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Anuncia Marko Cortés a su candidato para 2023

Transportistas
acusan abusos
de autoridades
● Denuncian que hay
contubernio entre
autoridades y grulleros
● Pasajeros se suman a la
queja y exigen que haya
mayor seguridad
LUIS AYALA / P. 2

La quinta ola
no impactó en
gasto público
● El aumento no fue
significativo respecto a
2020 y 2021, afirman

Madruguete del PAN
con destape de Vargas
arriesga la Alianza
● El líder nacional
panista dijo que
Morena premia a
delincuentes

● El perredista

Omar Ortega dice
que no permitirán
que Delfina gane

● Respalda AMLO
a la maestra y
afirma que es una
persona honesta

● Sheinbaum la
felicita, Ebrard y
Adán Augusto la
ignoran

GERARDO GARCÍA / P. 3

Exigen agua y limpieza del drenaje

● La mayoría de las
compras fueron en
artículos de higiene
GERARDO GARCÍA / P. 4

AMLO: el litio
irá a industria
automotriz
● El consumo de la
explotación del mineral
será para uso interno
● La empresa encargada
de su extracción dependerá
de la Sener
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Más de 5 mil personas de las colonias Fundidores, San Juan
Zapotla, Santa María Nativitas, Ejido de Santa María, Xaltipac,
San Lorenzo y Xochiaca, han sido afectadas por la falta de agua
en Chimalhuacán, mientras que los de Tlaixco llevan más de tres

meses el líquido. Vecinos de estas comunidades se manifestaron en
las instalaciones de ODAPAS para exigir que se le dote del líquido
y que la dependencia limpie los drenajes para evitar inundaciones
por las lluvias que faltan. Foto Luis Ayala.
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Choferes acusan contubernio
entre la policía y los gruyeros
También piden que haya mayor seguridad en las vialidades ya que no solo le
roban sus pertenencias a los pasajeros sino también a ellos la cuenta del día
LUIS AYALA

Choferes de varias empresas de
transporte público que circulan
por el municipio de Chimalhuacán realizaron una protesta por
las extorsiones que sufren en manos de la Policía de Tránsito Municipal a quienes acusan de estar en
contubernio con propietarios de
grúas, ya que los dejan sin dinero
por presuntas infracciones.
En camiones y combis los operadores escribieron frases como
“Fuera Xóchitl” (en referencia a la

presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez)
y “No más extorsión”, además de
que algunos usuarios también se
unieron a la protesta para exigir
más seguridad para la población
del municipio.
Los transportistas afirmaron
que la Dirección de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal
de Chimalhuacán está en contubernio con los dueños de los corralones y grulleros para extorsionar a los choferes.
Los trabajadores del volante
señalaron que han realizados las

denuncias respectivas, además
de exigir seguridad ante la ola de
delitos de la que son objeto: “Los
asaltantes se suben al transporte, le quitan sus pertenencias
al pasaje y a nosotros la cuenta; varios compañeros han sido
asesinados en este año y la presidenta Xóchitl Flores no actúa”,
comentó Efraín Robles chofer de
transporte público.
Choferes de la ruta 39 pidieron
la destitución de la alcaldesa por
estar, supuestamente, controlando un corralón clandestino
en Chimalhuacán.
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Los transportistas pintaron
consignas en sus autobuses y
vehículos para manifestar su
rechazo a las acciones del
gobierno de Chimalhuacán.
Foto especial
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Indican que este supuesto corralón existe y es conocido como
GMD, informaron que se ubica
sobre la avenida corregidora con
esquina La Barranca y que incluso ya había sido clausurado, pero
sigue operando bajo la protección
de las autoridades municipales.
Explicaron que uno de sus choferes fue trasladado a ese corralón por elementos de la policía
de Chimalhuacán, “ahorita le
están cobrando 65 mil pesos, no
puede juntarlos y está sin unidad
y sin trabajo”.
Expusieron que varios vehículos
han sido trasladados al corralón
de manera injustificada, por el
simple hecho de no dejarse extorsionar, “se han llevado a varios
compañeros que tienen sus documentos en regla, incluso la Secretaría de Movilidad (Semovi) estatal avala nuestros permisos, pero
la gente de Xóchitl y del Pumba
(Salvador Hernández) quiere que
‘cooperemos’ a fuerzas con su administración, esto jamás se vio en
años pasados”, denunciaron.

Vecinos exigen agua
potable y desazolve
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LUIS AYALA

Cientos de familias de diversas
colonias del municipio se congregaron en las oficinas centrales
del Organismo Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento (ODAPAS) de Chimalhuacán, para exigir al director Efraín Miguel Pérez, que solucione la falta de agua potable,
limpieza de las redes de drenaje
y colocación de tapas a coladeras
y registros.
Los manifestantes solicitaron
agua para la zona alta del municipio, afirman que en la colonia
Tlaixco llevan más de tres meses
sin el líquido porque el tanque que
les abastece no funciona, lo que
afecta a más de 5 mil personas,
también en Fundidores, San Juan
Zapotla, Santa María Nativitas,
Ejido de Santa María, Xaltipac,

Familias de distintas colonias
de Chimalhuacán se
manifestaron por la falta de agua
y limpieza en los servicios de
drenaje. Foto especial

San Lorenzo y Xochiaca, están
sin agua potable.
Los vecinos de Fundidores y Fraternidad solicitan limpieza de coladeras pluviales, agua con pipas
y el carro vactor para la limpieza
de redes de drenaje, además exigen la colocación de tapas en coladeras, cajas de agua y registros
de luz que no tienen, que son un
peligro para la población.
De todas las peticiones realizadas, el director se comprometió
sólo a programar visitas y corroborar las necesidades, lo que
consideraron como una burla del
funcionario, “Tenemos semanas,
meses, solicitando que se resuel-

van los problemas de agua potable, que se realice la limpieza de
los drenajes, coladeras y bocas de
tormenta, la administración no
resuelve”, mencionó Susana Palafox Arroyo representante social.
Después de permanecer varias

horas frente a las oficinas, los
manifestantes anunciaron nuevas
movilizaciones para denunciar la
falta de resultados del Ayuntamiento y mantener la exigencia
de que se les dote del servicio que,
además, se les sigue cobrando.
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CRITICAN OPOSITORES SELECCIÓN DE DELFINA GÓMEZ

