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etapa de un colector
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AMLO propone
tregua mundial
por cinco años
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detener la guerra bélica
pero también la comercial
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▲ El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezó el
evento donde se anunció a la secretaria de Educación Pública, Delfina
Gómez Álvarez, como ganadora de la encuesta para encabezar
los Comités de Defensa de la 4T en el Edomex. Esto convierte a la

texcocana en la virtual candidata del partido guinda para el proceso
electoral de 2023 en el que se renovará la gubernatura de la entidad. A
través de un enlace por videollamada, la maestra aceptó el encargo y
anunció su próxima separación de la SEP. Foto especial
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Planeación para el agua, desdén
por este instrumento económico
POR HUGO ROJAS

D

ESDE LOS AÑOS 70
México inició con la implementación de algunas
políticas basadas en la
teoría neoclásica de la economía, lo
que contribuyó a cambios en instituciones que tendrían consecuencias relevantes para el país, como
la desaparición de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, encargada de la planeación del desarrollo, contrapeso de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
ESTA SEPARACIÓN PERMITÍA
que el encargado de recomendar qué se debía realizar para el
desarrollo del país, no fuera el
responsable de los recursos. En la
actualidad la SHCP se vuelve juez y
parte en las decisiones de inversión
y desarrollo de México.
LA IMPORTANCIA DE la planeación dentro del sector gubernamental se puede interpretar a partir de su definición. Planeación es
la aplicación racional de la mente
humana en la toma de decisiones
anticipatorias, con base en el conocimiento previo de la realidad, para
controlar las acciones presentes y
prever sus consecuencias futuras,

encausadas al logro de un objetivo
plenamente deseado satisfactorio.
LOS HORIZONTES DE la planeación en un entorno tan cambiante como el actual se han reducido, lo que antes se consideraba
largo plazo, abarcaba periodos de
más de 10 años, el mediano plazo
era de 5 hasta 10 años y el corto
plazo de un año hasta los 5.
HOY YA NO podemos siquiera
imaginar lo que ocurrirá en 5
años, por lo que tal vez el largo
plazo no debería considerarse
más alla de 10 años, mediano plazo hasta los 5 y corto plazo a partir del día de hoy y hasta un año.
IMAGINE CUÁNTOS RECURSOS y problemas se pueden
reducir o eliminar si se cuenta
con lo que menciona la definición,
haciendo referencia al subsector
agua y Saneamiento.
ALGO QUE ES imprescindible
en primer lugar es saber a dónde
queremos llegar como nación.
Ponernos de acuerdo entre todas
las visiones es dificil, pero no imposible; podríamos empezar por
decir que estamos de acuerdo en
los “qué”, y para ello existen ya
declaratorias universales como

los derechos humanos al agua y
saneamiento, incluso se detalla
en qué consisten, aunque puede
ser variable en su concepción de
acuerdo a cada país o localidad.
LA DISCUSIÓN VIENE
acompañada de los “cómo”, los
“quiénes” y “cuánto”. Si somos
capaces de preveer el mayor
número de escenarios posibles
en los temas hídricos, podemos
desde hoy pensar en las posibles
soluciones y o formas de enfrentarlos, y junto con ello discutir
cuántos recursos se requieren,
quiénes deberan participar y
qué le corresponde a cada quién.
Imaginen cuántos problemas de
hoy se hubieran podido evitar si
se tuvieran o se hubieran seguido
los planes.
LOS INSTRUMENTOS DE planeación por supuesto que no deben estar hechos con una visión
de horizonte de 10 años, deben
estar pensados a muy largo plazo, 30, 40, 50 y tal vez 100 años.
LA REALIDAD, SUS problemas,
recursos y herramientas habrán
cambiado en dichos periodos de
tiempo es casi seguro, pero para
ello se deben realizar revisiones
periodicas de los planes, con el objetivo de que no pierdan vigencia
y se puedan incorporar o eliminar
elementos que los integran.
EN CUANTO AL agua y sus
temas relacionados requieren
de un plazo considerable, esto
debido a los procesos que hay

que desarrollar para lograr
nuestros objetivos. Se requiereb
cantidades importantes de
recursos tanto humanos como
materiales, así como de ejecución y seguir al pie de la letra su
planeación.
SIN EMBARGO, ANTERIORMENTE expliqué parte
de su fracaso. En México nos
hemos acostumbrado al “cortoplacismo”, en desdeñar todo
lo que hemos hecho y en tratar de empezar de cero en cada cambio de administración.
LOS PLANES SON documentos simbólicos que nadie sigue y
menos se cumplen, los mismos
reponsables de elaborarlos y seguirlos los entienden como una
obligación administrativa que
hay que cumplir, pero que nada
pasa si no se llegan a las metas
y objetivos, por ello las áreas de
planeación de todos los órdenes
de gobierno tienen tan poca importancia, no se cuenta con personal capacitado para ocupar
esos puestos y las cuencuencias
las pagamos todos.
UN PAÍS NO se construye
solo a corto plazo, comencemos a profesionalizar la
función pública y que los
planes se sigan, con todas las
correcciones que se tengan
que hacer con el paso del
tiempo y, sobretodo, exijamos
como sociedad que se sigan,
independientemente de quién
encabece cada institución.

