Huixquilucan indicó que esta
obra forma parte de los espacios públicos que ha recuperado su administración para que
la población cuente con lugares
dignos para realizar actividades
deportivas y recreativas.
Indicó que la intervención que
tendrá este espacio deportivo
de más de dos mil 700 metros
cuadrados, y en el que se invertirán cerca de cuatro millones
de pesos, se suma a la que ya se
ha hecho en otros deportivos
como el de Loma del Carmen y
a la instalación de 37 módulos
de juegos infantiles a lo largo
del territorio.
Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación, Jessica Nabil Castillo
Martínez, indicó que el proyecto
de rehabilitación del deportivo
contempla la reconstrucción de
la cancha de futbol, así como la
adecuación del acceso principal,
sanitarios, rampa de acceso en
la parte alta de las gradas, vestidores y cancha de basquetbol,
además de la instalación de una
zona común, un salón de ejercicio
y un área verde, y la colocación de
luminarias, entre otras acciones.
Este lunes, la alcaldesa visitó
San Juan Yautepec y San Jacinto, como parte de los recorridos semanales que el gobierno
municipal realiza a una comunidad, barrio o fraccionamiento para atender, de manera integral, las necesidades de los
ciudadanos con el programa
Huixquilucan Contigo 24/7.
Ahí, Romina Contreras des-

tacó que su administración
trabaja cerca y de la mano con
los ciudadanos para atender sus
quejas y sugerencias, con la intención de mantener a Huixquilucan como el mejor municipio
del Estado de México y dentro
de los cinco con la más alta
aprobación ciudadana del país,
al garantizar buenos servicios
públicos, seguridad e impulsar
proyectos que cambian la calidad de vida de los ciudadanos.
Y es que, de nueva cuenta, la
presidenta municipal de Huixquilucan fue posicionada como
la alcaldesa mejor calificada del
Estado de México, de acuerdo
con la más reciente encuesta de
Demoscopia Digital, en donde
Romina Contreras obtuvo una
aprobación ciudadana de 71.3
por ciento, la cuarta más alta
en todo el país, durante julio.
La alcaldesa escuchó a habitantes de estas comunidades y
les dio respuesta a sus peticiones y propuestas.
La ejecución de estos trabajos
estuvo a cargo de personal de
las direcciones generales de
Servicios Públicos y Urbanos,
Ecología y Medio Ambiente,
Energía, Infraestructura y Edificación, Desarrollo Urbano y
Sustentable, Seguridad Pública
y Vialidad, así como del Sistema Aguas de Huixquilucan.
El recorrido finalizó con una
jornada médico asistencial en
San Jacinto, donde personal
del Sistema Municipal DIF
acercó atención en materia de
salud con consultas generales
y odontológicas a través de las
unidades móviles.
Además, mediante la Unidad Rosa, ofreció servicios
especializados a mujeres, como estudios de Papanicolaou,
detección de cáncer cervicouterino, colposcopia, consulta
ginecológica, control prenatal
y de planificación familiar, con
el propósito de prevenir cualquier padecimiento.
La alcaldesa Romina
Contreras indicó que sumarán
más sitios dignos donde
realizar actividades deportivas
y recreativas. Foto especial
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PARROQUIA DE TEPETLIXPA EN ESPERA

INAH posterga arreglo
de templo por 2 años
Feligreses han realizado colectas y rifas para
reparar el campanario dañado en el sismo
LUIS AYALA

El campanario la parroquia de
San Esteban Protomártir, en Tepetlixpa sigue sin ser reparado
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a pesar de la
insistencia del clero y los feligreses, quienes incluso han hecho colectas y rifas para reunir recursos
para la reparación.
Delfina Abelina Ávila Galván,
miembro del consejo parroquial
precisó en entrevista que la comunidad católica ha aportado
donativos para continuar con la
restauración del templo.
Puntualizó que ello ha sido parte

