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Estado de México

Anuncia la decisión el presidente nacional de Morena

Pierden RVOE
10 escuelas del
Edomex
● Se ubican en Atizapán,
Toluca, Metepec
y Nezahualcóyotl
● Hay 22 instituciones
más a las que no aprobaron
su solicitud
AURA MORENO / P. 4

Edomex lidera
muerte infantil
por Covid-19

Higinio, Duarte y Delfina
fracasan en el consenso;
candidato, por encuesta
● Mario Delgado
explica que no
recibió informe
sobre acuerdo

● Convocatoria
se publicará
en esta misma
semana

● Es posible

que haya dos
rondas para
la selección

● Líder dice que
les urge iniciar
organización
de la elección

GERARDO GARCÍA / P. 2

Exigen certidumbre y legalidad en Ocuilan

● La entidad ocupa el
cuarto lugar por nivel
de contagios
● De abril a junio hubo
121 fallecimientos por
la enfermedad
MIRIAM VIDAL / P. 3

AMLO propone
retirar la Estatua
de la Libertad
● El mandatario volvió
a defender a Julian
Assange
● Consideró que la
condena será contraria
a sus valores
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Regidores del municipio de Ocuilan exigieron que las
autoridades estatales y las electorales intervengan para evitar
que se sigan concediendo licencias a Emilio “N”, quien fue
electo en las urnas pero se encuentra detenido desde hace
seis meses acusado de secuestro. De igual forma, pidieron que
Wilfrido Pérez Segura, registrado como suplente de Emilio,

rinda protesta como alcalde. En conferencia de prensa, los
ediles consideraron que esto brindará certidumbre al municipio
y denunciaron que, a la fecha, la alcaldesa por ministerio de
Ley, Lucía Rivera Torres, ha caído en malos manejos de la
administración además de incurrir en opacidad de las acciones
de gobierno. Foto: Ramsés Mercado
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La dirigencia de Morena reveló
que dio la oportunidad de agotar el
consenso entre los aspirantes a la
gubernatura del Estado de México;
sin embargo, no se logró acuerdo y,
por ello, esta misma semana emitirá la convocatoria para el encargado de los Comités de Defensa.
En conferencia de prensa, el
líder nacional de Morena, Mario
Delgado Carrillo, negó que se
tenga retraso con la convocatoria
como parte de los trabajos para
la contienda por la gubernatura
mexiquense del 2023.
Explicó que, a petición de algunos actores, se dio la oportunidad
de explorar el consenso entre los
aspirantes, aunque, admitió, que
no se le informó sobre alguno e
irán a la encuesta.
“No hay retraso en el Estado de
México, simplemente le dimos la
oportunidad, ellos quisieron explorar la posibilidad de un consenso,
evidentemente necesitan tiempo
para platicar”, detalló.
Delgado Carrillo garantizó que
esta semana saldrá la convocatoria
para elegir a quien dirigirá los trabajos electorales del partido para
la contienda de los próximos años.
Y adelantó que este lunes se programó que sesionara la Comisión
de Elecciones y ahí tomarán las
decisiones al respecto.
“Nosotros también queremos
cumplir con lo que dijimos que en
julio deberíamos tener ya al representante porque nos urge empezar

▼

Al líder nacional de Morena,
Mario Delgado informó que la
convocatoria saldrá esta semana.
Foto especial

a organizarnos, entonces si necesitamos al encargado de los comités
en todo el estado”, declaró.
La dirigencia de Morena planteó
que al igual que a nivel nacional,
que sea mediante el método de
encuesta que se defina al eventual
candidato para la elección del Estado de México del próximo año.
El senador de la república y aspirante a la gubernatura, Higinio
Martínez Miranda fue el único que
insistió en la necesidad de agotar el
consenso en la definición de quién
dirigirá los trabajos electorales del
partido en la entidad.
En la carrera por la candidatura
al interior de Morena se mantienen
firmes la secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez Álvarez;
el director de Aduanas, Horacio
Duarte Olivares; y el director del
ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella
y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Mario Delgado Carrillo reveló
que se abrirá la convocatoria y dependiendo del número de inscritos
se conocerá si se aplicará una o dos
encuestas. Pues los mejores posicionados de la primera pasarían a
la segunda y final.
“Pues no sé cuánto se van a inscribir en la convocatoria, se abre y
es libre... dependiendo del número
de inscritos, es si vamos a dos rondas”, declaró.

