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PAN, PRD y PRI
buscan cómo
definir candidato
● Dirigencias nacionales:
se necesita un método de
selección
● Mantienen intenciones
de concretar la alianza
para la entidad
GERARDO GARCÍA / P. 3

La decisión es por incumplir los plazos de los informes

Frena el Congreso
más endeudamiento
estatal a Del Mazo
● Detectan que

Acusan cobro de
cuotas en escuela
de C. Izcalli
● Padres de familia acusan
que les exigen pago de 600
pesos obligatorios

Estado de México

existe retraso en
la aplicación de
los recursos

● Los reportes
se entregan
directamente
al OSFEM

● Las obras de

caracter federal
llevan 20% de
avance

● Las estatales

están alrededor
de 40% de su
cumplimiento

GERARDO GARCÍA / P. 3

Diablos y Rayados dividen puntos en la cima

● Autoridades escolares los
amenazan con no inscribir a
sus hijos si no pagan
ALEJANDRA REYES / P. 5

Estados Unidos
pone a 6 estados
en su lista negra
● Son: Zacatecas, Colima,
Guerrero, Michoacán,
Sinaloa y Tamaulipas
● Emiten la alerta por un
aumento en la actividad
criminal, justifican
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Con goles de Leo Fernández por Toluca al minuto 26 y
Rodrigo Aguirre al 70 por Monterrey, Diablos y Rayados
repartieron puntos en el Estadio Nemesio Diez en un encuentro
de idas y vueltas donde ambos equipos dejaron ver por qué
encabezan la tabla general del Torneo Apertura 2022. Con este

marcador los choriceros se mantienen a un punto de distancia
de los regios pero con un partido más luego de que los rojos
adelantaran su encuentro de la jornada 16 hace un par de
semanas contra Puebla con quien tambien empataron a un gol.
Foto: Twitter @TolucaFC
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SE REÚNEN DIRIGENTES NACIONALES DEL PRI, PAN Y PRD

Exigen un método para
ungir candidato idóneo
Coinciden que debe ser el mejor perfil y altamente competitivo,
por lo que cada instituto debe movilizar a sus aspirantes
GERARDO GARCÍA

Las dirigencias nacionales del
PRI, PAN y PRD admitieron la
necesidad de establecer el método
mediante el cual puedan definir
la candidatura bajo el modelo de
coalición de gobierno y concretar
la alianza para la contienda a gobernador del Estado de México.
Los tres institutos políticos dejaron clara su intención de mantener las negociaciones de cara a la
próxima batalla electoral, después
de que panistas y perredistas se
reunieron.
En conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México,
ratificaron la necesidad de que en
cada instituto los aspirantes a la
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para acceder a la candidatura; el
partido de la Revolución Democrática también lo ha hecho; y el
PRI tiene su método, mecanismo
y forma”, indicó.
Su homólogo del PAN, Marko
Cortés Mendoza, subrayó que se
deben empujar a los mejores perfiles y, en el caso de su instituto
político, enfatizó, que han construido competitivas.
Indicó que lo que plantean es
que en las negociaciones existan
reglas claras y el acuerdo político
que derive en la definición del mejor abanderado.
“Ir con los mejores candidatos,
ir con los mejores perfiles y como
lo dicho Acción Nacional tiene con
qué y los que buscamos es que en
la búsqueda de una regla clara y

la CDMX, los líderes ratificaron
las negociaciones para la alianza.
Foto especial

un gran acuerdo político queden
las y los mejores candidatos”,
mencionó.
El presidente nacional del
PRD, Jesús Zambrano Grijalva,
secundo que deben postular a
quien sea altamente competitivo
y que existe apertura para llegar
a ese método.
Indicó que continuarán con
una serie de acercamientos en los
próximos días, para alcanzar los
acuerdos que pretenden, aunque
para ellos es fundamental legislar
sobre gobierno de coalición.
“Vamos con quien sea más
competitivo y hasta hemos dicho
el modelo de Durango como modelo… como instrumento para la
definición, puede servirnos para
el Estado de México”, concluyó.

Morenistas cierran filas en torno a Delfina Gómez
ALEJANDRA REYES

Publicación diaria,
18 de agosto 2022

gubernatura mexiquense tengan
movilidad.
El dirigente nacional del tricolor,
Alejando Moreno Cárdenas, afirmó que su partido pretende una
coalición sólida y potente, pero con
método, proceso y mecanismo.
En cuanto a la definición del
abanderado, consideró importante que todos los interesados en ser
el abanderado tengan participación y reconoció que esto ya pasa
con sus aliados el PAN y PRD, en
referencia a Enrique Vargas del
Villar y Omar Ortega Álvarez, respectivamente.
“Debemos permitirles a quienes tienen aspiraciones participar; Acción Nacional, ha tenido
clara su participación con la movilidad de uno de sus aspirantes