CAEM ENTREGA SEGUNDA ETAPA DE COLECTOR

Invierten más de 14 mdp
en drenaje y agua potable
El sistema está integrado por 108 pozos
y más de 3 mil 800 metros de tubería
AURA MORENO

Con una inversión de 14 millones
de pesos, el Gobierno del Estado
de México construye obras hidráulicas de agua potable y drenaje que
se prevé beneficien a 2 mil 300 habitantes en dos comunidades del
municipio de Villa Victoria.
Así lo dio a conocer la Comisión
del Agua del Estado de México
(CAEM) y añadió que en la entidad hay diversos retos en materia
de agua y la Comisión es la encargada de encontrar las soluciones,
a través de obras y acciones que
acerquen y mejoren los servicios
básicos a los mexiquenses para
incrementar su calidad de vida.
La dependencia compartió que
dieron el banderazo de arranque
de la segunda etapa de la construcción de un colector en la comunidad de San Joaquín del Monte, el
cual tendrá 108 pozos de visita y
una instalación de más de 3 mil

800 metros de tubería.
Posteriormente, en la comunidad Hospital Dos Estrellas, entregaron la red de agua potable,
obra en la que se colocaron casi
10 kilómetros de tubería de polietileno de alta densidad y 108
tomas domiciliarias, además se
construyeron 3 cruces para mejorar la distribución del agua.
Durante el primer cuatrimestre
del 2022, la Comisión del Agua
en la entidad ha recobrado 140.5
litros por segundo con la compostura de 37 fugas en 13 demarcaciones del territorio estatal.
La dependencia informó que en
lo que va de la actual administración se han recuperado casi mil
500 litros de agua potable por segundo con la reparación de cerca
de 400 fugas en la infraestructura
hidráulica estatal.
Lo anterior, añade, equivale a
llenar 120 tinacos de 750 litros
en un minuto, lo que implica un
ahorro del líquido.

“A través del monitoreo y verificación del óptimo funcionamiento de las líneas estatales de
distribución de agua potable, se
ha detectado y atendido de manera rápida y oportuna los escurrimientos, beneficiando a más de
118 mil familias mexiquenses de
34 municipios”, precisó.
La CAEM puntualizó que continuará con las actividades para la

El objetivo es beneficiar al
mayor número de habitantes del
Edomex. Foto especial

rehabilitación, reparación y ampliación de la red hidráulica estatal con el objetivo de impulsar su
uso eficiente y gestión integrada,
en beneficio de los habitantes del
estado.
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ES LA VIRTUAL CANDIDATA PARA 2023

Arrasa Delfina Gómez de
principio a fin en Morena
La maestra fungirá como coordinadora de los Comités de Defensa en el Estado de México

¿Quién es la maestra?

GERARDO GARCÍA

La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez,
arrasó en la segunda encuesta
interna de Morena y, con ello, repetirá como candidata por la gubernatura en el Estado de México
en el 2023.
Desde la Ciudad de México la
presidencia del partido guinda difundió los resultados de la medición llevada a cabo el fin de semana por dos encuestadoras externas
y al interior del instituto político.
Gómez Álvarez obtuvo los 10
puntos requeridos para ser designada como la coordinadora de los
Comités de Defensa.
Ella se impuso al senador, Higinio Martínez Miranda; al director de Aduanas, Horacio Duarte
Olivares; y al alcalde de Ecatepec,
Luis Fernando Vilchis Contreras.
Entre los resultados, Gómez
Álvarez obtuvo 47.2 por ciento
de conocimiento; como buena
candidata 22.1 por ciento; en intención del voto 31.1 por ciento;
y a quien prefieren de candidato
37.4 por ciento.
Los anteriores datos fueron
presentados por la Comisión de
Encuestas de Morena y fueron
similares a los de las casas encuestadoras “Mendoza Blanco
y Asociados” y “Covarrubias
y Asociados”.
A la distancia, la funcionaria
federal anunció que dejará la
titularidad de la SEP, en la que
estuvo año y medio, y preparará
la entrega-recepción, aunque le
notificará al presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, de su decisión.
Mientras que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado

▲ La texcocana compitió en las elecciones para la gubernatura del
Estado de México en 2018. Foto especial
GERARDO GARCÍA

▲ Desde el 26 de julio, Delfina se perfilaba como la ganadora de
la encuesta. Foto especial

aseguró que ella representa los valores contrarios de la clase política
de los últimos años.
Añadió que la maestra conoce a
la entidad mexiquense al desempeñar diversos cargos del gobierno federal.
Apuntó que a Gómez Álvarez

le darán tiempo para realizar
la entrega-recepción en la SEP
al ser una dependencia grande.
Con ella, aseguró que van por la
revancha en la elección a gobernador, porque según él que en
2017, no perdieron, sino que le
robaron el triunfo.

Delfina Gómez Álvarez lleva 10
años en la carrera política, tanto en
el Estado de México como en el ámbito nacional. Antes de eso fungió
como docente en escuelas de educación básica en su natal Texcoco.
Su carrera la inició como presidenta municipal de Texcoco para
el periodo 2013-2015, pero bajo
las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), aunque ella no era militante de ningún partido y posteriormente se sumó a Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
Ya con el partido guinda, Gómez Álvarez fue diputada federal
en 2015, pero solicitó licencia al
cargo; después vino la carrera
por la gubernatura mexiquense

en 2017, la cual perdió frente Alfredo del Mazo Maza.
Compitió en las elecciones del
2018 en la que fue electa como senadora, junto a Higinio Martínez
Miranda, pero pidió licencia por
tiempo indefinido el 2 de diciembre de 2018.
Entre sus cargos está el haber
sido designada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador
como coordinadora de los programas del bienestar para la entidad
mexiquense.
El año pasado fue nombrada
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Ayer resultó ganadora de la segunda encuesta de Morena para ser
Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T y eventual candidata
al gobierno estatal para 2023.