SIN TITUBEOS
La humilde maestra
que puede ser gobernadora
DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

L

A MAESTRA DELFINA Gómez Álvarez puede ser gobernadora. De cuna
humilde, pues su
padre era albañil y su madre
ama de casa, su perfil sedujo,
desde que la conoció, a Andrés Manuel López Obrador
y ¡cómo no! Desde el principio le llamó la atención,
porque es el prototipo del político que él mismo encarna.
Es, además, una buena mujer
que no ha perdido la humildad en la que nació y que la
ha caracterizado, no le gusta
la ostentación, ni llamar la
atención, su perfil político y
mediático es discreto. No se
parece en nada a los políticos
tradicionales y mucho menos
a los que se mueven en las
grandes ligas, hasta donde
ella ha llegado.
AMLO HA RESALTADO
en varias ocasiones esa condición: la humilde maestra
rural que después de ser
presidenta municipal de su
pueblo, llega al Congreso
federal, al Senado y luego a
la titularidad de la Secretaría
de Educación Pública; eso no
había sucedido nunca en la
historia del país.
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ por segunda ocasión será candidata a la gubernatura del Estado de México por
el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque las
condiciones son muy diferentes. Hace seis años gobernaba el país el priista Enrique
Peña Nieto y una mayoría de
mexicanos estaban muy molestos con su gobierno. López
Obrador estaba en las calles
y todos los días incendiaba
los medios de comunicación
con denuncias y consignas.
MORENA IBA POR su segunda elección en tierras
mexiquenses y apenas tenía
tres años de vida, era incierto su futuro.
SEIS AÑOS DESPUÉS, el
fundador de Morena gobierna al país y el ejercicio
del poder le está cobrando
factura, porque hay miles de
mexicanos desencantados
con su gobierno. No ha dejado satisfechos a todos los
sectores y como todo proceso
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de transformación, éste que
ha emprendido es doloroso.
AMLO Y MORENA ya no
son la esperanza de México,
los mexicanos ya probaron
la medicina y para muchos
fue amarga y nada efectiva,
así que la luna de miel parece
que ya se acabó.
DELFINA GÓMEZ ENFRENTARÁ a un electorado
mexiquense que puede cobrar puntualmente los agravios reales o imaginarios que
ha dejado la Cuarta Transformación; los resultados de las
últimas elecciones nos dejan
ver que como partido unitario los guindas mantienen
el primer lugar, pero como
coalición no.
SI PANISTAS, PRIISTAS y
perredistas se ponen las pilas
y proponen una buena oferta
política con un candidato o
candidata atractiva, les pueden dar un buen susto a los
de la Cuarta Transformación.
MIENTRAS, DELFINA, LA
secretaria que llega a todos
los eventos sin tanto protocolo, tiene la entrega de la
secretaría, armar su equipo
de trabajo y programar sus
actividades porque tendrá
que recorrer todos los municipios mexiquenses antes de
que acabe el año para empezar formalmente su campaña
en marzo de 2023. Bueno, al
menos esa es la expectativa
en Morena.
YA DESDE AYER en los medios de comunicación y en
las redes sociales circularon
caricaturas y memes alusivos
a los diezmos de Texcoco.
Ese es el gran lastre con el
que deberá cargar en toda
la campaña, aunque ella no
haya sido responsable, como
todo sucedió durante su gestión como presidenta municipal, será la señalada.
DEBERÁ TENER MUCHA
sensibilidad para recuperar
el afecto de Higinio Martínez Miranda, que todavía no
asimila, lo que él considera
un golpe de su amigo el presidente de la República.
ASÍ ES LA política. Y podrá
decirse lo que sea, pero lo
cierto, es que, la maestra
Delfina llega con una gran
fuerza.

Da Madruguete PAN;
destapa Marko Cortés
a Enrique Vargas
El líder nacional del PAN señaló que frente a la corrupción
y el cinismo están listos con quien sabe ganar y gobernar
GERARDO GARCÍA

El presidente del PAN nacional,
Marko Cortés, presentó como la
apuesta de su partido para la gubernatura del Estado de México
al diputado local Enrique Vargas
del Villar al responder al anuncio de Delfiina Gómez como la
apuesta de Morena, realizada un
día antes.
Tanto el PAN como el PRD lanzaron una embestida luego de que
se diera a conocer que la futura
candidata de Morena a la gubernatura mexiquense sería la todavía
secretaría de Educación Pública.
El ataque ocurrió a través de
diversos posicionamientos que
se presentaron en las respectivas redes sociales de los distintos actores.
El dirigente nacional blanquiazul, Marko Cortés Mendoza,
comenzó con los cuestionamientos al criticar que Morena premia “a delincuentes”, al retomar
el señalamiento en contra de la
texcocana relacionado con la retención de salarios cuando fue
alcaldesa.
“@delfinagomeza robó dinero
de trabajadores para su campaña
en Texcoco y @lopezobrador_ la
recompensa con una candidatura para #Edomex”, escribió en su
cuenta de Twitter.
El líder nacional panista, advirtió que están listos para responder
con Enrique Vargas:
“Frente al cinismo y la corrup-

▲ Marko Cortés(der) dijo

que el diputado local Enrique
Vargas(izq) será la apuesta
de su partido para obtener la
candidatura a la gubernatura.
Foto especial

ción, estamos listos con quien ha
demostrado que sabe ganar y gobernar”, compartió.
El diputado local del PRD y tambiénaspirante a la gubernatura,
Omar Ortega Álvarez, cuestionó la
designación de Delfina Gómez como eventual candidata de Morena,
aunque advirtió que no permitirán
que gane.

