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¡Santo desplome!, en Zinacantepec

▲ Derivado de las lluvias de este martes se registró el derrumbe 
de la barda perimetral que forma parte de la estructura 
que resguarda el Conjunto Conventual Franciscano, una 
obra arquitectónica del siglo XVI ubicado en el municipio de 

Zinacantepec. El gobierno municipal estimó que los daños habrían 
afectado 15 metros lineales que deberán ser reparados por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debido a que esta 
dependencia es quien tiene bajo su resguardo el lugar. Foto especial

● En números
absolutos Toluca
es el que más
casos presentó

● La mayoría 
ocurren para 
extorsionar a  
los familiares

● En solo un 
caso el objetivo 
era hacer daño 
a la víctima

● En promedio
a nivel estatal se
reportó una baja
en la incidencia

Naucalpan, Tlalnepantla y San Felipe, tienen mayor incremento
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●  A un mes de iniciar el 
nuevo periodo de sesiones 
revisan iniciativas

●  Datos del INEGI reflejan 
aumento en precios de 
distintos productos

●  Se estima que el banco 
central endurecerá sus 
políticas monetarias

●  Después de tres 
semanas de inactividad 
vuelven las comisiones

● La iniciativa pretende 
obligar a familiares 
directos a darles cuidados
● Consideran designar 
presupuesto para brindarles 
atención geriátrica
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Revisan propuesta 
para no abandonar 
a adultos mayores

Regresa actividad 
a la Legislatura 
mexiquense

Inflación alcanza 
8.15% en julio, la 
más alta en 22 años

Registran repunte 
de los secuestros
en 16 municipios



GERARDO GARCÍA

Tras tres semanas de inactivi-
dad en comisiones, la Legisla-
tura local reactivó el análisis 
de iniciativas a un mes de que 
inicie el nuevo periodo ordina-
rio de sesiones que enmarcará 
el segundo año de los actuales 
legisladores.

En la reanudación de activida-
des se continuó con el análisis de 
la ley para proteger el maíz na-
tivo, la creación del canal oficial 
del Legislativo y el Parlamento 
Infantil y Juvenil, entre otros. 

Los legisladores pisarán el 
acelerador en cuanto a produc-
tividad de dictámenes aproba-
dos, pues en septiembre abrirán 
el tercer período ordinario de 
sesiones.

En comisiones de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal la ban-
cada de Morena urgió a acele-
rar la aprobación de la Ley de 
Fomento a la protección al maíz 
nativo, aunque desde el gobierno 
se plantearon varias propuestas.

El legislador morenista, Max 
Agustín Correa Hernández, acep-
tó las observaciones, aunque no 

compartió que de 51 artículos 
que integra su proyecto, se re-
corte a la mitad y es que dijo que 
no se debe quitar la esencia y ge-
neática de la iniciativa.

Aunque dio la bienvenida a las 
propuestas y urgió en establecer 
una ruta de trabajo que permita 
sistematizar las aportaciones de 
universidades, de las secretarías 
del Campo y la de Justicia y De-
rechos Humanos, y de los grupos 
parlamentarios.

Resaltó que la normatividad 
no requeriría mayor impacto 
presupuestal, sino a partir de las 
nuevas atribuciones que se otor-
guen al Instituto de Investigación 
y Capacitación Agropecuaria, 
Acuícola y Forestal (ICAMEX) y 
a la Secretaría del Campo, revisar 
su reorientación.

Correa Hernández resaltó que 
la iniciativa dará posibilidad a 
conformar bancos comunitarios 
de semillas o de germoplasma.

“No se requieren grandes in-
versiones, simplemente una bue-
na asesoría para que estos bancos 
de semillas puedan preservarse y 
garantizar su clasificación de la 
mejor manera”, señaló.

Su compañero de bancada, Va-

lentín González Bautista sostu-
vo que, como consecuencia de la 
confrontación bélica entre Rusia 
y Ucrania, cada día es más delica-
do atender la demanda de granos 
alimenticios.

Lamentó que lo anterior gol-
pea de manera directa a México, 
que se ve obligado a importar la 
mayor cantidad de maíz al no ser 
autosuficiente como resultado de 
políticas que no quisieron apoyar 
a los productores nacionales.

La comisión de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal deter-
minó seguir con el análisis en los 
próximos días.

En la Comisión Legislativa de 
Gobernación y Puntos Constitucio-
nales se comenzó con el estudio de 
la propuesta de Parlamentos Infan-
til y Juvenil, que ingresó el grupo 
parlamentario de Morena.

El legislador del PRI, Enrique 
Jacob Rocha, explicó que se pre-
tende establecer como obligación 
de la Legislatura garantizar es-
pacios de expresión para niñas, 
niños y adolescentes.

En la misma comisión se inició 
con el análisis de crear el Canal 
del Poder Legislativo con la que 
se busca continuar con la difu-
sión de la actividad legislativa.

En la mesa de trabajo, se acor-
dó consultar a la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) para 
contar con la opinión de Comu-
nicación Institucional, como 
conocer la experiencia del canal 
nacional y de la entidad.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 10 de agosto de 20222 POLÍTICA

ALISTAN TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

DIRECTORIO

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA ESTADO 
DE MEXICO

Editor Responsable
Rafael María de la Cruz 
Cardona Sandoval

Subdirector General 
Editorial
Miguel Pérez

Subdirector de 
Operaciones
Jorge González Correa

Director Editorial
J. Israel Martínez

Coordinadora General
Fabiola González 
Ceballos

https://estadode 
mexico.jornada. 
com.mx

Twitter: 
@JornadaEdomex

Facebook: 
@LaJornadaEdoMEx

CONTACTO COMERCIAL

comercial@estadodemexico.
jornada.com.mx

Tel: 558951 0821

correo@estadodemexico.
jornada.com.mx

Domicilio de la publicación
Independencia No. 106 Poniente, 
Despacho 207, Col. Centro, 
C.P. 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 

Impresión:
Imprenta de Medios, S.A. de C.V., 
Av. Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx. 

Distribución: 
Distribuidora y Comercializadora 
de Medios, S.A. de C.V., Av. 
Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx.

Certificado de Licitud de Título 
y Contenido, 17430 otorgado 
por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación.

Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor: 
04-2020-111712383352-101

Publicación diaria, 
10 de agosto 2022

Reactivan comisiones 
y análisis de iniciativas
Diputados retoman ley para 
proteger el maíz nativo y el 
Parlamento Infantil y Juvenil

▲ La Cámara de Diputados tuvo 
tres semanas de inactividad.  
Foto especial

Solicitan presupuesto para adultos mayores
GERARDO GARCÍA 

Debido a que en el Estado de 
México los adultos mayores pa-
decen limitaciones, discapacidad 
o condiciones que los colocan en 
vulnerabilidad, solicitaron que 
se les designe un presupuesto 
para atención médica especiali-
zada geriátrica y gerontológica. 