Respaldan los tres perdedores la designación
GERARDO GARCÍA

Los tres aspirantes a la gubernatura mexiquense que compitieron
contra la secretaria de Educación
Pública (SEP), Delfina Gómez
Álvarez en la segunda encuesta,
aceptaron los resultados y respaldaron su designación como futura
candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México,
y llamaron a la unidad.
Se trata del senador de la República, Higinio Martínez Miranda; el

director de Aduanas, Horacio Duarte Olivares; y el alcalde de Ecatepec,
Luis Fernando Vilchis Contreras.
Martínez Miranda compartió en
redes sociales que respeta y acepta
la designación de su partido para
que Gómez Álvarez sea la próxima
coordinadora de los Comités de
Defensa y compita en la contienda
electoral del siguiente año.
Admitió que los resultados de la
encuesta no le favorecieron y, con
ello, no se le dio la oportunidad de
gobernar el Estado de México.
“Todos sabemos que a veces se

pierde y a veces se gana. La lealtad,
que es la principal virtud que debe
imperar en política, la manejo como
algo sustantivo en mi vida”, posteó.
El senador de la República reafirmó su convicción de continuar desde la izquierda combatiendo al PRI y
cerró alguna posibilidad de ruptura.
“He participado toda mi vida
en la izquierda y luchado contra el
autoritarismo priista; así seguiré
hasta el final de mi participación
en política”, indicó.
El director General de Aduanas,
Horacio Duarte Olivares, llamó a la

unidad y aseveró que es momento
de definiciones para acabar con un
siglo de corrupción.
Consideró necesario que él, Martínez Miranda y Vilchis Contreras
se sumen.
“Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Pedirles a
todos los compañeros que participamos en este esfuerzo, al compañero
Fernando Vilchis, al Doctor Higinio
Martínez y su servidor nos sumemos
con mucha claridad”, opinó.
El alcalde de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis Contreras, felicitó a

Delfina Gómez y ofreció respaldarla y
apoyarla, pues se sumará al proyecto.
“Seguiremos trabajando, seguiremos participando con ellos, queremos no solamente dirigir, felicitó
por supuesto a la maestra Delfina
por este importante triunfo, la vamos a respaldar, la vamos a apoyar,
vamos a sumarnos con todo en esta
tarea tan importante”, indicó.
Garantizó que continuará trabajando a favor de la entidad, donde
no abandonará a la población y por
ello continuará con su gira por todos los municipios.
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REPORTAN AUMENTO EN LA LIBERACIÓN DE RECURSOS

Dan participaciones por
$20 mil millones a los
municipios del Edomex
Sólo a 11 municipios le han soltado ya
el total del capital; ocho tienen el 50%
AURA MORENO

Al corte de julio de este año,
se han entregado cerca de 20
mil 396 millones de pesos por
concepto de participaciones a
municipios, lo que representa
mil 500 millones de pesos adicionales a lo estimado.
Esta cifra representa un aumento del 9.9 por ciento con
respecto al ejercicio del 2021.
Entre ellos se encuentra el
Fondo General de Participaciones con 13 mil 619 millones, 2
mil 752 del Fondo de Fomento
Municipal (Fefom) y mil 844
millones del ISR participable,
informó la Secretaría de Finanzas.
Respecto al Fefom, se han

liberado más de 272 millones
de pesos a 23 municipios que
han cumplido con los requisitos; asimismo, se han radicado
300 millones de pesos para la
retención provisional de los 35
municipios que contrataron
créditos al amparo del Programa Especial Fefom.
En suma, se han liberado
572 millones de pesos que representan el 22.9 por ciento del
total asignado para el presente
ejercicio fiscal.
De acuerdo con el Estatus
de Liberación del Fefom, 11 de
esos 23 municipios del Edomex
ya tienen liberado el 100 por
ciento de los recursos que les
corresponden, entre ellos, Ecatzingo, Luvianos, Tenancingo y
Xonacatlán.

Asimismo, a 8 municipios
adheridos al Programa Especial Fefom ya les liberaron el
50 por ciento correspondiente al Fefom Tradicional como
Ecatepec, Chalco, Naucalpan
de Juárez, Tultepec y Tultitlán,
entre otros.
La Secretaría señaló que
conforme los municipios vayan cumpliendo los requisitos
que marcan los lineamientos
para acceder al Fondo, se irán
liberando en partes iguales, durante enero a octubre o el saldo
acumulado.
La dependencia añadió que
entre los requisitos que establecen los Lineamientos para
que los municipios puedan acceder a los recursos del Fefom
se encuentra solicitarlos a la
Subsecretaría de Planeación y
Presupuesto.
Presentar a la Subsecretaría
de Planeación y Presupuesto
el Dictamen del Expediente
Técnico Fefom de las acciones
a financiar y presentar el dictamen de rentabilidad social del
estudio socioeconómico de los
proyectos de inversión.
Firmar el convenio marco
de ejecución y sus anexos con
la Subsecretaría; estar al corriente en los pagos mensuales, correspondientes a 2022,
entre otros.
La cifra es 9.9% superior
a la del ejercicio del 2021.
Foto Especial

