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Presentan PAN y PRD su apuesta para la alianza

Emite la Codhem
recomendación a
ISSEMyM e ISEM
● El documento de la
Comisión les llama a
evitar violencia obstétrica
● Se insta a ambas
instituciones a generar
políticas públicas
AURA MORENO / P. 4

Golpean a
mototaxistas de
Chimalhuacán

PAN y PRD muestran
sus cartas; PRI sigue
jugando al “tapado”
● Enrique Vargas
da inicio a su
“Ruta líder” para
recorrer el estado

● PRD anuncia
a Omar Ortega
como su única
propuesta

● Eric Sevilla dice
que el PRI se
tomará su tiempo
para definir

● En Morena

excontendientes
cierran filas en
torno a Delfina

GERARDO GARCÍA Y MIRIAM VIDAL / P. 3 Y 4

● Los agredidos dicen que
el ayuntamiento se hace
pasar por delincuentes
● Responde el gobierno
local que son acusaciones
sin fundamento
LUIS AYALA / P. 5

TEPJF ordena
reincorporación
de Jaime Bonilla
● El exgobernador de Baja
California debe ser
repuesto como senador
● El Tribunal revocó una
sentencia que le impedía
retomar su escaño
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Panistas, perredistas y priistas organizaron sus respectivas
conferencias de prensa para anunciar las acciones que cada
cual considera relevantes en sus propias agendas con miras a la
contienda electoral de 2023. Entre la indefinición de una posible
alianza panistas y perredistas presentan ya sus propuesta para

encabezar la candidatura a la gubernatura mexiquense mientras el
PRI sigue sin mostrar prisa en lograr acuerdos. Por su parte el edil
de Ecatepec y otros alcaldes y exalcaldes de Morena se reúnen y
afirman su apoyo a la ganadora de la encuesta, Deflina Gómez.
Foto especial
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Vargas del Villar anuncia
estrategia de cara al 2023
El panista aseguró que recorrerá los 125 municipios
para escuchar las necesidades de los mexiquenses
GERARDO GARCÍA

El aspirante a la gubernatura
mexiquense por el PAN, Enrique
Vargas del Villar, recorrerá la entidad mexiquense y se posicionará a través del plan que denominó
“Ruta Líder Estado de México”.
Ante líderes y militantes panistas, el diputado local consideró
que debe seguir la construcción
de la alianza que tendrá como plazo en enero.
En su mensaje, resaltó que su estrategia de trabajo es recorrer los
125 municipios mexiquenses para
escuchar a la gente, pues, argumentó, sólo así se puede gobernar.
“A partir de ‘Ruta Líder Estado
de México’ seguiré caminando
cada uno de nuestros municipios,
seguiré yendo a cada rincón de
nuestro Estado de México, seguiremos platicando con cada uno de
los mexiquenses para saber qué es
lo que quieren”, apuntó.
Vargas del Villar afirmó que con
el plan de trabajo buscarán frenar
a Morena que pone en riesgo el liderazgo que representa la entidad
desde hace varios años y proyectó
que con el mismo se tendrá futuro.

Calificó que Morena en el gobierno federal ha sido un fracaso, por lo
que llamó al Ejecutivo federal a hacer un cambio de estrategia donde
la sociedad y autoridades trabajen.
Cuestionó que la estrategia de
abrazos y no balazos no funciona,
y lamentó la crisis en salud o la
inflación que se vive ahora y que
no pasaba hace más de 20 años.

“Esta estrategia de abrazos y no balazos señor presidente, no funciona,
la estrategia de que a los delincuentes
se les tiene que abrazar, señor presidente no funciona, a los delincuentes
no les importa la vida de la gente, a
los delincuentes se les tiene que perseguir, a los delincuentes se les tiene
que encarcelar”, declaró.
En contraste, defendió que en

los 6 años que gobernó Huixquilucan dio resultados, lo que muestra que sabe gobernar, por lo que
aseguró que debe ser considerado
esa política como modelo, pues,
incluso, ya se replica en gobiernos
municipales panistas.
“Se debe saber quién y lo quiero
dejar bien claro, quién garantice
el ganar el próximo año no debemos de tener errores, el que garantice o la que garantice el triunfo ese es el que debe de encabezar
la alianza”, recalcó.
El legislador blanquiazul, reiteró
que la alianza debe seguir de cara
a la contienda a gobernador del
2023, aunque enfatizó que de los
tres partidos se debe saber que
quien encabece la candidatura
debe ser un perfil ganador no importando si es mujer u hombre.
En el anuncio de posicionamiento de Enrique Vargas del Villar
estuvieron la ex candidata a la
gubernatura y senadora de la República, Josefina Vázquez Mota.
Además de su esposa la alcaldesa de Huixquilucan, Romina
Contreras Carrasco, también
estuvieron el dirigente estatal,
Anuar Azar Figueroa, así como
diputados locales y federales, y
sumado como alcaldes.
El diputado local consideró que
debe seguir la construcción de la
alianza electoral. Foto Especial

PRD apuesta por Omar
Ortega para candidatura
en el Estado de México
GERARDO GARCÍA

Ahora el PRD inició su ruta para
posicionar a Omar Ortega Álvarez como su propuesta de candidato a gobernador, aunque condicionó para alcanzar una alianza
con PRI y PAN, cinco puntos.
Este fin de semana, Ortega Álvarez será nombrado titular de
la Coordinación del PRD para la
construcción de la agenda para
el 2023.
En conferencia de prensa y de
gira por Toluca, el dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva,
informó que el nombramiento se
dará el sábado, al reconocer que
los tiempos electorales se han
acelerado en suelo estatal.
Respaldó la idea de que tanto
PRI, PAN y PRD lleven a cabo su
propio proceso de posicionamiento de las propuestas de candidatos y en el fortalecimiento de sus
estructuras territoriales.