En comisión de Atención de 
Grupos Vulnerables, con Procu-
ración y Administración de Jus-
ticia, para analizar la iniciativa 
que obligue a descendientes de 
adultos mayores a dar cuidados 
primarios y atención integral. 

Cifras refieren que el 31.7 
por ciento tiene limitaciones, el 
18.56 por ciento discapacidad y 
cerca de un millón 124 mil con-
diciones de economía inactiva, 
lo que los coloca en situación 
vulnerable y de carencia. 

El legislador Faustino de la 
Cruz Pérez planteó fortalecer el 
marco jurídico para que el cui-
dado sea integral, responsable 

y solidario, y los abuelitos ten-
gan protección de familia, so-
ciedad, instituciones públicas y 
privadas, acceso a alimentación, 
bienes, condiciones físicas y ma-
teriales.

Propuso una reunión de tra-

bajo con secretarios técnicos de 
las comisiones para considerar 
la integración del gobierno esta-
tal y la designación presupuestal 
para salvaguardar la integridad 
de los adultos mayores y evitar 
violentar sus derechos.

En el tema de salud pidió re-
visar cómo los atienden y si hay 
gerontólogos y geriatras nece-
sarios en clínicas y hospitales 
y plantear a las universidades 
generar más especialistas en la 
rama porque cada día crece la 
población adulta. 

La diputada Alicia Mercado 
Moreno reconoció la iniciativa 
para atender uno de los proble-
mas contemporáneos desde la 
legislación y con políticas socia-
les pertinentes para alcanzar la 
mayor utilidad posible.

En 2020 el INAPAM refirió 
que más del 83 por ciento de 
adultos mayores en México vi-
ven en abandono, víctimas de 
maltrato y rechazo, sufren dis-
criminación, falta de empleo, en 
situación precaria y de necesi-
dad por descuido, desinterés e 
irresponsabilidad.

Los hijos deberán garantizar 
salud y alimento para sus 
progenitores. Foto especial
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Mientras a nivel estatal la inci-
dencia de secuestros ha dismi-
nuido, al menos 16 municipios 
mexiquenses presentan un re-
punte de carpetas de investiga-
ción por este delito en el primer 
semestre del año, con relación 
al mismo periodo del 2021.

De acuerdo con el Semáforo 
Delictivo, Naucalpan, Tlalne-
pantla y San Felipe del Progreso 
fueron los municipios con mayor 
incremento, con 200 por ciento.

En Ixtapaluca, Chapa de Mota, 
Temoaya, Valle de Bravo, Huix-
quilucan, Jilotepec, Juchitepec, 
Morelos, Chiautla, Coyotepec y 
Teoloyucan este ilícito aumentó 
100 por ciento, y en Cuautitlán 
Izcalli 50 por ciento. 

En números absolutos, Toluca 
es el municipio mexiquense con 
más incidencia de secuestros, 
con 7 investigaciones por este 

delito iniciadas entre enero y junio 
del 2022, y en esta demarcación el 
incremento fue del 40 por ciento.

A nivel nacional, se reportan 275 
carpetas de investigación por priva-
ción ilegal de la libertad en ese pe-
riodo, de las cuales el 18 por ciento 
se iniciaron en el Estado de México.

Cabe mencionar que de 50 casos 
que se reportan en la entidad mexi-
quense en el primer semestre del 
año, 49 fueron por secuestro ex-
torsivo y uno solo por causar daño.

La Secretaría de Seguridad in-
formó que la incidencia de este 
delito en el Estado de México tuvo 
una reducción del 25 por ciento 
en junio pasado, con relación con 
el mismo mes del 2021.

A través de su portal electróni-
co, las autoridades mexiquenses 
recomendaron a la población una 
serie de medidas de seguridad 
para evitar ser víctimas de este 
delito, entre ellas: evitar zonas de 
riesgo desconocidas y vehículos 
que llamen la atención, no ser 

ostentoso ni hacer públicos sus 
logros financieros.

Asimismo, no portar altas sumas 
de dinero ni tarjetas bancarias 
que no sean necesarias, evitar lle-
var fotografías y datos familiares 
en el celular, caminar en sentido 
opuesto a la circulación vehicular, 
cambiar continuamente las rutas 
de desplazamiento.

Aconsejó no proporcionar a gen-
te desconocida datos con los que 
pudieran localizarle en su nego-
cio, sitios que frecuenta, horarios 
de trabajo, domicilio o el de sus 
familiares, mantenerse siempre 
atento y examinar el entorno; ob-
serve que no haya personas con 
actitud sospechosa.

Recomendó informar a la fami-
lia los lugares que visita, así como 
horarios, duración de su estancia 
y números telefónicos donde se le 
pueda localizar e instruir a los me-
nores para que no proporcionen in-
formación personal a desconocidos 
y no hagan alarde de sus bienes.

Pidió a la población tener 
presente cómo pedir auxilio 
policial, y ante cualquier con-
tingencia marcar al número de 
emergencias 911.

REDACCIÓN

La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), a través del Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer), reconoció 
al Centro de Oficios de Huixqui-
lucan, impulsado por la alcaldesa 
Romina Contreras Carrasco, co-
mo un espacio vanguardista y un 
modelo único a nivel nacional en la 
capacitación para el empleo, entre 
8 mil instituciones de este tipo per-
tenecientes a la iniciativa privada 
y a los sectores público y laboral.

El director de Gestión, Aseso-
ría e Información de Conocer, 
José Eduardo López Portillo de 
Piedra, destacó que el Gobierno 
de Huixquilucan es un pionero 
en México en cuanto a la capaci-
tación y certificación de compe-
tencias de sus ciudadanos, pues 
el Centro de Oficios, inaugurado 
en marzo de este año, cuenta con 
la infraestructura, el personal y 
las capacidades que se requieren 
para fomentar que las personas 
se preparen profesionalmente 
en algún oficio para ingresar al 
mercado laboral; iniciativa que 
pocas administraciones locales 
están realizando en el país.

“Nosotros tenemos más de 8 
mil prestadores de servicio para 
la certificación de mil 500 es-

tándares de competencia y, sin 
duda, este Centro (de Oficios) 
es totalmente vanguardista; es 
un centro en el cual tienen todas 
las capacidades e infraestructura 
para llevar a cabo los cursos y la 
certificación de competencias 
laborales”, mencionó.