AMLO propone tregua
mundial por cinco años
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) promover una tregua mundial para evitar una guerra comercial y bélica, tras la tensión que se
ha generado entre Estados Unidos
y China por la visita a Taiwán de
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
Durante su rueda de prensa en
el Palacio Nacional, el mandatario
fue cuestionado si México cuenta
con un plan ante cualquier posible conflicto que pudiera suceder
entre el país vecino del norte y el
del lejano oriente, y remarcó su
posición de evitar cualquier confrontación y dirimir los conflictos
a través del diálogo.
“Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las
naciones, una tregua de cuando
menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los
pueblos, una tregua que cese la
guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden
como están, que se detengan los
enfrentamientos, en especial la
guerra de Rusia y Ucrania.
“Esto lo podría hacer la ONU,
que se haga una revisión, pero que
todos hagamos el compromiso de
no aportar a la confrontación, a
las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial. Porque
esto nos afecta a todos”, respondió el mandatario.
El Jefe del Ejecutivo agregó que
el mundo se encuentra en crisis
global, primero a causa de la pandemia del Covid-19, segundo, por
la invasión de Rusia a Ucrania y el
tercero motivo por las tensiones

que hay en Taiwán.
“Tenemos problemas todos por
falta de crecimiento de las economías, cada vez hay más pobreza,
hay una inflación mundial. ¿Qué
tenemos qué hacer? Impulsar las
actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y
de pueblos para el desarrollo, no
a las provocaciones, no a la guerra no queremos hegemonías en
el mundo. No es mucho pedirle a
Estados Unidos, a Rusia, a China,
que acepten esta propuesta y se
podría plantear en la ONU. Ningún
gobierno del mundo puede y debe
actuar de manera irresponsable”.
El titular del Ejecutivo federal
subrayó que no se trata de maniqueísmos, ni de calificar en ejes
de buenos y malos; sino que lo
importante es tomar en cuenta la
necesidad de los ciudadanos del
mundo. “Poner por encima de los
intereses de gobiernos y de grupos
de poder económico el interés general, el interés de los pueblos”.
Después de la visita de Pelosi a
Taiwán, China inició maniobras
militares con fuego real alrededor
de la isla, consideradas por Taipéi
como un bloqueo y una violación
de sus derechos, y que han incluido el uso de misiles de largo
alcance.
Las maniobras causaron el cierre de especio marítimo y aéreo
en seis zonas alrededor de la isla,
unas de ellas a unos 20 kilómetros
de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.
“No es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China, que
acepten esta propuesta y se podría platear en la ONU. Ningún
gobierno del mundo puede y debe
actuar de manera irresponsable”,
reiteró López Obrador.

Determinan rellenar grieta de 290 metros en Chalco
Expertos del Departamento
de Geología de la Dirección de
Protección Civil del Gobierno
del Estado de México estudian
la grieta de 290 metros de longitud que se formó a causa de las
intensas lluvias en el poblado de
San Marcos Huixtoco, municipio de Chalco.
En el primer informe, emitido
por Protección Civil municipal, se
detalla que el pasado 28 de julio,
tras las intensas precipitaciones,
de la zona alta boscosa entre los
poblados de San Martín Cuautlalpan y San Marcos Huixtoco,
descendió una gran cantidad de
agua con ramas, lodo y hojas.
“Todo esto provocó el desbordamiento de las barrancas Sacamulas y San Jerónimo, inundan-

do varios predios y terrenos de
cultivo en Las Peras, Los Héroes
III y Pueblo Nuevo. Además de
ocasionar el derrumbe de un
tramo de barda construida por
SADASI en el límite de Los Héroes III”, refiere el documento.
Las torrenciales lluvias generaron presión y fatiga del
suelo, lo que provocó una fractura hidráulica a la altura de
la colonia San Antonio, en San
Marcos Huixtoco.
Posteriormente, se dictaminó que la grieta es un fenómeno propio de la zona, debido a
la calidad del subsuelo, que se
compone principalmente de sedimentos lacustres, sumado a la
explotación de mantos acuíferos
y los sismos de las últimas décadas, por lo que se decidió rellenarla con material sólido, para
evitar su crecimiento.

En la primera inspección visual y topográfica, por parte del
Departamento de Geología de la
Dirección General de Protección
Civil del Gobierno Estatal, expertos determinaron continuar con
el relleno de la grieta, además de
limpiar con maquinaria los canales adyacentes para ayudar con el
desahogo de las aguas pluviales.
Mientras las autoridades estatales emiten su dictamen técnico por escrito, la Coordinación
de Protección Civil municipal
mantiene acordonada la zona y
atendiendo a las familias que se
vieron afectadas por este fenómeno natural.
Sedimentos lacustres,
explotación de mantos acuíferos
y sismos, las principales causas
de su aparición. Foto Especial
▼
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ROBAN MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

Preparatoria de Chalco
se queda sin salones
Profesores y padres de familia trabajaban en la
edificación de aulas provisionales con madera
LUIS AYALA