▲ En conferencia de prensa en

Diputados de Morena se reunieron para cerrar filas con Delfina
Gómez Álvarez, que se integrará
como coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta
Transformación.
En la conferencia estuvieron
Isaac Montoya, Max Correa Hernández, Carmen de la Rosa, Luz
María Hernández, Elizabeth Delgado y Anahí Burgos, entre otros.
Isaac Montoya destacó que, aunque vayan en alianza el bloque conservador “los vamos a derrotar”.
Recordó que Delfina Gómez
encabezará los trabajos en los 125
municipios y en todas las secciones
electorales en el Estado de México,
lo que significa un reto importante
para el próximo año.
“Ya son 90 años de un régimen
priista que ha dado como resultado
diversas problemáticas que enfrentan los mexiquenses”, resaltó.
Max Correa Hernández comentó que los diputados brindan total
respaldo a Delfina Gómez Álvarez
por la responsabilidad que tendrá

una vez que culmine el proceso de
entrega-recepción del encargo que
tuvo en la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
Dijo que, desde su trinchera legislativa, están listos para construir
los comités de defensa de la Cuarta
Transformación en la entidad.
Además, preparar las condiciones para el 2023, para que los ciudadanos vean la posibilidad de una
alternancia y cambio verdadero en
la entidad.
Prepararán las propuestas que
llevarán al grupo parlamentario,
para colocar la agenda legislativa
del próximo periodo de sesiones
que iniciará el 5 de septiembre.
Dijo que es el momento de cerrar
filas porque no hay vencedores y
vencidos, “sino que todos nos necesitamos, y somos necesarios”.
“Morena es la esperanza de los
mexiquenses y es un partido hegemónico de la ciudadanía, porque no
hay PRI que dure 100 años, ni pueblo que lo soporte”, aseguró.
Consideró que una vez que
lleguen los tiempos electorales
habrá otro tipo de nombres y de
definiciones, de acuerdo con la ley

electoral. “Hoy la tarea de Delfina
es organizar al partido, desde la
base y del territorio”.
Mientras que Carmen de la Rosa,
diputada y miembro de la organización Unidos por un mejor país, afirmó que lo más importante es sacar
al PRI y que se haga un proyecto,
donde haya menos corrupción, más
salud, seguridad y mejor movilidad,
entre otras demandas.
“Se busca que se concluyan los

▲ Políticos dijeron que están

listos para construir los comités
de defensa. Foto especial

10 hospitales, que haya cuentas claras de todos los recursos que se han
destinado”.
Isaac Montoya hizo hincapié que
los consejeros no son candidatos,
quiénes lo piensan de esa manera
se llevarán una decepción.
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DIÁLOGO EN SILENCIO
Otra vez el Cutzamala
POR ROSALÍO SOTO

U

NA VEZ MÁS el
Sistema Cutzamala
lanza señales de alerta que no se pueden
minimizar o normalizar. Son
signos de alarma cuando se trata del principal abastecedor del
vital líquido a una de las zonas
metropolitanas más grandes
del mundo.
Y ES QUE pareciera que la
sequía deshidrata al Cutzamala. Es una realidad; pero
¿acaso pensábamos que iba a
ser eterna esa fuente hídrica?
Por supuesto que no y ahora
se pueden empezar a pagar las
consecuencias.
POR ELLO COMO una medida de prevención, ante la escasez de lluvias en los dos últimos
años y la baja de los niveles en
las presas que integran el Sistema, se registra a partir de esta
semana el recorte en 13 municipios del Estado de México:
Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán.
MIENTRAS QUE EN la Ciudad de México la medida afectará a las alcaldías de Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Benito
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa,
Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Conteras,
Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.
LOS NIVELES DE almacenamiento del Sistema Cutzamala
se encuentran al 47.7 por
ciento, esto es 19.6 por ciento
menor al promedio histórico.
La presa de Villa Victoria registra el nivel más bajo con 36.3
por ciento de llenado; la presa
El Bosque está a la mitad de
su capacidad al igual que Valle
de Bravo que tiene el 51.7 por
ciento.
LA SEQUÍA HA pegado.
EN LA PUBLICACIÓN Secuencia. Revista de historia y
Ciencias Sociales disponible en
la plataforma Redalyc, Miguel
Esparza refiere en la obra La

sequía y la escasez de agua en
México. Situaciones Actual y
Perspectivas Futuras, que la
sequía se define como la disminución o la ausencia de precipitaciones pluviales respecto
al índice anual y, contrario a lo
que se supone, establece que es
un evento normal y recurrente
que se presenta de forma cíclica en todas las zonas climáticas
del mundo.
EN ESTE SENTIDO el especialista refiere al artículo de
investigación Reconstrucción
de 350 años de precipitación
para el suroeste de Chihuahua,
México, elaborado por Julián
Cerano Paredes y otros autores, en donde se concluye que
de 1900 a la fecha, las sequías
se han repetido cada 20 años;
situación que se ha intensificado después de 1970 con
sequías cada década.

LEGISLATURA ADVIERTE QUE NO AUTORIZARÁ OTRA DEUDA

GEM incumple con
ejercicio de recursos
Las obras federales llevan 20% de
avance y las locales presentan 40%
GERARDO GARCÍA

La aplicación del financiamiento que autorizó la Legislatura mexiquense al gobierno
estatal para obras estatales y
federales para este año, no se
está ejerciendo en los plazos
establecidos, lo que obstaculi-

zara poder autorizar otro tipo de
endeudamiento en este o el otro
ejercicio fiscal.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo),
Maurilio Hernández González,
mencionó que los reportes sobre
la aplicación del endeudamiento
se envían directamente al Órgano
Superior de Fiscalización del Es-

MIGUEL ESPARZA ADEMÁS puntualiza que una sequía puede durar en promedio
de uno a tres años y termina
cuando las lluvias regresan y se
recupera el índice normal de
precipitación y se restablece el
funcionamiento de los cuerpos
de agua.
LO QUE DEBE llamar la atención y no pasar por alto es que
recorte en el suministro de
agua para la Ciudad de México
y municipios mexiquense se
presenta en temporada de
lluvias, no de estiaje y que no
se debe a trabajos de mantenimiento como tradicionalmente
ocurría cuando se aplicaba la
reducción en el caudal.
A ELLO HAY que agregar
situaciones que se viven a
consecuencia de la sequía en
otras regiones del país, específicamente en Nuevo León, ,
que por cierto no es nuevo, ya
que acuerdo con Julián Cerano,
décadas atrás se habían presentado situaciones similares
por ejemplo en la de 1970 que
fue caracterizada por una
extrema sequía para el norte
de México, especialmente los
años de 1971, 1972, 1974, 1975,
1976 y 1977.
UN TEMA QUE no tiene mañana.
@PERIODISTAMEX

