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▲ La tala clandestina ha ido en incremento en el Estado de México 
por lo que elementos castrenses de la 22 Zona Militar, con base en 
Santa María Rayón han desplegado operativos para inhibir este delito 
controlado por el crimen organizado, lo que ha derivado en la clausura 
de tres aserraderos. Entre los “focos rojos” que se han detectado se 

encuentran: la Sierra de las Cruces, el Nevado de Toluca, la Sierra de 
Zempoala, la Sierra la Goleta así como los bosques a los que llega la 
Mariposa Monarca. En los operativos participan militares, elementos 
de la Guardia Nacional y de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente. Foto: Ramsés Mercado

● Es parte del 
protocolo 
homologado de 
localización

● Realizan cruces 
de fichas activas 
con datos de las 
inhumaciones

● Solicitaron 
listados a los 
panteones 
municipales

● Recomiendan 
iniciar búsquedas 
aún sin denuncia 
en la Fiscalía
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Buscarán en fosa 
común registro de 
6 mil extraviados
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●Explica el Presidente que 
la propuesta es realizar 
acciones conjuntas

● Considera el mandatario 
que ya no es viable subir las 
tasas de interés

● Señalan que hay unidad 
al interior del partido tras 
la decisión del Tribunal

● Consideran que esta 
decisión ratifica legalidad 
de la actual dirigencia

● Lo más importante debe 
ser el el bien del Edomex 
asegura el panista

● Afirma que Morena “le 
tiene pánico” a la alianza 
entre los tres partidos
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GERARDO GARCÍA / P. 4

LUIS AYALA Y ALEJANDRA 
REYES / P. 4

Ratifican la 
suspensión a 
exlíder del PRD

Si hay mejor 
candidato voy 
con PRI: Vargas

AMLO sugerirá 
a Biden fórmula 
anti-inflación

Suman esfuerzos contra la tala clandestina



AURA MORENO 

El Ayuntamiento de Toluca dio a 
conocer que se aprobó la convo-
catoria para el proceso de reclu-
tamiento, selección e ingreso de 
policías municipales para el pre-

sente año, la cual darán a conocer 
en la Gaceta municipal

Podrán participar cualquier 
persona con nacionalidad mexi-
cana; sin embargo, se pidió se 
diera prioridad a quienes son 
originarios de la capital mexi-
quense, dada su relación con la 

comunidad y el entorno.
“Ya que son ellos los que duran-

te su niñez jugaron en las delega-
ciones, sin ánimo de discriminar 
a otro interesado, que sean los 
toluqueños quienes cuiden de 
los toluqueños ya que quienes 
aman a ciudad están dispuestos 
a cuidarla y protegerlo”, aseguró 
la regidora Leticia Sánchez.

De acuerdo con el ayuntamien-
to, durante esta administración 
municipal se prevé la graduación 
de dos generaciones de policías 
municipales, cuya preparación 
sea digna de una ciudad capital.

Beneficios para toluqueños
Autoridades locales aprobaron la 
ampliación del programa munici-
pal de condonación parcial o to-
tal, a través de estímulos fiscales, 
para la regularización en el pago 

y contratación por concepto de 
servicio de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, mismo 
que tendrá una vigencia del 1 de 
julio al 30 de noviembre. 

La coordinación y trabajo de 
los integrantes del Cabildo per-
mitirán que el programa de Re-
conciliación con el Agua llegue a 
más familias para que se pongan 
al corriente en sus pagos y sean 
responsables en los próximos pa-
gos anuales.

Además de aprobar que el 23 
de junio de cada año se declare 
como “Día de los Servicios Públi-
cos” durante la administración 
2022-2024. 

Se turnaron 28 asuntos a las 
Comisiones edilicias de Regla-
mentación Municipal, de Patri-
monio Municipal, de Ingresos, de 
Planeación para el Desarrollo y 
de Desarrollo Económico.

En la Décima Novena Sesión 
Ordinaria de Cabildo de Toluca 
fue aprobada la Convocatoria de 
Reclutamiento para la policía 
municipal, así como la amplia-
ción del programa municipal de 
condonación de adeudos del agua 
hasta el 30 de noviembre del año 
en curso.
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Cruz Roja Toluca atiende 
4 mil llamados de auxilio
La institución apoyó a más de 3 
millones 900 mil personas en todo 
el país durante el operativo Covid-19
ALMA RÍOS

Durante la celebración del Día del 
Socorrista, la delegación de Cruz 
Roja Toluca informó que el año pa-
sado atendió gratuitamente 4 mil 
llamados de auxilio de personas que 
sufrieron algún accidente o enfer-
medad súbita que puso en peligro 
su vida.

Mario Vázquez de la Torre, pre-
sidente del Consejo de Cruz Roja 
Mexicana de esta delegación, des-
tacó que esta sede es una de las 
más importantes del país, al cubrir 
el mayor número de emergencias 
del Estado de México. 

Asimismo, llamó a la población 
a usar los servicios médicos que 
ofrece esta institución, que depen-
de en gran medida de las cuotas de 
recuperación.

Por su parte, Juan Estrada Mi-
randa, coordinador Nacional de De-
legaciones, refirió que, con los tres 
órdenes de gobierno, la institución 
apoyó a más de 3 millones 900 mil 
personas en todo el país durante el 
operativo Covid-19, entre marzo del 
2020 y diciembre de 2021.

“La Cruz Roja Mexicana está 
presente ante las emergencias y los 
desastres, prueba de ello ha sido el 
trabajo ante la pandemia, una labor 

titánica, con varios retos que afor-
tunadamente nuestros socorristas 
atendieron con mucho valor, con-
vicción, humanidad y profesiona-
lismo”, dijo.

Informó que en ese periodo se 
atendieron, además, las emergen-
cias cotidianas y se brindaron: más 
de 4 millones atenciones médicas y 
más de un millón servicios de am-
bulancia de forma gratuita con el 
apoyo de 38 mil voluntarios.

Señaló que el adeudo que tenía la 
administración municipal pasada 
de Toluca con Cruz Roja ha tomado 
buen cauce, y el gobierno actual ha 
intervenido oportunamente, por lo 
que se espera que pronto se resuel-
va. Señaló que esos recursos permi-
tirán fortalecer  la infraestructura y 
crecimiento de la delegación local.