Profesores y directivos de la preparatoria “Erendira Ikikunari”, localizada en el municipio de Chalco,
informaron que el plantel fue vandalizado por desconocidos que se
robaron madera y otros materiales

que eran utilizados para la construcción de nuevas aulas.
La profesora Guadalupe Reséndiz Jiménez indicó que la preparatoria se encuentra en San Lucas
Amalinalco y comenzó a funcionar
hace aproximadamente dos años
en un espacio prestado.
Detalló que la delegación les pres-

taba unas aulas para que los alumnos tomarán sus clases; sin embargo, comenzaron a hacer ocho aulas
prefabricadas, en un terreno que les
donaron los ejidatarios.
Explicó que, con el apoyo humano y económico de padres de
familia, alumnos y profesores, están construyendo aulas, pero hace
unos días les robaron unos polines
que dividían las aulas.
Reséndiz Jiménez refirió que ya
tenían cuatro salones levantados,
que los profesores hicieron.
“La matrícula de este ciclo escolar aumentó, pues antes teníamos
180 alumnos, ahorita ya contamos
con poco más de 380, por eso decidimos crear nuestras propias aulas con la ayuda de todos”, recordó.
El personal educativo señaló que
seguirán con la obra, ya que es para
el beneficio de los estudiantes.
Por ello, exhortaron a las autoridades municipales para que los
apoyen en este proyecto y brindarles seguridad y algo de material.
Los polines que dividían los
espacios fueron hurtados.
Foto Especial

Tlalnepantla pone en marcha
“Rehabilitando mi escuela”

Detienen a ladrones de
vías de tren en Tepetlixpa
LUIS AYALA

Tres sujetos fueron detenidos por
elementos de seguridad pública
municipal de Tepetlixpa, luego de
ser sorprendidos desmantelando
las vías del ferrocarril que cruza
por la comunidad de San Miguel
Nepantla.
Los hechos ocurrieron cuando
elementos de seguridad recibieron
un llamado que los alertaba sobre
varios sujetos que se encontraban
a la altura del paraje “Los Túneles”
desinstalando vías del tren.
Los oficiales dieron a conocer
que los asegurados viajaban en
una Dodge Ram pick up 1500,
de color rojo, placas HFV-890-D
del estado de Guerrero y una camioneta blanca Dodge Ram pick
up 2500, con la carrocería roja
y placas NNB-61-97 del Estado
de México.

▲ Los sujetos fueron
sorprendidos desmantelando las
vías del ferrocarril. Foto especial

“Ambas unidades fueron aseguradas y a los individuos se les
hizo saber sus derechos, posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General
del República (FGR) por daño al
patrimonio nacional”, informaron
los policías.
Los detenidos se identificaron
como Fidel de Jesús de 49 años,
Bernardo de 45 y Juan Roberto de
29 años, todos con domicilio en Ixtapaluca quienes fueron presentados ante la Procuraduría General
de la República.
La Fiscalía General de la República con sede en Chalco será la
institución encargada de determinar la situación jurídica de los tres
hombres detenidos.

REDACCIÓN

El Gobierno de Tlalnepantla que
preside el Alcalde Marco Antonio
Rodríguez Hurtado puso en marcha el programa “Rehabilitando
mi Escuela”, mediante el cual se
atenderán las principales necesidades que en materia de infraestructura presentan las instituciones educativas del municipio,
para garantizar una educación de
calidad a las niñas, niños y adolescentes tlalnepantlenses.
Esta iniciativa municipal que
se desarrollará durante el periodo vacacional inició en la primaria “Isidro Castillo”, ubicada en
Los Reyes Ixtacala 1ª sección, y
en la secundaria técnica 3 “José
Antonio Alzate”, en Prado Vallejo, en donde se construirán
arcotechos, mientras que en la
primaria “Vicente Guerrero”,
en Miraflores, se rehabilitarán
los sanitarios, trabajos en los
que se ejercerá un presupuesto
superior a los tres millones 990
mil pesos.
Estas mejoras marcan el inicio del referido programa cuyo
objetivo es fortalecer la educación básica en el municipio, ya
que derivado de la pandemia

DEN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA

existe un deterioro en la infraestructura de las instituciones
educativas, por la falta de uso
y mantenimiento, de ahí que
la Administración 2022-2024,
presidida por Tony Rodríguez,
apueste a este sector para mejorar y brindar condiciones de
estudio dignas.
Para ello se intervendrán planteles educativos de educación
básica, en los que se realizará el
mantenimiento o rehabilitación
que haga falta en sanitarios, aulas e incluso la construcción de
arcotechos en áreas de impartición de educación física.
Con un millón 702 mil 816

▲ El objetivo es dignificar las
condiciones de estudio de los
niños y adolescentes
tlalnepantlenses. Foto especial

pesos, en la primaria "Isidro
Castillo" se construirá un arcotecho, además de la rehabilitación de una cancha; estos mismos trabajos se desarrollarán
en la secundaria "José Antonio
Alzate" con un presupuesto
de un millón 422 mil pesos.
En tanto, en la primaria "Vicente Guerrero" invertirán 866 mil
520 pesos para diversas obras
de rehabilitación.

Un vecino reportó
una coladera ubicada sobre el Boulevard
Adolfo López Mateos
que lleva más de un
mes abierta, representando un peligro
para los ciclistas y
motociclistas de que

caigan ahí, Habitante del
municipio de Atizapán de
Zaragoza solicita solución urgente a la problemática ya que esta vía es
una de las principales.