Argumentó que el Sol Azteca está haciendo lo propio con
el coordinador estatal para la
Construcción de la Agenda Socialdemócrata que recaerá en el
legislador Omar Ortega Álvarez.
Zambrano Grijalva precisó que
esta acción no implica que no se
pueda participar bajo las modalidades democráticas establecidas en la ley electoral a través
de alianzas electorales con otros
partidos políticos.
El líder nacional perredista
planteó un catálogo de cinco puntos para concretar la alianza para
la gubernatura mexiquense.
Se trata de la creación del Consejo Ciudadano, integrado por
hombres y mujeres con la suficiente autoridad moral, capacidad profesional y reconocimiento
ciudadano para que, en su caso,
organice la elección del candidato
de la alianza electoral.
El segundo es que los aspirantes, que cada partido seleccione,

realicen recorridos en el territorio del Estado de México, para
dar a conocer su aspiración. Sumado a propiciar un debate político entre dichos aspirantes, para
contrastar e integrar un Plan de
Gobierno común.
Asimismo, que los partidos
involucrados puedan explorar
la posibilidad de un mecanismo
de selección del candidato de la

El dirigente nacional, Jesús
Zambrano (izq.) dijo que Ortega
Álvarez (der.) será el coordinador
del PRD. Foto Especial

alianza electoral.
Y finalmente, los aspirantes
deberán demostrar previamente
toda la probidad necesaria y presentar sus declaraciones 3 de 3.

POLÍTICA

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 11 de agosto de 2022

DIÁLOGO EN SILENCIO
¿Se militarizará la seguridad?
ROSALÍO SOTO

E

N LOS MOMENTOS
en que se vierten comentarios a favor y en
contra sobre la pretensión del presidente de
la república de emitir un decreto
para que la Guardia Nacional
cambie de adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional,
Guanajuato y Jalisco registraron
actos de violencia con bloqueos y
quema de vehículos y comercios.
LOS HECHOS REGISTRADOS al menos en 35 municipios
de Guanajuato y por lo menos
siete de Jalisco, que se derivaron
por descubrir una reunión entre
cabecillas de un grupo delictivo,
tomaron dimensiones internacionales, incluso el Consulado
de Estados Unidos emitió alerta
de seguridad por los hechos que
obligaron al cierre de comercios
y suspensión de actividades académicas, entre otros.
EL CAMBIO DE adscripción de
la Guardia Nacional sin reforma
constitucional de por medio
seguramente ocasionará que la
última opinión sobre ese decreto
presidencial recaiga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
LAS REACCIONES NO se
han hecho esperar, como la de
Amnistía Internacional que
argumenta que esa acción perpetuará el enfoque de militarizar
la seguridad pública.
DE ENTRADA GENERA ruido
el traslape de esas funciones
cuando son cuerpos con objeto y
fines diferentes.
LA LEY DE la Guardia Nacional, que inició operaciones en
el año 2019 como un cuerpo
civil de seguridad, señala que su
objeto es realizar la función de
seguridad pública a cargo de la
Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para
tal efecto se celebren, colaborar
temporalmente en las tareas de
seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
ENTRE SUS FINES se encuen-

tran el salvaguardar la vida,
integridad, seguridad, bienes y
derechos de las personas, así como preservar las libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz
social; salvaguardar los bienes y
recursos de la Nación, y llevar a
cabo acciones de colaboración
y coordinación con entidades
federativas y municipios.

DIRIGENCIAS DEFINIRÁN LA ALIANZA

El PRI rechaza acelerar la
designación de candidatos
El partido se enfocará en la reestructuración e
integración de un ideario político, afirmó líder estatal

MIENTRAS QUE LA Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, señala como
misiones generales: Defender la
integridad, la independencia y la
soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos
de necesidades públicas; realizar
acciones cívicas y obras sociales
que tiendan al progreso del país;
y en caso de desastre prestar
ayuda para el mantenimiento del
orden, auxilio de las personas y
sus bienes y la reconstrucción de
las zonas afectadas.
LA DISCUSIÓN DE una presunta militarización de la seguridad pública no es nueva. En el
año de 1996 ante una crisis que
se registraba en las corporaciones municipales de seguridad
en el Estado de México, se instrumentó un programa de capacitación en coordinación con el
Ejército Mexicano.
POR ELLO, FUE necesario que
los elementos municipales que
iban a la capacitación, fueran
sustituidos en sus funciones de
manera temporal por elementos
castrenses. La situación encendió focos de atención, sin embargo, una vez concluida la instrucción, los policías regresaban a
sus corporaciones y los militares
a sus cuarteles.
LO CIERTO ES que en el México de hoy, urge un viraje a la
política de seguridad en donde
en los ámbitos de sus respectivas
competencias los cuerpos de
seguridad actúen de manera
coordinada; se insista en la capacitación de los elementos y se
fortalezca su equipamiento para
dar una respuesta eficiente en la
prevención y combate al delito.
@periodistamex

▲ El Presidente de la República emitió un decreto para que la

Guardia Nacional cambie de adscripción a la Sedena. Foto especial
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GERARDO GARCÍA

▲ Eric Sevilla Montes de Oca

El PRI estatal ratificó que no responderá a una agenda ajena para
definir su candidatura, pues no
hay “corcholatas” y aclaró que la
alianza es un acuerdo que definirán entre las dirigencias y no con
los aspirantes a la gubernatura
mexiquense.
Lo anterior lo expresó el líder
estatal priista, Eric Sevilla Mon-

tes de Oca, luego de presentar su
propio proyecto para consultar
a la ciudadanía a través de foros
en 10 municipios mexiquenses.
En conferencia de prensa,
destacó que en el PRI hay esta-

aseguró que en el PRI hay
estatutos y métodos para la
selección del abanderado.
Foto especial