Proceso de elección de candidato podría durar un mes
Higinio Martínez confirmó que
no hubo consenso y participará
en la encuesta. Foto Especial

GERARDO GARCÍA

El senador de la República, Higinio Martínez Miranda, confirmó
que no se logró el consenso entre
los aspirantes a la gubernatura
mexiquense en Morena, por lo que
habrá convocatoria y encuesta para definir al encargo de los comités de defensa, pero es su deseo
inscribirse.
Martínez Miranda reconoció
que, tanto la dirigencia como él,
no obtuvieron respuesta por parte
de las otras cinco figuras morenistas que aspiran competir en la
elección del próximo año.
Por ello, aceptó que el eventual
candidato será designado mediante el mecanismo de encuesta, que
puede ser una o dos dependiendo
del número de inscritos.
“Él (Mario Delgado) no tiene
respuesta de los que deberíamos
haberle presentando consenso y
yo no tengo respuesta a quienes

fueron invitados al consenso.
“Lo que sigue, pues es lo que
dice el estatuto convocar a la designación del candidato mediante
una encuesta”.
Martínez Miranda reveló que la
convocatoria para designar al en-

cargado de los comités de defensa
para la contienda del 2023 saldrá
el miércoles y se tendrán dos días
para la inscripción.
Anticipó que, aunque aún consultará su definición, es su deseo
inscribirse en el proceso, que po-

dría darse el jueves o viernes, “te
lo adelanto, todo indica que sí me
voy a inscribir”.
Garantizó que de su parte no
hay ruptura en Morena, aunque
quien sea designado deberá hacer
los esfuerzos de sumar a todos.
“De mi parte no hay lugar, los
invité, los convoqué, pero no hubo
respuesta, ellos tienen sus razones; entiendo voy a esperar que
se inscriban.
“Quien quede, pues tendrá toda
la responsabilidad para sumar y
que no haya gente que se sienta
lastimada, agraviada porque no
haya salido favorecida en la encuesta”, declaró.
Proyectó que el proceso para
designar los comités de defensa
puede durar al menos un mes,
considerando la encuesta.
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A NIVEL NACIONAL HAN FALLECIDO 965 MENORES

Edomex, con más
muertes de niños
y adolescentes
En la entidad mexiquense 121 infantes
perdieron la batalla contra el coronavirus;
la mayoría de entre cero y cinco años
REDACCIÓN

El Estado de México se mantiene
en primer lugar a nivel nacional
con más muertes de niños y adolescentes de entre cero y 17 años
a causa del Covid-19.
De acuerdo con las cifras actualizadas del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (Sipinna),
desde el 20 de abril del 2020
al 3 de julio pasado, en todo el
país han fallecido 965 menores
de edad.
De ellos, 121 corresponden a residentes mexiquenses, y aunque
ésta misma cifra no ha tenido incremento desde el 27 de marzo,
sigue ocupando el primer lugar en
mortandad de este grupo a causa
del coronavirus.
En cuanto a contagios, el Estado
de México ocupa el cuarto lugar a

nivel nacional, después de la Ciudad
de México, Tabasco y Guanajuato.
De los 5 millones de menores de
edad que residen en la entidad, 6
mil 756 han dado positivo a Covid-19 conforme a un resultado de
laboratorio.
Las estadísticas reflejan que el
grupo con más contagios es el de
los menores de entre 12 y 17 años,
pero en índice de fallecimientos
se eleva entre los más pequeños.
De los 121 niños qué hay en
el reporte, 71 son de entre 0 y 5
años; 12 de 6 a 11 años; y 38 de
entre los 12 y 17 años.
Estas cifras muestran un panorama de cómo se ha comportado
la pandemia, mientras avanza la
jornada de vacunación pediátrica.
La semana pasada, comenzaron
a vacunarse los pequeños de 10 y 11
años en 34 municipios mexiquenses.
A partir de hoy se sumarán
otros 47 municipios a la tarea de

inmunizar a los pequeños.
En el territorio mexiquense la
jornada inició el 14 de febrero de
2021 con la inmunización a los
adultos mayores de 60 años; desde ese día a la fecha, más de 12.6
millones de personas de los distintos grupos etarios han recibido al
menos una dosis.
Actualmente, el 90.9 por ciento de la población mayor de 18
años cuenta con al menos una
dosis; en cuanto a menores de
18 años, se han aplicado 2.7 millones de dosis, con ello, 916 mil
770 jóvenes de 15 a 17 años tienen primera dosis.
Además, se han vacunado
más de 680 mil menores de 12
a 14 años; también se aplicaron
15 mil 046 dosis a menores amparados de 5 a 17 años y 66 mil
257 a jóvenes de 12 a 17 años
con alguna comorbilidad o factor de riesgo.