VECINO / ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

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

722 498 62 41
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PROMUEVEN PRODUCTOS DERIVADOS DEL NOPAL

Con la Tuna pretenden
reactivar la economía
En San Martín de las Pirámides se llevará acabo la feria
MIRIAM VIDAL

Alrededor de 140 productores de
nopal y tuna expondrán su cosecha
y una gran variedad de licores, jabones, cremas, mermeladas y hasta
botanas en la edición 49 de Feria
Internacional de la Tuna, en el municipio de San Martín de las Pirámides.
La festividad se retomó después de dos años de pandemia y
pretende reactivar la economía
de la región, la cual es principal
productora de este fruto en el Estado de México y a nivel nacional.
Edgar Martínez Barragán, alcalde de San Martín de las Pirámides,
expuso que entre el 4 y 7 de agosto, tiempo que durará la Feria, se
espera la visita de por lo menos
20 mil personas, tanto mexiquen-

ses como del estado de Hidalgo,
la Ciudad de México, Tlaxcala y
otras entidades.
Destacó que la tuna le da identidad a los mexicanos y reconoció a
los productores que en los últimos
años han impulsado la agroindustria a base del nopal, la tuna y el xoconostle, al convertirlo en mermeladas, vinos y dulces, por ejemplo.
“Hoy es una feria destinada a los
productores del campo; en San
Martín de las Pirámides se originaron hace alrededor de 70 años
las primeras huertas en forma de
producción de tuna, entonces es
una feria muy tradicional para
nosotros”, dijo.
Señaló que entre este municipio,
Acolman, Otumba, Teotihuacán,
Nopaltepec y Temascalapa y Axapusco, hay alrededor de 14 mil

hectáreas dedicadas a la tuna y
el nopal.
Dijo que en el caso de San Martín de las Pirámides hay alrededor de 600 productores de tuna
y cerca de 900 hectáreas, aunque
al mismo tiempo reconoció que
la producción ha padecido una
disminución en los últimos años.
La edición 49 de la Feria Internacional de la Tuna se lleva a
cabo en la cabecera municipal.
Ahí colocaron sus estantes con
llamativos letreros que invitan a
probar los caballitos de tuna, el
pan de tuna, las paletas de pulque
o el fruto con sal y chile piquín.
Inicia este jueves con la celebración de una misa en la que los
productores agradecieron por la
cosecha de este año y confiaron en
que la venta sea de gran beneficio

para sus familias.
El pabellón artesanal promete
tener una variedad de productos
en la exhibición, en la que habrá
de artesanías de municipios como Tepetlixpa, Donato Guerra,
Ozumba, Aculco Chiautla, Tepetlaoxtoc, Zumpango, entre otros.
“Un tema muy importante es el
sector artesanal con artesanías,
obviamente de San Martín y la
región, sobre todo en obsidiana,
en piedras semipreciosas y de artesanos que nos visitan de otras
partes del estado”, añadió.
La Feria estará amenizada por dan-

La agroindustria ha
generado que de la tuna y el
nopal se obtengan productos
como mermeladas, vinos y
dulces. Foto especial

zas, música y juegos mecánicos, para
los que se dispuso de un operativo
que dará seguridad a los paseantes.
Para el cierre de la celebración
se premiará a la mejor tuna de
la temporada, donde los jueces
calificarán su sabor, tamaño y
grosor de la cáscara, entre otros
elementos.

Edomex asigna más de 1.5 mdp a
concursos para el apoyo artesanal
BRIAN PRADO

El Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías en el Estado
de México (IIFAEM) lanzó la convocatoria a artesanos de la entidad
para los concursos “Vida y Obra”,
el cuál celebrará su sexta edición,
y “Valoremos”, en su segunda convocatoria, mismos que acumulan
un presupuesto de más de 1.5 millones de pesos en esta ocasión para tratar de apoyar a la artesanía
luego de la pandemia de acuerdo
con Francisco García, Subdirector
del instituto.
García Ferreyra, detalló que para esta edición la mayor bolsa se
la llevará el concurso Vida y Obra.
“En esta edición tenemos cambios importantes, uno de los más
impactantes, es que en la bolsa más
importante de todos los años. Es
de 1 millón 407 mil pesos que se
van a otorgar divididos en casi 70
premios”, mencionó.
Además mencionó que por primera vez se otorgarán galardones
que reconozcan la trayectoria de
los artesanos.
“Destacan un galardón estatal,
una mejor obra de respeto antigua,
una mejor obra de innovación, el
Premio Arte Popular sin Fronteras
y un reconocimiento a la trayectoria artesanal, estos dos últimos son
la primera vez que se otorgarán.
Todos estos estarán divididos en
21 primeros lugares, 21 segundos
y 21 terceros lugares, además de
dos menciones honoríficas”, dijo
el subdirector.
A su vez, mencionó que el segundo
concurso, “Valoremos”, el cuál se

enfoca en la alfarería y cerámica,
ha aumentado en un 300% su bolsa.
“Queremos reconocerle con una
bolsa bastante digna, esta bolsa es
de 443 mil pesos y 19 premios a
otorgar, pero aquí es muy importante resaltar que el año pasado, en
nuestro primer concurso, la bolsa
fue de 108 mil pesos, y hoy estamos
otorgando casi 300 mil pesos más”,
detalló García.
Comentó, que la razón del considerable aumento de las premiaciones se debe a que la artesanía fue
uno de los sectores más vulnerables en la pandemia.
“El primer motivo fue que nuestro señor gobernador y la secretaria Marcela González Salas nos
han pedido que, derivado de la
pandemia que nos atacó durante
dos años y medio, más o menos,
el sector artesanal fue uno de los
más vulnerables, toda vez que los
productos que generan no son de
primera necesidad por lo que se
vieron obligados a quedarse en

lll
La producción
y comercio de artesanías
se vieron afectados dos
años y medio por la
pandemia, con los
concursos buscan
reactivar este segmento.