Al signar el convenio de colabo-
ración con Conocer, la directora 
de Atención a Grupos Vulnera-
bles del Sistema Municipal DIF 
Huixquilucan, Guadalupe Ro-
sas Hernández, resaltó que este 
acuerdo permitirá que los estu-
dios tengan validez oficial, toda 
vez que estarán avalados por la 
SEP, lo que permitirá a los egre-
sados que se les reconozca sus 
capacidades a nivel nacional por 
cualquier institución del sector 
público o privado.

Recordó que la presidenta muni-
cipal, Romina Contreras, puso en 
marcha esta escuela en marzo de 

este año, con la intención de que 
aquellas personas que no pudie-
ron concluir sus estudios de nivel 
medio superior o superior, puedan 
prepararse en algún oficio.

La directora del Centro de Ofi-
cios Huixquilucan, Jacqueline 
Escobar Subirats, puntualizó 
que, a tan solo 5 meses de que se 
pusiera en marcha, han egresado 
más de 280 estudiantes de esta 
institución y 300 más se han ins-
crito en alguno de los más de 30 
talleres que se imparten.

Señaló que, una vez que egre-
sen, las competencias de los estu-
diantes aparecerán en el Registro 
Nacional de Personas Certifica-
das de la SEP, el cual puede revi-
sar cualquier empleador o patrón.

AL MENOS 16 MUNICIPIOS PRESENTAN REPUNTE

De acuerdo con el Semáforo Delictivo en 

otros también incrementó entre 50% y 100%

POR PALOMA CUEVAS 

HABLAR DE LA Fe-
ria Internacional del 
Libro del Estado de 
México - o FILEM 

por sus siglas – es hablar de 8 
años trabajo ininterrumpido 
en los que una feria del libro 
universitaria – FENIE – logró 
evolucionar y convertirse en el 
acontecimiento literario más 
importante de un estado con 
125 municipios que conjuga el 
trabajo coordinado entre la Se-
cretaría de Cultura y Turismo 
del Estado de México – inclu-
yendo al Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal 
/ Fondo Editorial del Estado 
de Méxco, - al municipio de 
Toluca y por supuesto a nues-
tra máxima casa de estudios 
– UAEMéx.

ESTOS ESFUERZOS HAN 
logrado que durante menos de 
una década esta Feria sea con-
siderada entre las tres prime-
ras de nuestro país, incluyendo 
la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara y la de Mine-
ría, lo cual la sitúa en un lugar 
privilegiado en el gusto del 
público.

DESPUÉS DE HABER sobre-
vivido de forma heroica duran-
te dos años a la pandemia por 
Covid-19, Filem regresa con 
bríos renovados que han ge-
nerado gran expectativa en la 
comunidad intelectual. 

SIENDO LA ÚNICA feria lite-
raria que no se detuvo durante 
la pandemia y con asistencias 
de entre 15 y 40 mil personas 
durante los años de 2020 y 
2021, el gusto será encontrarse 
nuevamente con audiencias 
desde lo presencial. 

CON UNA SEDE que demos-
tró durante 2021 que no es el 
lugar, sino el interés lo que lo-
gra que un evento sea exitoso, 
además del acierto de incluir al 
FILEMBÚS que desde puntos 
estratégicos hizo posible la 
asistencia sobre todo de los pú-
blicos estudiantiles.

DURANTE FILEM2022 EL 
eje temático girará en torno a 
“Con-textos libres”, como deto-
nador de diálogos sociales que 
abonen a la reflexión y crítica 
desde espacios informados.

EL PERIODISMO Y la gestión 
cultural ocupan un puesto 
privilegiado en esta edición, en 
la cual se contará con grandes 
exponentes de ambos temas.

CON MÁS DE 350 actividades 
que van desde presentacio-
nes de libros, conferencias 
magistrales, encuentros de 
profesionales – escritores, pe-
riodistas, gestores culturales, 

bibliotecarios, etc – conciertos, 
FILEM Infantil – con activi-
dades específicas para los más 
pequeños del hogar – un foro 
específico para la cinemato-
grafía generada a partir de las 
letras, talleres, teatro y mucho 
más Filem demuestra que todo 
lo que ocurre en la vida puede 
convertirse en literatura.

UNA DE LAS más interesantes 
novedades será el Pasaporte 
FILEM, que brinda a los muni-
cipios una invitación a ser par-
te y a comprometerse con su 
ciudadanía, desde una gestión 
que permita mover e integrar 
en esta fiesta no solo al Valle 
de Toluca sino a aquellos que 
mueren de ganas de realizar 
este viaje literario.

EN LOS HOMENAJES se 
contará con el periodista Gui-
llermo Garduño Ramírez, re-
ferente del periodismo y de las 
entrevistas a importantes per-
sonajes de la literatura latinoa-
mericana; Margaríta Monroy 
Herrera por su trayectoria en 
la dirección de TunAstral y su 
trabajo mayormente editorial, 
así como la obtención del reco-
nocimiento del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes en el 
área de Proyectos y Coinversio-
nes Culturales en la disciplina 
de Letras, y cuatro veces en 
del Fondo para la Cultura y las 
Artes del Estado de México y a 
Blanca Luz Pulido, editora, tra-
ductora, poeta y ensayista, con 
una amplia trayectoria en cada 
uno de los ámbitos en los que 
se desempeña y fundadora de 
la Asociación de Traductores 
Profesionales.

MENCIÓN APARTE MERECE 
el Premio Filem, que en esta 
ocasión será otorgado a la escri-
tora Valeria Luiselli, mexicana 
que ha tenido la oportunidad de 
radicar en diversos países, con-
virtiéndose en una ciudadana 
del mundo que a través de sus 
narraciones y ensayos logra em-
patizar con las problemáticas 
de nuestro tiempo.

SIN DUDA UNA #FILEM que 
responderá a diversos retos.

SERÁ UN LUJO disfrutar 
de ella, el ocho nos remite al 
infinito y debo aceptar que me 
emociona la posibilidad infinita 
de opciones para convertir este 
espacio en algo que nos brinde 
la oportunidad de reencontrar-
nos en un espacio destinado a 
una humanidad que se crea a 
través de las experiencias que 
nos conforman.

¡A DISFRUTAR SE ha dicho 
desde el 26 de agosto y hasta el 
4 de septiembre!

COMENTARIOS, SUGEREN-
CIAS Y recomendaciones en @
PalomaCuevasR

ANTEVASIN

¿Quién dijo que todo está perdido?  
Ofrecer el corazón…

 En 5 meses han egresado 
280 estudiantes y 300 más 
están por iniciar. Foto especial

Sube 200% secuestro 
en Naucalpan y Tlalne

Reconoce la SEP al Centro 
de Oficios de Huixquilucan



AURA MORENO 

Dentro de la Terminal de Pasa-
jeros del Aeropuerto Interna-
cional “Felipe Ángeles” habrá 
personal del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM) 
para desarrollar sus funciones 
y vigilancia epidemiológica, a 
través del Servicio de Sanidad 
Internacional.