En Morena llaman a
evitar confrontaciones
para apoyar a Delfina
MIRIAM VIDAL

Los presidentes municipales de
Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, y de Ecatepec, Fernando
Vilchis Contreras, así como los
exediles Juan Hugo de la Rosa García y Raciel Pérez Cruz, llamaron
a fortalecer la unidad en torno a
Delfina Gómez Álvarez, quien será la coordinadora de los comités
de la Cuarta Transformación en el
Estado de México.
A unos días de la elección interna de Morena para definir a
la nueva dirigencia en la entidad,
en Consejo estatal, los políticos se
conformaron en lo que parece ser
una alianza.
En un comunicado conjunto
manifestaron su adhesión al liderazgo de Delfina Gómez Álvarez
y advirtieron que el movimiento
social para la llegada de la Cuarta
Transformación en la entidad no
puede derivar en conflictos estériles que dividan o confronten a la
militancia.

“Hacemos un llamado a las y los
Congresistas nacionales del partido para que juntos, con altura de
miras, y con el objetivo fundamental de fortalecer la unidad, se haga
realidad la 4T en la entidad.
“El movimiento social y político
fundando y encabezado por Andrés
Manuel López Obrador, que se ha
impuesto la misión de regenerar la
vida pública de este país, no puede
en estos momentos, en la entidad
mexiquense, extraviarse o derivar
en conflictos estériles que nos dividan y confronten”, señalaron.
En su calidad de militantes de
Morena consideraron que, con
Delfina Gómez, el próximo Congreso Estatal del partido elegirá a
los más adecuados para reforzar
los trabajos de organización y articulación territorial.
También celebraron el resultado de la consulta que recientemente dio a conocer la dirigencia
nacional y que dio el triunfo a la
maestra Delfina.
“Con ella al frente fortaleceremos la vida interna de nuestro par-

tutos y métodos, y no encuestas
ni tampoco “corcholatas”. Por
ello, apuntó que sabrán cuándo
tendrán los tiempos y momentos
para definir al candidato.
Sevilla Montes de Oca indicó
que se enfocarán a la reestructuración y la integración de un
ideario político, pues no se prestarán a espectáculos.
“No funcionar con una agenda
ajena, insisto, aquí no es presentación de corcholatas, locales y
nacionales, hay que construir
una agenda sólida, y un partido
debe tener ideario político, no
solo ‘show’, debe tener trabajo,
la gente va a escoger”.
Respondió que respetan la postura de los aspirantes de su partido, como la del PAN y PRD, pero
los acuerdos de la alianza se definirán a través de las dirigencias.
Reconoció que las negociaciones se extenderán todo el año y
no hay una fecha exacta.
“Pero este tema es de dirigencias y de acuerdos, y en su momento tendremos las condiciones
para generar la misma”, apuntó.
No obstante, el dirigente priista mexiquense enfatizó que es
necesario ir en alianza, pues el
techo de votación que se han fijado es obtener 3.5 millones, y
recordó que en 2021 la coalición
obtuvo 2.7 millones, mientras
Morena 2.3 millones.

tido y podremos asegurar, junto
con nuestros aliados naturales, un
triunfo electoral inobjetable que
asegure la viabilidad y trascendencia de la cuarta transformación
en nuestro estado y en el resto del
país”, agregaron.
En las asambleas distritales realizadas el 31 de julio en la entidad
mexiquense, para elegir a 410 consejeras y consejeros, el movimiento que representa Higinio Martínez obtuvo más del 50 por ciento
de los espacios, con el triunfo de
220 congresistas que participarán
en el próximo congreso estatal.
Esta semana, el senador Higinio Martínez Miranda anunció
que se tomará unos días para una
reflexión serena, sobre el nuevo camino que tomará, pero que será
para seguir conduciendo el movimiento de cambio y transformación en el Estado de México.

Los representantes de
Morena manifestaron
su adhesión al
liderazgo de
Delfina Gómez
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CODHEM BUSCA PREVENIR VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Emiten recomendación
contra ISSEMyM e ISEM
El documento exhorta a crear e implementar acciones de
capacitación y sensibilización continua al personal médico
AURA MORENO

Titulares de la Secretaría de Salud
del Estado de México, Francisco
Javier Fernández Clamont y del
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios
(ISSEMyM), Bertha Alicia Casado Medina recibieron una recomendación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) para atender y
evitar la violencia obstétrica.
Se trata de la Recomendación
General 01/2022 Derecho de la
mujer a una vida libre de violencia
obstétrica, en el que se les insta a
diseñar y poner en práctica una
política pública de prevención de
violaciones de los derechos de la
mujer en gestación.
“Con base en acciones de capacitación y sensibilización continua
al personal médico que brinda
atención gineco-obstétrica, para
neutralizar prejuicios de discriminación y garantizar así una atención médica calificada, digna, res-

petuosa y con enfoque de género”.
Se exhortó a ambos titulares a
implementar una campaña de
promoción de derechos humanos y de salud reproductiva de las
mujeres, durante la atención del
embarazo, el parto y el puerperio.
Asimismo, en el tercer punto,
la Codhem solicita asumir los
acuerdos necesarios sobre requerimientos técnicos y humanos, y
programar el ejercicio presupuestal que permita ampliar y
mejorar la infraestructura hospitalaria para atender a las mujeres
en esa condición.
“Priorizando las zonas alejadas
y de marginación social, donde
se prestan servicios de salud
gineco-obstétricos, principalmente, en el área de urgencias
para que se cuente con personal
que atienda de forma adecuada
a las mujeres gestantes”.
El cuarto y último punto recomendatorio refiere a la inclusión
de un estudio de violencia obstétrica, en las distintas actividades
para el desarrollo académico de

médicas, médicos y especialistas,
como el desarrollo de congresos,
simposios, foros, entre otros.
La Codhem precisó que la
violencia obstétrica es el trato
deshumanizador o la comisión
de posibles abusos en la medicación en el evento obstétrico, la
falta de información, el descuido, abuso o maltrato verbal y las
actitudes denigrantes.
La recomendación incluye al
presidente de la Mesa Directiva
de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, para
que el documento sea turnado a
la comisión respectiva y pueda
analizarse la viabilidad de incluir
la figura de “Violencia obstétrica” en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
La comisión pidió poner en
práctica una política pública de
prevención de violaciones de
los derechos. Foto especial