Durante el evento, se entregaron 
constancia de perseverancia y me-
dallas por antigüedad de servicio a 
algunos socorristas, y nombramien-
tos a los coordinadores locales.

“Un socorrista es la persona que 
directa o indirectamente lleva es-
peranza al sufrimiento. Ayuda ante 
el peligro o una necesidad y con-
movido por la humanidad, contri-
buye a aliviar el dolor ajeno”, desta-
có Mariana Polanco, coordinadora 
local de Voluntariado en Cruz Roja 
Toluca. ▲Socorristas y coordinadores recibieron reconocimientos. Foto especial

La capital recluta policías
El ayuntamiento lanzó la 

convocatoria para integrarse 
a la corporación. Foto especial



REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio a conocer que en 
su próxima visita a la Casa Blanca 
propondrá a su homólogo estadou-
nidense, Jon Biden, un plan anti in-
flación conjunto que “beneficiará” 
a los pueblos de las dos naciones.

“Ahora que voy a Estados Uni-
dos, que voy a tener una entrevis-
ta con el presidente Biden, le quie-
ro hacer una propuesta para que 
conjuntamente, en la medida de 

nuestras posibilidades, podamos 
llevar a cabo un plan anti inflacio-
nario conjunto.

“Les hablo de tres acciones: 
la primera, nos está funcionan-
do muy bien, que es la que tiene 
que ver con energéticos, como 
está arriba el precio del petróleo 
crudo, los excedentes los estamos 
utilizando, inclusive no todos, 
para que no aumente el precio de 
gasolina y diésel y eso nos ayuda 
al mismo tiempo para controlar 
inflación”, mencionó.

El primer mandatario recha-

zó que el incremento del jueves 
a 7.75 por ciento haya colocado 
a la tasa de interés de referencia 
del Banco de México como la más 
alta de los últimos años y enfatizó 
que cuando llegó al cargo, en di-
ciembre de 2018, ese registro se 
ubicaba en 8.25 por ciento.

Indicó que si bien la inflación en 
el país pasó de 7.6 en mayo a 7.88 
por ciento en junio, sigue siendo 
menor que en Estados Unidos y 
Europa.

“Respeto la autonomía del Ban-
co de México, pero como que ya 

deberían de pensar los técnicos en 
otra fórmula, porque no sólo son 
los técnicos del Banco de México, 
son los del (Departamento) Teso-
ro (de Estados Unidos), son todos 
los bancos centrales del mundo. 
Cuando hay inflación la fórmula 
es aumentar las tasas de interés, 
en todos lados, que significa eso: 
‘para la economía y así ya no va a 
haber inflación’.

“Hay que buscar otras opcio-
nes y hay que regresar a la idea 
original de que los pueblos pro-
gresan fundamentalmente con 

producción, que eso es lo básico, 
producir, no apostar todo al mun-
do financiero, a la especulación. 
Se requiere impulsar la actividad 
productiva en todo el mundo”, 
planteó.

Insistió en que se impulse la ac-
tividad productiva. En el caso de 
México, detalló, se ha creado un 
acuerdo con los grandes cadenas 
de distribución para mantener 
los precio de productos básicos, 
además que se ha concretado una 
política para generar el autocon-
sumo en la producción agrícola.
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Planteará AMLO a Biden una fórmula contra la inflación

REGISTRO CIVIL COMPARTE DATOS CON COBUPEM

Buscan en fosa común 
a 6 mil desaparecidos
El objetivo es crear un protocolo para la localización 
de personas mediante el cruce de los casos

GERARDO GARCÍA 

La Comisión de Búsqueda de Per-
sonas del Estado de México (Co-
bupem) recibió del Registro Civil 
un listado de 6 mil personas que 
fueron enviadas a las fosas comu-
nes sin ser identificadas o tener un 
nombre y anunció que harán su 
revisión. 

Durante una capacitación sobre 
el “Protocolo homologado de bús-
queda de personas desaparecidas”, 
a través de la Legislatura local, la 
titular Sol Salgado Ambros, asegu-
ró que la búsqueda de personas en 
la entidad se extiende a panteones 
y fosas comunes. 

Con la información que reciente-
mente les entregaron en el Regis-
tro Civil, detalló que comenzarán 
el cotejo de las fichas de búsqueda 
que tienen activas con los registros 

que les entregaron para ver si algu-
na de esas personas es de las que 
se encuentran buscando. 

“El Registro Civil apenas nos 
acaba de mandar 6 mil registros 
de personas que fueron inhumadas 
sin tener su nombre, ahorita esta-
mos haciendo esos cruces con ca-
sos que tenemos de la región para 
saber si no se tratará de alguien de 
los que estamos buscando”, dijo.

Explicó que desde que llegaron, 
les solicitaron a los panteones mu-
nicipales que les proporcionaran 
un listado de personas, el año y si 
tenían relación con carpetas de 
investigación, lo que ha ayudado a 
las búsquedas caso por caso. 

Salgado Ambros enfatizó que 
hacen ejercicios con el propio Re-
gistro Civil, pues en muchos casos 
han notado que hay personas que 
murieron solas en hospitales o 
que por alguna circunstancia no 

fueron plenamente identificados 
y se fueron a las fosas comunes y 
no los buscaron. 

Mencionó que este es un paso en 
el protocolo homologado de bús-
queda de personas desaparecidas, 
así como la inmediatez y recordó 
que las búsquedas se tienen que 
hacer a la brevedad y para ello de-
be haber una coordinación entre 
autoridades y sociedad. 

Recordó que los involucrados 
deben reaccionar de inmediato y 
hacer las búsquedas exhaustivas, 
haya o no una investigación y que 
el papeleo y documentación se 
hagan posteriormente para ga-
nar tiempo. 

Al respecto la legisladora María 
Isabel Sánchez Olguín, mencionó 
que a esta capacitación le seguirán 
otras para que sirvan y doten de 
herramientas para tejer la red de 
sororidad entre mujeres y a quie-
nes se enfrentan a casos reales. 