▼ La semana pasada,

comenzaron a vacunarse los
pequeños de 10 y 11 años en
Edomex. Foto especial

Reportan más adeudos
al Seguro Social estatal
AURA MORENO

▲ Un informe del instituto

La Cámara de Diputados se ha
posicionado en varias ocasiones
ante la situación que vive el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios
(ISSEMyM), al considerar que
enfrenta una crisis y no goza de
buena salud financiera.
De acuerdo con el último reporte del Instituto al menos 24
ayuntamientos, 23 organismos
de agua y saneamiento; 35 organismos auxiliares y de cultura, así
como 4 sistemas municipales DIF,
reportaron una deuda total mayor
a los 5 mil millones de pesos.
A la par, se han realizado diversas manifestaciones por parte de
derechohabientes que denuncian
desabasto de medicamentos que,
de acuerdo con el instituto, no
cuentan con cerca de 170 fármacos para la atención de pacientes
de cardiología, gineco-obstetricia,
nefrología y psiquiatría, precisó
vía transparencia.
Ante esto, la legislatura recientemente acordó consultar a
servidores públicos, pensionados
y pensionistas para generar una
ruta legislativa, política y legal
para el rescate de este instituto.
También se propuso delinear
las propuestas legislativas, particularmente en el monto de
seguro por fallecimiento de la
persona derechohabiente que
se vio afectado por un decreto
federal de 2016, ya que, antes se
calculaba con el salario mínimo y
ahora con la Unidad de Medida de
Actualización, que redujo 10 mil

pesos el monto a percibir.
A través de mesas de trabajo
buscarán consolidar un movimiento para rescatar al ISSEMyM
con alcance nacional para contar
con un mejor sistema de salud y
castigar a quienes retengan las
cuotas o aportaciones de los trabajadores.
Como parte de las propuestas
discutidas, consideraron que debería ser defraudación fiscal la
retención y omisión de cuotas y
aportaciones. De igual forma es
necesario construir hospitales del
tercer nivel, incrementar el presupuesto y no desviar recursos para
campañas políticas.
Tampoco privatizar la seguridad social, mejorar la infraestructura, garantizar el abasto de medicamentos, realizar una auditoría
al Instituto, agilizar la entrega de
fichas para consulta, mejorar la
atención, adelantar los procesos
de jubilación, entre otros temas.
Para agosto, se estableció que
realizarán mesas de trabajo regionales en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca y Atlacomulco, en
los que se abordará la revisión de
los artículos 70 y 133 de la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México
y los Municipios, las nuevas responsabilidades para las personas
jubiladas, la cuota obligatoria para pensionadas y pensionistas y el
servicio de la salud.

reportó una deuda total mayor
a 5 mil millones de pesos.
Foto especial

Caos en el hospital regional de Toluca del ISSEMyM por citas
ALMA RÍOS

Los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) denunciaron la falta de
organización durante la entrega
de citas para consultas de especialidades en el hospital regional de
Toluca, lo que generó caos.
Señalaron que mucha gente,
entre ellos adultos mayores o
personas que provenían de otros

municipios, tuvieron que esperar
en largas filas, durante horas y no
alcanzaron ficha.
“Son para consultas de oftalmología, urología, y las demás especialidades. Había bastante gente,
muchos se fueron molestos porque
no hay solución, no hay respuesta
y los citan hasta el próximo mes”,
denunció uno de los quejosos que
prefirió el anonimato.
Un grupo de inconformes acudió
a la dirección del Hospital Regional y
se abrieron más fichas para algunas

especialidades, pero otras personas
tuvieron que regresar a casa a esperar a que se abra nueva agenda.
“Hay muy poco humanismo,
ya que hay personas que vienen
de lugares lejanos y no les dan la
atención, qué falta de conciencia.
Yo creo que es mala organización
de la institución”, se quejó.
“Marcan un solo día para dar cita de especialidades y eso genera
el caos, la gente se viene a formar
a las 7:30 u 8:00 horas y hacen fila
en vano, luego para que les salgan

que ya no hay ficha y que vengan
después, y hay gente que viene de
otros lados”, añadió.
Los derechohabientes observaron que esa no es la única unidad
médica del ISSEMyM donde es
difícil conseguir una cita, pues en
la clínica que está ubicada sobre
avenida José María Morelos, en la
colonia San Bernardino les piden
llamar por teléfono para que les
den fecha de consulta y cuando
marcan nadie les contesta.
“Llevé a mi madre a una consul-

ta, y me dijo el doctor: llame dentro de 15 días para su cita. Llamé
cuando me dijeron y nadie contestaba, fui personalmente a pedir
la consulta y de nueva cuenta me
dijeron que debía llamar por teléfono, pero les dije: es que nadie
contesta”, señaló Gabriela Martínez, hija de derechohabiente.
Los inconformes consideraron
que esto se puede evitar por lo que
pidieron a la institución organizar
mejor la agenda de citas y apoyarse de recursos tecnológicos.
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ESCUELAS EN METEPEC, TOLUCA Y NEZA

Incumplen criterios de
validez y pierden RVOE
Los alumnos que asistan a dichos planteles no podrán continuar
con estudios posteriores en el Sistema Educativo Nacional
AURA MORENO