casa y sus ventas se vinieron al
suelo y obviamente muchos de
ellos tuvieron que conseguir otro
tipo de trabajos para poder sobrevivir.
El tema de asignar más recursos a nuestro presupuesto y con
esta bolsa de premios poder contribuir a la activación económica
y también seguir fomentando la
actividad artesanal que es tan rica en nuestro estado”, mencionó
el representante del IIFAEM.
Finalmente consideró que esta
iniciativa ha sido fructífera para
el sector, dándole un impulso a
diferentes ramas, a los artesanos
y a la difusión cultural.
“A lo largo de estos años hemos
evolucionado e identificado ramas artesanales que no tienen
muchos exponentes y en los que
poco a poco ha incrementado
la participación en estas ramas
que no eran tan vistas. Además,
a nosotros también nos permite
hacer difusión de esta riqueza
cultural que tenemos a través
de exposiciones de piezas ganadoras llevándolas por todo el
estado para que la gente conozca
cada artesanía. Hemos crecido
también con jurados que son reconocidos a nivel nacional e Internacional, que no ayuda a mejorar las técnicas y sobre todo los
artesanos han generado impacto
porque todas se ponen a venta y
hay personas que buscan obras
de los artesanos”, sentenció.
Cabe señalar que la convocatoria culmina en septiembre, para
mayores informes puede consultar el sitio web del instituto y la
secretaría de cultura.

Incluyen películas que
abordan el tema de la danza
desde diferentes enfoques
cinematográficos.
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JORNADA
DE EMOCIONES
La Liga MX casi llega a la mitad
de la fase regular y cumple la
séptima jornada de este Apertura
2022. Destaca el partido entre
Santos Laguna y Cruz Azul, dos
equipos que hace poco más
de un año, protagonizaron una
memorable final. También un
juego de morbo, pues Chivas
enfrentará a Mazatlán, ambos
equipos buscando su primera
victoria de la campaña. Guadalajara y los Cañoneros necesitan
salir de la parte baja. Toluca y
Tijuana se encuentran en la parte
alta, por lo que promete ser un
enfrentamiento de alta intensidad.
Pachuca recibirá a Tigres a las
18:05 horas. Los Tuzos tienen
una racha de cuatro partidos sin
conocer la victoria, mientras que
los regiomontanos llegan como
líderes generales y cinco victorias
de forma consecutiva.
América se verá las caras con FC
Juárez en la cancha del Estadio
Azteca. Los azulcremas viven un
momento complicado luego de
sufrir múltiples derrotas en liga
y en amistosos internacionales,
por lo que necesitan recuperar la
confianza lo antes posible.

APERTURA 2022

LIGA MX
JORNADA 7

VIERNES 05

21:05 HORAS

SÁBADO 06

19:05 HORAS

21:05 HORAS

DOMINGO 07

EQUIPOS MEXIQUENSES ENCARAN PENÚLTIMA JORNADA DE LA WFL

Cheetaras y Red Storm
vuelven al emparrillado
Toluqueñas reciben a Jets y Texcocanas viajan a Chihuahua
BRIAN PRADO

Los equipos mexiquenses regresan a la actividad en la Women
Football League, para encarar la
penúltima jornada de la Temporada 2022, misma que será clave
para comenzar a definir las invitadas a los playoffs.
Cheetaras de Texcoco visitan
Troyanas de Chihuahua este
sábado a las 19:30 horas. Las
mexiquenses se encuentran en
el octavo lugar de la tabla general, con un partido ganado, lo que
equivale al 25% de efectividad en
juegos, 46 puntos a favor y 106
seis permitidos.
Las Chihuahuenses, se encuentran en sexto lugar con solo un
partido más a favor, no obstante,
hay una diferencia notable en los
puntajes de temporada, toda vez
que Troyanas ha marcado 89 unidades, poco más del doble que las
mexiquenses, y permitido 100.
Sin embargo, el coach de las
de Texcoco, Alejandro Mendivil,
ha señalado que se ha trabajado
mucho en la motivación de la jugadores, con las que se encuentra
completamente satisfecho con
la evolución que han mostrado,
puesto que casi todo el roster está integrado por novatas, quienes
se encuentran motivadas luego
de su partido ante Jets, segundo
lugar del torneo, con quienes disputaron un encuentro cerrado,
según comenta.
Jets, será el rival de este fin de
semana del equipo de la capital del
Estado de México, cuando visiten a

16:00 HORAS

18:05 HORAS

20:05 HORAS

las Red Storm, en uno de los duelos
más prometedores de la jornada.
Las de Toluca, se encuentran en
la cuarta posición de la tabla general con solo una derrota, 74 puntos
anotados y solo 38 recibidos, lo que
las convierte en la tercera mejor
defensiva del torneo.
Las de Ciudad de México, son
unas claras candidatas al título,
puesto que a falta de una fecha
por disputar, se posicionan en
segundo lugar con una racha
invicta con 164 puntos a favor y
36 en contra, lo que las convierte

▲ Las de Texcoco se encuentran en octavo lugar de la tabla, con 46
puntos a favor y 106 permitidos. Foto especial

en la segunda mejor ofensiva y
defensiva de la temporada.
Las Toluqueñas han tenido
tiempo de preparar el encuentro,
luego de tres semanas de descanso tras su último encuentro, cuando se llevaron el duelo mexiquense. La única derrota de la plantilla
roja ha sido contra el otro equipo
de Ciudad de México, Vipers.
Las jugadoras del equipo han

señalado en diversas ocasiones
que los juegos contra equipos de
la capital del país son “muy físicos”, debido al estilo de juego de
los mismos, que contrasta con el
de Toluca, al que consideran un
tipo de juego más de pases largos.
Según lo dicho por el Head
Coach, Miguel Velázquez, en este
tipo de encuentros el equipo apuesta por la efectividad en la ofensiva.