Así lo dio a conocer la Secre-
taría de Salud en la Gaceta de 
Gobierno, donde especifica que 
el ISEM deberá cumplir con las 
normas nacionales e internacio-
nales de control, por lo que todo 
su personal deberá contar con 
una Tarjeta de Identificación 
Aeroportuaria.

“Debiendo apagarse al Progra-
ma Local de Seguridad Aeropor-
tuaria, Manual de Aeródromo, 
Reglas de Operación y demás 
normatividad aplicable para el 
uso, expedición y control de las 
TIA”, se lee en el documento.

Además, se especifica que el 
AIFA proporcionará el acceso 
sin costo en dos áreas, la prime-
ra con una superficie de 477 me-
tros cuadrados en la Terminal de 
Pasajeros, y la segunda de 82.42 
metros cuadrados en la Aduana.

“Se obliga a entregar el ‘bien 
inmueble’ a favor de ‘el ISEM’, 
en condiciones adecuadas para 
su inmediata utilización y en es-
tado de servir para el uso aquí 
convenido, con las especificacio-
nes, medidas y estado actual”.

Mientras que el Instituto se com-
promete a conservar y dar mante-
nimiento al espacio existente y en 
su caso a los que sean edificadas 

con posterioridad; comprometién-
dose a entregarlo sin más deterio-
ro que el causado por el uso normal 
y racional del mismo.

Aunque no pagará un costo ex-
tra por usar el lugar, si deberá 
realizar los pagos por concep-
to de energía eléctrica, agua, 
teléfono y otros servicios que 
necesite; asimismo, celebrará 
por su cuenta los contratos por 
concepto de servicios de limpie-
za y fumigación. 

“Cuando por causas impu-
tables a ‘el ISEM’ se suspenda 
alguno de los servicios como 
energía eléctrica, agua, teléfo-
no u otros servicios, pagará el 
importe de los gastos y gestiones 
que ocasione su reinstalación, 
conexión, pérdida o, en su caso, 
los daños”.

De acuerdo con el periódico 
oficial, los servicios del ISEM de-
berán estar disponibles implican 
las 24 horas los 365 días del año.
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Inflación 
en julio llega 
a 8.15%, su 
nivel más alto 
en 22 años

CUMPLIRÁN NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONTROL

El Instituto contará con dos espacios que deberán 
funcionar las 24 horas, los 365 días del año

REDACCIÓN 

 El incremento general de precios 
al consumidor en México siguió es-
calando en julio hacia nuevos máxi-
mos en 22 años, revelaron datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Esto quiere decir que la inflación 
de México se aceleró en julio más de 
lo esperado y con esto confirmó las 
perspectivas de que el banco cen-
tral continuará endureciendo su 
política monetaria el resto del año.

El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se ubicó en un 
8.15% a tasa interanual, un nivel no 
visto desde diciembre de 2000, de 
acuerdo con el INEGI. Analistas 
anticipaban un 8.13%.

Ante presiones en los alimentos, 
tanto procesados como bebidas, así 
como el continuo incremento en los 
precios agropecuarios y pecuarios, 
la inflación general anual en el país 
subió el mes pasado de en compa-
ración con junio que llegó a  7.99 %, 
otro nivel elevado.

La inflación en México se man-
tiene al alza, por segundo mes con-
secutivo, ligeramente por arriba de 
lo anticipado por el consenso del 
mercado a tasa anual.

El Inegi precisó que la inflación 
general mensual fue de 0.74 por 
ciento en julio, con respecto a junio 
pasado (0.84 por ciento), ubicán-
dose nuevamente por encima del 
estimado del consenso del mercado 
de 0.72 por ciento.

En los últimos 12 meses, la 
presión sobre los precios al con-
sumidor en México provienen 
de productos que son indispen-
sables para la ciudadanía como 
los alimentos, con un alza anual 
de 12.09 por ciento anual; las 
mercancías, 10.07 por ciento; los 
agropecuarios, 16.05; pecuarios, 
15.96 por ciento; restaurantes y 
hoteles, 10.25 por ciento; bienes 
y servicios diversos, que incluye 
productos y servicios de cuidado 
personal, relojes, maletas, seguro 
de automóvil, servicios funerarios 
y profesionales, entre otros, un 
aumento interanual de 9.12 por 
ciento, entre los principales.

Banco de México, que tiene un 
objetivo permanente de inflación 
de un 3% +/- un punto porcentual, 
ha aumentado la tasa de interés 
referencial en 375 puntos básicos 
en sus últimas nueve reuniones de 
política monetaria, hasta su nivel 
actual de un 7.75%.

Su siguiente decisión está progra-
mada para el jueves y el mercado 
anticipa una nueva alza de 75 pun-
tos base. La tasa cerraría 2022 en 
un 9.5%, según los pronósticos.

REDACCIÓN

De enero a julio de este año 
se registró una disminución 
de 19 delitos en Tlalnepant-
la, principalmente en robo a 
transportistas, transporte in-
dividual, daño en propiedad 
ajena y abuso sexual; mientras 
que en robo de vehículos con 
o sin violencia descendió 9.6 
por ciento comparado con el 
mismo periodo de 2021.

Durante la cuarta sesión or-
dinaria del Consejo Intermu-
nicipal de Seguridad Pública 
que encabezó el alcalde Marco 
Antonio Rodríguez Hurtado, 
el Secretariado Ejecutivo Es-
tatal presentó las cifras del 
índice delictivo en este muni-
cipio, donde hay un aumento 
en delitos como violencia fa-
miliar, fraude y extorsión.

Tony Rodríguez destacó que 
su administración trabaja a dia-
rio para avanzar en el tema de 
seguridad, además de la coor-
dinación intermunicipal que 
mantiene con Atizapán, Cuau-
titlán Izcalli, Nicolás Romero y 
la alcaldía Azcapotzalco.

“Estos trabajos tienen la 
voluntad política, y hemos 
buscado la forma, el cómo 

avanzar en este proyecto, 
que no ha sido una limitante 
el tema de recursos o de la 
infraestructura, sino que he-
mos buscado la manera de que 
lo propio que se tiene en los 
cuatro municipios podamos 
avanzar”, dijo.

El munícipe destacó que su 
gobierno inició la regulariza-
ción de temas que dejó pen-
dientes la pasada administra-
ción como el robo de 37 armas 
en la Policía Municipal, y ex-
travío de dos más, por lo cual 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) aplicó una 
multa de 650 mil pesos.

“El tema de las armas no 
fue en este periodo, fue de 
la administración pasada; en 
el tema de la multa tengo un 
amparo porque resulta que 
por ese extravío de armas te 
cobran una cantidad exorbi-
tante”, explicó.