Su cúpula la respalda
La cúpula del partido de Morena,
empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, han
expresado su beneplácito y dieron

PVEM tendrá candidato
hasta el 20 de noviembre
REDACCIÓN

El Partido Verde Ecologista
(PVEM) definirá quién será su
candidato para la gubernatura
mexiquense a más tardar el 20 de
noviembre de este año, así lo confirmó José Couttolenc, dirigente
estatal de la fracción política.
A través de una consulta en las
delegaciones municipales del partido y el Consejo Político Estatal
se tomará la decisión sobre quién
será el aspirante del partido rumbo a las elecciones de 2023.
Couttolenc mencionó que en
estas encuestas el PVEM obtuvo
el doble de preferencia electoral

en comparación con Movimiento
Ciudadano y PRD, además de que
quedó muy cerca del PAN.
En lo que respecta a su partido,
el dirigente mexiquense precisó
que siguen trabajando y que respetan los tiempos que los institutos políticos decidieron para elegir a quienes serán sus próximos
candidatos.
Por otro lado, señaló que Delfina Gómez, quien recientemente
fue designada como coordinadora
de los Comités de Defensa de la
Cuarta Transformación, es una
morenista sensible y de trabajo.
Y la exhortó a que construya
un proceso electoral ejemplar,
de propuestas, de diálogo y de

un espaldarazo a Delfina Gómez
como futura candidata a la gubernatura mexiquense.
El mandatario nacional externó
su alegría porque la titular de la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) fue designada como coordinadora de los Comités de Defensa
del instituto político guinda.
Calificó a Gómez Álvarez como
una mujer buena, trabajadora y
honesta, aunque aclaró que al
final serán los mexiquenses quienes decidirán, libre y democráticamente, quién los gobernará a
partir de 2023.
“Me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas, de que sea posible
candidata al Estado de México la
maestra Delfina Gómez Álvarez”,
externó.
La jefa de gobierno de la Ciudad
de México y aspirante presidencial, Claudia Sheiumban Pardo,
se sumó a las felicitaciones hacia
Gómez Álvarez y coincidió que se
trata de una mujer honesta, trabajadora y comprometida con las
causas justas.
En tanto, otros actores de la
Cuarta Transformación como el
secretario de Gobernación, Adán
Augusto López y el canciller, Marcelo Ebrard Causubón, no emitieron algún pronunciamiento.
Por su parte, desde la dirigencia
de Morena se recordó que en 2017
el PRI “les robó” la elección a gobernador y ante ello anticipan que
en 2023 los derrotarán de manera
pacífica y democrática.

cara a los ciudadanos, no de enfrentamientos, llamado que hace
a todos los posibles candidatos y
partidos.
Hace algunas semanas, Couttolenc hizo un señalamiento que
abría la posibilidad a acudir al
proceso electoral de 2023 sumado
en alguna alianza pero, posteriormente, aclaró que la decisión estará en el Consejo Político Estatal.
La propuesta del líder del PVEM
ha sido, abiertamente, la de ir en
solitario con un candidato propio
a la gubernatura; sin embargo, ha
dicho que si el Consejo de su partido así lo indica, podrían sumarse
a alguna de las alianzas que se vislumbren en el panorama electoral.
Por lo pronto, dirigente del
PVEM en la entidad continúa haciendo recorridos por todos los
municipios para dialogar con sus
comités municipales con miras al
Consejo Político Estatal.
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REPORTA FINANZAS UN AUMENTO DE 10 MILLONES

Quinta ola de Covid
no impactó en el
gasto del gobierno

Comparado con los otros años de la pandemia
los egresos han sido menores en el actual 2022
GERARDO GARCÍA

En los últimos tres meses el gobierno del Estado de México apenas erogó 10 millones de pesos
adicionales al gasto de Covid-19,
periodo en el que se ha desarrollado la quinta ola del virus, misma
que inicia en su desaceleración.
De acuerdo al reporte oficial del
gobierno mexiquense, la nueva fase de aumento de contagios por el
nuevo virus no impactó directamente en las finanzas.
En el portal destinado para
transparentar los recursos contra
Covid-19 se publicó que de abril a
julio sólo se han gastado adicionalmente 10 millones de pesos.
Lo anterior, debido a que en dicho periodo se pasó de un gasto
total de 4 mil 474 millones 524
mil 551 pesos a 4 mil 484 millones
380 mil 958 de pesos.

Además, si se compara el gasto diario realizado en este 2022
respecto a 2021 o 2022, es una
cifra menor pues apenas se han
destinado 800 mil pesos, cuando
con anterioridad fue superior a 3
millones de pesos.
Un total de 22 dependencias de
gobierno han hecho compras por
333 millones 194 mil 885 pesos
y a su vez 86 organismos auxiliares por 4 mil 151 millones 186
mil 072 pesos.
Durante 2020, cuando inició la
emergencia sanitaria, las autoridades mexiquenses reportaron
una inversión de 3 mil 234 millones 234 mil 398 pesos.
Mientras tanto en 2021 se gastaron mil 167 millones 009 mil 044
pesos y finalmente en este 2022
son apenas 80 millones de pesos.
Las compras van desde cubrebocas, gel antibacterial, caretas,
spray desinfectante, tapetes sa-

nitizantes, termómetros infrarrojos, bolsas de plástico, papel
higiénico, limpiadores de piso,
jergas, etcétera.
De acuerdo a datos oficiales de
las autoridades federales y estatales la quinta ola de Covid-19
empieza a desacelerarse.
El promedio diario de casos
en julio era cercano a los 2 mil y
ahora es de un rango de mil 364.
En tanto que la ocupación hospitalaria bajó de 17.55 por ciento a
10.68 por ciento.
Y en los números generales, la
entidad suma 676 mil 549 casos
confirmados y 47 mil 655 personas que han perdido la vida.
Finalmente las incapacidades
por Covid otorgadas por el IMSS
en la entidad, han disminuido al
orden de 14 mil cuando rondaban
por las casi 30 mil cuando inició
la quinta ola.
La mayoría de los gastos que
ha registrado el gobierno ha
sido en cubrebocas y material
sanitario. Foto especial

Consumo de alcohol es más
peligroso para mujeres: CIJEM
ALEJANDRA REYES

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) el incrementó
de consumo de alcohol en mujeres es de 32.3 por ciento sobre
todo, en mayores de 15 años de
edad, por lo que corren mayor
riesgo de sufrir condiciones hepáticas graves, así lo mencionó
David Parra Noriega, presidente
del Patronato de los Centros de
Integración Juvenil en el Estado
de México (CIJEM).
Los estudios de los CIJEM señalan que las mujeres que consumen alcohol tienen mayor probabilidad de sufrir condiciones
hepáticas graves relacionadas a
esta actividad en comparación
con los hombres.
Dichos estudios señalan que, por
su condición física, las mujeres son
más susceptibles a desarrollar problemas médicos tras periodos cortos de haber iniciado el consumo,
aún si ingieren cantidades más
bajas de alcohol y experimentan
consecuencias de larga evolución.
De igual forma, necesitan menos años y dosis más bajas para
desarrollar cardiomiopatía alcohólica y neuropatía periférica,
con relación a los resultados
arrojados en los estudios realizados a los varones.
Para las mujeres, el alcohol
también representa un factor de
riesgo de cáncer de mama debido
a que la ingestión de bebidas alcohólicas induce niveles altos de
estrógeno y testosterona.
El abuso de esta sustancia también se relaciona con ciclos menstruales irregulares, reserva ovárica