Las siguientes capacitaciones 
tienen que ver con el tema de 
atención y acompañamiento de 
primer contacto a mujeres vícti-
mas de violencia, empoderamien-
to económico y autocuidado, que 
serán impartidas por especialis-
tas en la materia. 

De acuerdo con datos oficiales, 
hasta mayo el país superó los 100 
mil registros de personas desa-
parecidas. Entre los estados con 
mayores casos están Tamaulipas, 
11 mil 970; Estado de México, 10 
mil 993; y Jalisco 14 mil 951. 

En el Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Locali-
zadas hay 245 mil 528 personas en 
esta condición. 

Conforman 66 consejos 
para datos estadísticos
AURA MORENO 

En lo que va del año, en la entidad 
mexiquense se han conformado 
66 Consejos Municipales de Pobla-
ción (Comupos) para la conforma-
ción de información estadística, 
dio a conocer el Consejo Estatal 
de Población (Coespo).

El objetivo es lograr que los 
Comupos generen información 
estadística, así como de insumos 
y diagnósticos acerca de la situa-
ción sociodemográfica actual de 
los municipios, la cual no se ha 
actualizado en varios años.

Esto, servirá de apoyo para la 
elaboración del programa muni-
cipal de población, instrumento 
prospectivo, que será parte del an-
damiaje para programas sectoria-
les en beneficio de sus habitantes.

Se encargarán de recopilar da-
tos históricos, presentes y esce-
narios futuros acerca de diversos 
indicadores demográficos. 

Abonarán de forma significativa 
a sus políticas públicas y progra-
mas sociales, que tengan mayor 
impacto y permitan la reducción 
de brechas sociales, así como el 
desarrollo sostenido.

Por lo anterior, invitaron a los 
municipios que faltan por cons-
tituir sus Órganos Colegiados 
Municipales para que lo hagan 
a la brevedad y puedan verse be-
neficiados con la instalación de 

dichos Consejos.
El Consejo Estatal de Pobla-

ción es un organismo público, 
que tiene por objeto asegurar la 
aplicación de la política nacional 
de población en los programas de 
desarrollo económico y social de 
los órganos de la administración 
pública estatal y municipal.

También, vincular los objeti-
vos de éstos con los de los pro-
gramas nacional y estatal de 
población, en el marco de los 
sistemas de planeación demo-
crática cuya política incide en el 
volumen, dinámica, estructura 
por edades y sexo.

Así como la distribución de la 
población en el territorio del país, 
con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus habitantes, al logro 
de la participación justa y equita-
tiva de hombres y mujeres en los 
beneficios del desarrollo sostenido 
y sustentable.

En 1996 la estructura orgánica 
del Coespo se integraba por 14 
unidades administrativas y cons-
tituía departamentos para la in-
vestigación específica de algunos 
aspectos como descentralización 
demográfica y planificación fa-
miliar.

▲ El objetivo es generar 
diagnósticos sociodemográficos 
actuales. Foto especial

El Estado de México cuenta 
con 10 mil 993 fichas de 
búsqueda. Foto Especial



GERARDO GARCÍA

La dirigencia del PRD resaltó la 
unidad que prevalece al interior 
del instituto, por lo que negaron 
realizar alguna operación cicatriz, 
pues al exdirigente estatal, Cris-
tian Campuzano Martínez se les 
suspendieron los derechos intra-
partidarios y el tribunal electoral 
rechazó una impugnación.  

El secretario general del sol azte-
ca, Javier Rivera Escalona, destacó 
la solidez que existe al interior del 
partido de cara al arranque del 
proceso electoral para renovar la 
gubernatura del 2023.

“Todos hemos cerrado filas acor-

dado por unanimidad el que debe-
mos poner por encima los intereses 
del partido, que los intereses par-
ticulares de un persona”, declaró.

Confirmó que el Órgano de 
Justicia Intrapartidario resolvió 
suspender los derechos político-
electorales a Campuzano Martínez 
por un año, y con ello queda fuera 
de cualquier participación política 
al interior del sol azteca.

“Él no tiene a salvo sus dere-
chos político-electorales intra-
partidarios y sigue siendo un 
ciudadano que puede tener un 
ejercicio con la sociedad civil, 
vamos a decirlo así y bueno que 
haga lo que considere”, apuntó.

Esta semana, el Tribunal Electo-

ral del Estado de México (TEEM) 
rechazó la impugnación que pre-
sentó el exdirigente estatal perre-
dista por su destitución, pues con-
sideró los argumentos inoperantes.

Rivera Escalona apuntó que se 
ratificó la legalidad de la dirigen-
cia actual del PRD encabezada por 
Agustín Barrera Soriano.

Afirmó que con lo resuelto por 
la instancia jurisdiccional valida la 
legalidad de los actos del Consejo 
Estatal del partido.

“Hay una legitimidad en estos 
actos con el 99.9 por ciento de los 
dirigentes del partido en el Estado 
de México”, apuntó.

Reconoció que Campuzano 
Martínez podrá agotar la cadena 
impugnativa, aunque si recurre a la 
Sala Regional del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) se hará una revisión 
constitucional y no el procedimien-
to desde su origen.

LUIS AYALA Y ALEJANDRA REYES

De gira por municipio del orien-
te del estado de México, Enrique 
Vargas del Villar, diputado local 
del PAN dijo que, si se acuerda 
una alianza entre el PRI, PAN y 
PRD, se sumaría con el mejor can-
didato de no ser él. 

“Si hay un candidato o una 
candidata que dé más que yo por 
supuesto, aquí estamos viendo el 

bien común del Estado de México. 
No es un tema personal, no es un 
tema de partidos, es el bien del 
Estado de México”, dijo. 

Recalcó que de no ocurrir una 
alianza ira solo con las siglas de 
Acción Nacional y asegura estar 
confiado en ganar la elección de 

gobernador del Estado de México 
el próximo año. 

“Claro estamos preparados, es-
tamos trabajando hoy lo pueden 
ver en la Zona Oriente donde de-
cían que no teníamos nada hoy lo 
pueden ver aquí…Vieron el ánimo 
de la gente de las y los panistas, y 
nosotros estamos trabajando, esta-
mos preparados”, respondió al ser 
cuestionado sobre la posibilidad de 
que el PAN no vaya en alianza. 