Al cierre del ciclo escolar 20212022 les han retirado el Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE) a escuelas
particulares de Metepec, Atizapán, Nezahualcóyotl, Toluca y
Cuautitlán, informó vía transparencia la Secretaría de
Educación estatal.
Detalló que son 10 espacios educativos que perdieron el registro,
entre ellos: Asociación que sirve
para ayudar, Colegio Baluarte
de Metepec, Green Hills School
Rancho San Juan en Atizapán,
Jardín de Niños Mesoamericana
en Nezahualcóyotl.
También Jardín de Niños Indira
Gandhi en Toluca, Colegio Santa
Rosa de Lima en Cuautitlán, el Colegio Johann Friedrich Herbart en
Izcalli y el Centro de Estudios superiores Green Hills en Atizapán.
Además, hay cerca de 22 escuelas particulares a las que no les
aprobaron su solicitud de validez,
ubicadas en Metepec, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Texcoco,
Tezoyuca, Naucalpan, Zumpango,
Chimalhuacán, Naucalpan, Juchitepec, Chalco y Tlalnepantla.
Las escuelas que no cuentan con
el RVOE son: Kínder y Guardería
Miguelito, Estancia Infantil el
sueño de Cri Cri, Placido Joel Serralde Mendoza, Sandra Elizabeth
Rojo Acosta, Ignacio Sánchez

González, Georgina López Toledo.
Colegio Espacios Infantiles, Instituto Educativo de Desarrollo
Humano y Formación Integral,
Armando Mijares Valerio, MB
Cole de Toluca, Luis Antonio
Servín Medina.
Qué pasa sino cuentas con RVOE
De acuerdo con la Secretaría de
Educación Pública (SEP), los estudios cursados en espacios sin
RVOE carecen de validez oficial,
por lo que, ninguna autoridad
educativa podrá expedirle un título válido y cédula profesional;
además el alumno no podrá continuar con estudios posteriores
en el Sistema Educativo Nacional.
Los particulares que imparten
estudios sin RVOE tienen la obligación de mencionar en toda su

publicidad que hagan y documentación que emitan, su calidad de
no incorporados para evitar engaños a los estudiantes y sus padres.
El incumplimiento de esta
disposición puede derivar en la
imposición de las sanciones previstas en el Artículo 77 de la Ley
en la materia.
Los padres de familia y estudiantes que requieran verifican
el Registro de Validez Oficial de
Estudios, pueden consultar en
la página de la SEP, ingresando
al apartado SIRVOES, donde se
puede buscar si la escuela cuenta
con el reconocimiento.
El Colegio Baluarte, Green Hills
School y Jardín de Niños
Mesoamericana perdieron la validez
oficial. Foto especial

AMLO propone
desmontar la
Estatua de la
Libertad
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo que si
el activista Julian Assange es
condenado a la pena máxima
en Estados Unidos, iniciará una
campaña para retirar la Estatua
de la Libertad.
Justo el día que se celebra el día
de la Independencia de Estados
Unidos, el mandatario señaló que
el país no sería símbolo de libertad si condenan al periodista.
“Si lo llevan a Estados Unidos
y lo condenan con la pena máxima, a morir en prisión, hay que
empezar la campaña de que se
desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses
y está en Nueva York, porque ya
no es símbolo de libertad”, manifestó en su conferencia.
El presidente López Obrador
aseguró que tratará el tema con
el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, con quien se reunirá la
próxima semana, como en su momento lo hizo con Donald Trump
mediante un escrito.
Sugirió también que la prensa
internacional debería organizarse para exigir un indulto al
periodista, creador de Wikileaks.
“Ya hay que empezar con la
campaña de si lo llevan (a Assange) a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir
en prisión, hay que empezar la
campaña de que se desmonte la
Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está
en Nueva York, porque ya no es

símbolo de libertad”, aseguró el
mandatario.
López Obrador reprochó que
grandes medios como el New
York Times, el Washington
Post, el Financial Times o El
País no estén cubriendo el caso ni hayan solicitado que se le
otorgue un indulto.
“Convocar a un encuentro de la
prensa más importante del mundo para exhortar, pedir, llamar,
para que se le otorgue un indulto
a Assange. Si no lo hacen van a
quedar manchados”, aseguró.
El mandatario recordó que gracias a los archivos de Wikileaks,
revelados por el periodista, se
enteró de que un cardenal hizo
campaña en su contra en 2006,
incluso pidió la intervención de
Estados Unidos.
“fui atacado por la Iglesia o,
para decirlo con precisión, por
algunos jerarcas de la Iglesia en
el 2006, que hicieron campaña
en contra. Un cardenal, que está ahora jubilado, fue a decir a
Roma, al embajador de Estados
Unidos en Roma, de que yo era
un peligro para México y que tenía el gobierno de Estados Unidos que intervenir para frenar
nuestro movimiento”.
“¿Dónde está esa información?
En los cables de WikiLeaks, ahí
están. Por eso defiendo a Assange, entre otras cosas, porque
ahí se hicieron denuncias sobre
violación de derechos humanos,
sobre intervencionismo, sobre
represión y ahora resulta que
el periodista más valiente, profesional, con más arrojo, está
en la cárcel, y la gran prensa
guarda silencio. ¿Dónde está la
libertad de expresión? ¿Dónde
está la defensa a la libertad de
expresión?”, cuestionó.
Agregó que también consta
que los cables que WikiLeaks
dio a conocer hablan del fraude
del 2006.
“De cómo fueron distintos personajes a la embajada de Estados
Unidos en México a confesarse.
Esto que les estoy planteando del
cardenal, ahí viene”.