Los efectos del alcohol en la
salud de las mujeres es
diferente que en los hombres y
podría general mayores
enfermedades. Foto especial

disminuida, infertilidad y efectos
secundarios en la menopausia.
El consumo de alcohol y su abuso han sido prácticas relacionadas
principalmente a los hombres; sin
embargo, en los últimos años se ha
observado un incremento en las mujeres, sobre todo en las adolescentes,
que tienden a igualar la cantidad y
frecuencia de consumo de sus pares
hombres, señaló Parra Noriega.
A nivel global los varones consumen más alcohol y son responsables de la mayoría de los
daños relacionados con su uso,
en comparación con las mujeres;
los estudios sobre distinciones
biológicas indican que las mujeres metabolizan más lentamente
el alcohol, lo que evidencia una
respuesta fisiológica distinta en
función del sexo.
Los estudios arrojaron que después de beber alcohol, las mujeres
tienen concentraciones en sangre
(alcoholemia) más altas que los
hombres y, en su caso, los efectos
inmediatos ocurren más rápido y
se prolongan más tiempo.
Lo anterior se fundamenta en diferencias en la composición corporal de hombres y mujeres. El mayor contenido promedio de grasa y
menor de agua, en el cuerpo de las
mujeres, conduce a mayor alcoholemia tras beber dosis similares de
alcohol a las de los hombres, en el
mismo periodo de tiempo, detalló
el estudio del CIJEM.

Litio se destinará a industria automotriz: AMLO
REDACCIÓN

La empresa estatal que se encargará de la exploración y explotación del litio en México suministrará este material a la industria
automotriz establecida en el país,
adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque este sector será prioritario, el mandatario no descarta
diversificar el comercio del litio.
"El propósito es que lo haga
una empresa de la nación que va
a depender de la Secretaría de

Energía y que pueda interactuar o
tener relaciones comerciales con
la industria automotriz del país.
“Tenemos este insumo y vamos
a ponerlo a disposición de la industria automotriz que esté fabricando automóviles y autopartes
en México. Eso lo tenemos ya bien
pensado para que México siga
siendo un país atractivo y se sigan
instalando plantas de la industria
automotriz. No es a ver, tengo este insumo que es importante y lo
vendo a cualquiera, esto sí puede
ser, pero la prioridad es fortalecer
la industria automotriz instalada
en México”, explicó.
Añadió que “estamos muy pen-

dientes de resolver sobre las características de la empresa. Tenemos que resolver sobre algunas
empresas que ya están trabajando
en litio en México, que son pocas.
Tenemos que resolver si cuando se
les dio la concesión era para litio o
si era para minerales en general y
si ellos ya invirtieron para explotar el litio. Lo otro es que no el
que tenga una concesión minera
puede explotar el lito, pues ya se
nacionalizó”.
López Obrador destacó que “estos insumos son muy importantes,
ahora con lo de Asia, de lo que estamos hablando, la importación
de algunos insumos, hay una tie-

rra especial que se utiliza también
para la creación de baterías, que se
tiene en China y que se utiliza en
Taiwán, porque tanto Taiwán como
China producen estos insumos”.
Dijo que la razón por la que
considera destacado el conflicto
es “que casi el 50% de los chips se
producen en esta región del mundo, entonces de ahí la necesidad
de serenar esa zona, no es como se
puede pensar que China enfrenta
a Estados Unidos o Estados Unidos a China, es la región, en un
mundo intercomunicado, bueno, lo estamos viendo con Rusia
y Ucrania, cómo ese conflictivo
afectó a toda Europa".

Ebrard en Bolivia
El canciller Marcelo Ebrard viajó
a Bolivia para fortalecer la industria en la región, así como intercambiar experiencias con aquel
país, que lleva más tiempo explotando el mineral.
Esta visita es clave para México
porque hace unos meses el presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que, tras la
nacionalización del litio, autoridades de México se reunirían con
Argentina, Chile y Bolivia para
intercambiar experiencias sobre
el también llamado “nuevo oro
blanco”.
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En Izcalli se oponen
a planta asfaltadora
ALEJANDRA REYES

POR LLUVIAS Y FALTA DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES

Baches han provocado
accidentes en Ixtapaluca
Vecinos solicitaron bacheo previo a
temporada de lluvias y fueron ignorados
LUIS AYALA

Derivado de las fuertes lluvias que
se han suscitado y al descuido de
los trabajos de mantenimiento de
calles y avenidas por parte del gobierno municipal, habitantes de la
unidad habitacional Los Héroes, en
el municipio de Ixtapaluca, padecen
por el aumento de socavones, deterioro que podría causar afectaciones
viales y accidentes en el lugar.
Vecinos que se encuentran cercanos a las avenidas de la unidad
como es el caso de la Avenida Independencia, denuncian que meses
atrás acudieron al ayuntamiento
para pedir se realizarán trabajos
de bacheo antes de la llegada de la
temporada de lluvias, sin embargo,
no fueron tomados en cuenta.
Días antes de comenzar la temporada de lluvias iniciaron for-

malmente los trabajos de bacheo,
desafortunadamente el gobierno
municipal a través de la dirección
de Mantenimiento Institucional y
Urbano tomó la iniciativa demasiado tarde, lo que provocó que a
causa de la humedad y las lluvias el
mantenimiento fuera poco efectivo, pues el material se desprendió
del suelo provocando el reblandecimiento de la tierra, agrandando
más los socavones.
Martha Velázquez, vecina de la
unidad, mencionó que el presidente
municipal Felipe Arvizu de la Luz, no
se ha preocupado por los espacios públicos del municipio y mucho menos
por escuchar a la gente, pues se han
realizado peticiones en la estancia
correspondiente mismas que hasta
la fecha siguen sin ser atendidas.
“Cada vez que la gente solicita ayuda, se le niega, lo único que los políticos buscan de nosotros es exprimir-

Existe un hoyo de metro
y medio de diámetro y 50
centímetros de profundidad
en medio de la avenida San
Francisco. Foto especial

nos hasta la última gota de sudor, se
nos pide cumplir con pagar impuestos, supuestamente para mejorar las
condiciones en las que vivimos.
Sin embargo, la realidad nos muestra que nos están robando y que
para cambiar nuestra situación debemos organizarnos, luchar por lo
que nos corresponde por derecho
solo de esta manera podremos vivir
mejor”, declaró Martha Velázquez.
En el camino a San Francisco
existe un hoyo de metro y medio
de diámetro y 50 centímetros de
profundidad en medio de la avenida
del segundo carril de San Isidro, a
donde han caído varios vehículos y
motociclistas, que lleva más de medio año ignorado por el municipio
de Ixtapaluca y así como este caso
hay muchos, dijo a quejosa.

