
● Solo el programa 
Salario Rosa tiene 
presupuesto 
aprobado 

● Seis apoyos están 
sin presupuesto 
hasta el corte del 30 
de abril

● Edomex tiene 
8.3 millones de 
personas pobres:  
Coneval

● 3.3 millones con 
ingresos inferiores 
a la línea de 
pobreza extrema
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Estado de México

Programas sociales
del GEM alcanzaron 
sólo al 12% de pobres 

Sedesem benefició a un millón 15 mil en 2021

● El Ejecutivo reiteró que 
“por el bien de todos, 
primero los pobres”

● Saldrá del partido “por 
múltiples violaciones al 
estatuto”, informan.

● En el Estado de México 
hay 11 municipios con 
Alerta de Género.

● La Cámara de Diputados 
reducirá grupos 
parlamentarios de 8 a 7.

● El viernes, sábado y 
domingo son los días con 
mayor violencia.

●  “Les ha ido muy bien y a 
las pruebas me remito", 
aseguró López Obrador.
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Ningún rico en 
México perdió 
dinero: AMLO

▲ Los fuertes vientos registrados ayer en el Valle de México tiraron 
más de una docena de árboles en los municipios de Naucalpan, 
Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. En Naucalpan fueron tres 
macizos en la colonia Izcalli del Bosque, Alce Blanco y en la Ciudad 

de los niños. En Atizapán se desplomaron en avenida de los Jinetes 
y en Arboledas. Mientras que, en Tlalnepantla, se afectaron colonias 
como la Romana, Los Reyes Iztacala y Tlalnepantla, de acuerdo con 
información de Protección Civil de cada municipio. Foto especial

Expulsa Nueva 
Alianza a Vargas 
Cervantes

Detectan 55 
zonas de riesgo 
para las mujeres

Ráfagas derriban árboles en Valle de México

AURA MORENO / P. 3
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GERARDO GARCÍA

La bancada legislativa de Nueva 
Alianza (NAEM) desaparecerá en 
la 61 Legislatura local, al resolver 
la dirigencia expulsar como mi-
litante a Rigoberto Vargas Cer-
vantes dentro del contexto de la 
disputa por el control del partido 
turquesa que inició en diciembre.  

Vargas Cervantes y Mónica Mi-
riam Granillo Velazco hasta ahora 
integran la fracción parlamentaria, 
aunque sin el primero tendrá que 
disolverse dado que la ley prevé que 
al menos deben estar compuestos 
por dos representantes populares.

Con lo anterior, la Cámara de 
Diputados se reducirá de 8 a 7 
bancadas legislativas al quedar 
sólo: Morena, PRI, PAN, PRD, PT, 
PVEM y MC.

La dirigencia de NAEM confir-
mó que el 20 de mayo, salió una 
sentencia partidaria en contra del 
diputado local Rigoberto Vargas 
y que determina su expulsión del 
partido “por múltiples violaciones 
al estatuto”.

La determinación le fue notifi-
cada al también líder de la SNTE 
Sección 36 en los estrados del ins-
tituto y al exterior del inmueble 
del Congreso Local.

Además, la dirigente sin éxito 
buscó notificar al presidente de 
la Diputación Permanente.

“Se negaron a recibir el oficio. 
Ni siquiera dejaron pasar a las 
personas que llevaban el oficio. 
Los tuvieron una hora afuera”, 
informó una fuente consultada 
al interior del NAEM.

Con lo anterior, Rigoberto Vargas 
Cervantes mantendrá su curul co-
mo independiente. En tanto, Móni-
ca Miriam Granillo Velazco seguirá 
como diputada de NAEM, aunque 
también tendrá la opción de poder 
integrarse a otra bancada.

Cabe recordar que en la 60 Le-
gislatura local, este mismo caso 

pasó, pero con el PES que en la 
recta final se quedó con una di-
putada y que derivó en disolver el 
grupo parlamentario.

Denuncias
 
Hace días, la dirigencia de NAEM 
dio a conocer que el diputado local 
Vargas Cervantes ha sido denun-
ciado por militantes por acoso la-
boral, sexual y violencia política en 
razón de género y que se buscaba 
su expulsión del instituto político.