importante en los trabajos que se
han realizado hasta el momento,
pues desafortunadamente el recurso asignado por el gobierno
federal para la restauración no ha
sido liberado hasta la fecha, pese
a presiones constantes.
Sin embargo, el año pasado se tenían autorizados poco más de siete millones de pesos para reiniciar
con las obras de rehabilitación del
inmueble, y con los cambios de directivos en el INAH, no saben aún
la fecha en que se van a otorgar.
Explicó que el sacerdote responsable del templo tiene contacto directo
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además
de existir un comité que se encarga

de revisar los avances de la obra.
“Tienen trato directo con el responsable, nada más que acaba de
ocurrir un cambio del director general del INAH Estado de México
y nuevamente se está estableciendo el contacto”, indicó.
La comunidad católica quiere
ver su templo reparado y luego
del temblor del 2017 empezaron a
hacer algunos donativos y algunos
otros organizaban vendimias para
recaudar fondos. No obstante, lo
que se ha obtenido sólo ha permitido efectuar algunos trabajos.
“En su momento el padre
Leopoldo hizo algunas rifas, hubo
colecta en las secciones, algunos
eventos y eso se utilizó para los

gastos de restauración y la pintura de adentro de la parroquia,
además algunos de esos recursos
se utilizaron para los vitrales que
forman parte de cúpula”, detalló
la entrevistada.
Debido a estos trabajos, manifestó que por más de un año los
feligreses no pudieron acceder
al templo. Actualmente, aunque
no está restaurado al 100% ya se
utiliza para las celebraciones de
la eucaristía. “Le faltan algunas
cosas, pero lo más importante, lo
más grave y lo más caro pues sería
la torre”, aseguró Delfina.
Comentó que en los próximos
días, el párroco Fernando buscará al representante del INAH y

Debido a los daños causados
el recinto no pudo ser utilizado
durante un año. Foto especial

de acuerdo a la respuesta que le
den se tomará una decisión con
el consejo y la comunidad.
Un documento firmado por el arqueólogo Nahúm de Jesús Noguera Rico, director del centro INAH
Estado de México, con fecha del 26
de julio del presente año, notifica
que la restauración del templo está
programada para el ejercicio fiscal
2023, aunque en un oficio anterior
informaba que la restauración se
efectuaría en el ejercicio fiscal
2022, pero no ocurrió así.

Cuentan 5 cineastas
indígenas su historia
REDACCIÓN

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas,
la Cineteca Mexiquense integra
a la cartelera de esta semana el
“Ciclo 05: La mirada indígena y
afrodescendiente en el México
contemporáneo”.
Así como la serie de cortometrajes 68 voces y 68 corazones,
en coordinación con la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y como
parte de la serie de ciclos Voces y
temas del cine mexicano, el Ciclo
05, titulado, presenta cinco largometrajes, entre documentales
y ficción, que retratan a los pueblos originarios.
Cinco cineastas indígenas y afrodescendientes toman la cámara
para contar sus propias historias,
en su lengua, desde su mirada y
su manera de narrar. Las cinco
películas que se programan como
parte de este ciclo son los documentales Tu´un Savi y Tío Yim, de
los cineastas Uriel López España
y Luna Marán, respectivamente;
el drama fantástico Sanctorum,
de Yoshua Gil; La negrada, una
ficción del director Jorge Pérez
Solano; y El sueño de Mara’akame
de Federico Cecchetti.
Tu´un Savi es la búsqueda del
mixteco a través de sus hablantes, tras regresar a su comunidad
después de muchos años y vivir la
muerte su padre, el documentalista ansía reencontrarse con sus
raíces a través del idioma. Tío Yim

cuenta la historia de un cantautor,
filósofo zapoteco y activista, compone una nueva canción sobre su
tumultuosa vida. En Sanctorum,
un pequeño pueblo mixe es acosado por la guerra entre el ejército
y el narcotráfico. Un niño ha perdido a su madre, y su abuela le ha
dicho que la única manera de que
regrese es pidiendo a las fuerzas
de la naturaleza un milagro. En
tanto, La negrada es el primer
largometraje mexicano de ficción
estelarizado en su totalidad por
afrodescendientes de diferentes
comunidades de la Costa de Oaxaca, en el que se retrata el queridato como una práctica socialmente
aceptada entre la población negra
de esta zona. Finalmente, El sueño de Mara’akame cuenta la historia de Nieri, un joven indígena
huichol, cuyo sueño es viajar con