En la reunión se presentó a 
los alcaldes, así como jefes de 
Seguridad Pública, Guardia 
Nacional, Sedena y Marina, 
el programa de comunica-
ción entre Atizapán, Cuautit-
lán Izcalli, Nicolás Romero y 
Tlalnepantla para enlazar a 
los C4 en una sola red, lo cual 
tendría una inversión de más 

de 40 millones de pesos.
Al respecto, Alejandro 

Abad, secretario de la Región 
19 en Tlalnepantla indicó que 
se analizará la viabilidad de 
utilizar la infraestructura 
física de puentes peatonales 
para instalar los arcos carre-
teros, lo cual disminuiría 20 
millones de pesos la inversión 
de intercomunicación.

Más adelante se notificó que 
el programa de Certificación 
Única Policial en Tlalnepant-
la presenta un avance de 97.5 
por ciento.

A la baja delitos en Tlalnepantla 
en los primeros 7 meses de 2022

▲ Tony Rodríguez destaca 
trabajo coordinado entre 
Federación, Edomex y 
municipios. Foto especial

ISEM realizará vigilancia 
epidemiológica en el AIFA

El personal 
deberá contar 
con una 
Tarjeta de 
Identificación 
Aeroportuaria
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PREVIENEN EXPLOSIONES EN MERCADO SAN PABLITO

Capacitan a pirotécnicos de Tultepec
En el municipio hay 
300 permisionarios 
entre productores 
y comerciantes 

MIRIAM VIDAL

Artesanos pirotécnicos fueron ca-
pacitados sobre higiene en polvo-
rines, uso de extintores y primeros 
auxilios para prevenir explosiones 
en sus talleres o puntos de venta 
en Tultepec. 

El curso fue impartido en la zona 
de producción de La Saucera por 
el Instituto Mexiquense de la Piro-
tecnia (Imepi), previo al inicio de la 
temporada alta de esta actividad. 

Derek Cancino Aguilar recono-
ció la importancia de compartir 
información de prevención, pues 
6 de cada 4 accidentes con la piro-

tecnia ocurren en establecimientos 
clandestinos.

“Aunque la capacitación es per-
manente, en este caso se da en las 
vísperas de septiembre, cuando in-
crementa la comercialización de 
los productos pirotécnicos”, dijo. 

Añadió que la intención es que 
tanto los permisionarios como 
sus trabajadores, tengan las capa-
cidades y las aptitudes para salva-
guardar su vida y la de los demás 
en caso de algún accidente. 

Cancino Aguilar señaló que, del 
2017, cuando inició la administra-
ción del gobernador Alfredo Del 
Mazo, a la fecha, el índice de acci-
dentes en la entidad se redujo en 
un 46 por ciento. 

Recalcó que, en los últimos dos 
años, el 60 por ciento de los acci-
dentes fueron reportados en sitios 
irregulares, sobre todo las casas 
habitación donde no hay permisos 
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) para el desarrollo 

de la actividad. 
“Esto es un indicador de que es-

tas acciones, junto con las supervi-
siones y las medidas de seguridad, 
nos están permitiendo frenar los 
accidentes y que, si ocurren, no 
sean fatídicos para las personas”, 
explicó.

Ayer, los cursos se brindaron 
también a los locatarios del Merca-
do San Pablito, el principal punto 
de venta de fuegos artificiales de 
todo el país.

Datos oficiales señalan que en 
Tultepec hay unos 300 permisio-
narios entre productores y comer-
ciantes dedicados a la elaboración 
de truenos, cohetes, silbatos y di-
versos productos utilizados en las 
fiestas patrias y Navidad.

Cancino Aguilar indicó que tie-
nen un total de 754 permisionarios 
autorizados en 74 de los 125 muni-
cipios del Estado de México. 

El presidente municipal Sergio 
Luna Cortés expuso que la capaci-

tación es un recordatorio de las ac-
ciones que se deben tomar en caso 
de que haya un mal manejo de los 
químicos o la pólvora que emplean 
al desarrollar su actividad.

Sobre todo, a unos días de que 
arranque formalmente la tempora-
da alta de la pirotecnia e incremen-
te el riesgo de explosiones.

Mientras que los artesanos reco-

nocieron que el inadecuado alma-
cenaje de los productos en la zona 
urbana y en las viviendas, los hacen 
más propensos a accidentes, como 
los registrados en años anteriores.

▲ Entre los productos destacan 
truenos, cohetes y silbatos.  
Foto especial

Reciben apoyo social 42% 
de los hogares mexiquenses
AURA MORENO 

En el Estado de México cerca 
del 42 por ciento de los hoga-
res cuentan con algún tipo de 
programa social, lo que posi-
ciona al estado en tercer lugar 
después de la zona pacífico 
sur con el 51.7 por ciento, Ciu-
dad de México con el 51.6 por 
ciento y península con 46.4 por 
ciento.

De las 9 regiones considera-
das, las que menos presencia 
de programas sociales tiene 
son: pacífico-centro 26.3 por 
ciento, pacifico-norte con 27 
por ciento y frontera con 28.4 
por ciento.

En lo que respecta al número 
de población en condición de 
pobreza, solo el 12 por ciento 
accede a un apoyo social esta-
tal, es decir, 88 por ciento de 
los mexiquenses en condición 
de pobreza no accedieron a al-
guno de los programas.

En ese ejercicio fiscal se en-
tregaron apoyos a 1 millón 15 
mil mexiquenses, lo que repre-
sentó 12 por ciento de los más 
de 8.3 millones de personas en 
condición de pobreza que viven 
en la entidad: 6.9 millones en 
pobreza moderada y 1.4 millo-
nes en pobreza extrema.

Aunado a esto, 3.3 millones 
de habitantes tienen un ingre-
so inferior a la línea de pobreza 
extrema y 10.3 millones por de-
bajo de la línea de pobreza, de 
acuerdo con los últimos datos 
del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval). 

El ENSAUT precisó que a ni-
vel nacional el 56.2 por ciento 
de los hogares en el medio ru-

ral son beneficiarios de algún 
programa, mientras que en el 
medio urbano la cifra alcanza 
el 35.3 por ciento.

Respecto a la distribución 
de programas por región, se 
muestran los resultados de los 
programas Pensión para Adul-
tos Mayores y el Programa Na-
cional de Becas para el bienes-
tar Benito Juárez dada su alta 
presencia en los hogares. 

La presencia del programa 
pensión para adultos mayores 
en aproximadamente 60 por 
ciento de los hogares, de las 
regiones frontera cerca de 66.2 
por ciento, pacifico-centro 61.4 
por ciento, centro-norte 65.2 
por ciento, Ciudad de México 
60.7 por ciento, pacifico-sur 
66.8 por ciento y península 
64.3 por ciento. 