La disputa se remonta a diciem-

bre de 2021. A él y a otros actores 
se les vincula al mal manejo millo-
nario de los recursos del partido 
y buscar dar un golpe de estado 
partidista.

El conflicto se ha extendido has-
ta los tribunales, pues en la bata-
lla por el control del instituto, un 
sector vinculado a Rigoberto Var-
gas busca desconocer la dirigen-
cia de Mario Alberto Cervantes 
Palomino, pero han resuelto en 
contra de los tribunales.

GERARDO GARCÍA

Movimiento Ciudadano (MC) en 
el Estado de México descartó 
cualquier alianza en la elección a 
gobernador en el 2023 y respon-
dió que nadie pierde el tiempo, 
luego de que en el PAN asegura-
ron que había acercamiento.

Ante sus huestes, el dirigente es-
tatal emecista, Juan Zepeda Her-

nández, subrayó que su proyecto 
partidista no incluye coalición con 
ningún partido para el próximo 
año, pues es con la ciudadanía.

Hace días el diputado local del 
PAN, Enrique Vargas del Villar, re-
veló que había acercamientos infor-
males con el partido naranja con 
la finalidad de sumarse al bloque 
PRI- PAN-PRD, pues les sumaría al 
menos 8 puntos porcentuales.

“Que nadie pierda el tiempo, no 

lo perdamos y tenemos que tra-
bajar. Y que no lo pierdan ellos, 
que nadie se engañe, que no 
pierdan su tiempo, Movimiento 
Ciudadano va ir solo en el 2023 
y vamos a ganar”, dijo.

Al encabezar la Tercera Se-
sión de la Coordinadora Estatal 
y Segunda del Consejo Estatal, 
Zepeda Hernández, resaltó que 
ha antepuesto el interés de la ciu-
dadanía, sobre los personales, por 

lo que tiene un proyecto ganador.
Zepeda Hernández criticó que 

hoy en el país se tiene un gobier-
no construido a base de nego-
ciaciones perversas, personajes 
ligados a un sistema que tanto 
criticaban y que se reflejan en 
casos de corrupción.

Cuestionó que hoy podrán que-
dar absueltos por sus propios ór-
ganos de gobierno; pero la ciuda-
danía ya no compra el cuento del 
gobierno austero.

El dirigente emecista, agradeció 
a la militancia por su compromiso 
de transformar a la entidad. Lí-
deres en sus municipios, en sus 
colonias, en sus calles, ahí donde 
están las demandas de la gente, el 
voto de los ciudadanos. 

Juan Zepeda que MC tiene comi-
siones operativas en cada demar-
cación mexiquense.

“Hoy Movimiento Ciudadano 
tiene presencia en todo el Esta-
do de México y vamos a ganar la 
gubernatura en 2023, porque no 
hemos esperado que llegue una 
campaña para trabajar, cada hom-
bre y cada mujer, han trabajado 
en su municipio, calle y colonia, 
cercanos a la gente”, concluyó.

NAEM EXPULSA A SU COORDINADOR

La Cámara de Diputados reducirá grupos parlamentarios

Desaparecerá bancada legislativa  

 Rigoberto Vargas fue acusado 
de acoso laboral y violencia 
política. Foto especial

 Zepeda Hernández subrayó 
que su proyecto partidista no 
incluye coalición. Foto especial

Descarta Movimiento Ciudadano alianza en 2023
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AURA MORENO

En el Estado de México cerca del 
88 por ciento de los mexiquenses 
en condición de pobreza no acce-
dieron a alguno de los programas 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESEM) de la entidad 
durante 2021.

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

Aunado a esto, 3.3 millones de 
habitantes tienen un ingreso in-
ferior a la línea de pobreza extre-
ma por ingresos y 10.3 millones 
por debajo de la línea de pobreza 
por ingresos, de acuerdo a los úl-
timos datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). 