Vargas del Villar recorrió Tlal-
manalco, Juchitepec y Chalco 
donde se reunió con estructuras 
municipales panistas quienes le 
manifestaron su respaldo para di-
rigirlos en la contienda electoral 
del año próximo. 

En su recorrido fue acompa-
ñado por representantes de los 
comités municipales, así como 
regidores panistas de Los Reyes 
la Paz, Chalco, Valle de Chalco, 
Temamatla, Ixtapaluca y Neza-
hualcóyotl. 

Sobre la declaración del se-
nador Damián Zepeda, que al 
panismo le falta identidad en el 
Estado de México, dijo, “yo no 
comparto eso, en el Estado de 
México tenemos un ánimo su-
mamente fuerte”.  

Ante el hecho de que las en-
cuestas lo señalan a Enrique y a 
Delfina a la cabeza, dijo, “por su-
puesto que habrá un tirito, pues 
en cada una de las mediciones nos 
ponen en un lugar competitivo a 
más de un año y falta mucho por 
ver y lo que pase con el gobierno 
federal, porque ya está en su pun-
to de quiebre”.

PAN APUESTA POR EL BIEN DEL EDOMEX 

Vargas del Villar 
se sumaría con el 
mejor candidato
En caso de ser el abanderado, 
confía en ganar la elección de 
gobernador el próximo año

DIANA MANCILLA 

E
N LA CIUDAD de 
Toluca están instalados 
tres grandes empresas 
embotelladoras de 
refrescos de la misma 

empresa, así como una que 
produce y embotella cerveza. 
Es mucha agua que todos los 
días circula por esas empresas, 
donde, según los estándares 
mundiales, se destinan 2.5 litros 
por cada uno que se embotella, 
pero esa cantidad podría llegar 
hasta los 35 litros, de acuerdo 
con otras mediciones.

EN MÉXICO, 24 por ciento 
de los hogares no tiene agua 
todos los días y diariamente se 
desechan mil millones de litros 
de agua que, después de los pro-
cesos industriales, regresan a las 
cuencas y los acuíferos.

JUSTO CERCA DE donde se 
ubica una de las embotellado-
ras, los vecinos del fracciona-
miento “El Olimpo”, se han que-
jado de manera recurrente por 
la falta de agua en sus hogares, 
inclusive han realizado manifes-
taciones para exigir el cierre de 
la planta industrial, pero hasta 
el momento sin resultados posi-
tivos para ellos.

ESTE TEMA SE ha colocado 
en el ojo del huracán en nuestro 
país, por la crisis hídrica que 
sufren los habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey, 
pero que no es privativa de la 
región, sino que en muchas otras 
partes del país pasa lo mismo, en 
diversos grados, y que ha llevado 
a medidas drásticas como bañar-
se en la vía pública o robar las 
pipas repartidoras del líquido.

SEGÚN EL INSTITUTO de 
Recursos Mundiales, México es 
un país con relativa abundancia 
hídrica. Las fuentes oficiales lo 
catalogan como un territorio 
con grado bajo de presión sobre 
el recurso hídrico, en su pro-
medio nacional. Sin embargo, 
al analizar las cifras con mayor 
atención, las mismas fuentes 
muestran que al menos 8 de las 
13 regiones hidrológicas del país 
se enfrentan a grados de presión 
altos o muy altos.

EN COINCIDENCIA CON esto, 
fuentes internacionales como el 
ranking se países de Aqueduct 
3.0, clasifica a México en el lugar 
24 a nivel mundial, a partir de 
que 23 de sus 32 estados mani-
fiestan estrés hídrico alto o extre-
madamente alto. Gabriela Mo-
rales, del Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI por sus siglas) 

DESDE 2015 EN la Zona Me-
tropolitana de Monterrey se 
inició un ejercicio para detectar 
alternativas que incrementen 
el agua disponible y reduzcan la 
vulnerabilidad del sistema hídri-
co de la región, pero todo ha sido 
en vano. La falta de lluvias ha 
puesto en evidencia la fragilidad 
de los programas y proyectos 
gubernamentales, porque las 
presas que abastecen a la región 
están vacías, literalmente.

ESTADOS VECINOS COMO 
Coahuila, Tamaulipas o San 
Luis, más preocupados por sus 
propios problemas de abasto de 
agua, no pueden ayudarles.

EN TOLUCA NO se han regis-
trado situaciones de esa natura-
leza por la cercanía con el Xinan-
técatl y del Sistema Cutzamala, 
sus principales proveedores del 
líquido; pero en el Estado de 
México tenemos el caso de la 
Quinta Zona, en Ecatepec, una 
región que alberga a más de 800 
mil habitantes, donde el agua 
escasea con mucha frecuencia y 
en donde, además, se registra un 
fenómeno criminal, pues los de-
lincuentes se roban el agua para 
luego revenderla a los vecinos.

HAY UN PROBLEMA adi-
cional, pues los gobiernos no 
siempre toman en consideración 
las propuestas y advertencias de 
los científicos y ambientalistas y 
el desabasto del agua es un pro-
blema que ya nos alcanzó. Hoy, 
ya no podemos hablar de estrés 
hídrico en nuestras cuencas, si-
no de agotamiento. No hay agua 
y el Valle de México está muy 
cerca de vivir los problemas que 
enfrenta la Zona Metropolitana 
de Monterrey. 

QUIZÁ HAYAMOS LLEGADO 
al momento de cerrar las embo-
telladoras de la Zona Metropoli-
tana del Valle de Toluca.
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SIN TITUBEOS

Estrés hídrico

▲ El diputado realizó una 
gira por municipios de la zona 
oriente. Foto especial

▲ En México, 24 por ciento de los hogares no tiene agua todos} 
los días. Foto especial

Confirma PRD suspensión de
derechos políticos a exlíder 



REDACCIÓN

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó que 
fueron clausurados 3 aserrade-
ros en el municipio de Ocuilan y 
5 de Otzolotepec, como parte de 
las acciones implementadas para 
combatir la tala clandestina en el 
Estado de México.