Habitantes de Axotlán, Cofradías
y Claustros, Cuautitlán Izcalli, se
oponen rotundamente al funcionamiento de una empresa asfaltadora, porque está en medio de la zona
habitacional, cerca de escuelas y a
metros de la Laguna de Axotlán.
Además, pondrá en riesgo el medio ambiente y la salud de la población con enfermedades como cáncer de piel y problemas pulmonares.
La asfaltadora se encuentra entre la avenida Nopaltepec y Tláloc,
en el pueblo de Axotlán, donde vecinos se percataron de tráileres
cargando una pesada maquinaria,
por lo que inmediatamente sostuvieron una asamblea y acordaron
no permitir su funcionamiento
por las repercusiones ambientales
y físicas a la población.
Araceli Cruz Melgarejo, delegada del pueblo de Axotlán habló
que ya emitieron oficios por parte
de los representantes de las tres
colonias, Cofradías, Claustros y
Axotlán, dirigidos a las autoridades municipales, donde explican
el porqué no están de acuerdo con
la instalación de esa empresa.
Vecinos de la comunidad que anteriormente trabajaron en plantas
de asfalto advirtieron a la comunidad de las consecuencias que
podría traer la actividad de una
asfaltadora, por lo que acordamos
recabar firmas y canalizar un documento a la presidenta municipal,
Karla Fiesco García, a los síndicos
y regidores del Ayuntamiento, a los
representantes de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Procuraduría de
Protección al Ambiente en el Estado de México (Propaem).
Se recabaron más de 600 firmas
en contra de su funcionamiento y
para que sea erradicada de la zona,

de lo contrario, harán movilizaciones de protesta y cierre de avenidas
principales para que sus peticiones
sean tomadas en cuenta.
Esa empresa se encuentra a
escasos metros de una zanja que
alimenta de agua a la Laguna de
Axotlán, y muy cerca de varios
planteles educativos, jardines de
niños, primarias y secundarias.
Axotlán tiene una población de
5 mil 450 habitantes, más los habitantes de Cofradías y Claustros,
suman más de 10 mil personas las
que podrían estar afectadas con
esta planta.
La delegada mencionó que la
gente no estaba de acuerdo con
las bodegas, pero está empresa
es un golpe muy duro, para la
Laguna de Axotlán.
“Esperamos la respuesta de los
oficios que se entregaron a sustentabilidad y Medio Ambiente,
Desarrollo Urbano, presidencia
Municipal, regidores y síndicos,
así como a Propaem y Sepanaf, en
función de la respuesta se tomarán
las acciones como manifestaciones
de protesta y boleos en avenidas
importantes, afirmó Araceli Cruz.
Por su parte, la bióloga Velina
Valdez Cantú comentó, que tanto
el gobierno del Estado de México
como de Cuautitlán Izcalli no han
respetado la zona habitacional,
los pueblos originarios, el uso del
suelo, se han autorizado naves industriales en lo oscurito, sin previa consulta y mucho menos respetaron la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Dijo que la asfaltadora es una
planta generadora de contaminantes como; dióxido de azufre,
sulfuro de hidrógeno, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno,
arsénico, asbestos, sílice, partículas suspendidas, ruido, vibraciones, que daña riñones y el sistema
nervioso central.

Rehabilita Huixquilucan Jardín de Niños en Jesús del Monte
REDACCIÓN

La presidenta municipal, Romina
Contreras, entregó los trabajos
que se realizaron en el Jardín de
Niños “Juan Ramón Jiménez”,
con el objetivo de mejorar el plantel e impulsar el sano desarrollo
de los alumnos
Suman ocho instituciones educativas rehabilitadas con el programa “Acción por la Educación”
en Huixquilucan.
El Gobierno de Huixquilucan rehabilitó el Jardín de Niños “Juan
Ramón Jiménez”, ubicado en la
colonia Jesús del Monte, como
parte de los resultados que tiene
el programa “Acción por la Educación”, a través del cual cada semana se le brinda mantenimiento y se mejora alguno de los 135
planteles educativos que existen
en la demarcación.
Al visitar esta institución de

nivel preescolar, la presidenta
municipal, Romina Contreras
Carrasco, destacó que éste es
el octavo plantel educativo que
rehabilitan las diversas áreas de
su gobierno en dos meses, con
el propósito de que los alumnos
asistan a clases en un lugar digno
y que sea propicio para su desarrollo académico.
“Queremos agradecerles todo
el apoyo que nos dieron para poder hacer estos trabajos aquí en
esta institución. La finalidad, por
supuesto, es que nuestros niños,
estudien en un lugar digno, en un
lugar que sea agradable para ellos
y que se sientan cómodos, que
les guste venir a su escuela y que
siempre tengan en su corazón,
buenos recuerdos de esta etapa
que es tan importante”, resaltó.
Ante padres de familia y docentes, Romina Contreras mencionó
que el nivel preescolar es esencial
para el desarrollo de los pequeños,

por lo que aseguró que su administración seguirá apoyando a la
educación con el mejoramiento
de las escuelas, pues ahí obtienen
las herramientas y conocimientos
fundamentales para su vida.
“Lo más importante es que ten-

gan buenas bases para que vayan
creciendo, vayan avanzando y, por
supuesto, esto dejará huella en su
formación. Estamos felices de
participar con ustedes y estamos
siempre para servirles”, agregó.
La directora y la presidenta de

la sociedad de padres de familia
del Jardín de Niños “Juan Ramón
Jiménez”, María del Carmen Hurtado García y Ana Karen Pérez del
Río, respectivamente, coincidieron
en que la rehabilitación del plantel
permitirá que los alumnos se relacionen mejor y avancen en su desarrollo cognitivo y emocional, pues
al contar con una mejor estética y
ser más funcionales los espacios,
podrán aprovecharlos al máximo
una vez que regresen a clases.
Entre los trabajos que se llevaron a cabo en esta institución, se
encuentran la limpieza y reforestación de áreas verdes, la pinta
del patio central y del área de
juegos, así como de los espacios
comunes, entre otras acciones.
Entregan rehabilitación del
Jardín de Niños “Juan Ramón
Jiménez”, ubicado en la colonia
Jesús del Monte. Foto especial
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TRADICIÓN ALIMENTICIA DEL SIGLO XX

SÁBADO

6/08

FESTIVAL
CULTURAL
DE LA NUEZ
10:00 hrs.