Este porcentaje es mayor 
en la región centro con 70 por 
ciento y menor en las regiones 
pacifico-norte 55.9 por ciento 
y Estado de México con 50.2 
por ciento.

La entidad 
ocupa el tercer 
lugar a nivel 
nacional en 
programas 
sociales
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MIRIAM VIDAL

Teotihuacán será sede de la pri-
mera fiesta Viva el Ska Mexicano, 
un proyecto liderado por Big Ja-
vy, vocalista del grupo Inspector, 
quien promete prender a la raza 
en un ambiente muy familiar. 

El evento se llevará a cabo el 
próximo 20 de agosto en el jar-
dín Huehuetéotl, a un costado 
del kilómetro 31.5 de la carretera 
México-Tulancingo. 

En conferencia de prensa, la voz 
de la banda mexicana, destacó la 
magia del recinto ubicado en las 

inmediaciones de la zona arqueo-
lógica de Teotihuacán. 

“Se trata sobre todo de cómo 
convivir en familia, una fiesta pen-
sando mucho en la niñez, y sobre 
todo en las familias enteras”, dijo. 

Invitó a sus seguidores y a la po-
blación en general a disfrutar de 
buena música, bebidas artesanales 
y de una muestra gastronómica 
propia de la región; además de in-
flables para los pequeños del hogar.

“Es un mensaje para la gente 
que no es local, que venga y co-
nozca, que estamos reactivando 
todas la economía, además aquí 
es un lugar emblemático, ver las 

pirámides, estar cerca de un lugar 
tan histórico”, añadió. 

Big Javy precisó que esta será 
la primera vez que presente su 
show Viva el Ska Mexicano, el 
cual trata se muchas de las cola-
boraciones que ha hecho a través 
de su trayectoria. 

Los asistentes podrán disfrutar 
de los éxitos que ha compartido 
con Panteón Rococó, Caligaris y 
Sonora Santanera, entre otros. 

Destacó que contará con la par-
ticipación de músicos de su natal 
Monterrey, así como de bandas 
como Crazysauros, Convictos 
de la Villa, Digital Charanga, 

Tri-Buto, y  Los Destrampados, 
entre otros. 

El evento dará inicio a las 12:00 
horas del 20 de agosto y contará 
con seguridad para garantizar el 
bienestar de los asistentes.

Los organizadores puntuali-
zan que el evento no es un con-
cierto, ni un festival, sino una 
convivencia en la que familias 
y bandas musicales convivan y 
hasta compartan los alimentos 
en el mismo espacio. 

Indicaron que habrá otras sor-
presas como botargas y hasta 

una exhibición de lucha libre, y 
que como habitantes de la re-
gión, su principal objetivo es re-
activar la economía. 

Viva el Ska Mexicano en Teoti-
huacán marcará el inicio de los 
festejos de cumpleaños de Big Ja-
vi, quien celebrará su onomástico 
el próximo 24 de agosto.

BRIAN PRADO

Este 9 de agostó se conmemoró 
el Día Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas, mismas que de 
acuerdo con el investigador Artu-
ro López juegan un papel impor-
tante en la preservación cultural, 
así como en la identidad del Esta-
do de México y el país.

López es el director de “Nanosa-
piens”, que conforma un grupo de 
científicos que buscan la preser-
vación de la cultura Matlatzinca 
en el Estado de México, por lo 
que indicó que estos pueblos son 
parte fundamental de la historia, 
así como la cultura y la identidad.

“Son importantísimos, en un 
principio son los guardianes de 
los recursos naturales, sus cono-
cimientos son muy importantes 
creo que podemos adoptarlo y cui-
darlo, hay que encontrar puntos 
de coincidencia para poder tener 
una construcción más plural, a fin 
de cuentas la ciencia es el conjun-
to de conocimientos humanos. En 
en el Estado de México se encuen-
tra la última comunidad que habla 
Matlatzinca en México y por con-
secuencia en el mundo, el man-
tener estas poblaciones creo que 
es una obligación puesto forman 
parte del acervo, hablando en una 
rúbrica de cultura, sin embargo, 
también forman parte de la identi-
dad del estado, manteniendo tra-
diciones, incluso creando algunas 
que han trascendido el tiempo”, 
señaló López.

Señaló que este tipo de poblacio-
nes son las que dan vida a activida-

des que forman parte importante 
del acervo nacional hasta la fecha, 
como el caso de las artesanías.

“Me parece que se están hacien-
do algunos programas, en algunos 
municipios, para preservar algunas 
artesanías, como el caso de Tenan-
cingo y el rebozo, pero todos estos 
oficios artesanales provienen en su 
mayoría de tradiciones indígenas, 
ahí radica su valor cultural, porque 
quizá podrían realizarse produccio-
nes en serie, por decir algo, pero de 
rompe con todo el patrimonio qué 
hay detrás, y eso solo se puede cui-
dar si cuidas a las etnias”, resaltó 
el director.

El día instaurado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas resal-
ta que este año se puntualiza el rol 
de la mujer en estas poblaciones la 
cual también destaca en científico.

“Hay un contraste en el país por 
el tema del machismo, pero el  rol 
de la mujer es invaluable, porque 
hay registros de que las mujeres 
iniciaron prácticas como la agri-
cultura. Más allá de su función 
como ama de casa, también es ya 
jefa del hogar, ellas mantienen vi-
vas las costumbres y tradiciones 
mientras que el hombre realmente 
solo hereda el oficio, pero incluso, 
hay etnias que se rigen por el ma-
triarcado y realmente los oficios 
con riqueza cultural son realiza-
das por ellas mismas, la cuales 
normalmente radican en tejidos 
que tienen un valor cuantioso en 
nuestro acervo”, finalizó López 

Finalmente señaló qué hay que re-
valorizar a los pueblos, toda vez que, 
de acuerdo con el Consejo Estatal 
para el Desarrollo Integral de los 

pueblos indígenas 21 municipios de 
la entidad albergan estas comunida-
des, de los cuales en 13 hay margina-
ción mediana y alta de marginación.

“Como sociedad debemos estar 
conscientes del conocimiento y el 
rol de las comunidades indígena, de-
bemos revalorizarlos. Por desgracia 
no se valora mucho el trabajo en el 
bosque y en el campo, porque sin 
eso no somos nada, lo vemos con la 
falta de agua. En cuestión guberna-
mental es complejo, a mi si me ha 
tocado ver cómo afecta esta cultura 
paternalistas, no debemos tratar a 
las comunidades como de -pobreci-
tos-, quizá si se cambiara la perspec-
tiva del apoyo como está dicho de 
-si le das a una persona un pescado 
le quitas el hambre un momento si 
le enseñas a pescar la quitas toda la 
vida- y muchos proyectos fracasan 
porque parten de perspectivas de 
afuera, quizá hay que sondear las 
necesidades de la propia comuni-
dad” sentenció.