Tlalnepantla simplifica trámites administrativos para emprendedoras
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Tlalnepantla firmó un convenio con la
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE)
Zona Metropolitana A.C., para
eliminar trámites y obstáculos
a aquellas que buscan emprender un negocio, el cual permita
generar empleos que coadyuven al crecimiento económico
del municipio.
El Presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado,
aseguró que “acudimos a esta
firma con la sensibilidad de buscar que en nuestro municipio,
y en todos los municipios del
Valle, existan más jefas de empresas, y válgame la expresión,
emprendedoras.
“Nosotros somos el vínculo, el
canal, porque al final nosotros
no damos inversión, pero sí per-

mitimos que se genere, pues a
veces sucede que la insensibilidad de un trámite, al no ser
pronto, se pierde tiempo, dinero
y esfuerzo”, aseveró.
Ante la presidenta de la
AMMJE, Yolanda Martínez Escobar; el dirigente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE)

del Estado de México, Marco
Antonio Gutiérrez, así como
representantes de diversas organizaciones, Tony Rodríguez
refirió que su gobierno pugna
por la igualdad de las mujeres.
“Antes era extraño ver a una
mujer que ocupara un cargo,
llámese de trabajo, de geren-

cia, de supervisión, pero ahora
tenemos mujeres que gobiernan, que toman decisiones importantes, que son diputadas
federales, locales, senadoras,
gobernadoras”, indicó.
En su oportunidad, Martínez
Escobar pidió al Munícipe su
apoyo para facilitar los trámites

Tony Rodríguez suscribe acuerdo con la AMMJE, que facilitará la inversión en el municipio. Foto especial

administrativos en Tlalnepantla
como en la expedición pronta de
licencias de funcionamiento, el
dictamen de giro para formalizar un negocio.
“Cuenta con el apoyo de todas
nosotras”, aseguró la presidenta de la AMMJE al señalar que
“con este tipo de alianzas, tendremos cada vez más un municipio fortalecido, por lo que confiamos que juntos haremos lo
necesario para que estas oportunidades sean aprovechadas al
máximo por todas las mujeres”.
Mientras, el Director de Promoción Económica del Ayuntamiento, Rodrigo Ortiz, explicó
que con este convenio se facilitará la inversión, crearán nuevas fuentes de trabajo y promoverán ferias de empleo para
las mujeres. “Coadyuvará en la
generación de nuevas cadenas
productivas en el municipio”,
finalizó.
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REPORTARON LA CAÍDA DE BARDAS Y ÁRBOLES

Solicitan ayuda
por afectaciones
tras tormenta
Familias afectadas de la colonia El Seminario
coincidieron en que requieren la revisión de
Protección Civil para la valoración de los daños
ALMA RÍOS

A cuatro días de que un fenómeno
natural dejara afectaciones en la
colonia El Seminario, en la capital mexiquense, al menos cuatro
viviendas de la primera sección
presentan desde cuarteaduras
hasta la caída de bardas. No todos
tienen recursos para reparar los
daños, lamentaron familias.
Los lugareños recordaron que la
tormenta del viernes 1 de julio, derribó desde la raíz, varios árboles
del parque. Y la caída de uno de
ellos afectó a dos casas, ubicadas
en la privada Laguna del Volcán.
Señalaron que los bomberos acudieron a retirar los ejemplares y el
escombro, pero lamentaron, no
contaban con equipo y herramientas suficientes para laborar.
“Pedimos que les den más equipo a los trabajadores, porque
ese día que vinieron a revisar no

traían nada de material, no tenían
equipo, venían a ciegas, no traían
lámparas para iluminar, tuvieron
que conseguir las sierras, ni los
bomberos traían. Ya hasta el domingo llevaron”, señaló Erick Villa
González, vecino afectado.
Los habitantes se quejaron de que
la fotografía donde se observa un
árbol que cayó sobre una casa, ha
sido usada para pedir apoyo económico, vía redes sociales, a nombre de la Arquidiócesis de Toluca
para el Seminario Diocesano que
también sufrió daños, pero aseguraron que la vecina afectada
nunca fue tomada en cuenta, aun
cuando requiere la ayuda.
“Estamos pidiendo apoyo, sobre
todo para la casa de la vecina, que
es la más afectada, la barda se le
cayó, se le tronaron los tinacos,
iban a checar la loseta. En mi casa
tengo una cuarteadura”, señaló.
Los lugareños pidieron el apoyo
de Protección Civil para revisar

las viviendas y retirar al menos
cinco árboles que siguen de pie,
pero corren el riesgo de caer sobre las casas de la zona.
“Algunos de ellos se ven ladeados,
son tres de lado derecho y dos del
lado izquierdo. Ya anteriormente, habían recolectado firmas para
que los quitaran”, advirtió.
Cabe recordar que el viernes pasado, un fuerte aguacero acompañado con granizo y ráfagas de viento
en el sur de Toluca, ocasionó afectaciones viales, en techumbres y
caída de árboles.
Capultitlán, Héroes del 5 de mayo, Seminario, San Buenaventura, San Antonio Buenavista, Ocho
Cedros y Cacalomacán, fueron
las colonias y delegaciones más
afectadas.
El viernes por la tarde una
tromba cayó en la zona sur de
Toluca. Foto especial