Campos Deportivos del IMSS
TRAVESÍAS
15:15 hrs.

Cineteca Mexiquense
LAS PEQUEÑAS
AVENTURAS
DEL GRAN
DON QUIJOTE
14:00 hrs.

Casa de las Diligencias

DOMINGO

7/ 0 8

CONCIERTO
DE MÚSICA
TRADICIONAL
MEXICANA
13:00 hrs.

Centro Cultural Mexiquense
VOCES DORADAS

16:30 hrs.

Cineteca Mexiquense
SU VESTIDO NO ERA
TARDAN SI NO
VICTORIA SECRET
18:00 hrs.

Teatro Universitario

CART EL ER A

CULTURAL

Obispo, alimento
en desaparición
Productores se niegan a compartir la receta
y nuevas generaciones no quieren producirlo
BRIAN PRADO

Desde el pasado viernes y hasta el
próximo domingo, en Tenancingo se realiza la Feria del Obispo
2022, misma que busca promover
el turismo y el consumo de este
alimento con forma de embutido,
mismo que podría estar en peligro
de extinción, de acuerdo con el
gastrónomo e investigador mexiquense, Williams García.
El especialista forma parte del
Centro de Innovación Gastronómica
de México, en donde realizó una investigación de campo en 2019 y notó
algunas vicisitudes en la preservación de este acervo gastronómico.
“Cuando nos pusimos en contacto con algunos productores de
obispo, nos mencionaron que no
quieren que la receta o ningún tipo
de información de la producción
del obispo se transmita por miedo
a que sus ventas puedan disminuir,
y creo que al no transmitir ese conocimiento empírico puede estar
en peligro de extinción. Hay una
frase muy icónica que tenemos en
CIGMexico que es, las personas
mueren, la técnica prevalece. Es
decir que si tú no transmites un
conocimiento y te lo quedas, suena feo, pero al final se va a morir
contigo”, señaló García.
A su vez mencionó que se encontraron con casos en los que la
última generación ya no se quiere
dedicar a la producción de obispo.
Una por el trabajo que implica,
porque implica una producción
muy grande y es mucho esfuerzo el que se tiene que hacer para

producir obispo a esas cantidades
que ellos distribuyen en los mercados locales”, mencionó.
Detalló que son las generaciones
más antiguas las que toman decisiones respecto al manejo del producto.
“Cuando empezamos a contactarnos con los productores, las
últimas generaciones estaban
completamente abiertos a hacer
temas de investigación e innovación, justamente para que se dé a
conocer y de alguna forma prevalezca. Sin embargo esto debe ser
autorizado por la primera o segunda generación en su caso, quienes
no querían dar ningún tipo de
información”, dijo el gastrónomo.
García detalló que es exactamente el obispo.
“El obispo es un embutido de
consumo inmediato, originario
del Estado de México, situado
en Tenancingo de Degollado,
quienes se autodenominan como productor auténtico y único.
El salchichón es una mezcla de
carne de cerdo, tanto magra como grasa, embutida en vejigas de
puerco y en versiones más recientes de uso popular es embutida
en tripa de res”, explicó García.
Señaló que existen varios tipos
de embutido, el natural, mismo
que describió previamente.
Otro donde a la mezcla natural
se le agregan viseras o sesos entre
Las actuales generaciones
ya no quieren dedicarse a la
elaboración del embutido por
el trabajo que esto implica.
Foto especial

otras cosas y que hay una tercera
versión que es solo para eventos especiales, ferias o celebraciones religiosas donde se adoba y se hornea.
Mencionó que este se creó en el
siglo XX y qué hay dos versiones
referentes al nombre con el que
se le conoce.
“Los registros que se tienen
señalan que sus orígenes fueron
en los años 60, donde primero se
denominó como rellena de sesos.
Existen dos versiones del porqué
se comenzó a llamar obispo, la
primera relata que los seminaristas al probarlo mencionan que es
un platillo digno para un Obispo.
La segunda, cuenta que surge de
una visita del obispo de Toluca, Arturo Vélez; durante su estancia se
le preparó un taco de rellena de sesos y al preguntarle a los invitados

que querían degustar comenzaron
a responder que: 'lo (que comía)
del obispo', fue así como se les quedó el nombre”, dijo el investigador.
A su vez, detalló que este embutido es el único frito del que
se tiene registro en la entidad y
probablemente sea el único en
el país. Finalmente resaltó que
la prevalencia de este producto
es una responsabilidad colateral
entre productores y profesionales
de la gastronomía.
“Creo que los productores tienen la responsabilidad de promoverlo y difundirlo, así como abrirse un poco, yo sé que es difícil
romper esos paradigmas de que
te dejen entrar a sus obradores
y transmitir esos conocimientos
culturalmente es muy fuerte,
pero es necesario. También creo
que nosotros como profesionales
tenemos una responsabilidad, hay
una universidad de gastronomía
en Tenancingo, en la cuál no hay
ningún proyecto para el obispo,
hay investigaciones, proyectos
para publicaciones académicas y
lo tienen a tres minutos, nosotros
como profesionales, y me incluyo,
debemos de romper con la cotidianidad del producto, porque
una vez que haces eso ves posibilidades inmensas de innovación e
investigación”, sentenció.
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Los Diablos buscan quitarse
la maldición de los Xolos
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RECOMENDACIONES
LITERARIAS
Editorial Grijalbo nos recomienda
textos de Nerea Riesco, escritora y
periodista, nacida en Bilbao, España.
En el 2002 publicó su primer libro de
relatos, Ladrona de almas. Sus obras
se han traducido al alemán, italiano,
finlandés, ruso, portugués, polaco,
checo, danés, serbio, eslovaco,
rumano y holandés.