BRIAN PRADO

El dúo “Voz entre cuerdas” cum-
ple 11 años de atreverse a cambiar 
el rumbo de la música de concier-
tos, uniéndose con la guitarra y 
la voz, algo que parece habitual 
pero que en este género muy di-
fícilmente se apreciaba.

Conformado por la soprano 
Jeorgina Tavira y el guitarrista 
Javier Hernández Tagle ha man-
tenido una constante actividad 
concertista dentro del repertorio 
clásico para guitarra y voz, pre-
sentándose en diversos escena-
rios y festivales tanto en México 
como en el extranjero.

Ambos son  egresados del Con-
servatorio de Música del Estado 
de México de las Licenciaturas de 
Instrumentista Musical en Guita-
rra y en Composición (Javier Her-
nández Tagle) y Licenciatura en 
Instrumentista Musical en Canto 
(Jeorgina Tavira) cursaron estu-
dios de perfeccionamiento en el 
Conservatorio de la Suiza Italiana 
en Lugano, Suiza.

Su repertorio abarca melodías 
que van desde el Renacimiento 
hasta el Siglo XX, así como música 
de concierto y Latinoamericana.

Sobre estos 11 años, recordaron 
que comenzó como un simple 
proyecto para explorar un “nue-
vo” horizonte musical.

“Comenzó primero como un 
proyecto para abordar reperto-
rio que pues teníamos a la mano, 
empezamos con las canciones 
de Federico García Lorca con el 
afán de de hacer un trabajo de 
música de cámara ya, tanto los 

guitarristas como los cantantes 
normalmente no solemos, bueno, 
no solíamos trabajar juntos, los 
cantantes normalmente hacían 
sus conciertos con piano y los gui-
tarristas pues normalmente so-
mos solitarios o hacíamos música 
de cámara con otros guitarristas 
lo cual está bien, siempre es bue-
no tener la opción de ampliar 
horizontes”, señaló el guitarrista.

Este “pequeño” proyecto ha lle-
vado a los músicos mexiquenses 
a una constante participación 
en eventos por toda la entidad y 
fuera de ella, mostrando su mú-
sica en recintos como el Castillo 
de Chapultepec, incluso, en otras 
partes del mundo, principalmente 
en Europa.

A la vez de realizar diversas co-
laboraciones, de las cuales hay 
algunas que resalta la vocalista.

“Pues hemos hecho varias co-
laboraciones a lo largo de estos 
años y entre ellas una de las más 
representativas por su valor artís-
tico y humano fue el que realiza-
mos en colaboración con la doc-
tora Albina Cuadrado en uno de 
los CPRS del Estado de México, 
este proyecto se llamó El canto 
como ventana hacia la libertad, y 
fue un acercamiento hacia el tra-
bajo coral y colaborativo que que 
implica la práctica vocal, otro que 
también guardamos con bonitos 
recuerdos es una que realizamos 
en Madrid, un un proyecto en el 
cual se musicalizaron y se inves-
tigaron canciones de Irak para 
llevarlas a la cultura occidental, 
todo esto teniendo como hilo con-
ductor a Federico García Lorca”, 
recordó.

ARMA FIESTA EN LAS PIRÁMIDES

Big Javy prenderá con sus éxitos a la raza de Teotihuacán

Viva el Ska Mexicano
convivencia familiar
con un buen ritmo

Pueblos indígenas las bases
culturales viven marginadas

 En el evento participarán 
integrantes de las bandas con las 
que el cantante ha colaborado . 
Foto especial

l l l
El Estado de México 
cuenta con 21 
municipios que 
concentran a 
poblaciones 
indígenas, 13 de ellos 
tienen marginación 
de media a alta.

Once años de fusionar la 
voz y la guitarra clásica 
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LUEGO DE DOS SEMANAS CON JORNADAS DOBLES

Evalúan el estado físico 
de jugadores escarlatas

Ocho Diablos han 
acumulado carga de 
600 minutos jugados 

BRIAN PRADO

Toluca enfrentó un par de sema-
nas atípicas donde disputaron 5 
duelos en prácticamente dos se-
manas, donde las cargas muscu-
lares podrían tener un resultado 
negativo para el equipo más allá 

▲ Busca Ambriz recuperación 
física del equipo rojo para 
afrontar partidos complicados 
en las siguientes jornadas. 
Foto especial

de cualquier resultado.
Ignacio Ambriz, había adelan-

tado que iba a rotar algunos ju-
gadores para evitar el desgaste 
físico. Sin embargo, platicó a de-
talle cuál fue el proceso a seguir 
ante estos compromisos, de los 
cuales los jugadores escarlatas se 

mantienen sin molestias.
“Tenemos una tabla donde 

vamos acumulando minutos, 
quién juega, ahora la acabamos 
de cerrar después del partido 
contra Xolos. Marcamos quién 
es el que empieza a tener más, 
entonces vamos modificando 
la semana con ellos, por ejem-
plo iniciamos el martes, los 
que jugaron más solo trabajan 
ciertos aspectos físicos y no ya 
los técnicos tácticos que le lla-
mamos”, explicó Ambriz.

A su vez mencionó que se 
apoya mucho de los terapeutas, 
quienes hasta realizan exáme-
nes de sangre para conocer a 
detalle el estado físico de los 
jugadores, un tema a resaltar 
pues el entrenador detalla que 
son alrededor de 8 jugadores 
los que tienen una carga de 600 
minutos en las últimas semanas.

“Los fisios me acaban de decir 
que les van a hacer una prueba 
de sangre a ver cuantos se han 
recuperado, saber en dónde es-
tamos para saber qué hacemos, 
yo también tengo que tener esa 
apertura con ellos que son los 
especialistas para decirme más 
o menos qué tanto cansancio tie-
nen los jugadores porque te estoy 

hablando como de 8, más o menos, 
que traen una carga arriba de 600 
minutos jugados, entonces ahí es 
donde modificamos nuestra semana 
para ellos”, dijo el entrenador.

A su vez resaltó que en esta 
semana no sólo tendrán la enco-
mienda de preparar el partido an-
te Cruz Azul, sino la recuperación 
del plantel.

“Te digo creo que estamos cons-
cientes de que esta semana que 
tenemos, a la que quiero llamarle 
larga porque voy hasta el domin-
go, es para recuperar al plantel, 
vamos  a meter unas cuñas que le 
pido mucho a Luis (fisioterapeu-
ta) para poder afrontar la semana 
después de Cruz Azul, que se nos 
vienen partidos fuertes, enton-

ces ahí vamos más o menos equi-
librando toda la carga de física”, 
detalló Ambriz.