Los trabajos requirieron una inversión de 18:5 mdp, destacó
el alcalde Marco Antonio Rodríguez. Foto especial

Tlalnepantla entrega 7
obras de repavimentación
REDACCIÓN

Bajo el lema "Obras dignas para
la gente digna", el Presidente
Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado entregó este
sábado diversas obras de repavimentación con concreto hidráulico, las cuales fueron abandonadas por la administración anterior; la inversión total asciende
a más de 18.5 millones de pesos,
además dio el banderazo a tres
más que tendrán una inversión
de 17.4 millones de pesos.
En una gira de trabajo por las
zonas oriente, poniente y centro de Tlalnepantla, el Alcalde
afirmó que su administración
trabaja para cumplir sus compromisos de campaña.
"Aquí estamos para trabajar de
la mano. Algo importante que
les he encargado a los directores de Obra Pública, del Organismo del Agua, a todas las
áreas, y a quienes van a hacer
está obra, es que lo hagan en el
tiempo más corto posible. Voy
a ver cuatro calles de aquí mismo que tardaron más de ocho
meses en hacerlas, es más, las
dejaron inconclusas y tuvimos
que llegar a rehacerlas nuevamente. Hoy no quiero que sucedan estas cosas", señaló Tony
Rodríguez.
El Munícipe inició su recorrido
en la colonia Ex Ejidos de Te-

peolulco donde informó que se
iniciará la repavimentación con
concreto hidráulico de la calle
11, donde se destinarán 11 millones 176 mil pesos. Lo mismo
se realizará en el Fraccionamiento Miraflores, en las calles
Camelia, Dalia y Circuito de las
Flores, que tendrán un costo de
4 millones 248 mil 577 pesos,
y en la calle Cerro de la Cruz,
desde la Prolongación Cerro
Hidalgo, de la colonia Jorge Jiménez Cantú.
Rodríguez Hurtado encabezó
la entrega de obras de repavimentación en la calle Río Pánuco de la colonia Ex Ejidos
de Tepeolulco donde se invirtieron 1,187,947.97 pesos; en
la avenida Puerto de Acapulco
con un monto de 1,309,817.90
pesos. Asimismo, inauguró
la calle Loma Sur que costó
1,197,259.93 pesos; mientras
que en la colonia Marina Nacional inauguró la calle Miguel
Alemán (1,987,494.13 pesos);
todas ellas abandonadas en el
anterior gobierno.
También estuvo en la colonia
Tenayo Centro donde entregó
las calles Tenochtitlán, con
inversión de 4,038,500 pesos,
y Reyna Xóchitl, que tuvo un
costo de 4,579,628.72 pesos.
Cerró su recorrido en la colonia Cumbres del Valle donde
reinauguró la calle Suiza Sur
(4,248,000 pesos).

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Un habitante del municipio
de Ecatepec reportó el centro médico La Raza en malas
condiciones. Comentó que,
en su permanencia, mientras
llovía, pudo notar y grabar

como hay grandes goteras
y orificios donde se trasmina
el agua y cae, afectando a
los pacientes y objetos que
se encuentran dentro del
hospital. Solicita revisión y
mantenimiento.

VECINO / ECATEPEC

ENVÍANOS UN WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

722 498 62 41
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COMPARSA INFANTIL AZTLÁN DELEITA A EXTRANJEROS

Coro Infantil Austriaco ofrece
un recital en Chimalhuacán
Con danza e interpretación de piano
dan bienvenida a contingente europeo

REDACCIÓN

El Teatro Auditorio Acolmixtli
Nezahualcóyotl, en el municipio
de Chimalhuacán fue escenario de
un concierto del Coro Infantil del
Monasterio de San Florián de Alta
Austria, Europa.
El Coro Infantil interpretó
piezas como “Dueto de los gatos”, “Ave María”, “La Pantera
Rosa”, “La muerte y la chica”,
“Cuando alguien te regala una
rosa qué podría significar” y
culminó su participación con
una canción y baile típico de
los Alpes austriacos.
Mientras que el pueblo de Chimalhuacán, representado por la
Comparsa Infantil Aztlán deleitó
al Coro Infantil en la explanada
del Auditorio con bailes típicos
mexicanos, frente a la estatua de
Culminaron su participación
con baile típico de los Alpes.
Foto especial