Una de cada 10 embarazadas
sufre actos de discriminación
AURA MORENO

En el Estado de México la tasa de
discriminación a embarazadas es
de del 11.4 por ciento, sólo unos
puntos por debajo de la media
nacional que asciende al 17.3
por ciento, siendo los despidos
la conducta más recurrente, informó el Consejo Coordinador
de Mujeres Empresarias en el
Estado de México.
El acto discriminatorio está
relacionado con la solicitud de
una prueba de embarazo para
la contratación o renovación del
contrato, hostigamiento, reducción de salarios, negación de un
permiso para revisiones médicas,
descuentos económicos, etcétera.
En territorio mexiquense se registraron en el último año más
de 90 mil embarazos, de acuerdo
con la última medición realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Consejo indicó que la ausencia de una política pública
integral del Estado para dar
protección a la maternidad y a la
primera infancia son parte de los
puntos que se deben perseguir
para garantizar el desarrollo económico del país.
“Algunas mujeres optan por el
emprendimiento como una forma de buscar un equilibrio entre
la vida personal y profesional (...)

Los despidos son la
conducta más recurrente
contra las mujeres en
gestación. Foto especial

es indispensable que desde las organizaciones empresariales y el
sector Gobierno se generen políticas públicas que garanticen continuar con una vida productiva”.
La iniciativa del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es que se establezcan reglas
claras y esquemas que permitan
el desarrollo de las mujeres y el
acceso a oportunidades para sus
hijos como una forma de desarrollo integral de la sociedad.
Los casos de discriminación
laboral durante el embarazo se
ubican en las primeras cinco posiciones de quejas ante el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a nivel nacional con el 31 por ciento.
Mientras que el 20 por ciento
de las quejas que se registran a la
Profedet están relacionadas con
mujeres trabajadoras embarazadas, lo que obliga a tener políticas
públicas de respeto y apoyo a las
mujeres en esta etapa de su vida.
“El respeto a las mujeres y el reconocimiento de sus capacidades
en cualquier etapa de su vida es
uno de los puntos fundamentales
para garantizar su desarrollo en
la vida económica y productiva”.

TEPJF ordena reincorporación de Jaime Bonilla al Senado
REDACCIÓN

El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
ordenó que Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, debe
ser reincorporado como senador
por la misma entidad.
Por cuatro votos a favor y dos en
contra, el tribunal desechó la sentencia de la Sala Regional de Guadalajara que había determinado
que el morenista no podía regresar
a su escaño luego de la conclusión
de su encargo como gobernador

ante impugnaciones que presentó
la oposición y el propio Bonilla para aclarar su regreso.
Los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto, Felipe Fuentes
Barrera e Indalfer Infante revocaron la decisión por considerar
que la Sala Regional se excedió al
dar entrada a esta impugnación,
pues el análisis se refiere a un
cargo federal, lo que no es de su
competencia.
Como consecuencia de la revocación, se ordenó la inmediata
reincorporación de Bonilla a su
escaño como senador por Baja
California.
En la resolución de la Sala Supe-

rior, definitiva e inapelable, se indica
“Se revoca la sentencia impugnada, así como los actos jurídicos
emitidos en cumplimiento de la
misma. Se vincula a la Cámara
de Senadores del Congreso de
la Unión o a su Comisión Permanente para que convoque a Jaime
Bonilla Valdez a efecto que se reincorpore al cargo de senador que
venía desempeñando, notificando
la determinación a Gerardo Novelo Osuna, senador suplente”.
En contraste, los magistrados
Janine Otálora Malassis y Felipe
De la Mata Pizaña votaron en contra del proyecto y por prohibir que
Bonilla regrese al Senador.

Y es que dijeron que legal y constitucionalmente, según el artículo
125 de la Constitución de la República, no es posible que una persona ostente dos cargos de elección
popular en forma simultánea, uno
local y otro federal.
Dijeron que de permitir esta
situación se rompería con el sistema de participación y representación democrática efectiva en detrimento de la ciudadanía, además
de que se estaría incumpliendo
con el mandato constitucional.
Señaló que al momento en que
Bonilla optó por ejercer el cargo
de Gobernador quedó vacante su
escaño sin que esta decisión pue-

da revertirse por la conclusión del
encargo de Gobernador.

El tribunal desechó la
sentencia que determinaba que
el morenista no podía regresar
a su escaño. Foto especial
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EMPRESARIOS DENUNCIAN CORRUPCIÓN

Exige Asecem investigar
al anterior director de
OAPAS en Naucalpan

Raúl Chaparro aseguró que integrantes de
la Asociación informaron sobre presuntos
convenios y pagos “por debajo del agua”
ALEJANDRA REYES

Raúl Chaparro Romero, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado
de México (Asecem), pidió que se
investigue al anterior director del
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS)
Naucalpan, Ricardo Gudiño Morales por presuntos convenios y
pagos “por debajo del agua”.
Aseguró que todas las irregularidades deben ser denunciadas, porque la administración anterior dejó muchos problemas económicos
que están saliendo a la luz pública,
como el ocurrido en La Cúspide.
Esta semana el OAPAS envió
al centro comercial cartas invitación, avisos de pago, así como
citatorios y al no recibir respuesta positiva se recurrió al procedimiento de ejecución fiscal y en
esta semana se empezó la restricción del servicio de agua en un 75
por ciento, lo que afecta a más de
95 locales, por el adeudo de 10
millones 710 mil 507 pesos.
Sobre la situación, el presidente
de la Coparmex Metropolitana,
Erick Cuenca Gurrola, comentó
que se reunirá pronto con el director de Desarrollo Económico de