El consejo también reportó que 
34 por ciento de los mexiquenses 
enfrenta carencias para acceder 
a salud, 52.7 a seguridad social, 
24.2 por ciento no cuentan con 
una alimentación nutritiva y 9.9 
no cuentan con servicios básicos 
en la vivienda, los que lo coloca 
en situación de vulnerabilidad.

Estas cifras representan un 
aumento, ya que de 2018 a 2020 
en el Estado creció el número de 
personas en la línea de pobreza 
por ingresos al pasar de 51.4 por 
ciento a 60.7 por ciento, mien-
tras que el presupuesto para los 
apoyos destinados a disminuirlo 
creció cada año durante la pre-
sente administración. 

Y crece presupuesto pese al 

bajo alcance 
En 2017, el recurso para el fun-

cionamiento de todos los progra-
mas sociales de la Secretaría fue 
de 4 mil 191 millones de pesos, 
mientras que este año ya alcan-
za los 7 mil 291 millones 858 de 
pesos, según los informes de la 
aplicación de los recursos y evo-
lución de los programas sociales 
de la dependencia.

Cabe destacar, que Familias 
Fuertes Salario Rosa es el pro-
grama social estatal que más re-
cursos ha recibido: en 2018 tuvo 
mil 696 mdp y para 2021 ya eran 
4 mil 838 mdp.

En cuatro años, se otorgó al Sa-
lario Rosa cerca del 50 por ciento 
del recurso total destinado a pro-
gramas sociales de la Secretaría.

Pese al bajo alcance de los pro-
gramas, la instancia guberna-
mental reporta que no siempre 
usa todo el recurso dirigido a 
atender a comunidades indí-

genas, mujeres en pobreza, ni-
ños, personas con discapacidad, 
adultos mayores y jóvenes.

En 2018 y 2019 reportó que usó 
100 por ciento; mientras que en 
2020 gastó 81 por ciento de su 
presupuesto. El año pasado, lle-
garon al 94.6 por ciento del total 
del dinero y alcanzaron a poco 
más de 1 millón de personas.

El número de beneficiados por 
programa fue: Familias Fuertes 
Salario Rosa tuvo 332 mil 649 
beneficiarias, Familias Fuertes 
Canasta Edomex fueron 567 mil 
330, Apoyo a Personas Adultas 
Mayores sumaron 97 mil.

Comunidad Fuerte Edomex mil 
944, Familias Fuertes Niñez Indí-
gena fueron 10 mil beneficiados, 
Familias Fuertes Desarrollo Inte-
gral Indígena llegaron a 700 y Jó-
venes en Movimiento EDOMEX 
con 6 mil beneficiados.

AURA MORENO

La Secretaría de Desarrollo So-
cial dio a conocer que solo al Pro-
grama del Salario Rosa se le ha 
aprobado 4 mil 934 millones de 
pesos para operar, mientras otros 
6 apoyos continúan sin presupues-
to hasta el corte del 30 de abril.

Por lo anterior, es la única con-
vocatoria estatal para atender a 

la población vulnerable y en con-
dición de pobreza, que ha repor-
tado avances en el número de sus 
beneficiarias, según el informe, al 
mes de abril se han atendido a un 
total de 310 mil 598 beneficiarias 
de las 332 mil 649.

Los programas que continúan 
sin recursos para funcionar son 
el de Familias Fuertes Canasta 
Edomex, Familias Fuertes Apoyo 
a Personas Adultas Mayores y Co-
munidad Fuerte Edomex.

También Jóvenes en Movimiento 
Edomex, Programa de Desarrollo 
Social Familias Fuertes Niñez In-
dígena y Programa de Desarrollo 

Social Familias Fuertes Desarro-
llo Integral Indígena.

En 2021 los cinco programas 
vigentes que aparecían en los 
reportes de avances financieros 
de la Secretaría ya contaban con 
recurso a finales de febrero y es-
taban funcionando.

Al respecto, la dependencia ex-
plica que las razones por las que 
continúan en ceros, es que aún no 
les libera recurso porque algunos 
se encuentran en proceso de lici-
tación para adquirir canastas ali-
mentarias o porque está en trámi-
te la autorización del presupuesto 
del programa.