A través de las Comandancias 
de la I Región Militar y la 22/a. 
Zona Militar, informó que se tie-
nen identificadas 5 zonas críticas 
forestales, entre ellas: Sierra de 
las Cruces, Nevado de Toluca, 
Sierra de Zempoala, Sierra la 

Goleta y de la Mariposa Monarca.
La Sedena refirió que entre el 

7 y 23 de junio se llevaron a cabo 
actividades para inhibir la tala 
clandestina en esta demarcación 
territorial en coordinación con 
las autoridades de los tres órde-
nes de gobierno.

Lo anterior, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Atención 
a la Tala Clandestina, Seguridad 
Pública y la Política de Cero Im-
punidad del Gobierno Federal.

En estas labores, informó, ha 
participado personal del Ejército 
Mexicano, Guardia Nacional, Fis-
calía General de Justicia del Esta-
do de México (FGJEM), Fiscalía 

General de la República (FGR), 
Secretaría de Seguridad del Esta-
do de México (SSEM), Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

Informó que derivado del blo-
queo carretero que el pasado 5 de 
junio realizaron pobladores de la 
comunidad de San Juan Atzingo, 
en Ocuilan, se llevó a cabo una 
reunión en las instalaciones de la 
22/a. Zona Militar con los tres ór-
denes de gobierno, para llevar a 
cabo operativos conjuntos con el 
fin de inhibir la tala clandestina. 

Detalló que el primer operativo 

se llevó a cabo el 11 de junio de 
2022 en Ocuilan, donde se reali-
zó la clausura de 3 aserraderos y 
el aseguramiento de: 337 piezas 
de madera aserrada con volumen 
de 4 mil 688 metros cúbicos, 56 
piezas de madera en rollo con un 
volumen de 73.524 y 300 piezas 
de polines, en escuadra aserrada 
(oyamel), con un volumen de mil 
165 metros cúbicos. 

Así como 6 sierras cinta de me-
tal de diferentes anchos, cuatro 
tablones, dos escuadras metáli-
cas, una motosierra, un carro de 
empujón de dos escuadras, entre 
otras cosas.

Posteriormente -refirió- el 23 

de junio de 2022 en Otzolotepec, 
fueron clausurados cinco aserra-
deros y se aseguraron 262 metros 
cúbicos de rollo de oyamel, 103 me-
tros cúbicos de rollo de pino, 6.957 
metros cúbicos aserrada de pino.

“Lo asegurado fue puesto 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”, 
informó la institución.
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Clausuran ocho aserraderos en los 
municipios de Ocuilan y Otzolotepec 

OPERATIVOS COORDINADOS CONTRA TALA ILEGAL

Aseguran madera, sierras, motosierras y un carro de empujón de dos escuadras

D E N U N C I A

Un vecino reportó la ca-
lle Francisco Villa Nueva 
sin pavimentación, y que 
cuando llueve, se inunda. 
Comentó que hay días 
donde no se puede pa-
sar y representa un gran 
problema para los niños 
del municipio de Lerma 
que asisten a la escuela.

VECINO / LERMA

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

▲ En las acciones participaron 
FGJEM, FGR, SSEM, Semarnat 
y Profepa. Foto especial

Tlalmanalco producirá 20 mil 
plantas al año en vivero municipal 
LUIS AYALA

La Dirección de Ecología de 
Tlalmanalco informó que el vi-
vero municipal producirá alre-
dedor de 20 mil plantas de dife-
rentes especies durante el año, 
con lo que se busca fortalecer 
el programa de reforestación 
de la localidad.

El titular del área, Luis Án-
gel Trueba Olascoaga anun-
ció la reapertura del espacio 
ubicado en el panteón de las 
Margaritas. 

Explicó que el vivero munici-
pal inicio sus funciones en las 
instalaciones del DIF, durante 
la administración 2006-2009, 
posteriormente fue rubricado 
en la planta de rebombeo de 
la calle San Luis, en el centro 
de Tlalmanalco; para la admi-
nistración 2016-2018 fue de-
signado el espacio que hoy se 
conoce como el panteón de Las 

Margaritas. 
“La presente administración 

está comprometida a redoblar 
esfuerzos para aumentar la 
producción de las plantas na-
tivas, plantas ornamentales y 
plantas frutales con lo que se 
pretende adentrar a las fami-
lias en los temas ecológicos y 
de reforestación, pues uno de 
los objetivos del vivero es fun-
gir con fines educativos y de 
capacitación”, destacó. 

El actual vivero se ha acon-
dicionado para producir plan-
tas por sus propios medios 
teniendo como meta anual la 
producción de 20 mil macetas 
de diferentes especies. 

Otra finalidad, dijo, es abas-
tecer los programas municipa-
les de reforestación, así como 
apoyar a los comisariados eji-
dales, a delegados, escuelas y 
particulares. 

Trueba Olascoaga agradeció 
el apoyo de todas las personas 
involucradas en el proyecto, co-
mo trabajadores y donadores.  

Mientras que el presidente 
municipal, Luis Enrique Sán-
chez Reyes recalcó la impor-
tancia de la reactivación de es-
te proyecto para el municipio 
de Tlalmanalco por ser el único 
en la zona y agradeció los talle-
res y capacitaciones por parte 
de personal de Probosque pa-
ra en temas de germinación y 
producción. 

El objetivo es 
fortalecer el 
programa de 
reforestación 
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1A. FERIA DE 
ARTE POPULAR 

EN HUIXQUILUCAN 

ECOS DE 
LA EXTINCIÓN 

CONCIERTO 
DE ALIENTOS 

ORIGEN DE RESTOS 
A DIOSES 

GRACIAS JAPÓN 

Casa Club Bosque Real 

Exposición 
Centro Cultural Toluca 

Alumnos del COMEM 
Conservatorio de Música 

del Estado de México

Exposición gráfica 
Museo de la Estampa

Galería del Museo del 
Deporte Centro 

Cultural Mexiquense 
Bicentenario 

10:00 hrs.

10:00 hrs.

12:30 hrs. 

10:00 hrs

Entrada Libre 

“El 80% de artesanos apenas
sobreviven de su actividad”

ALEJANDRA REYES

De los 46 mil artesanos del Es-
tado de México, el 20 por ciento 
vive dignamente y el otro 80 por 
ciento apenas sobreviven de es-
ta actividad, reconoció Denisse 
Ugalde, secretaría de Turismo del 
Estado de México.