Ambos equipos tuvieron un mal torneo y vienen con hambre de triunfo
BRIAN PRADO

Cuando a los aficionados escarlatas
les mencionas a “Xolos” de Tijuana,
la mayoría piensa en la final que perdieron en 2012, la primera después
del campeonato en 2010 y que marcaba el inicio de una sequía de más
de una década sin campeonatos.
Este domingo a las 12:00 horas el
equipo que dirige Nacho Ambriz, recibe a los de la frontera en la jornada
7 de la Liga MX.
Históricamente, Tijuana ha sido
superior al Rojo, desde su primer
partido en septiembre de 2011 los
equipos se han visto las caras en 36
ocasiones, de las cuales Toluca ha ganado 14 y Xolos 15, muy pocas veces
empataron, de hecho, en el Estadio
Nemesio Diez solo han igualado en 2
ocasiones, con una hegemonía clara
para los locales quienes han vencido
en 12 oportunidades de 18 partidos.
Tijuana, se ha llevado 3 de sus últimos 5 partidos, incluyendo la última vez que se enfrentaron el pasado
mes de Marzo, donde Toluca era local y los de la frontera vencieron 2-1.
Daniel “Fideo” Álvarez, jugador
de Toluca, consideró que a pesar de
ser un duelo complicado se mantiene con el objetivo de permanecer en
los primeros lugares.
“Nosotros siempre estamos pensando en los primeros puestos. Desde el inicio Nacho y nosotros nos pusimos ese objetivo, a pesar de que el
torneo pasado nos fue mal, dimos
vuelta a la página rápido y ahora no
podemos dejar ir más puntos de local, para poder aspirar al primer y
segundo lugar que es nuestro principal objetivo”, dijo Álvarez.
Daniel Álvarez, consideró que el

paso del equipo ha sido bueno en este primer tercio del torneo, aunque
reconoció que han dejado escapar
algunos puntos, algo que asegura no
puede suceder más.
“Ya no podemos dejar ir más
puntos. Sabemos que de locales es
lo principal, literalmente si ganas todos los partidos de local, calificas automáticamente, ahora nos vuelve a
tocar otro partido de local en el que
no podemos dejar ir más puntos”,
señaló el volante.
Por otra parte, consideró que la
fórmula de Ambriz ha dado buenos
resultados.
“Nosotros vamos a seguir por la
misma ideología, no tirando pelotazos, saliendo siempre con la pelota y
creo que vamos a tener que soportar
la presión como nos dice Nacho. Los
rivales ya saben cómo jugamos y van
a venir arriba, pero también sabemos
que si se nos abren en nuestra cancha
no les va a ir bien, y seguir por esa
ideología, aguantar la presión y seguir jugando”, mencionó el jugador.
Aseguró que Xolos se encuentra
en una situación similar a la de Toluca, por lo que se encuentran con
“hambre” de ganar.
“Llegan de manera parecida a
nosotros, tuvieron un torneo malo
el semestre pasado, tuvieron varias
incorporaciones buenas y creo que
también quisieran dar vuelta a la página. Ahora vienen de varios triunfos, creo que van a venir a proponer
lo mismo acá. Si pensamos que se
van a venir a tirar atrás, estamos
equivocados. Ya vieron cómo jugamos, creo que van a salir a presionar,
pero estamos tranquilos, sabemos
a lo que jugamos y no vamos a cambiar nuestra ideología de juego”,
sentenció Álvarez.

Ars Mágica
Una trama de Nerea Riesco que
recupera la fuerza de la tradición
mágica de nuestra cultura, en la
que está implicada incluso la
élite del poder político y religioso
del Siglo de Oro, y que se basa en
un episodio olvidado en los
sótanos del Santo Oficio durante
tres siglos.

Las puertas del
paraíso

▲ Alcanzar el primer y segundo lugar es principal objetivo de los
Pingos. Foto especial

Gloria Villamayor llega a cumplir uno de sus sueños
BRIAN PRADO

La delantera paraguaya, Gloria Villamayor, se reportó este viernes
para su primer entrenamiento con
Toluca Femenil, luego de cumplir
compromiso con su selección.
Villamayor fue el primer refuerzo que anunciaron para el
equipo dirigido por Gabriel Velasco a finales de junio. Sin embargo, no pudo presentarse debido a que vería participación con
su selección en la Copa América
Femenil del 8 al 30 de julio, quedando el representativo paraguayo en cuarto lugar luego de caer
3-1 ante Argentina.
La jugadora de 30 años comenzó su carrera en 2009 con el
U.A. de Asunción, de ahí pasó a

Chile, donde jugó en Everton y
Colo Colo, posteriormente conquistó la Copa Libertadores con
el Cacique en el 2012 para hacer
carrera España jugando con el
Zaragoza, Real Oviedo, Racing
Féminas y Secció Sportiva AEM,
de la segunda división.
A su llegada, la campeona de
goleo en la Libertadores 2017,
consideró que cumple un sueño
al llegar con las Diablas, dado que
varios de sus compatriotas han
pasado por la institución.
“La verdad era un sueño para
mí estar acá en este gran equipo,
gran club, porque he visto muchos de mis compatriotas hombres que estuvieron por acá, que
dejaron una buena imagen y yo
quiero hacer lo mismo”, dijo la
paraguaya.

A su vez, resaltó que tiene condiciones de goleadora, como la
potencia y lo aguerrida, características con las que señala puede
aportar para trascender.
“Mi reto es lograr cosas importantes con el club, a nivel individual
quiero aportar al equipo, hacer
goles. He recibido mucho cariño
de parte de la afición, voy a dar lo
mejor para que estén orgullosos
del equipo”, detalló la jugadora.
El grupo la recibió con gran
alegría y la tradicional “pasadita”, enseguida, Gloria realizó todo el entrenamiento con su nuevo
equipo, con miras al partido de
este fin de semana ante Chivas.
“Me sentí súper bien, muy acogida por todas, al principio sentí
mucho la altura, en los primeros
trotes, es cuestión de adaptarse.