Naucalpan, Ignacio Espinoza, para
que informe sobre la situación que
enfrentan estos empresarios y ver
la posibilidad de resolver este problema lo más pronto posible.
“La suspensión de agua en un
75 por ciento afecta directamente a los consumidores de la zona
de Lomas Verdes, pues muchos
realizan sus compras en dicho lugar, por lo que debe ser resuelto
lo más pronto posible”, lamentó.
Cuenca Gurrola destacó que los
empresarios deben tomar consciencia de que el no pago causa
problemas, porque no se puede
mejorar el servicio y la infraestructura a las colonias que tienen
problemas de escasez.
El director general de OAPAS,
Alejandro Vences Mejía, dijo que
se realiza una intensa campaña
de notificación contra usuarios

morosos, entre los que destaca
el centro comercial La Cúspide.
Mencionó que es prioridad de
esta administración realizar una
recaudación justa por los servicios públicos y sanear las finanzas del organismo.
Destacó que los establecimientos
afectados presentan adeudos de
los bimestres 2019-3 al 2022-3. La
cuenta principal 99181701-00 pertenece a Alberto y José Cojab Sacal,
propietarios del predio ubicado en
avenida Lomas Verdes, fraccionamiento Lomas Verdes 3ª sección.
Cabe mencionar que el 28 de julio del presente año, se realizó la
restricción del servicio al 75 por
ciento al medidor perteneciente
a Cinemas de la República S.A.
de C.V (Cinepolis) con la cuenta 99181701-49, la cual se había
notificado el 11 de abril de 2022.
Esta semana, la OAPAS
restringió el servicio al centro
comercial La Cúspide.
Foto especial
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Chimalhuacán rechaza las
agresiones a mototaxistas
LUIS AYALA

El ayuntamiento de Chimalhuacán rechazó las acusaciones de
líderes sociales sobre presuntas
agresiones y amenazas contra
mototaxistas.
Dijo que carecen de fundamento y, en consecuencia, actuará
de manera legal contra quienes
resulten responsables de señalamientos sin pruebas.
“La presente administración
no tiene vínculos con supuestos
grupos delictivos que han agredido a mototaxistas”, informó
en un comunicado.
Aclaró que existen más de 5 mil
mototaxis y más de 400 bases, de
las cuales se ha identificado que
228 y poco más de mil mototaxis
operan de manera irregular.
“Se les ha invitado a regularizar su situación; sin embargo, se
niegan alegando que se les está
privando de su fuente de empleo
y acusan que están siendo extorsionados sin presentar prueba
alguna”, añade el documento.
Lo anterior porque los líderes
sociales María Isabel Espinoza Ochoa y Telésforo García
Carreón. denunciaron que "el
gobierno morenista de Chimalhuacán utiliza las siglas del grupo
delictivo la ‘Familia Michoacana
(FM)’ para amenazar e intimidar
a sus adversarios”.
García Carreón aseguró que las
agresiones físicas a mototaxistas,
asalto a oficinas y otros delitos incrementaron desde el inicio de la
administración de Xóchitl Flores
Jiménez.
Detalló que los delitos son firmados y supuestamente cometidos por el grupo delictivo la “Familia Michoacana”; sin embargo,
no es la forma de actuar de esos
grupos delictivos.
"Estamos seguros de que las
irregularidades están siendo or-

Líderes sociales
responsabilizan al gobierno de
Chimalhuacán. Foto especial

questadas por el gobierno morenista, a través de Miguel Benito,
esposo de la alcaldesa", abundó.
Entre los casos, destacó, están
el asalto a las oficinas de los mototaxistas en la avenida de Las
Flores y 2 de marzo, en la colonia
Benjamín Herrera y las amenazas
contra militantes y simpatizantes
de antorcha.
“Creemos que son morenistas los
involucrados en las irregularidades, incluso el incendio en el tiradero de Escalerillas al parecer fue
provocado por la falta de control
en el sitio”, dijo García Carreón.
Los ataques ocurrieron entre
febrero y agosto y pese a que se
presentaron las denuncias en la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) no
hay detenidos, coincidieron.

Tlalnepantla firma convenio con la FGJEM para
garantizar el respeto a los Derechos Humanos
REDACCIÓN

Para garantizar que Tlalnepantla sea un territorio donde
prevalece el respeto a los derechos humanos y las garantías
individuales, el alcalde Marco
Antonio Rodríguez Hurtado
encabezó la firma de convenio
entre la Defensoría Municipal y
la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM).
Tras signar dicho documento
con el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de FGJEM, Leonel Ulises Carrasco Villafuerte,
el presidente Municipal destacó
que el tema fundamental de esta firma es la procuración de la
dignidad de las personas, con el
fin de buscar que los abusos de la

autoridad sean cada vez menos.
"En este gobierno queremos
privilegiar el respeto, la atención
y el diálogo franco para buscar
conciliaciones y la atención debida a la sociedad, que no haya en
nuestro actuar una clasificación
o distinción, pues lo que buscamos es que haya integridad y respeto de los derechos humanos",
enfatizó Tony Rodríguez.
Reiteró su compromiso con
los tlalnepantlenses para buscar siempre su tranquilidad y
evitar que se violenten sus derechos humanos con acciones
que trasgreda el marco de la
ley y el respeto de las garantías
individuales.
Asimismo, el alcalde exhortó
a los titulares de las áreas y a
todos los servidores públicos de
la Administración 2022-2024