El Sistema abastece del vital líquido a una de las zonas
metropolitanas más grandes del mundo. Foto especial
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tado de México (OSFEM).
En dicha información, ha dado
cuenta del poco avance, sin especificar el monto, que tienen los recursos destinados a obras para la
fecha, en el caso de las federales,
expresó, que llevarán un desarrollo del 20 por ciento, mientras que
las locales presentan uno cercano
al 40 por ciento.
"El reporte existe, sí, entonces
lo que podemos decir es que no
se están cumpliendo los plazos,
eso es real", mencionó el también coordinador de la banca de
Morena.
Recalcó que mientras no se cumpla con los plazos establecidos,
tampoco estará la Legislatura
mexiquense en actitud de poder
autorizar otro tipo de endeudamiento, cuando menos en dicha
materia al Ejecutivo estatal.
El diputado Daniel Sibaja González aseveró que no hay información sobre el ejercicio de los
recursos públicos obtenidos
mediante contratación de financiamiento, algo que rechazó Hernández González, quien recordó
que, si algún legislador solicita el
reporte, se le rinde.
La Legislatura local autorizó
contratar financiamiento por 5
mil 500 millones de pesos para
obras. Foto especial

Estereotipos de género presentes
desde los 5 años: especialista
AURA MORENO

Los estereotipos de género se han
identificado en niños de hasta 5
años, por lo que al integrarse a
la primaria ya tienen un amplio
conocimiento acerca de lo que socialmente significa ser hombre o
mujer, afirmó Rosa María Torres
Hernández rectora de la Universidad Pedagógica Nacional.
“Estas ideas se construyen en
una sociedad con una historia
que ha generado relaciones de
desigualdad privilegiando lo
masculino sobre lo femenino,
según lo que sabemos de la consulta juvenil del 2018 del INE y
la que ha hecho Inmujeres”, dijo.
En un evento público, señaló
que en las últimas décadas los
estudios de género se han multiplicado ante el crecimiento de
la violencia, especialmente la experimentada contra las mujeres.
Los resultados de dichos análisis han permitido conocer
que desde corta edad adquieren conceptos básicos sobre el
género, precisó la también in-

tegrante del Consejo Consultivo
para la Revisión de Contenidos
Educativos en Materia de Igualdad de Género para Educación
Básica y Media Superior del Sistema Educativo Estatal.
Para atender esta problemática,
dijo, se llevó a cabo en la entidad la
Estrategia Curricular en Igualdad
de Género que se implementará en
las escuelas públicas y privadas de
nivel básico y medio superior en
territorio mexiquense.
Esto en un estado donde más
de la mitad de los estudiantes del
sistema público estatal son mujeres, aunado a que el 60 por ciento

de la matrícula de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM) está conformada por mujeres y prácticamente 7 de cada 10
docentes mexiquenses también
son mujeres.
“Una de las problemáticas en territorio nacional la desigualdad y
violencia de género especialmente
hacia niñas y mujeres de todas las
edades principalmente en mujeres
indígenas, pobres, con baja escolaridad, de la diversidad sexual o
si viven con alguna discapacidad”.
Por su parte, el gobernador del
Estado de México, Alfredo del
Mazo Mazo, añadió que con la
materia de Igualdad de Género
buscan construir una sociedad
más justa que reconozca y respete
los derechos humanos.
Detalló que elaboraron cuatro
libros para docentes y cinco para
estudiantes que serán distribuidos en educación básica y media
superior pública y privada.
Rosa María Torres Hernández
dijo que buscan erradicarlos con
la currícula escolar. Foto especial
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EN MÉXICO HAY 252 DIAGNÓSTICOS POSITIVOS

La viruela símica aumenta
en el Edomex, hay 9 casos
La Secretaría de Salud informó que los dos primeros
contagiados en el estado ya se han recuperado
AURA MORENO

En el Estado de México se han
identificado nueve casos de personas contagiadas con la viruela
símica, informó la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal.
A finales de julio, su homónima estatal identificó cinco casos
de pacientes confirmados procedentes de Zumpango, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Toluca, desde entonces se sumaron
4 nuevos contagios.
A través del Instituto de Diag-

nóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) se contabilizaron
252 contagios en todo México,
distribuidos en 20 entidades de
la república, entre los que se encuentra el territorio mexiquense.
En lo que respecta a la Ciudad
de México llevan 141 contagios;
en Jalisco, 46; en Yucatán, 15;
en Quintana Roo, 9; en Baja California, Chiapas, Nuevo León y
Veracruz cuatro casos cada uno.
Tabasco tres; Oaxaca, Puebla y Colima dos cada uno; Baja
California Sur, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Querétaro,

San Luis Potosí y Sinaloa un
caso cada uno.
A nivel nacional, 94 por ciento de los contagios corresponde a hombres y seis por ciento
a mujeres; 45.6 por ciento son
varones de 30 a 39 años.
Al 12 de agosto, en el mundo
se han registrado 34 mil 81 casos confirmados en 92 países,
territorios y áreas en las seis
regiones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), así
como 12 defunciones.
Esta enfermedad se transmite por contacto directo con
las secreciones de una persona
enferma a través de mucosas o
lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados
con los líquidos corporales.