Comentó que con los que no 
han tenido mucha actividad reali-
za fútbol para mantenerlos encan-
chados, aunque con encuentros 
de poca duración para cuidar su 
estado físico.

“Con algunos de los que no tie-
nen muchos minutos intentamos 
hacer fútbol con ellos, contra la 20 
que luego me ayuda, contra los de 
18 y entonces tratas de equilibrar 
que no es lo mismo jugar 90 mi-
nutos,  que hacer 2 tiempos de 30 
a 35 minutos”, menciona Ambriz.

Finalmente resaltó el apoyo 
que han recibido por parte de la 
categoría sub-20 y la actitud de 
sus jugadores quienes, en ocasio-
nes, algunos se presentan a ambos 
compromisos.

“Guzmán jugó 90 minutos, To-
rres Nilo jugó 45 minutos, enton-
ces vamos viendo que la sub 20 nos 
puede ayudar también en eso, ahí 
los vamos poniendo un poco más en 
ritmo y luego pues bueno la verdad 
que aplaudirles la gran actitud que 
después vienen y salen a la banca 
dispuestos a que si son requeridos 
nos puedan ayudar”, sentenció.

BRIAN PRADO

Este miércoles a las 20:00 horas 
se llevará a cabo el duelo entre la 
selección centro y la del norte co-
mo parte del Torneo Nacional Se-
nior de la LFA en Monterrey, un 
partido que tiene miras al mun-
dial de la disciplina el próximo 
año, toda vez que se aprovechará 
para captar jugadores que se in-
tegren a la selección mexicana.

Para la Selección Centro fueron 
convocados 15 elementos de los 
Raptors, equipo mexiquense de 
la Liga de Fútbol Americano Pro-
fesional, mismos alcanzaron las 
semifinales la temporada pasada.

Los jugadores que acudirán 
al compromiso son: Francisco 
Ramírez (LB), Dan Ávila (RB), 
Humberto Noriega (WR), Bruno 
Márquez (QB), Juan Francisco 
Espinoza (DL), Kevin Correa 
(RB), Jean Retaud (DB), Andrés 
Espinosa (LB), Luis Enrique Gon-
zález (OL), Josue Torres (OL), 
Mario Rodríguez (OL), Diego 
Yáñez (WR), Eduardo Retana 
(WR/KR), David Casarrubias 
(DL) y Brandon Ávila (DL).

En este sentido el lindero defen-

sivo, Francisco Espinosa, detalló 
cómo recibió la noticia, al igual 
que la preparación que tuvieron 
los seleccionados, la cuál consistió 
en dos semanas.

Estuvimos entrenando las dos 
últimas semanas con cuatro prác-
ticas cada una de ellas para este 
martes viajar”, señaló el jugador.

Además, relató que estas 
competencias son importantes 
para el jugador por el nivel qué 
hay en la misma, pero a la vez es 
una oportunidad de fortalecer la 
unión en la comunidad del fútbol 
americano.

“Hablando de la selección cen-
tro, es un honor poder compar-
tir el campo con jugadores tan 
talentosos, con los que he tenido 
la oportunidad de jugar en algún 
mundial, en alguna selección, en 
algún tazón, hasta en mi equipo 
colegial. Jugar en contra de ellos 
este tipo de selecciones que juntan 
tanto talento pues no sólo crean 
un equipo grande sino crean mu-
chos lazos de amistad entre riva-
les, o sea, que son rivales dentro 
del campo pero al final fuera de 
él se llega a generar una muy muy 
grande amistad entre varios de los 
jugadores y pues es algo que valo-

ro mucho”, mencionó el defensivo.
Sobre la selección norte, resaltó 

la participación de jugadores de 
Nuevo León, la cual admite que 
es una potencia a nivel nacional.

“En este tipo de selecciones no 
se conoce asociación de los rivales 
que vamos a tener, pero sabemos 
que hay una selección norte y pues 
bueno al final con Nuevo León, 
donde siempre ha habido talento, 
siempre ha habido gente grande, 
físicamente fuerte y pues regular-
mente siempre son los tiros, Ciu-
dad de México contra Monterrey, 
ahí va a ser un gran espectáculo, 
hay mucho nivel allá pero aquí en 
el centro también tenemos muchí-
simo talento, una gran organiza-
ción y principalmente una gran 
estructura”, mencionó el jugador.

Finalmente auguró que de la se-
lección del centro del país podrían 
salir la mayoría de los represen-
tantes mexicanos para el mundial.

“No dudo que vamos a hacer un 
excelente papel en el campeonato 
nacional por parte de la federa-
ción y pues no dudo que de esta 
selección puede salir la gran ma-
yoría de los jugadores que van a re-
presentar a México en el mundial 
2023 en Alemania”, sentenció.

Raptors deben ganar para
entrar en Selección Centro



Vitral

● Publican las 
especificaciones 
en la Gaceta de 
Gobierno

 ● Deberán 
cumplir con la 
normas nacionales 
e internacionales

● El aeropuerto
brindará un
espacio de trabajo
al Instituto

● La atención
médica será por
24 hrs durante
todo el año

AURA MORENO / P. 4

REGIÓN

▲ En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 
investigador Arturo López recordó la importancia que tienen los grupos 
originarios para la historia pero también para la identidad y cultura de un 

lugar. Mencionó que, en muchos casos, estos grupos de la población se 
convierten en guardianes de la naturaleza debido a su cosmovisión y su 
entendimiento de nuestra relación con el universo.  Foto Brian Prado

Pueblos indígenas, fundamentales pero marginados

MIRIAM VIDAL   / P. 6 BRIAN PRADO  / P. 7

● Como parte del proyecto Viva el Ska Mexicano, Big 
Javy, vocalista del grupo Inspector, lleva esta música a 
las familias de Teotihuacán, una propuesta que 
pretende integrar a chicos y grandes en las 
inmediaciones de la zona arqueológica.

● Luego de haber enfrentado cinco partidos al 
máximo nivel en dos semanas, los jugadores del 
deportivo Toluca se reportaron en las instalaciones 
del equipo para realizar trabajo de recuperación y 
sin tener lesionados por el desgaste físico.

COLUMNISTA

PALOMA CUEVAS   
Antevasin                                                            P. 3
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ISEM realizará la vigilancia 
epidemiológica en el AIFA

La inflación 
también es un 

secuestro

MIRIAM VIDAL    / P. 4

Capacitan a 
productores  
de pirotecnia

Big Javy lleva el ska directo 
a la tierra de los dioses 

Diablos sin bajas y en plena
recuperación tras 5 juegos