Más presupuesto, pero 
las mismas beneficiadas

La dependencia estatal informó 
que el presupuesto para el Sala-
rio Rosa es mayor que el auto-
rizado en 2021; sin embargo, la 
meta del número de beneficiarias  
es la misma.

Se estima que este 2022 se 
alcanzará el número de mu-
jeres en condición de pobre-
za que el año pasado, es decir: 
332 mil 649, pero contemplan 
324 millones de pesos más que 
el ejercido en el programa del  
periodo anterior.

EDOMEX TIENE 8.3 MILLONES DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA

POR MIGUEL PÉREZ 

HAY UN VIEJO chiste 
que cuenta la historia 
de un comerciante 
muy ávaro que en su 

lecho de muerte está rodeado 
por sus cinco hijos. El hombre, 
con la voz ya casi apagada va 
preguntando por cada uno de 
ellos, y cada que dice el nom-
bre de uno, éste se acerca y le 
responde “Aquí estoy padre”, 
y cariñosamente le da un beso. 
Así con cada uno hasta que llega 
el turno del último de los vásta-
gos. El padre está agotado y de 
manera casi imperceptible pre-
gunta por el quinto de sus hijos. 
Cuando éste se acerca y le susu-
rra al oído “Aquí estoy padre”, el 
comerciante brinca de la cama y 
con un grito pregunta: “¡Y quién 
atiende la tienda?” 

MÉXICO POR SUPUESTO que 
no es una tienda y sería un error 
equiparar el país con un comer-
cio del que se obtienen buenos 
dividendos o ganancias para quie-
nes lo administran. Que eso haya 
ocurrido en todas las épocas de 
la historia, esa es, valga la redun-
dancia, otra historia. Viene a cola-
ción el tema porque conforme se 
acercan los tiempos electorales 
muchos de quienes legítimas 
aspiraciones a ocupar un puesto, 
en particular relacionado con el 
poder ejecutivo, se a nivel estatal 
o federal, se avocan en cuerpo y 
alma en lograr su objetivo. 

A NIVEL FEDERAL faltan 
poco más de 24 meses para que 
se celebren las elecciones presi-
denciales pero a partir de que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador literalmente “destapó” 
a sus corcholatas, las aguas de la 
política nacional se agitan cada 
vez más y quizá no tardarán en 
enturbiarse. Lo único que se pide 
es que ojalá y no se conviertan en 
un tsunami que impacte o afecte 
a los ciudadanos que mientras 
no llegue el día de las elecciones 
solo pueden obsevar los juegos 
del poder. Los eventos con los 

precandidatos, declarados y no 
declarados públicamente, son 
cada vez más recurrentes y en 
cada uno de ellos el grito de “pre-
sidente, presidenta” resuena y se 
reproduce en las redes sociales y 
en los medios de comunicación. 

AHORA PARECIERA MÁS 
importante la actividad que 
realiza tal o cual funcionario 
o funcionaria en torno a sus 
aspiraciones presidenciales que 
respecto a la labor que tiene 
encomendada. Los mítines, las 
porras a su favor, su empatía con 
los ciudadanos fuera de la esfera 
de sus responsabilidades tienen 
más repercusión mediática, 
incluso promovida por ellos mis-
mos, que los eventos o actos en 
su calidad de funcionarios. 

PERO NO SOLO se vive esa 
efervescencia a nivel nacional, 
también ocurre en la esfera 
estatal y municipal. Hay funcio-
nario estatales y federales que 
levantan la mano y se muestran 
en las redes sociales buscando 
las simpatías de los potenciales 
electores. Se placean, se toman 
fotos con ciudadanos, con el 
obispo, con empresarios. El que 
se mueve sí sale en las redes 
sociales y en los medios electró-
nicos pareciera ser la máxima en 
contra de la que alguna vez lanzó 
Fidel Velázquez respecto a que el 
que se mueve no sale en la foto. 

MIENTRAS TANTO, LOS ciu-
dadanos bien podrían preguntar, 
como aquel comerciante: ¿Y 
quién atiende…? 