Los más de 46 mil artesanos 
mexiquenses buscan que sus 
productos sean exhibidos para 
vivir dignamente y conservar sus 
tradiciones.

Entrevistada en la Feria Arte-
sanal que se realizó en Huixqui-
lucan, donde se exhibió el arte 
y manualidades que realizan 
130 artesanos de 14 municipios 
mexiquenses.

Ahí, en la ceremonia inaugural 
estuvo la presidenta municipal de 
Huixquilucan, Romina Contreras 
y diferentes autoridades munici-
pales, el embajador de Israel en 
México, Zvi Tal, comentó que 
buscará que las artesanías mexi-
quenses se exhiban en su país, 
para conmemorar los 70 años 
de relación que tiene México con 
Israel.

También Enrique Vargas, 
coordinador de la fracción par-
lamentaria del Pan  en la Cámara 

local, señaló que se buscará que 
el arte que realizan los  mexi-
quenses tengan lugares dignos 
para ser exhibidas.

Carolina Charbel Montesinos 
Mendoza, directora del Instituto 
de Investigación y Fomento de las 
Artesanías del Estado de Méxi-
co, destacó que con estas ferias 
populares y artísticas se busca 
dignificar esta actividad.

Destacó que es importante que 
sus productos se comercialicen 
en aparatos dignos y profesiona-
les, y que sean exhibidos en otros 
países, sin intermediarios.

Manifestó que se trabaja en las 
escuelas de capacitación en las 
técnicas artesanales que se están 
perdiendo, porque el comercio ha 
cambiado y por eso se les está in-
vitando a que innoven, que dejen 
lo ornamental, lo decorativo y 
pasen a lo utilitario.

La secretaria de turismo, final-
mente destacó que actualmente 
el gobierno del Estado de México 
está dando apoyos de 4 mil pesos 
a 2 mil artesanos para que sigan 
capacitándose.

Buscarán que el arte de Mexiquenses
 tengan lugares dignos para exhibirlo

INAUGURAN FERIA DE ARTE EN HUIXQUILUCAN 

▼  En la Feria Artesanal se 
exhibe el trabajo de 130 
artesanos. Foto Especial 

Museo Casa Juana Inés, el lugar donde nació la poetisa
BRYAN PRADO

El Museo Casa Juana Inés, ubica-
do en Nepantla, Estado de México 
resguarda y conserva los vestigios 
de la cocina, de la hacienda donde 
nació Sor Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana.

El encargado del museo, Gui-
llermo Rojas González, refirió la 
importancia que por sí sola tiene 
esta estructura.

“Aquí prácticamente se res-
guardan los restos de lo que fue 
parte de la casa donde nació Inés 
el 12 de noviembre de 1648, se 
menciona que fue una alquería o 
casa de campo para la labranza”, 
señaló Rojas.

Los vestigios encontrados, 
los cuales, dijo, datan de hace 
más de dos siglos, pueden ser 
de la cocina en donde naciera 
la poetisa.

“Se menciona que pudo haber 
sido la cocina, que se encontra-
ron pedazos de un plato de barro 
y que de un pedazo se hizo una 
reproducción que en este caso se 
va a poder observar en el siguien-
te museo”, comentó .

Recalcó que en ese recinto, Sor 
Juana Inés de la Cruz habría vi-
vido no más de los primeros tres 
años de su vida.

“Poco antes de cumplir sus tres 
años la llevan a vivir a la Hacienda 
de Panoaya en Amecameca con el 
abuelo materno, Pedro Ramírez”, 
dijo el encargado.

Cabe resaltar que fue hasta el si-
glo XIX, cuando la estructura eran 
unos cuantos muros que se descu-
brió la relevancia histórica que tenía, 

fue hasta la década de los cincuen-
ta del siglo XX que se colocó frente 
a los restos de la casa un busto de 
bronce del escultor Joaquín Arias 
con la imagen de la monja.

Para 1969 continuaron las la-
bores de preservación de la casa. 
Al mismo tiempo, el sorjuanista 
Justo Sierra apoyó las obras, man-
dando colocar una cantera rosa 
con la frase: “En este sitio se en-
contraba la casa en que nació el 12 
de noviembre de 1651 la Décima 

Musa Sor Juana Inés de la Cruz.”, 
fue a partir de ese momento, 
cuando se comenzó a recuperar 
el inmueble hasta este día.

Rojas mencionó que se tiene la 
teoría de que fue la construcción 
de vías la causa por la que se de-
molió el inmueble.

“Se menciona que cuando tra-
zaron la vía del ferrocarril en 
1890, probablemente hicieron en 
lo que era parte de la casa y nada 
más quedó esta parte”, señaló el 
encargado.

Además, resaltó que frente de 
este se encuentra el Museo Ha-
cienda Nepantla, el cuál es una 
recreación de los espacios en los 
que Sor Juana Inés de la Cruz dio 
sus primeros pasos, rodeados de 
esculturas, poemas en las paredes 
y pinturas que representan todo 
lo que fue la intelectual mexicana.

El museo tiene acceso gratuito 
de lunes a viernes dentro del Cen-
tro Cultural Nepantla.

Este sitio fue la casa de la 
Décima Musa Sor Juana Inés 
de la Cruz. Foto Especial



ALMA RÍOS

El equipo de fútbol “Sección 7” de 
San Andrés Cuexcontitlán puso 
el alma en la cancha hasta lograr 
el pase al torneo nacional ‘Copa 
Franja’, ahora solo le faltan re-
cursos económicos para asistir al 
evento deportivo que está a unos 
días de arrancar.

Son días lluviosos en la zona 
norte de Toluca, pero ni eso ha 
impedido que 18 adolescentes y 
jóvenes entrenen con un solo ob-

jetivo en mente: levantar el trofeo.
Saben que pueden lograrlo. Ha-

ce casi un mes ganaron un torneo 
local, imponiéndose a 32 equipos 
participantes.