su banda musical a la Ciudad de
México. Pero su padre, que es un
chamán huichol, tiene otros planes para él.
También como parte del Día
Internacional de las Poblaciones
Indígenas, se suma a la cartelera la
serie de cortometrajes 68 voces 68
corazones, creada y dirigida por
Gabriela Badillo y cuya realización
fue posible gracias a la participación de Canal Once, del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas,
del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas, Ruta Maya Coffee, SLCFS Mast y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
El precio de boleto por película
en la Cineteca Mexiquense para
público general es de 45 pesos,
mientras que el costo preferente
para personas con discapacidad,
estudiantes y adultos mayores es
de 25 pesos. Los martes y miércoles, la entrada general es de 25
pesos, excepto algunas muestras.
Para mayor información sobre
el Ciclo 05: La mirada indígena
y afrodescendiente en el México
contemporáneo en la Cineteca
Mexiquense, los usuarios pueden
consultar el sitio web cineteca.
edomex.gob.mx, seguir las cuentas en redes sociales o preguntar
directamente en la taquilla.
En la Cineteca Mexiquense se
presentan cinco largometrajes,
documentales y ficción, que
retratan a los pueblos indígenas
y afrodescendientes.
Foto especial
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TRAS DERROTA ANTE CHIVAS

Las Toluqueñas sí son
un equipo competitivo
Diablas jugarán tres partidos consecutivos en casa

REDACCIÓN

▲ Las Pingas lucharán por un lugar en la liguilla. Foto especial

El timonel Gabriel Velasco aseguró que sus Diablas lucharán
por un lugar en la Liguilla, pese
a que no ganaron contra las Chivas, para él su equipo jugó bien.
Tras la derrota del Toluca
contra el Rebaño (2-0) en su visita al Estadio Akron, el director Técnico aseguró que existe
la confianza de que el equipo
irá mejorando.
“Estoy contento con muchas
cosas que se desarrollan en el
equipo, con mejoras y que incluso las veo hoy también”,
declaró Gabriel Velasco, tras
el partido que marco de la Jornada 6 del Apertura 2022.
“Confío que tienen que mejorar más y que el equipo tampoco está haciendo mal las cosas”.
Además, el conjunto que las
derrotó juega muy bien al fútbol; “Hoy creo que el equipo
que gana lo merece también.
Es válido aceptarlo y eso te
ayuda a mejorar”, comentó
Velasco.
“Al final se compite y sobre
todo, si sólo jugó con 10 integrantes, que también es algo
que te afecta”, señaló en relación con la expulsión de Zulma
Hernández, cuando el partido
ya estaba 2-0.
Reiteró que se quedó con
la manera en que se presionó
al rival, actual campeón de la

Liga MX Femenil y a pesar de
tener una jugadora menos en
los minutos finales.
Consideró además que su
equipo ha tenido muchos avances, por lo que visualizo para lo
que resta del torneo que vamos
a estar mejor porque vamos a ir
puliendo esos detalles
Pero, por otro lado, el estratega quedó contento con
el esfuerzo de sus Diablas, “el
cómo se matan en la cancha y
cómo con 10 jugadoras intentamos y de hecho anotamos,
y le hacemos daño al rival; le
llegamos y lo presionamos
con 10, al equipo Campeón
y eso me gusta, pese a todos
los errores que consideramos
que son nuestros, o arbitrales
incluso, yo creo que el equipo
puede competir contra eso y
más y eso sí me deja contento”,
subrayó.
Tras este juego, las Diablas
enfrentan tres juegos al hilo en
casa, ante Cruz Azul, Bravas
de FC Juárez y Atlético de San
Luis, situación a la que deberán
sacar partido para despegarse
en la tabla.
“Dentro de esas mejoras que
tenemos que buscar, ahora entramos en un bloque de tres
partidos consecutivos en casa
y estoy seguro que ahí tenemos
que seguir marcando esa diferencia, porque el equipo aun
así juega bien, juega a lo que
buscamos”.