REBURUJOS 

HIGINIO MARTÍNEZ YA fue 
claro en levantar la mano. Puse 
sus cartas sobre la mesa y ofre-
ció que, por su parte, no habrá 
divisiones en el Grupo Texcoco. 
¿Veremos lo mismo de parte 
de Delfina Gómez y de Horacio 
Duarte?  
 
Twitter: migueles2000  
Comentarios: miguel.perez@es-
tadodemexico.jornada.com.mx

IDEAS SUELTAS 

 Pese a que hay un mayor 
presupuesto que en años 
pasados, los recursos no llegan 
a los habitantes. Foto Especial

 El Salario Rosa es el programa 
estrella de la administración de 
Alfredo del Mazo. Foto Especial

Sólo el Salario Rosa tiene presupuesto asignado

Apoyos de SEDESEM  llegaron únicamente a 
un millón 15 mil mexiquenses el año pasado

¿Y quién atiende…? Quedan 88 por ciento 
de pobres sin acceso 
a programas sociales
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LUIS AYALA

Desde el 11 de mayo, unas horas 
después de celebrar el Día de las 
Madres, Ana Laura Lara Mendoza 
desapareció al salir de trabajar en 
el Barrio Plateros del municipio 
de Chimalhuacán.

Ana Laura, madre de dos niños, 
fue vista por última vez cuando sa-
lió de su trabajo cerca de las 15:30 
horas, en la esquina de Avenida 
Las Torres y Calle Tlatel.

Como rasgos particulares, la 
mujer de 44 años cuenta con 
un lunar en la mejilla izquierda, 
así como cuatro tatuajes, de un 
“atrapasueños” en la espalda; 
otro de una corona en el lado de-
recho del pecho.

Así como, un eclipse y un ángel y 
un ángel más pequeño, en el hom-
bro izquierdo. Es de tez morena 
clara, ojos cafés oscuro, cabello 
castaño ondulado y mide 1.65 me-
tros de estatura.

Cuando desapareció vestía pla-

yera color gris, pantalón de mez-
clilla azul y tenis, se desconoce el 
rumbo que tomó o si abordó algún 
vehículo al salir del trabajo. 

Tras la denuncia de su ausencia, 
la unidad Especializada de la Po-
licía para la Atención a Violencia 
Intrafamiliar y de Género munici-
pal (UEPAVIG) emitió un boletín 
de búsqueda.

En redes sociales la familia ha 
solicitado ayuda para obtener in-
formación que los lleve a dar con 
su paradero.

ALMA RÍOS

A través de un mapa de georre-
ferenciación, la Secretaría de 
Seguridad identificó las 55 
zonas con el mayor índice de 
violencia contra las mujeres en 
los 11 municipios del Estado de 
México con Alerta de Género.

La dependencia elabora 
mensualmente este tipo de 
mapas para identificar las co-
lonias que requieren atención 
específica, y la información es 
pública en el portal electrónico 
de la Alerta de Género.

De acuerdo con el informe, 
del 1 al 30 de abril del 2022, 
en Toluca las zonas de riesgo 
fueron: San Pablo Autopan, 
San Cristóbal Huichochitlán, 
San Lorenzo Tepaltitlán, El Se-
minario y Parques Nacionales.

Mientras tanto, en Ecate-
pec las colonias o comuni-
dades con más casos fueron: 
Luis Donaldo Colosio, Ciu-
dad Cuauhtemoc, Jardines 
de Morelos, Granjas Valle de  

Guadalupe Sección A, y Valle de 
Aragón tercera sección.

En Chalco las cinco comuni-
dades y colonias más peligrosas 
para las mujeres fueron:San Mar-
cos Huixtoco, Conjunto Urbano 
Los Heroes Chalco, Santa María 
Huexoculco, Jardines de Chalco y 
San Pablo Atlazalpan. 

En Chimalhuacán esta violen-
cia está concentrada sobre todo 
en las delegaciones: Fundidores, 
Acuitlapilco, San Pablo, Plateros 
y San Lorenzo.