Primeros casos
reportados en el estado
El 6 de julio se dieron a conocer los dos primeros casos de
viruela símica en Zumpango y
Chimalhuacán, los pacientes
se encuentran completamente
recuperados.
Posteriormente, el 28 del mismo mes se dio a conocer que se
han identificados tres casos
más, dos de los pacientes con esta viruela son de la jurisdicción
sanitaria de Toluca y uno más
de Nezahualcóyotl, indicaron
autoridades de la Secretaría de
Salud mexiquense.
El contagio se da por
contacto directo con las
secreciones de una persona
enferma. Foto Especial

Estados Unidos pone a seis
entidades en su lista negra
REDACCIÓN

Estados Unidos ha emitido una
Alerta de Viaje para seis estados de
México: Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido a los recientes hechos
violentos en el país, anteriormente
lo hizo con Guanajuato.
Ken Salazar, embajador de EU en
México, destacó que la alerta emitida por el Departamento de Estado
se debe al aumento de actividad
criminal en estas entidades.
“Los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México. El
gobierno de EU tiene una capacidad limitada para brindar servicios
de emergencia a los ciudadanos
estadounidenses en muchas áreas
de México, ya que los viajes de los
empleados del gobierno de EU a
ciertas áreas están prohibidos o
restringidos (...) Se recomienda a
los ciudadanos de EU que se adhieran a las restricciones de viaje de
los empleados del gobierno de EU”,
apunta el comunicado.
La alerta de viaje señala que empleados y empleadas estadounidenses no pueden viajar entre ciudades
durante la noche, tampoco deben
tomar taxis en la calle y solo usar
los vehículos de apps como Uber o
de sitios de taxi oficiales. Además,
se señala que deberán evitar viajar
solos en áreas remotas.
“Los empleados del gobierno de
EU no pueden conducir desde la
frontera entre EU y México hacia o
desde el interior de México, excepto en los viajes diurnos dentro de
Baja California y entre Nogales y
Hermosillo en la Carretera Federal
Mexicana 15D, y entre Nuevo La-

redo y Monterrey en la Carretera
85D”, detalla el texto.
Ken Salazar destacó que EU y
México están comprometidos en
profundizar la cooperación entre
las naciones para combatir el crimen transnacional.
“En dicho marco (Entendimiento Bicentenario), ambos países se
comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a nuestra
gente. Sin seguridad no hay prosperidad. Es importante reafirmar
nuestro compromiso con la seguridad de la ciudadanía, y proveer a
las instituciones de seguridad y de
justicia mexicanas los recursos y capacitación necesarios, además de
profundizar nuestra cooperación.
Estados Unidos seguirán trabajando con nuestros socios, amigos y vecinos al construir juntos un futuro
pacífico”, agregó.
La alerta actualizada también incluye nuevas recomendaciones de
viaje para los estados de Coahuila,
Estado de México y Nayarit, los cuales pasaron de naranja a amarillo o
lo que es lo mismo de nivel 3 a 2 en
el semáforo de viaje del Departamento de Estado.
“Felicito a Nayarit, al Estado de
México, y a Coahuila y por mejorar
en sus niveles de seguridad y, por
lo tanto, un mejor nivel dentro de
la Alerta de Viaje de 2022”, dijo al
respecto Salazar.
Por otra parte, se agregó el llamado indicador “K” por secuestros
a ciudadanos estadunidenses en
Guanajuato, Quintana Roo y San
Luis Potosí.
La alerta también contiene información actualizada sobre el riesgo
de secuestro para los estados de
Coahuila, Guanajuato, Guerrero,
México, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas.

Ampliará Huixquilucan infraestructura de drenaje en Santa Cruz Ayotuxco
REDACCIÓN

El Gobierno de Huixquilucan
llevará a cabo la introducción de
mil metros lineales de drenaje y
la construcción de la barda perimetral de dos escuelas en la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco;
obras en las que se realizará una
inversión de 7.5 millones de pesos, con el propósito de ofrecer
servicios públicos de calidad, al
contar con nueva infraestructura,
para seguir consolidando a este
municipio como un referente nacional.
Al visitar esta comunidad, como
parte de los recorridos semanales
del programa Huixquilucan Contigo 24/7, la alcaldesa, Romina
Contreras Carrasco, anunció que
estas obras se ejecutarán durante

los próximos meses, a través de la
Dirección General de Infraestructura y Edificación.
Agregó que uno de los propósitos es escuchar y atender sus peticiones y sugerencias para realizar
obras y acciones que contribuyan
al mejoramiento de las 49 comunidades que conforman la demarcación.
“Estamos aquí con el programa
Huixquilucan Contigo 24/7, atendiendo todas las cuestiones que
necesita Santa Cruz Ayotuxco.
Con nosotros está parte del Cabildo, todo el gabinete, estamos
a sus órdenes, nos llevamos sus
peticiones, quejas sugerencias y
demás, sepan que estamos para
servirles y quiero comunicarles,
también, que seguimos en el primer lugar a nivel nacional como el
municipio mejor calificado y eso

se demuestra con acciones, se demuestra con hechos, no solo con
palabras, han visto el trabajo que
han venido realizando las distintas direcciones del Ayuntamiento”, señaló la alcaldesa.
Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que las obras en
Santa Cruz Ayotuxco, consisten
en la introducción de drenaje en
las calles Benito Juárez, Loma de
Tejamanil, Jigui, Teshi, La Loma,
Circuito Mendoza y Teshi Loma
Quiroz; mientras que las bardas
perimetrales, con una longitud
conjunta de 87.27 metros lineales,
se construirán en la Telesecundaria “Doctor Fernando Quiroz” y
en la Secundaria Técnica “Luis
Donaldo Colosio Murrieta”.
Para realizar estos trabajos, se

desplegaron cuadrillas de trabajadores de diferentes áreas del
gobierno municipal, como las
direcciones generales de Infraestructura y Edificación, Servicios
Públicos y Urbanos, Desarrollo