Las instalaciones son muy bonitas, impresionante la infraestructura, estoy muy contenta con la
manera en que me recibieron”,
mencionó Villamayor.
Finalmente mencionó que espera poder tener actividad a la
brevedad, toda vez que recibió
una semana de descanso luego
del torneo internacional.
Las diablas enfrentan Guadalajara este domingo como visitantes,
quienes no sólo son las actuales
campeonas, sino las líderes del
torneo. Cabe resaltar que tras la
incorporación de Brenda Woch,
último refuerzo escarlata, Gabriel
Velasco le dio 10 minutos de juego,
señalando que es la mejor forma de
que las jugadoras se adapten, por
lo que podría suceder lo mismo con
Villamayor el fin de semana.

La fascinante historia de un joven
cristiano ciego y la hermana de un
rey musulmán que se amaron por
encima de credos y fronteras
durante la Reconquista, una
época marcada por la intolerancia
y la violencia. Otra obra de Nerea
Riesco.

El elefante de marfil
Nerea Riesco desarrolla una
ambiciosa saga familiar de amores
apasionados, secretos
inconfesables y misterios del
pasado, con unos personajes cuyas
vidas se ven marcadas, a lo largo
de tres generaciones, por un
antiguo pacto entre musulmanes y
cristianos.

PERFIL

Vitral

AUSTREBERTO, ARTESANO AUTODIDACTA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

Por la necesidad y por su hijo
encuentra el motor de su vida
Diseñar y construir un modelo de autobús antiguo, el sueño de su hijo lo llevó a crear un negocio
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La fiebre del litio
nos devuelve al
auge de los
productores de
materia prima

REGIÓN
Baches en Ixtapaluca
provocan accidentes
LUIS AYALA / P.5
COLUMNISTA
SIN TITUBEOS
Diana Mancilla
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▲ Sin conocimientos de diseño o ingeniería, ahora construye
camiones a escala. Foto especial

as manos de Austreberto Martínez Galván,
ha hecho autobuses
manuales a escala y
eléctricos desde hace
más de cinco años a pesar de no
ser ingeniero, electricista,
mecánico o diseñador pero su
ingenio le ha dado para aprender y ganar dinero.
Antes de dedicarse a hacer autobuses a escala, Austreberto fue
conductor de camiones de pasajeros, después fue taxista y lo que
más disfrutaba era conducir y
realizar su trabajo y lo hacía con
mucho entusiasmo y contento.
Sin embargo, hace poco más de
cinco años tuvo un accidente que
le impidió seguir desempeñando
su labor y tuvo que retirarse porque quedó imposibilitado para
conducir.
Triste por haberse quedado sin
trabajo y no tener dinero para el
regalo del Día de Reyes de su hijo
de entonces 4 años, recordó que
tenía piezas como un diablito,
llantas, lámina para hacer un
autobús antiguo, los que más le
gustan a su niño.
“Él tiene gusto por los autobuses, es muy aficionado a los
autobuses antiguos, arma carritos de papel, hacía sus dibujos
de autobuses, de ahí es donde
nace la idea de hacerle autobús
a él porque a mi me gustaba
manejar, me gusta mi trabajo,
me gusta ser operador y a él le
gustan mucho los autobuses
reales, más los antiguos que los
modernos”, contó.
El joven padre de familia puso
manos a la obra y así fue que con
ingenio y con las piezas que tenía,
pudo terminar su primer camión
antiguo a escala, que tenía pedales y que su hijo disfrutó mucho.
Debido a que gustó el juguete,
con el paso de los meses probó en
hacer otro pero eléctrico y puso
su taller en el patio de su casa en
Almoloya de Juárez, relató que
no tenía noción de electricidad,
de mecánica o ingeniería, pero
hizo pruebas hasta que salió el
diseño que se popularizó.
Los modelos más recientes
tienen luces interiores, exteriores y dependiendo la exigencia del cliente puede colocarles
pantallas táctiles para el copiloto, estéreo, además de claxon y
el decorado es completamente
a mano.
Cada pieza toma más de 22 días
para su conclusión, cada camión
es único porque se construye dependiendo de los gustos de los
pequeños o de los adultos.
“El proceso de fabricación de
los carros es con ángulos, soleras,
un poco de lámina galvanizada,
ese es lo que lleva el autobús en
su armadura, va estructurado,
laminado y con fibra de vidrio; el
diseño de la cromática es es algo
que muy novedoso porque esto
no se veía en el mercado".
Recordó que en 2021, un cliente que quería un autobús le su-

girió el poder incorporar un estéreo y aceptó el reto de hacerlo
todavía más real, porque ese era
el gusto del cliente y quería que
se fuera contento.
De hecho nosotros lo hacemos al gusto del cliente, esto
surgió hace un año también
exactamente cuando un cliente
me dice, oye le puedes adaptar
un estéreo, se lo adaptamos, le
ponemos un estéreo
Entre todos los camiones que
ha hecho tiene sus preferidos,
los que más le han gustado por el
trabajo y por el significado para
los clientes, uno es la pieza que
tuvo que hacer completamente
en color blanco.
Otro es una petición especial
de un aficionado al Club América radicado en Estados Unidos,
que quiso una réplica del autobús de dicho equipo, "es de los
mejores trabajos que he hecho”;
reconoce.
Pero también está el de un joven que quiso que le hiciera la réplica de la unidad que manejaba
su padre y de esa manera honrarlo cuando murió o uno para unas
niñas que fue pintado en rosa y
con los rostros de ambas a los
costados de la pieza.
Para él es un orgullo que su trabajo se dé a conocer y que algunas de sus piezas ya hayan llegado a sitios como Estados Unidos
y otros tantos se hayan quedado
en otros estados de la República
Mexicana.
Cada pieza tiene un costo de
10 mil pesos en promedio, solo
que lleve aditamentos extras
que ya suponen elevar el precio
un poco más.
A Austreberto le gusta hacer
su trabajo y también está feliz de
que cada año los Reyes Magos lo
visiten en su taller para hacerle
los encargos que quieren los niños que se han portado bien y que
recibirán una de sus creaciones.
Su reto es hacer un camión de
otras dimensiones, de unos cinco
metros pero que tenga motor de
gasolina, para lo cual ya trabaja
en el diseño.

Cada pieza es
única y se arma
de acuerdo a lo
que pide el
cliente, tarda
alrededor de
22 días en
construirse