“Empezamos mal, después fui-
mos ganando,  hasta que se dio el 
triunfo y solamente así fue como 
ganamos el torneo y logramos pa-
sar a la etapa del nacional”, recor-
dó el entrenador Eduardo Arriaga.

“Nadie se lo esperaba. Estuvi-
mos enfrentando a equipos que 
llevan más años entrenando y con 
más recursos que nosotros. Nos 

llevó tiempo, dedicación, esfuerzo 
y sobre todo, muchas ganas”, dijo 
José Alfredo Crisanto Venancio, 
defensa central.

Ahora, este equipo sub 17 es un 
digno representante del Estado de 
México en la ‘Copa Franja’ que se 
llevará a cabo del 13 al 17 de julio 
en el estado de Puebla, pero to-
davía les falta dinero para pagar 
transporte, hospedaje y el registro.

“El torneo ya lo tenemos en 
puerta, dentro de 15 días, enton-
ces ahorita vamos a ver cómo le 
podemos hacer para ir”, dijo el 
entrenador.

Su historia
“Sección 7” es una escuela de inicia-
ción en el fútbol que se formó hace 
medio año, aproximadamente.

“Yo quiero ser un mejor porte-
ro en la liga. Yo tengo cinco años 
siendo futbolista, me motivé vien-
do a mis abuelos, tíos y familiares 
que juegan “, dijo Uriel Sánchez.

“Quiero demostrarles a mis pa-
dres que con esfuerzo se puede lo-
grar lo que uno se propone”, platicó 
Jesús Emanuel García, de 16 años.

El entrenador, Eduardo Arria-

ga, relató que un día, un señor lo 
invitó a preparar a los jóvenes del 
pueblo y él aceptó.

Recordó que durante un mes 
solo tres integrantes acudieron a 
los entrenamientos, pero poco a 
poco se completó el equipo.

“Los niños son lo que me motiva. 
Prefiero que estén aquí haciendo 
ejercicio a que anden en otro lado, 
con el celular o la televisión”, refirió.

Al principio no contaban ni con 
material para entrenar, les falta-
ban conos, aros, cuerdas, y aun-
que siguen sin tener los recursos 
e infraestructura que tienen los 
clubes deportivos de renombre, 
su pasión por el fútbol y las ganas 
de superarse los ha llevado a dar 
buenos resultados.

“Yo les digo como jugar, pero 
ellos son quienes lo hacen den-
tro de la cancha. A pesar de que 
tenemos carencias, de que ellos 
tienen carencias, los veo muy mo-
tivados”, dijo Eduardo Arriaga.

En el torneo nacional se espera 
la participación de más de 200 
equipos. Los organizadores ya 
anunciaron la presencia de viso-
res del Club Puebla, para captar 
a los mejores talentos.

Los integrantes del equipo 
“Sección 7” hablaron con los de-
legados de la comunidad, quienes 
se comprometieron a pedir apo-
yo a los regidores de Toluca, pero 
hasta el momento aún no tienen 
respuesta a sus peticiones.
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Will Grayson, 
Will Grayson
La novela de John Green, autor de 
Bajo la misma estrella, y David 
Levithan reflexiona sobre la amistad 
y la identidad con todo el humor. Dos 
adolescentes con el mismo nombre, 
en círculos sociales distintos, 
encontrarán la culminación de sus 
vidas entrelazadas en el más fabuloso 
musical a punto de estrenarse en el 
escenario de su escuela.

Fans de una 
vida imposible
Kate Scelsa escribe sobre Mira quien 
asiste a una nueva preparatoria, de 
Sebby que parece llevar la luz del sol 
allá a donde va y es el mejor amigo de 
Mira. Ambos conocen a Jeremy que se 
enamora perdidamente de Sebby y se 
sumergirá en el mundo de sus amigos 
que crearon para protegerse de los 
que no entienden su anhelo de vivir.

No te calles
Andrea Compton, Chris Peyo, Javier 
Ruescas, Benito Taibo, Fa Orozco y 
Sara Fratini prestan su voz para 
motivarnos a no callar la nuestra. 
Todos los días escuchamos historias 
de odio y discriminación, historias 
que nos hacen pensar hacia dónde va 
el mundo. Es momento de cambiar. 
No podemos voltear la mirada e 
ignorar el problema.

Junio el mes para leer orgullo, así es 
como Nube de Tinta muestra sus libros 
que tocan el tema de la comunidad 
LGBT. Erotismo, amor, 
discriminación, textos que desde todos 
los puntos abordan por lo que 
atraviesan los seres humanos que 
buscan respeto.

A “Sección 7” le falta
empujón económico
Quieren levantar el trofeo nacional “Copa Franja”

TIEMPO, DEDICACIÓN Y GANAS, PARA TRIUNFAR

Solicitan apoyo a Regidores 
de Toluca, no hay respuesta. 
Foto Especial

Llegan tres jugadoras endiabladas para reforzar a las Red Storm
BRYAN PRADO

Llegan viejas conocidas para refor-
zar a Red Storm

El equipo de la WFL que repre-
senta a la capital mexiquense bus-
cará mantener el invicto este sábado 
cuando enfrenten a la Vipers de Ciu-
dad de México, partido que repre-
sentará el regreso de tres ex cam-
peonas con Red Devils, así lo refirió 
el Head Coach, Miguel Velázquez. 

“En esta semana se nos integra-
ron refuerzos al equipo, se sumaron 
tres jugadoras que participaron en 
el campeonato de 2015 y que tienen 
toda la experiencia, por lo que deben 
aportar para el bien del equipo”, dijo 
el entrenador.

A su vez, relató que se trata de 
jugadoras que han destacado indi-
vidualmente, subrayó el regreso de 
una atleta que es considerada leyen-
da de la institución.

“Viene Jessica Concua, mejor co-
nocida como Pato, ella ha participa-
do en las dos campañas en las que 
hemos salido campeones, juega de 
tackle ofensiva y receptora, la ver-

dad es que es muy buena jugadora. 
También se integra Diana Moreno 
es una corner, juega de perimétrico 
y receptora que también participó 
en la campaña del campeonato de 
2015 y se incorporó una jugadora 
que ha sido legendaria para la ins-
titución que tanto en la WFL como 
en el equipo ha roto muchas mar-
cas, ella es Daniela Guadarrama, una 
corredora muy poderosa, describió 
Velázquez.