La presidenta
municipal, Romina
Contreras, recorrió
esta comunidadcomo
parte del programa
Huixquilucan
Contigo 24/7

Urbano y Sustentable, Ecología
y Medio Ambiente, Energía,
Seguridad Pública y Vialidad,
así como del Sistema Aguas de
Huixquilucan.
El recorrido concluyó con la
entrega de apoyos alimenticios y
una jornada médico-asistencial en
el Auditorio Comunal Santa Cruz
Ayotuxco, donde personal del Sistema Municipal DIF acercó los
servicios 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 Papanicolau, detección de cáncer cervicouterino, colposcopia, consulta
ginecológica, control prenatal
y de planificación familiar, para
prevenir, detectar o atender algún
padecimiento, entre otros.
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PADRES DE FAMILIA PIDEN PRÓRROGA A LAS AUTORIDADES

Denuncian imposición
de cooperación escolar
en primaria de Izcalli
En la escuela Lázaro Cárdenas, de la comunidad de Santa
Bárbara, condicionaron las fichas de inscripción a $600
ALEJANDRA REYES

Padres de Familia de Santa Bárbara, en Cuautitlán Izcalli, pidieron
a las autoridades de educación básica no condicionar la inscripción
de sus hijos en la primaria Lázaro
Cárdenas, donde les impusieron
una cuota de 600 pesos.
Dijeron que hay muchos padres
que no tienen dinero porque no
trabajan o porque ganan muy
poco. Se suma también el hecho
de que hay familias con 3 hijos en
educación básica.
"Pagar por 3 serían mil 800 pesos, sumando los útiles escolares,
se convierten en cantidades impagables para familias pobres" , aseguró Mariel Hernández, habitante
de Santa Bárbara.
La vecina posteó que en la página de Facebook de la primaria
de Santa Bárbara ya fijaron una
cuota de 600 pesos para la inscripción de los niños.
Denunció que la sociedad de pa-

dres de familia y las autoridades
escolares señalan que si no pagan
no habrá inscripción.
"Se me hace como un negocio
para los integrantes de la sociedad de padres de familia, ya que
se está condicionando el dinero
o si no, no se les hará entrega de
la ficha de la inscripción", añadió.
Hernández comentó que en la
escuela son aproximadamente
500 alumnos y de 600 pesos por
cada uno, son 300 mil pesos.
Destacó que se dice que es para
la escuela, pero se donó pintura y
los papás han participado cómo n
mano de obra.

Pidió a la sociedad de padres de
familia y las autoridades escolares
que den un plazo para pagar y no
dejen a los niños sin su derecho a
la educación.
Mientras que Margarita Baez,
también vecina de Santa Bárbara, aseguró que los padres están
muy molestos por la cuota de
600 pesos y muchos han decidido no pagar, porque no cuentan
con dinero.
Hizo un llamado a las autoridades para que respeten las políticas de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), y se evite que los
alumnos deserten de la escuela.

Algunas familias tienen hasta
3 hijos en el nivel básico y
deben pagar mil 800 pesos.
Foto especial

Protestan por obra; ven falta de agua
ALEJANDRA REYES

Más de 50 habitantes de Satélite
se manifestaron con pancartas y
cartulinas contra una construcción que se realiza en Circuito Comercial Ciudad Satélite y Periférico, por el impacto que, afirman,
les causará la falta de agua.
Dijeron que no saben con precisión
qué se construirá, algunos resaltan
que es un estacionamiento, un centro comercial, hospital o un hotel.
Exigieron que se aclare de qué
será esa construcción y de qué
manera beneficiará a la población.
Mauricio Rojas, en representación de los habitantes y comerciantes, informó que esta obra
fue reactivada por el gobierno de
Patricia Durán Reveles, "es algo
que nos están heredando y por eso
Más de 50 habitantes
aseguran que desconocen
qué se construirá y el impacto
que tendrá. Foto especial

salimos a protestar".
Entre los circuitos que podrían
resultar afectados están Músicos,
Actores, Escultores, Diplomáticos.
Las problemáticas van desde vialidades hasta la dotación de agua,
comercio ambulante e inseguridad.
Los manifestantes sentenciaron
que continuarán realizando manifestaciones de protesta.
Rojas dijo que ya no se puede vivir
tranquilamente en Ciudad Satéli-

te, los congestionamientos causan
severos problemas a los vecinos, a
cualquier hora del día, se circula a
vuelta de rueda para salir o entrar.
La Asociación de colonos de Satélite está de acuerdo en que continúen los trabajos; sin embargo,
habitantes de los diversos Circuitos
se oponen, porque argumentan que
más viviendas o comercios afectará
los servicios públicos, sobre todo, la
dotación de agua potable.