para que siempre privilegien
el trabajo responsable y respetuoso hacia los ciudadanos que
es a quienes se debe el servicio
gubernamental.
En su participación, Leonel
Ulises Carrasco informó que el
objetivo es aportar elementos a
la ciudadanía para poder tener el
cercamiento con la Fiscalía y estar
en posibilidades de apoyar a la gente en sus principales necesidades.
Detalló que el convenio se basa en dos puntos, el primero es
otorgar a la policía municipal
capacitación en materia de derechos humanos, para lo cual se
cuenta con personal certificado
y con cursos de primer respondiente, cadena de custodia, flagrancia, detenciones e incluso
otros más que se pueden diseñar
de acuerdo a las necesidades que

se tengan; en tanto que el otro
punto es para beneficio de la
ciudadanía, contribuyendo para que las agencias del Ministerio Público atiendan de manera
pronta y eficaz a la gente.
Se invita a la ciudadanía a denunciar ante las instancias correspondientes cualquier acto
de intimidación o mal ejercicio

La dependencia estatal
capacitará a la Policía Municipal
para su actuar conforme a la ley.
Foto especial

del servicio público de cualquier
trabajador del Ayuntamiento.
Números de denuncias
55 5366 4444 / 56 3622 0000
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UAEM POR UNA CONVIVENCIA SOCIAL MENOS CONFLICTIVA

El Encuentro de
video corto motiva
la cultura de la paz
Animaciones, documentales y ciencia
ficción son las categorías del certamen
BRIAN PRADO

En el Teatro Esvón Gamaliel, de la
rectoría, la Universidad Autónoma del Estado de México dio a conocer que convoca a realizadores
locales a participar en la edición
17 del “Encuentro de Video Corto
A Pantalla Abierta”, mismo que
tendrá un tema a abordar para
este año y que cierra sus inscripciones este mes.

De acuerdo con Eduardo Flores
Solís, coordinador del Cine Club
de la UAEMéx, este año se decidió
que los proyectos desarrollen un
tema, siendo la primera vez que le
dan un enfoque al concurso, aunque puntualizó que no es necesario
que las producciones se evoquen al
cien por ciento en la rúbrica.
“Este año la temática se centrará en resaltar los valores universales como alternativa para promover mejores relaciones humanas

y constituyan una cultura de paz,
ese sería el tema de la convocatoria. También puede ser que un
corto que no vaya en contra de
estos valores pueda participar,
no tiene que ser tan cuadrado”
detalló el coordinador.
A su vez, mencionó que la propuesta fue resultado de la reflexión conjunta previa a la convocatoria, derivada de diferentes
experiencias que se han manifestado en el entorno de la comunidad universitaria.
“Fueron considerados muchos
puntos, el primero que estamos
cayendo en una descomposición
social y cada vez nuestra conviven-

cia es más difícil, más conflictiva,
menos empática. Lo hemos vivido
con las autoridades universitarias
que han tenido situaciones, incluso trágicas, por lo que decidimos
que este año se diera un enfoque”,
mencionó Flores Solís.
Por otra parte, recordó que ya se
han comenzado a recibir trabajos
de los aspirantes, actividad que
continuarán realizando hasta el
último día del mes cuando se cierren los registros para el evento.
“La convocatoria ya está abierta y se cerrará el próximo 31 de
Agosto, por lo que hemos estado
recibiendo algunos trabajos”, dijo
el coordinador.
Detalló que el certamen contempla cuatro categorías: animación,
documental, experimental y ficción. Los cortometrajes deben ser
obras creadas de 2020 a la fecha,
en los cuales se calificará el dis-

Informaron que la
convocatoria ya está abierta y
cerrará el próximo 31 de agosto.
Foto especial

curso cinematográfico, argumento del guión y la técnica artística;
así como el grado de dificultad, calidad y lenguaje cinematográfico.
Es de mencionar que los seleccionados deberán compartir los
derechos de sus trabajos para la
exhibición. Los ganadores tendrán
un estímulo económico y los interesados pueden consultar las bases
en la página web de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Será el 21 de septiembre cuando
comiencen las proyecciones de los
trabajos seleccionados, para el 28
del mismo mes se llevará a cabo la
ceremonia de clausura, en la cual, se
darán a conocer a los galardonados.

Muñoz Ledo toma el papel
de la tierra para conversar
BRIAN PRADO

¿Qué pregunta le harías al planeta
Tierra?, la reflexión de infantes a
través de Muñoz Ledo.
La escritora infantil y juvenil,
Norma Muñoz Ledo, habló de su
última publicación “Tu y yo”, previo al arranque de la Feria Infantil y
Juvenil 2022 que se desarrollará en
el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco a partir del
día 11 hasta el próximo 13 agosto.
El libro, es una conversación con el
planeta tierra, buscando crear conciencia en las nuevas generaciones
sobre los daños que el ser humano
ha provocado en el globo terráqueo.
La obra plantea como premisa la
respuesta a una pregunta que se
hizo a diferentes jóvenes. “Si tuvieras la oportunidad de dialogar con
la Tierra, ¿qué le preguntarías?”.
La autora señaló que fue un proceso de varios años, que nació del
sentimiento que le provocó uno de
los desastres naturales más impactantes en los últimos tiempos.
“Nace la idea con el terremoto del
2017 , que causó muchos daños en
varios estados de la república, así
como en la Ciudad de México, en
ese momento se cerraron las escuelas para que se hiciera una revisión de las estructuras y los niños
estaban en espacios que se destinaron, fuimos convocados artistas de
diversas disciplinas, yo me di cuenLo que la infancia necesita es
platicar sobre lo que siente
afirma la escritora.
Foto especial