Nezahualcóyotl.
Asimismo, las bailarinas de la
Comparsa Infantil Aztlán y los niños y jóvenes del Coro de Alta Austria bailaron al son de la Orquesta
Municipal “Chimalli Yólotl”.
El Grupo de Danza mexiquense “Kalpully Tezla Yum Tepalcatl
Tenochtitlan” fue el encargado
de inaugurar el evento cultural,
seguido de la pianista chimalhuaquense Gabriela Sánchez Díaz,
quien deleitó a los austriacos y
asistentes con la pieza “Scherzino”, del compositor mexicano
Manuel M. Ponce.
Durante el evento, Leopoldine
Ganser, enlace entre Austria y
Chimalhuacán, entregó al gobierno del municipio mexiquense el
Libro grande de los niños cantores
y su historia de más de mil años.
Por su parte la presidenta municipal, Xochitl Flores Jiménez,
a nombre del gobierno local, les
obsequió sombreros y reconocimientos a Leopoldine y a todos
los integrantes del Coro Infantil
de San Florián.

Artesanos dan vida a la hoja de lata en miniatura
Realiza trabajo en la hoja de
lata con creatividad e innovación.
Foto especial

REDACCIÓN

La metalistería es el arte de trabajar con los metales, dentro de los
diferentes rubros y las 13 ramas artesanales del Estado de México, en
sus quehaceres se encuentra esta,
misma que los mexiquenses han
dominado por un largo tiempo.
Sin embargo, hay una especificación que la gente de Capulhuac ha
preservado a través del tiempo, el
trabajo de la hoja de lata. Esta se
registra desde la época novohispana y, con innovación y creatividad,
aún se conserva pues ha obtenido
el aprecio por la gente con el pasar
de los años, según relatan quienes
la trabajan.
En aquel municipio al este de la
entidad y que colinda con el Valle
de Toluca, aún existen familias
que se dedican a elaborar artesanías en miniatura con hoja de
lata, tal es el caso del maestro artesano Óscar Enrique Saavedra,
quien detalló que en cada pieza
que realiza él coloca parte de su
amor por este arte.
“Mi trabajo es elaborar miniaturas en hoja de lata, esto requiere
de mucha paciencia y mucha determinación, mucho amor para
hacerlo, en cada pieza que hago
dejo el alma y por esa situación
me apasiona hacer esta artesanía”, explicó Saavedra.
Dentro de las realizaciones del

maestro principalmente se encuentran ollas, cafeteras, braceros, juegos de té, botes tamale-

ros, botes lecheros y otra infinidad de utensilios que se ocupan
en la cocina.

“El material que utilizamos se
llama hoja de lata, yo compro la
hoja, y de ahí se hace un trazo en

las plantillas. Se recortan para
sacar las piezas que se requieren
y se ensamblan para formar el
producto”, señaló el maestro de
la hoja de lata.
Recordó que este oficio lo
aprendió en su casa desde que
era pequeño, al ver que su papá
y su abuelo elaboraban piezas,
pero en tamaño real, años después para Enrique, al ver que ya
no se vendían se tomó a la tarea
junto con su hermano a trabajar
la miniatura.
“A toda la gente le invitamos a
que compren la artesanía mexicana, nuestra artesanía del Estado
de México que es muy hermosa
y variada, pero en especial nuestra artesanía que es la hoja de
lata en miniatura, y eso es algo
maravilloso que ustedes se van a
llevar, una pieza única y algo muy
importante que les digo es que la
artesanía no se regatea”, finalizó
Enrique Saavedra.
Finalmente detalló que el regateo es un problema latente en el
día a día de los artesanos, que han
encontrado un refugio en las plataformas de comercio digital, así
como en redes sociales para buscar la venta fuera de sus talleres o
algún punto presencial de venta.
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EL MEXIQUENSE PELEARÁ EN TEXAS ANTE MAGYASO

Rey Vargas buscará
el cetro Peso Pluma
Niños y jóvenes se dieron cita para ver
la preparación del campeón invicto
MIRIAM VIDAL

El mexiquense y campeón de boxeo, Rey Vargas, peleará este sábado 9 de julio por el título mundial
Peso Pluma en el Alamodome de
San Antonio, Texas.
Originario del municipio de
Otumba, Vargas está dedicando
largas horas de entrenamiento
para estar en las mejores condiciones y hacerle frente al filipino
Mark Magyaso.
Antes de partir al país del norte,
hizo un entrenamiento público en
el gimnasio Los Leones del Rey, en

el centro de este municipio.
Ahí, decenas de personas, niños
y jóvenes se dieron cita para ver la
preparación del campeón, quien
está invicto 35-0 con 22 nocauts.
“Mis triunfos son un legado
que inspirará a otros a seguir
luchando por sus sueños” dijo
ante los asistentes.
Y es que Rey Vargas, quien comenzó a ejercitarse desde los 10
años de edad, está convencido que
con la disciplina, el trabajo en equipo, y sobre todo en familia, pueden
alcanzar grandes metas.
La pelea por un segundo título
mundial que le espera este fin de

semana será uno de los retos más
importantes en su vida deportiva.
Destacó que es un gran paso en
su carrera, el cual dará con un sello
especial, al estar invicto.
El pugilista es un ejemplo de
constancia para un gran número
de adolescentes de Otumba y del
Valle de Teotihuacán, a quienes
motiva a sobresalir.
“El mexicano es muy abusado
y el deportista más; el deportista
viene con hambre, con coraje, por
eso los deportistas siempre están
destacando y, en una u otra forma, tenemos esa sangre azteca”,
apuntó.
El originario de Otumba
es un ejemplo de superación.
Foto especial