Obras de trolebús
afectan el drenaje de
200 casas en Chalco
LUIS AYALA

Debido a las obras del trolebús
Chalco-Santa Martha, un promedio de 200 viviendas de la avenida José María Martínez, en la
colonia Nueva San Miguel, han
sufrido fractura de tuberías de
drenaje y agua.
Sin embargo, “La Peninsular”,
empresa que realiza los trabajos en ese tramo de más de dos
kilómetros, se niega a hacerse
responsable.
Recordaron que, en una reunión, representantes de la constructora rechazaron que exista
responsabilidad y les dijeron
que la solución se las debe dar
ODAPAS del municipio.
Virginia, Marcos, Luis y Sebastián, vecinos afectados, coincidieron que han solicitado al
personal a cargo de dichos trabajos arreglar los daños, pero no
lograron acuerdo alguno.
Marcos informó que tienen
cerca de tres semanas con la
problemática y cuando llueve,
dependiendo el nivel, comienza
a salirse el agua por las coladeras
de sus casas.

Vecinos piden a la empresa
responsable reparar los daños.
Foto especial

Indicó que el pasado lunes tuvieron una reunión con el titular del
ODAPAS, un representante del
gobierno estatal y uno de la empresa “La Peninsular”, quienes
resolvieron trabajar en conjunto
para reparar las afectaciones.
Uno de los afectados dijo que
ojalá les cumplan porque ya tienen tiempo con el problema y a
pesar de los reclamos no les hacían caso, por lo que advirtió que
comenzarán a realizar movilizaciones o bloquearán los trabajos
del trolebús hasta que resuelvan
su situación.
Muchos locatarios de distintos
giros han tenido pérdidas económicas de hasta 80 por ciento
desde que comenzaron las obras,
pues los clientes no pueden circular por la avenida debido a su
estado, dijo José Juan, otro de los
comerciantes afectados.
Al no poder entrar a sus casas,
muchos tendrán que comenzar
a buscar pensiones para guardar
sus vehículos por las noches.

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Un vecino reportó desabasto de agua en la calle Virgo.
El usuario de Ecatepec comenta que la colonia Izcalli Santa Clara lleva más de
un año con problemas de
abastecimiento del líquido,

y cuando llega a haber, se
encuentra sucio y apestoso. Pide ayuda porque los
vecinos tienen que comprar
pipas y no es justo.

VECINO / ECATEPEC

ENVÍANOS UN WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO
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AXA MONTERO POR PRIMERA VEZ MOSTRARÁ SU COLECCIÓN COMPLETA

Expondrán pasajes del Edomex
en Centro Cultural Ollin Yoliztli
“Habitaren” es el nombre de la exposición que se conforma de 20 obras
BRIAN PRADO

A partir del primer día de septiembre, la artista Axa Montero, quien
reside en Zinacantepec, llevará paisajes y collages de lugares como Teotenango, Toluca y su propia demarcación como parte de una muestra
que se exhibirá durante todo un mes
en el Centro Cultural Ollin Yoliztli de
la Ciudad de México.
“El nombre de la exposición es
Habitaren y es una muestra pictórica en donde la mayor parte de
piezas tienen como referente paisajes del Estado de México, algunos son de aquí de Zinacantepec,
pero no todos, por ejemplo, hay
una referencia al Día de Muertos
de aquí del panteón de Zinacantepec, hay otros cuadros que hace
referencia al Parque Sierra Morelos”, señaló la artista.
A su vez, destacó paisajes como
un fragmento de la de la Alameda
2000 entre otro espacio, como el
caso de Teotenango, donde realizó
algunos collages para representar
el contraste de la urbanización y la
zona arqueológica, según comenta.
“También tengo una que es una
evocación de Teotenango, algunas
de las de las piezas, de hecho, no
son directamente vistas, sino que
están hechas a partir de collage,
entonces yo cuando visité Teote-

nango quedé muy impresionada
de ver cómo la zona habitacional
está muy cerca de la zona arqueológica, sólo está amurallada, en
México hay varios lugares que son
así y lo reflejé a partir de varias
imágenes”, detalló Montero

Cabe señalar, que esta será la primera vez que se presente su colección
completa, sin embargo, algunas piezas ya han sido expuestas en lugares
como el Museo de Bellas Artes en Toluca, incluso hubo una con vista de
Zinacantepec que fue galardonada.

“Hay un cuadro que está basado en una vista del Parque Sierra
Morelos que fue premiado en el
Concurso de Arte Lumen, obtuvo
el premio de pintura en la cuarta
edición, el cuadro se llama Constructo Triangular donde se ven

tres construcciones en medio del
área que forman precisamente un
triángulo desde una vista aérea
“comentó la artista.
Esta muestra, fue nutrida de una
investigación por parte de Axa, donde busca reflejar la imagen y paisajismo como construcción de la psique,
manifestando la visión como parte
de una interpretación cognitiva.
“El concepto es parte de la psicología cognitiva, y tiene que ver
con la percepción como construcción, esto significa que todo lo que
nosotros vemos, o percibimos con
los sentidos no entra de manera
absoluta o directa a nuestra mente sino que es interpretada por
nuestro cerebro, por lo que hacemos una construcción de toda esta
información a partir de cómo está
hecho, por eso se dice que la realidad misma es una construcción,
por lo que el concepto de paisaje
también lo es”, finalizó la artista.
La exposición constará de 20
pinturas que reflejarán algunos
de los lugares emblemáticos de
dichos municipios, un proyecto
que elaboró a lo largo de dos años.
A lo largo de dos años,
Axa Montero retrató lugares
emblemáticos de algunos
municipios de la entidad.
Foto especial

Coheteros de Tultepec esperan un alza
de ventas para el mes de septiembre
BRIAN PRADO

Artesanos de la pirotecnia se preparan para recibir el 15 de septiembre, fecha que es considerada
como la primera temporada alta
del año, misma que en este 2022
esperan pueda ser fructífera dadás afectaciones que sufrieron en
las ventas a causa de la pandemia.
Tultepec, es el municipio por
excelencia de la pirotecnia en la
entidad, lugar donde artesanos
detallan que llegaron a tener una
reducción de ventas de hasta el 60
por ciento en 2020 y de un 40 y
50 por ciento el año anterior.
Tal es el caso del taller “El Gato”,
ubicado en aquel municipio, uno de
varios negocios familiares afectados,
mismos que auguran que este año
podría mejorar según la experiencia
que recientemente ha tenido Gabriel
Arenas, encargado del lugar.