Listo para encarar retos y volar a París
El toluqueño Ricardo Robles
busca encaminarse a los Juegos
Paralímpicos París 2024, a pesar
de sus lesiones.
El atleta comentó que fue hace siete años cuando llegó a selección nacional y participó en
los Juegos Parapanamericanos
Toronto 2015, donde quedó en
sexto lugar, para el siguiente
año clasificó a los Juegos Paralímpicos Río 2016, ocupando el
noveno puesto.
El lanzador mexiquense Ricardo Robles se alzó con la medalla de oro, en la prueba de
lanzamiento de disco en el pasado Grand Prix de Paratletismo
Monterrey 2022, que se llevó a
cabo del 18 al 23 de julio, y que
fue un preámbulo a su proceso
competitivo de la presente tem-

porada, rumbo a los Juegos Paralímpicos París 2024.
No obstante su triunfo, aseguró no estar conforme, pero entiende que esto es producto de
una lesión que padece.
Dijo el deportista paraolímpico
, “soy una persona que me exijo, entonces, creo que no me fue
nada bien, aunque logré ganar la
presea de oro, en lo particular
tengo problemas cervicales; he
tenido disminución en la fuerza
de la mano izquierda”.
Ricardo Robles enfatizó, “gracias a un médico que me está tratando he mejorado, no al 100 por
ciento; hice una marca de 35.92,
quedando por debajo de la del
año pasado que fue de 36.39”.
Mencionó que el siguiente año
pretende participar en el Campeonato Mundial del IPC, evento
en el que no se ha presentado, pero su principal objetivo es enca-

minarse a los Juegos Paralímpicos París 2024 y así cumplir con
una segunda cita en la justa.
Acerca de la situación por la
que atraviesa, el lanzador detalló
que debe de tener mucho cuidado
para superar sus lesiones.
Las lesiones no son malas,
señaló, “un atleta de alto rendimiento está sometido a diferentes lesiones, por las cargas de
trabajo que son bastante fuertes.
El problema es que fue un pinzamiento cervical”.
Ricardo Robles señaló finalmente que esta situación provoca
que pierda fuerza, pero aseguró
que es una persona de retos y que
se prepara para superarlos y encarar futuras competencias.
El atleta quiere quitarse la
espina de no haber superado su
propio récord. Foto Especial
▼
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Vitral

Estado de México

Higinio hace alto en el camino
para replantear su movimiento
● El senador de

● Se reunió con

Morena reconoció "Mexiquenses de
que no se alcanzó Corazón" para
el objetivo
ajustar el rumbo

● Seguirá en la

lucha, pero debe
saber cómo lo
hará ahora

● Ya visualiza la

elección interna
para la dirigencia
estatal
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Feria del Elote, para defensa del maíz nativo
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Con Alianza
pero con
certeza, Ana
Lilia dice sí

REGIÓN

Entregan recursos
para feminicidios
y recuperar los
espacios públicos
AURA MORENO / P. 4

▲ La Feria del Elote de Cocotitlán regresa tras dos años de pausa
debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.
Este evento busca preservar al maíz nativo apoyando su consumo
pues pasó de sembrarse 300 hectáreas a 150 debido al cambio

climático y el crecimiento de la mancha urbana. Desde chileatole,
esquites, tamales de elote, pastel, flan, nieve, pulque curado, guisado
del campesino o mole de olla, se podrá degustar los sábados y
domingos del 13 de agosto al 11 de septiembre. Foto Gerardo García

Pese a promesas, INAH no ha
reparado capilla en Tepetlixpa

Diablas Rojas mantienen las
esperanzas de Liguilla: Velasco

● Aunque se cuenta con un presupuesto federal
autorizado por más de 7 millones de pesos para la
reparación del campanario de templo de San Esteban
Protomártir en Tepetlixpa, autoridades del INAH no han
iniciado la restauración.

● Pese a que fueron superadas por las Chivas de
Guadalajara en su partido del domingo por la noche, el
equipo femenil del Deportivo Toluca confía en que
alcanzarán la Liguilla "porque están jugando bien aunque
deben mejorar", dijo su entrenador Gabriel Velasco.
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