Por otra parte, mencionó que 
tras la victoria ante Malkeridas, 
duelo que llegaron a considerar el 
más complicado de la temporada, el 
equipo consiguió llenarse de seguri-
dad por lo que está mejor integrado.

“Es la primer semana que las no-
to realmente confiadas, las chicas 
han trabajado muy bien en estas 
dos semanas, el resultado contra 
Malkeridas ayudó a consolidar un 
poco el equipo y gracias a la prepa-
ración física estamos en un punto 
con muy pocas lesionadas, espere-
mos que el planteamiento del juego 
se dé a nuestro favor”, dijo el Coach.

Señaló que hubo poco material 
del rival como para llegar a hacer 

un análisis complejo, no obstante, 
ya tiene definida su estrategia para 
encarar el compromiso.

“Hay muy poco material para 
trabajar el scouting del equipo 
contrario, sin embargo, estamos 
apostando a la ejecución, que nues-
tra ofensa ejecute mejor para irnos 
posicionando, somos la segunda 
mejor defensiva de la liga y en ese 
sentido lo estamos haciendo bien”, 
indicó Velázquez.

El entrenador dijo que Toluca 
puede ser una plaza complicada 
para los visitantes, principalmen-
te por la altura, algo que no puede 
ser determinante para rivales de 
Ciudad de México. Sin embargo, 
consideró que la cancha puede 
jugar un papel importante, debi-
do a las condiciones en que se en-
cuentra tras las fuertes lluvias, una 
cancha que las locales han estado 
reconociendo durante la semana, 
oportunidad que no tendrán los 
contrarios.

El encuentro se llevará a cabo a 
las 15:00 horas en el campo del Club 
Toluca con boletos disponibles a la 
entrada del lugar.

▲ Se integran jugadoras con 
experiencia al equipo toluqueño 
Foto especial



MIRIAM VIDAL

E
l profesor José Ángel 
Arriaga, a sus 83 años 
de edad, le da una 
muestra de vitalidad y 
salud a los niños y  

jóvenes de Texcoco, a quienes 
impulsa a invertir su tiempo en 
el deporte.

El atleta texcocano, con una 
trayectoria deportiva de 65 años, 
ha representado a este munici-
pio en diferentes competencias 
dentro de la República Mexicana.

Con orgullo atesora una gran 
cantidad de medallas y fotogra-
fías de innumerables justas en las 
que ha participado, así como de 
los jóvenes y equipos de fútbol a 
los que ha preparado.

“He practicado el deporte, las 
carreras, tengo tres maratones, 
carreras de 10 kilómetros mu-
chas y de cinco también”, explicó. 

Agregó que su vida ha estado 
llena de satisfacciones, pues el 
deporte le ha dado la oportuni-
dad de conocer muchas partes 
del país, aunque aún tiene un 
sueño por cumplir, y es el de par-
ticipar en algún mundial.

“El Profe Arriaga” como se le 
conoce, a sus 17 años de edad in-
cursionó en el box, motivado por 
dos amigos. 

“Oímos mucho escándalo, nos 
metimos a un local muy grande, era 
un ring, al principio dudé en acudir 
a entrenar, pero al final fui conven-
cido por uno de ellos”, recordó.

Un año después, con el nom-
bre de “Chocolate Arriaga” dejó 
esa disciplina para dedicarse al 
atletismo.

En 1959 participó en su prime-
ra competencia, luego de trabajar 
hasta obtener la condición que le 
permitiera ser un buen represen-
tante de Texcoco.

De ese año a la fecha sigue acti-
vo con muchas horas de entrena-
miento, ejercitando sus músculos 
y con mucha fuerza para seguir 
instruyendo a sus pupilos.

Su amor al deporte y sus logros 
los compartió durante 62 años 
con su esposa Ma. Luisa Córdova 
Arellano, quien falleció a finales 
del año pasado.

“Dios se la llevó y está allá arri-
ba; todavía cumplimos nuestro 
aniversario 62, imagínense toda 
una vida”, recordó. 

Ella lo acompañó en sus carre-
ras y apoyó cuando formó una 
escuela de fútbol para niños de la 
región, la cual dirigió por 38 años. 

“Venían muchos niños de aquí 
de Texcoco, de Tepexpan, de 
varios pueblos venían conmigo 
porque tuve una escuela de cate-
goría. Tengo cientos de fotogra-
fías de equipos campeones con su 
trofeo”, añadió. 

A pesar del dolor que para él 
representó la partida de su pare-
ja de vida, no se ha alejado de la 
actividad deportiva. 

Este año participó en la Quin-
ta Copa de Atletismo en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, donde 
obtuvo seis medallas: cuatro de 
primeros lugares y las otras dos 
en segundo.

El pasado mes de mayo se ins-
cribió en el Campeonato Nacio-
nal de Atletismo Máster 2022 
celebrado en Mérida, Yucatán.  
A manera de homenaje, ahí por-
tó una playera con la fotografía 
de su esposa y ganó una medalla.

“Aunque no gané más meda-
llas regresé muy contento, muy 
satisfecho porque es un torneo 
de mucho nivel, donde  lo mejor 
del atletismo se reúne. Tuve la 
suerte de asistir y demostrar lo 
que todavía puedo hacer”, señaló.

José Ángel Arriaga mantiene vi-
vo su espíritu deportivo y gusta de 
ayudar a quien se lo solicita, con 
consejos y motivación para que 
persistan en alcanzar sus metas.

Confió en que su historia de 
vida servirá como modelo para 
que los niños, los jóvenes y la gen-
te de la tercera edad no pongan 
más pretextos para ejercitarse 
y formarse en lo que llamó “La 
Catedral del Deporte”.

Vitral

Enrique Vargas 
se apunta, pero 

se desapunta
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PERFIL 
'PROFE ARRIAGA'

Longevo
espíritu
deportivo

DEPORTES

“Sección 7”, 
motivados a ganar
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Atesora texcocano triunfos
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Su amor al deporte y sus 
logros los compartió durante 
62 años con su esposa ▲ Texcocano que ama el deporte. Foto especial