“Había mucho más trabajo, de
hecho éramos más aquí trabajando. Tenía yo clientes de fuera, pero ya dejaron de venir por lo mismo, de que ellos tampoco vendían
y pues dejaron de venir, estuve
recortando el personal, además
aquí muchos moldes que ya no
ocupamos por lo mismo que nos
falta quién los trabaje, sin embargo este año ahí va recuperándose
poco a poco”, señaló el artesano.
Arenas, menciona que en los 30
años que lleva como artesano de
la pirotecnia, nunca se habían enfrentado a una situación similar
en la baja de demanda, sin embargo, menciona que han comenzado
a aumentar el volumen de producción para las fiestas patrias, puesto que ha notado que comienza a
acercarse más gente que en los
últimos años, por lo que espera
que este 2022 marque el inicio de
la “normalidad” para este oficio.

“Yo veo que se va a poner bien, ha
habido gente que se ha acercado,
ya nos habíamos acostumbrado
en 2 años de que casi no venía la
gente, hemos batallado mucho para vender estos últimos años pero

ahorita ya empezaron a venir más
clientes y yo pienso que se va a poner bien”, mencionó el artesano.
El maestro de la pirotecnia,
detalló que actualmente produce más de 200,000 piezas al día

de un solo producto en el taller
y espera poder recuperar a los
elementos que perdió durante la
pandemia para utilizarlos en toda
su capacidad y poder aportar en la
estabilidad de sus compañeros, toda vez que menciona eran más de
15 familias las que dependían de
su negocio, actualmente son 12.
“Es importante, varias familias
dependen de estos negocios, aquí
en Tultepec es a lo que nos dedicamos, la verdad es que si nos afectó
bastante a todos, en todo, porque
como sabe también se realizan
otro tipo de productos como los
famosos toritos y de más, pero todo bajaron, así que esperamos este
año las cosas puedan cambiar”, finalizó el productor de pirotecnia.
En el taller se producen más
de 200 mil piezas de un solo
producto al día. Foto especial
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TRAS NOQUEAR EN EL PRIMER ASALTO

“Tornado” Carmona
arrasando Sinaloa
El pugilista trabaja aspectos técnicos corrigiendo errores
BRIAN PRADO

Rafael “Tornado” Carmona ya se
encuentra en Los Mochis, Sinaloa
para enfrentar su segunda pelea
como parte del equipo KochulPro,
un combate que fue aprobado por
la Asociación de Box del Estado
de Sinaloa, luego de que noqueara
en el primer asalto a su rival en la
función del pasado 29 de julio en
Culiacán, donde el mexiquense no
sufrió ningún daño, por lo que se
encontraba sin riesgos de salud
para esta cartelera.
Esta vez se ha enfocado en corregir aspectos técnicos para
su próximo combate y vencer al
llamado primer rival, la báscu-

la, toda vez que su pelea ha sido
pactada en un menor peso, 68 kg,
luego de haber subido al ring en
71 kg hace algunas semanas.
“El trabajo se hace, gracias a dios
como lo mencionas no recibimos
muchos golpes, sin embargo, pues
lo complicado a veces es el tema de
dar el peso que se establece, porque te recuperas un poco, ganas
peso y bueno, se programó la pelea
casi a 20 días, entonces estamos
trabajando la parte técnica, los
errores que tuvimos y haciendo
el corte de peso, sin duda es algo
complicado”, mencionó el boxeador de San Buenaventura.
A su vez señaló que está mostrando una nueva versión como
boxeador, más ofensivo, un estilo

que profesa su equipo.
“Sí, desde un inicio que estamos
trabajando con los Kochules, ha
cambiado mucho la forma de mi
pelea, ellos me han pedido que
vaya sobre ese estilo, que sea más
ofensivo, que trabajemos más en
en la parte de golpear al cuerpo,
entonces pues vamos sobre esa
línea y en esta pelea, pues obviamente traemos la misma encomienda”, detalló el “Tornado”.
Admitió que le brinda confianza la situación en la que ganó su
pelea anterior, no obstante, es
consciente que no significa nada
más, asegurando que sin importar
el rival, él se mentaliza que va a
enfrentar al mejor.
“Sinceramente sí, siempre es motivante pelear, ya sea que vengas de
una derrota o una victoria, sin embargo, cada una tiene su particularidad, el venir de una victoria en la
que noqueas en el primer asalto, te
hace tener más confianza en ti, en
darte cuenta que se pueden lograr
las cosas, pero sin volar o sentirse
invencible, yo subo mentalizado en
que voy a pelear con el campeón
del mundo y tengo que prepararme
y hacer las cosas a la perfección”,
apuntó Carmona.
Finalmente oficializó su permanencia con KochulPro, con

quienes adelantó, encuentra
oportunidades de ir al extranjero, dependiendo de los resultados
que obtenga en este año.
“Desde la anterior pelea ya hay
un plan de trabajo con ellos, ya
no es un tema como de estar a
prueba, me han ofrecido todo el
apoyo, todo un un proyecto y un
plan de trabajo para mi carrera y
pues gracias a dios se están dando los resultados, ellos también
están teniendo mucha confianza
en mí, y me han dicho que hay

Como integrante del equipo
KochulPro y tras su victoria,
Carmona se siente confiado
pero no invencible. Foto especial

posibilidades y hay grandes oportunidades de hacer cosas buenas
en mi carrera, teniendo mejores
resultados, el próximo año estaremos en el extranjero. Estar con
ellos te da muchísima confianza
en todos los sentidos” finalizó el
mexiquense.