ta en el lugar donde a mí me tocó
que los niños y niñas en realidad
no querían entretenimiento sino lo
que querían era platicar de lo que
sentían”, señala Muñoz Ledo.
Relata que en la sala había mucho miedo, por lo que empezó a
platicar con los menores llegando
a la incógnita mencionada mientras interactuaba con su público.
“Me quedé con esa pregunta para mí misma y un tiempo después,
amigos y amigas me ayudaron a
llevar la pregunta a los niños y a
las niñas y también a adolescentes:
‘oye si tú tuvieras la Tierra frente a
ti, como si fuera una persona, ¿que
pregunta le harías?’. Y bueno, recibimos muchas que redujimos a 14,
que son las que están en el libro”,
mencionó la autora.
En el libro, la escritora toma el
papel del planeta, lo que la llevó
a reflexionar sobre lo que señala
como una “triste realidad”.
“Hay muchas palabras que se
dicen en el texto, me siento lastimada, me siento vieja, me sien-

to olvidada, esta cuestión de la
sobreexplotación constante, no
tiene límite. Entonces si yo fuera
este ser vivo que todo el tiempo alguien quiere sacarle algo sin darle
nada a cambio pues me sentiría
muy mal”, expresa la autora.
Finalmente, adelantó que trabaja en una obra que tiene como
protagonista una cultura prehispánica que se situó en la entidad,
tal como los otomíes.
“Estoy trabajando en una historia que se sitúa en el virreinato,
en un entorno otomí, entonces
esta ha sido una investigación
muy interesante y complicada,
pero a final de cuentas muy algo
muy rico. Es importante ahorita entender que es un tema de
utilidad, aunque ya tiene mucho
tiempo circulando no es ninguna
novedad, pero es un tema que a
pesar de ser tan viejo no se acaba
como de entender. Yo lo veo como
un mundo, no solamente un país,
sino un mundo muy polarizado”,
finalizó.
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CAMPEONA MUNDIAL DE MARCHA SUB-20

Ximena acepta el legado
marchista de la entidad
Serrano supera la prueba de 10 kilómetros y el reto que viene es pasar a la de 20
BRIAN PRADO

Tras haber obtenido la medalla de
oro en Colombia, Karla Ximena
Serrano aceptó que tiene una tarea
complicada, toda vez que existe un
legado de marchistas en la entidad,
tomando como ejemplo a su compañera de equipo, Alegna González,
quien también fue monarca de la categoría para después dar el salto a
los Juegos Olímpicos.
“No será nada fácil, porque es una
categoría muy diferente, yo tendría
que pasar a los 20 km, que es el doble
de la prueba que hago, pero de que se
puede, se puede, ahí está el resultado
de mi compañera Alegna González
que en la categoría mayor ha tenido
el mejor resultado del atletismo en

México”, señaló la joven de 18 años.
Karla Serrano visitó la Deportiva
de Zinacantepec en calidad de campeona mundial de marcha sub-20,
luego de que el pasado fin de semana
se hiciera de la medalla de oro en 10
km durante su participación el Colombia, a lo que dijo sentirse “muy
felíz y emocionada por todo el apoyo
de la gente y sus felicitaciones”.
Señaló que este evento ha sido
emocionante por que la puso en los
ojos del mundo, luego de participar
en un cierre de película, cuando en
los últimos 5 metros rebasó a la japonesa Ai Ooyama para hacerse de
la corona registrando un tiempo de
46:24.35, nueve centésimas por delante de su rival.
“Desde Colombia aparecí en las
noticias, salí a comer un día después

Pretemporada
de la NFL este fin
BRIAN PRADO

Arranca la segunda semana de
pretemporada en la NFL, en la
que destaca el inicio de actividad
de los actuales campeones, Rams,
quienes permanecen bajo el cargo
de coach Sean McVay pero sin resolver la renovación del receptor
Odell Beckham Jr.
A su vez, destaca el duelo entre

49ers y Packers quienes se encontraron en la ronda divisional de los
playoffs.
Por otro lado, inicia una nueva
era de los Broncos enfrentando a
Dallas, toda vez que la NFL aprobará la compra de la franquicia de
Dallas, por un monto histórico de
4.650 millones de dólares, además
de la incorporación del mariscal
Russell Wilson, un jugador comprobado en esta liga.

SEMANA 2
Jue - 12/08

18:00 Hrs.
18:30 Hrs.

Vier - 12/08

17:00 Hrs.
18:00 Hrs.
18:30 Hrs.
18:30 Hrs.
19:30 Hrs.

Sáb - 13/08

12:00 Hrs.
12:00 Hrs.
13:00 Hrs.
18:00 Hrs.
18:30 Hrs.
19:00 Hrs.
20:00 Hrs.
21:00 Hrs.

Dom - 13/08

15:25 Hrs.

de mi competencia y la gente era así
de: ‘¡Eres la del cierre, la de México!’.
Entonces creo que ha sido algo emocionante, la verdad es que la gente
de allá me recibió muy bien y aquí en
México pues ni se diga”, mencionó
Serrano.
La originaría de Zitácuaro, Michoacán, recordó que en su entidad
no recibió apoyo, lo que es fundamental para un atleta, por lo que
desde 2020 representa al territorio
mexiquense.
“La verdad es que aquí me recibieron con los brazos abiertos,
siempre estuvieron al pendiente,
hasta la fecha me siguen apoyando,
cosa que no hicieron en mi estado y
pues a donde apoyen, que es lo que
necesitamos los atletas, y bueno, la
verdad es que yo estoy muy orgullosa

de representar al Estado de México”,
señaló
A su vez, reiteró que considera
importante el apoyo al atletismo
mexicano y recordó que para la
competencia que hoy todos señalan, los deportistas tuvieron que
pagar sus gastos.
“Pasó en esta competencia, cada
quien tuvo que pagar su vuelo, su
hospedaje, su alimentación y cada
uno estuvo buscando la forma de
conseguir ese dinero. Yo creo que
una solución podría ser que las instituciones le dieran más atención
al deporte, quizá sí se volviera una
prioridad habría mucho mejores resultados porque el talento lo hay”,
mencionó el marchista.
Finalmente señaló que espera
que se limen asperezas entre la fe-