Por otra parte, en Cuautitlán Iz-
calli se identificaron las colonias 
de Infonavit Norte, San Antonio, 
La Piedad, Lomas de San Francis-
co Tepojaco, Santa María Guada-
lupe Las Torres.

En Naucalpan, el problema 
está enfocado principalmente 
en Ciudad Satélite, Las Huertas 
Primera Sección, Loma Colora-
da primera sección, Las Huertas 

tercera sección y Zona Urbana de 
San Antonio Zomeyucan. 

Durante ese mes, la violencia con-
tra la mujer en Ixtapaluca se pre-
sentó con más frecuencia en Los 
Héroes, la Unidad San Buenaven-
tura, San Jerónimo Cuatro Vientos, 
Alfredo del Mazo y El Molino.

En Nezahualcóyotl las colonias 
con mayor incidencia son La Es-
peranza, La Perla, Benito Juárez, 
El Sol y Ciudad Lago

Asimismo, en Tlalnepantla, las 
colonias en estas condiciones 
son: Lázaro Cárdenas, Doctor 
Jorge Jiménez Cantu, El Tena-
yo Centro, Los Reyes Ixtacala, 
Prensa Nacional. 

De la misma forma, las zonas 
que presentan mayor problema 
en Tultitlán son: La Unidad Mo-
relos tercera sección, San Pablo 
de Las Salinas, Fuentes del Valle, 
Buenavista y Buenavista segunda 
sección Ampliación.

Finalmente, Valle de Chalco, 
otro de los municipios que tienen 
declaratoria de Alerta de Género, 
presenta la mayor incidencia en 
las colonias Guadalupana, Santa 
Cruz, La Concepción, Niños Hé-
roes y San Miguel Xico.

El mes pasado, el número de 
emergencias 911 reportó que re-
cibió 68 llamadas de emergencia 
por homicidios, 22 por violación, 
2 mil 662 por violencia contra la 
mujer, 175 por violencia de pareja 
y 359 por violencia familiar proce-
dentes de estos municipios.

En este mapa de georreferencia-
ción se puede observar que el vier-
nes, sábado y domingo son los días 
de la semana con mayor violencia 
contra la mujer.

Esta información fue recabada por 
el Banco de Datos del Estado de Mé-
xico de Violencia contra las Mujeres.

“La utilización de la georrefe-
renciación es primordial, pues 
ayuda a ubicar geográficamente 
las zonas con mayor índice de vio-
lencia de género, lo cual permite 
enfocar acciones específicas de 
prevención y atención a las vio-
lencias para estos espacios”, se 
informa en el portal electrónico 
de la Alerta de Género.

REDACCIÓN

Durante su gira por Sonora, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró durante su ad-
ministración ningún rico en Mé-
xico ha perdido dinero, sino que, 
al contrario, “les ha ido muy bien” 
y a las pruebas se remite.

Tras supervisar los avances del 
Plan de Justicia para el Pueblo 
Seri, el mandatario tabasqueño 
comentó que busca convencer a 
las personas adineradas de que 
toda la población mexicana tiene 
derecho a vivir con justicia y dig-
nidad, por ello recordó una de sus 
primicias desde antes de tomar las 
riendas de la nación: “por el bien 
de todos, primero los pobres”.

“Se ayuda también a los de arriba, 
yo les puedo decir que no hay rico 
de México, en el tiempo que lleva-
mos gobernando, que haya perdido 
dinero y a las pruebas me remito; al 
contrario, les ha ido muy bien.

“Y qué es lo que queremos? Con-
vencerlos de que todos tenemos 
derecho a vivir con justicia y dig-
nidad, que por el bien de todos 
primero los pobres”, aseguró.

El Jefe del ejecutivo, quien estu-
vo acompañado por el gobernador 
Alfonso Durazo, aseguró que el 70 
por ciento de la población recibe al 
menos un apoyo de los programas 
sociales del gobierno federal y el 
30% restante y que son los que es-
tán hasta arriba, explicó que tam-
bién reciben beneficios de manera 
indirecta porque se está impulsan-
do el desarrollo económico.