Arranca la segunda semana de
NFL; dos mexicanos buscan lugar
BRIAN PRADO

Este jueves comienza la segunda
semana de pretemporada de la
NFL, con el encuentro en el que
los Osos de Chicago visitan a los
Halcones Marinos de Seattle a las
19:00 horas; una jornada en la que
los mexicanos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez buscan quedarse
en el roster final de Cowboys y
49ers, respectivamente.
A pesar de que los Halcones Marinos perdieron la semana pasada
ante los Acereros de Pittsburg por
32-25, son favoritos para vencer a
un equipo de Chicago que, pese a
haber obtenido un resultado positivo contra los Jefes de Kansas
City (19-14), mostraron debilidad
en la línea defensiva que constantemente fue superada.
En otro partido que genera el
interés de los aficionados, el viernes a las 19:00 horas se verán las
caras los Empacadores de Green
Bay que reciben a los Santos de
Nueva Orleans, un duelo que le
trae malos recuerdos a los de la

bahía luego que la temporada anterior fueron derrotados por un
marcador 38-3.
Green Bay cayó en el duelo anterior ante San Francisco por 28-21,
mismo en el que no vio actividad
su quarterback Aaron Rodgers.
Los empacadores mostraron una
poderosa ofensiva sumando 437
yardas totales, con un avance de 6.5
por jugada y ningún balón perdido,
mientras que Nueva Orleans perdió
17-13 ante los Texanos de Houston.
El sábado a las 21:00 horas, los
Vaqueros de Dallas, equipo en el
que juega el mexicano Isaac Alarcón, visitarán a los Cargadores
de Los Ángeles. El ex jugador de
Borregos Campus Monterrey solo
tiene esta pretemporada para hacerse de un lugar en el roster final.
Alarcón deberá “amarrar” su lugar después de que Dallas anunciara que el contrato especial del
mexicano se respetaría para la
temporada 2022 sin asegurarle
una permanencia a futuro y a pesar de ser uno de los novatos más
ovacionados por sus compañeros.
Los de la Estrella Solitaria,

mostraron un promedio sólido a
la ofensiva mientras que los angelinos, además de ser derrotados,
sumaron menos que Dallas con
232 yardas a la ofensiva.
Finalmente, el mexicano Alfredo
Gutiérrez también tendrá oportunidad de mostrarse con los 49ers
de San Francisco quienes visitarán
a los Vikingos de Minnesota el sábado a las 18:00. El tackle ofensivo
renovó contrato por un año más
con su equipo pero espera ya no
estar con el equipo de práctica sino
ser considerado para aparecer en
los juegos de la temporada regular.
Los de San Francisco vienen
de vencer a los Empacadores de
Green Bay con suficiente autoridad para ser considerados como
favoritos en este encuentro contra unos Vikingos que perdieron
contra los Raiders en su visita a
Las Vegas por marcador de 26-20.
Después de esta semana quedará
una más de pretemporada tras la
cual todos los equipos descansarán un fin de semana para preparar el arranque de la temporada
regular.

Vitral

Estado de México

Suben a 9 los contagios por
viruela del mono en Edomex
● A finales de

julio se contaban
cuatro casos en
la entidad

● En todo el país

se registraron
252 enfermos
según el InDRE

● La enfermedad

no ha impactado
con severidad en
territorio estatal

● La Ciudad

de México tiene el
mayor número de
infecciones
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Habitantes de Ciudad Satélite protestan contra obra desconocida
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¿Y la lista negra
de EU dada a
conocer ayer no
es también un
ataque a la
soberanía?
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Obras de trolebús
dañan drenaje
de 200 casas
en Chalco
LUIS AYALA / P. 5

▲ Vecinos de Ciudad Satélite, Naucalpan, se manifestaron ayer en el
Circuito Comercial debido a una construcción de la que desconocen
el uso de suelo. Alrededor de 50 personas se reunieron para exigir
que se les informe qué es lo que se está edificando, ya que se ha

especulado que podría ser un estacionamiento, centro comercial,
hospital o un hotel. Los manifestantes están preocupados porque el
levantamiento podría traerles problemas en su vida cotidiana, ya que
dicen, no hay agua suficiente. Foto Alejandra Reyes / P. 5

Axa Moreno lleva paisajes
mexiquenses a la CDMX

Mexicanos buscan su lugar en
la semana 2 de pretemporada

● La pintora zinacantepequense expondrá, en el Centro
Cultural Ollin Yoliztli de la Ciudad de México, 20 obras
que reflejan los lugares más emblemáticos del territorio
estatal con imágenes de sitios como Teotenango, Toluca
o su propia tierra.

● Llega la segunda semana de la pretemporada en la NFL
con oportunidades reales de participación por parte de
Isaac Alarcón con los Dallas Cowboys y Alfredo Gutiérrez
con los San Francisco 49ers en la búsqueda de quedarse
en el roster de temporada regular.
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