▲ La deportista se siente

agradecida por el apoyo recibido,
pero considera que aún falta más
atención al deporte. Foto especial

deración de atletismo y la CONADE,
mismos que llevan varios años en
conflicto y a quienes la titular de la
comisión del deporte, Ana Gabriela
Guevara, tachó como chantajistas al
recibimiento de la andarina.
“Es un problema que ya viene de
años atrás, la CONADE sí me estuvo apoyando, pero no puede darle
recurso directo a la federación y
buscan la forma de hacerlo por otros
medios, obviamente me gustaría que
se resolviera ese problema que no
solo me beneficiaría a mí, sino a todos”, sentenció.

Acción total en emparrillados de la NFL
BRIAN PRADO

Arranca la Semana 2 de la pretemporada 2022 en la NFL, en la
que verán actividad los 32 equipos de la liga más importante de
fútbol americano.
La jornada comienza este jueves cuando Patriots reciben en
Massachusetts a las 18:00 hrs a
los Giants de Nueva York.
El equipo de Nueva Inglaterra
ha recuperado la ilusión de sus aficionados de la mano (o el brazo) de
su mariscal de campo Mac Jones,
quien con 352 pases completos
promedió el 67.2% de efectividad
en sus lances, acumulando 3,801
yardas en su primera experiencia
dentro de esta competencia.
Esto fue clave para que el equipo llegará a la ronda de comodines donde fueron eliminados por
los Bills. Cabe mencionar que el
mariscal se encuentra en campamento donde ha promediado
el 73 % de los lanzamientos, a
diferencia del año pasado donde
acumuló 68% en estas instancias
y se espera vea actividad ante los
Gigantes.
Por otra parte, destaca el
partido donde 49ers recibe a
los Green Bay Packers, mismos
que se encontraron en la ronda
divisional de los playoffs en la
que San Francisco eliminó a los
queseros con marcador de 13-10
donde el pateador de los de California, Robbie Gold, se postró
como héroe tras hacer efectiva
una patada de 45 yardas.
San Francisco, inicia una nueva era en la ofensiva, toda vez
de que a finales de Julio el Head
Coach, Kyle Shanahan, anunciara que Jimmy Garoppolo había
perdido su condición como quar-

terback titular ante el novato
Trey Lance para esta temporada.
Esta será la primera vez desde
2016 que Packers y 49ers se enfrenten en la pretemporada, con
Green Bay ganando ese encuentro fuera de casa, 21-10.
Para el sábado Broncos verá su
debut en el año de la NFL contra
Dallas, luego de que se anunciara
la venta de la franquicia al grupo
Walton-Penner, de la familia fundadora de Walmart, por 4.650
mdd, la cifra más alta en los
deportes estadounidenses “desbancando” la de los Mets de la
MLB en 2020 por 2.400 millones
de dólares.
Además, el equipo generó expectativas tras la incorporación
de Rusell Wilson, un mariscal
comprobado en la NFL. El QB de
33 años conquistó el Super Bowl
XLVlll con Seahawks de Seattle,
promediando 3,113 yardas en su
última temporada, a pesar de
abandonar el emparrillado por

▲ Inicia la semana 2 de la

pretemporada con el encuentro
entre Patriotas y Gigantes.
Foto especial

algunas semanas a causa de una
lesión en la mano, permitiendo
solo 6 intercepciones y promediando el 54.7% de pases completados.
Finalmente destaca el regreso
de los campeones, Rams, quienes
mantienen la bases de su equipo,
con la tutela de Sean McVay y la
dupla de campeonato, el receptor MVP del Super Bowl, Cooper
Kupp y el QB Matthew Stafford
, este último no verá actividad
a causa de que se encuentra en
recuperación por molestias en
el hombro derecho y lesión en
el codo.
Cabe señalar, que Rams dejó ir
al veterano de la defensa Von Miller y no ha renovado al receptor
Odell Beckham Jr.

Vitral
Unidos pero
separados se
preparan para una
alianza suigeneris

Piden investigar a exdirector de
OAPAS Naucalpan por adeudos
acusan que hubo
irregularidades
en convenios

● Denuncian que

detectaron pagos
“por debajo del
agua”

● Restringen

el servicio al
Centro Comercial
La Cúspide

● Buscan apoyo

del gobierno local
para resolver
deuda de 10 mdp
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Embiste tractocamión al Mexibús
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Estado de México

● Empresarios
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Persiste la
discriminación
a embarazadas

▲ Varias personas heridas y con crisis nerviosas es el resultado
del choque de un tractocamión contra una unida de la Línea 1
del Mexibús, en Ecatepec. El accidente se registró a la altura
del Fraccionamiento Las Américas, por las vías del tren, cuando

el vehículo de carga pesada invadió el carril confinado. Con el
impacto se rompieron algunas ventanas y los cristales alcanzaron
a varios de los usuarios, además de que sacaron algunos golpes.
Foto Miriam Vidal

La UAEM “A Pantalla” con la
17 edición de videos cortos

Ximena Serrano, la heredera
del marchismo mexiquense

● La Universidad Autónoma del Estado de México
emitió la convocatoria para la edición número 17 del
Encuentro de Video Corto “A Pantalla Abierta” en el
que buscan resaltar los valores universales y la
cultura de paz.

● El Estado de México tiene una importante
tradición de marchistas de élite en competencias
internacionales, a ellos se suma Ximena Serrano
quien ya ostenta el campeonato mundial sub-20 en
los 10 kilómetros.
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