“Imagínense lo que significó que 
nuestro gobierno convenció al go-
bierno de Estados Unidos, al presi-
dente Trump de que se continuara 
con el Tratado de Libre Comercio 
(T-MEC). Llevó trabajo, tiempo y 
afortunadamente se logró darle 
continuidad a ese tratado y esto 
ahora nos coloca en una situación 
especial porque México es de los 
países más atractivos del mundo 
para la inversión extranjera.

“Está creciendo la inversión que 
viene de otras partes del mundo y 
esto significa empleos y significa 
bienestar en nuestro país, ¿y quien 
recibe esa ayuda?, pues profesiona-
les mexicanos que trabajan en estas 
empresas, y ya, como no hay mano 
de obra calificada y creativa como la 
mexicana, le tienen que pagar me-
jor a los trabajadores. Entonces ahí 
se ayudan a los de arriba”, aseguró.

Se compromete con Seris
a darles agua y caminos

Andrés Manuel López Obrador 
se comprometió a responder a 
las principales exigencias de la 
comunidad Seri y en su discurso 
aseguró que tendrán agua potable 
y la construcción de los caminos 
a la comunidad de Desemboque. 

“Hechos, no palabras”, expresó.
Esto en respuesta a lo que Ga-

briela Molina, representante de 
la etnia, quien aseguró que si bien 
el gobierno ya no persigue a los 
indígenas, las carencias en las que 
viven son mortales.

“Nos mata la pobreza, el racis-
mo. Hay insuficiencia de servi-
cios médicos, mala calidad de 
agua, falta de respeto a nuestros 
derechos más elementales como 
seres humanos… La educación 
en el territorio tiene carencias 
porque está alejada de la cultura 
Seri”, expresó.

EN 11 MUNICIPIOS CON ALERTA DE GÉNERO

Los viernes, sábados y domingos son los 
días de la semana con mayor violencia, 
de acuerdo con Secretaría de Seguridad

Continúa la búsqueda de Ana Laura en Chimalhuacán

 Los familiares de víctimas han 
organizado manifestaciones para 
exigir justicia. Foto Especial

 La madre de familia desapareció el 11 de mayo.  Foto Especial

 López Obrador se comprometió  
a responder a las exigencias de la 
comunidad Seri. Foto Especial

Identifican 55 zonas de 
riesgo para las mujeres

“Ningún rico ha 
perdido dinero 
con mi gobierno”: 
López Obrador
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Cero hospitalizados 
por Covid-19: IMSS 

EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

La dependencia exhorta a la población a reforzar medidas sanitarias

D E N U N C I A

Usuaria evidenció a 
vecinos del municipio 
de Ecatepec que tiran 
basura en la Av. Consa-
grada de la col. Guada-
lupe Victoria. Comenta 
que es una situación 
que se debe de enten-

VECINO / ECATEPEC

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

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

ENVÍANOS UN WHATSAPP

LUIS AYALA

El gobierno provisional de At-
lautla no lanzó una convocatoria 
formal para la distribución de 
calentadores solares, pues habi-
tantes denunciaron que  los que 
compraron los distribuyeron con 
gente cercana.

En redes sociales y reuniones co-
munitarias, vecinos de Atlautla se 
quejaron de que jamás se enteraron 
de la invitación que hizo el gobierno 
para ser beneficiarios del programa 
de distribución de calentadores.

“Como siempre solo se benefi-
ciaron familiares, amigos o hasta 
los mismos trabajadores del mu-
nicipio, a los demás ni nos toman 
en cuenta para un beneficio co-
mo esos”, mencionaron algunos 
colonos en redes sociales.

Dijeron que en varias ocasiones 
han acudido al ayuntamiento a 
preguntar acerca de los diferentes 
apoyos que tiene programados el 
gobierno municipal; sin embargo, la 
respuesta siempre es la misma, “no 
se sabe la fecha en que llegarán”.

“Nos dicen que como solo son go-
bierno provisional no tienen recur-
so para dar apoyos a la comunidad, 
pero que se nos informará cuando 
llegue alguno, ahora resulta que ya 

llegaron y ni siquiera se nos infor-
mó”, se quejaron.