Mendoza, carta fuerte de Ma Jin en los JCC
BRIAN PRADO

12:00 HORAS

7

Para el entrenadora de la selección mexicana de clavados, Ma
Jin, su carta fuerte en la temporada internacional es Carolina
Mendoza, quien se encuentra ya
preparándose con el equipo.
La representante del Estado
de México, se ha concentrado en
el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto
Rendimiento.
La instructora de origen chino señaló que espera que la originaria de Naucalpan clasifique
y consiga medalla tanto en Centroamericanos como en panamericanos, al igual que Dolores
Hernández y María José Sánchez.
“Todos los atletas están bien,

tanto física como emocionalmente. Estamos trabajando cada uno sus saltos para no tener
fallas en los selectivos”, dijo la
entrenadora.
El equipo que comanda Ma
Jin buscará colocarse en la
selección final de cara a estos
compromisos.
“Sólo estamos en espera de
los selectivos, porque tenemos
eventos como los Juegos Universitarios en Mérida y el Mundial
Juvenil en Canadá. Estamos trabajando muy fuerte para tener
integrantes en la selección también a los Centroamericanos”,
mencionó.
En el caso de la femenil, ha
seguido su proceso rumbo a los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe San Salvador 2023, donde

se abrirá el ciclo para los Juegos
Olímpicos París 2024.
A la par de la originaria de
Naucalpan, trabajan con cinco
competidores más para los compromisos del próximo año, en el
que también se llevarán a cabo
los Juegos Panamericanos.
Se espera que Mendoza tenga
actividad antes de que culmine
el año durante los Segundos Juegos Universitarios de América,
mismos que se llevarán a cabo
en Mérida, Yucatán, del 14 al 26
de octubre.
En el equipo se encuentran
Yolotl Otniel Martínez, Juan
Diego Cervera, Diego García de
la Fuente, Joaquín Alberto Rosado y Osmar Olvera. Sin embargo,
ha destacado la incorporación de
Jahir Ocampo.

El experimentado mexiquense
cuenta en su trayectoria con un
bronce en el Mundial de Barcelona 2013, así como oro y plata
en los Juegos Panamericanos de
Toronto, la plata de forma individual y el resto en dupla con Romel Pacheco en la modalidad de
trampolín de 3 metros.
Ocampo, no compite en la élite desde Río de Janeiro 2016.
Actualmente ha comenzado su
entrenamiento por separado
para recuperar la condición que
demanda esta disciplina, acompañado de pruebas físicas para
monitorear sus avances, con el
mismo objetivo que el resto del
equipo, buscar la clasificación a
París 2024. Cabe señalar que el
mexiquense ya había sido entrenado por Ma Jin.

Vitral

Reportan dar a los municipios
20 mil mdp en participaciones
● El monto

representa 1 mil
500 millones extra
de lo estimado

● Del Fefom
dicen liberar 272
millones para 23
ayuntamientos

● Por el ISR

participable
les han dado mil
844 millones

● Al Fondo de
Fomento Municipal
habrían dado
2 mil 752 millones
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Protestan tianguistas por reubicación en Tepetlixpa

VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Hoy Delfina canta:
La vida te da
sorpresas, sorpresas
te da la vida

REGIÓN
Roban materiales
que iban a usarse
para construir aulas
LUIS AYALA / P. 5
COLUMNISTA
LA FUENTE
Hugo Rojas

P. 2

▲ El ayuntamiento de Tepetlixpa anunció que, por motivos de
la festividad del mes de agosto en honor al Dulce Nombre de
Jesús, el tianguis del domingo, que tradicionalmente se coloca en
Avenida Nacional, será reubicado a la calle prolongación Morelos,
y que solo será ese día. Los tianguistas señalan que ellos no

afectan al festejo y que la medida solo se tomó para darles su
espacio a vendedores de cerveza de otras localidades que irán a
hacer negocio en la fiesta patronal, además de que temen que sus
ventas se vean afectadas porque los compradores y turistas ya los
conocen y saben dónde ubicarlos. Foto Luis Ayala

Regresa la Feria de la Tuna a
San Martín de las Pirámides

Red Storm y Cheetaras están
obligadas al triunfo en la WFL

● Después de dos años de no celebrarse debido a la
contingencia por la pandemia de Covid 19, en San
Martín de las Pirámides se celebrará la edición 49
de la Feria Internacional de la Tuna con la presencia
de 140 expositores y más de 20 mil asistentes.

● Los dos equipos mexiquenses con presencia en
la Women Football League, Red Storm de Toluca y
Cheetaras de Texcoco, tendrán acción este fin de
semana al enfrentar a Jets de la CDMX y Troyanas
de Chihuahua, respectivamente.
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