Atletismo mexiquense
obtiene 22 preseas en
Juegos Conade 2022
BRIAN PRADO

Concluyó la participación de la delegación de atletismo del Estado
de México en los Juegos Nacionales Conade 2022, misma que se
llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, una de las diferentes sedes de
la justa deportiva. En esta fase la
entidad logró romper un récord,
toda vez que con 22 medallas logró cosechar el mayor número de
preseas en una modalidad.
A su vez, después de esta participación logró superar de forma
considerable lo realizado en la
edición 2021, con el trabajo de
atletas y entrenadores, el equipo de atletismo logró sumar siete
preseas de oro, ocho de plata y
siete de bronce.
Durante la primera etapa de esta disciplina en la justa deportiva
nacional, Kenya Maturana Zagal,
fue la encargada de abrir la cuenta para los mexiquenses, con la
obtención de la presea dorada,
en la disciplina de 300 metros de
la categoría Sub-16.
Pero fue en la segunda fase del
calendario de competencias,
cuando los mexiquenses lograron igualar y superar los objetivos proyectados para esta disciplina, destacando en pruebas de
marcha, un “fuerte” histórico
para la entidad, con las preseas
doradas conquistadas por Ángel
Montes de Oca. En los 10 mil
metros, en la categoría Sub-

Los atletas del estado
superaron lo realizado en el 2021.
Foto especial

18; Valeria Flores Jiménez, en
los cinco mil metros, categoría
Sub-18, María Fernanda Santiago
Francisco, en los 10 mil metros,
categoría Sub-20 y Jonathan Jacob Peña Martínez, en los 10 mil
metros, categoría Sub-20.
Los andarines mexiquenses
coincidieron en que las condiciones en las que se enfrentaron en
este certamen fueron muy complicadas, esto debido a las altas
temperaturas en las que compitieron, sin embargo, se menciona que en la preparación se puntualizó el acondicionamiento
físico, pieza fundamental para
alcanzar lo más alto del pódium
nacional y poder competir con
los locales.
Con las preseas acumuladas,
Eduardo Pichardo fue el atleta
más productivo para el Edomex,
al conseguir el primer lugar en
los mil 500 y 3 mil metros planos,
en la categoría Sub-18.
Cabe destacar que los deportistas del Estado de México de
las categorías Sub-18 y Sub-20
participarán próximamente en
el Campeonato Nacional a realizarse en la ciudad de Querétaro y
el cual es parte del proceso selectivo para el Campeonato Mundial
Sub-20 a desarrollarse en Cali,
Colombia.

Adeudan 5 mil millones
de pesos al ISSEMyM

Vitral

Estado de México

● Hay al menos

24 municipios
entre deudores
al instituto

● Los diputados

proponen hacer
auditorías y
sancionar

● Faltan más de

170 fármacos
para la atención
de los pacientes

● Iniciarán los

trabajos hasta
el mes de
agosto
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Reportan más de 600 baches en la Toluca-Tenango
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Las encuestas
también son
zapatistas,
son de quien
las trabaja
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Piden apoyo
familias de
Toluca por
daños
ALMA RÍOS / P. 5

▲ A lo largo de la carretera Toluca-Tenango se contabilizan más
de 600 baches que han ocasionado graves accidentes por la
peligrosidad que significa transitar por esta vía que comunica
a la zona sur de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Así
lo manifestaron vecinos del municipio de Calimaya quienes

exigen a la Junta Local de Caminos que se reencarpete la vía.
Lamentaron que en los últimos 10 años se ha dejado en el olvido
a esta carretera, lo que ha generado accidentes contantes que,
tan sólo en las últimas dos semanas, dejaron dos muertes en el
camino. Foto: Ramsés Mercado

Rey Vargas va por el título
mundial de peso pluma

Coro Infantil de Austria
ofrece gran concierto

● El originario del municipio de Otumba, Rey Vargas,
peleará este sábado 9 de julio por el título mundial Peso
Pluma en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, por lo
que dedica todo su entrenamiento a mejorar para hacerle
frente al filipino Mark Magyaso.

● -El Teatro Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl, en el
municipio de Chimalhuacán fue escenario del concierto
ofrecido por el Coro Infantil del Monasterio de San Florián
de Alta Austria, Europa. Interpretaron piezas como “Dueto
de los gatos”, “Ave María” y “La Pantera Rosa”
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