Por medio de una publicación 
en su página oficial de Facebook, 
el gobierno provisional de Atlautla 
afirmó haber entregado 200 calen-
tadores en todo el territorio duran-
te su gestión.

Lo anterior, según se afirma en 
la publicación, fue con el propósito 
de realizar mejoras a la vivienda 
y contribuir al cuidado del medio 
ambiente, dicha publicación de 
inmediato fue plagada de comen-
tarios donde se pide información 
para adquirir un calentador.

Incluso se cuestionó la fecha 
en que se publicó la convocatoria 
para dicho apoyo,pues los ciuda-
danos afirmaron que únicamente 
se benefició a conocidos y familia-
res de servidores públicos, algu-
nos mencionaron que tiene meses 
que se registraron y no han tenido 
respuesta.

Cristina Ramírez pidió: “Espere-
mos que la próxima administración 
haga público todos los apoyos para 
aquellas personas que lo necesiten”.

Regalan calentadores 
solo a sus conocidos

▲ El Gobierno de Atlautla regaló 
calentadores solares a sus 
allegados, postearon habitantes. 
Foto especial

der cuanto antes porque 
representa un problema y 
foco de infección.

REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) delegación Esta-
do de México oriente no registró 
ninguna persona hospitalizada 
por Covid-19 en las últimas 24 
horas en sus unidades médicas 
y cero contagios en los 103 Mó-
dulos de Atención Respiratoria 
(MARSS) de la región nororiente.

No obstante, Sandra Eliza-
beth González Pineda, epide-
mióloga adscrita al IMSS Esta-
do de México oriente, recomen-
dó a la población mexiquense 
continuar con las medidas sa-
nitarias básicas.

La especialista aseguró que la 
epidemia aún no ha terminado, 
por lo que insistió en continuar 
con el uso correcto de cubrebo-
cas, lavado constante de manos 
con agua y jabón, aplicación de 
alcohol en gel al 70 por ciento.

Además de realizar tosido o es-
tornudo de etiqueta, evitar tocar 
ojos, nariz y boca, y conservar la 
sana distancia, medidas que pue-
den evitar adquirir el virus.

Mediante un comunicado, la 
institución informó que duran-
te las últimas horas se atendie-
ron mil 207 pacientes en los 

Módulos de Atención Respira-
toria, de los cuales 216 cumplie-
ron con el protocolo Covid-19, 
luego de dar positivos a la prue-
ba correspondiente.

Mientras que la Secretaría de 
Salud estatal dio a conocer que 
hasta el 16 de mayo en la enti-
dad mexiquense se acumularon 
110 mil 891 personas que han 
vencido al Covid-19 y contaron 
con alta sanitaria.

La dependencia detalló que 
en el Estado de México aún se 
mantiene el uso de cubrebocas 
al demostrar ser una gran de-
fensa contra el coronavirus, al 
reducir el riesgo de contraer la 

infección causada por el virus 
SARS-CoV-2.

Destacó que permanece aten-
ta a la reducción constante de 
pacientes hospitalizados.

La entidad mexiquense suma 
187 mil 445 casos positivos, 
246 mil 861 negativos, 39 mil 
442 sospechosos, 32 mil 456 
fallecimientos, así como 43 mil 
297 se mantienen en resguardo 
domiciliario.

▲ Los hospitales y clínicas del 
IMSS no han ingresado ningún 
paciente por complicaciones 
del Coronavirus. Foto especial

Más 2 mil familias expuestas a 
infecciones por fosas sépticas
LUIS AYALA

En la zona cerril de la ex hacienda 
de San Isidro en el municipio de La 
Paz viven más de 2 mil familias que 
no cuentan con servicio de drena-
je en sus viviendas, en sustitución 
deben ocupar una fosa séptica que 
requiere constante desazolve para 
prevenir infecciones.

Al respecto, la gente pidió a la 
Comisión de Aguas del Estado de 
México (CAEM) les envíe camio-
nes tipo vactor para realizar el 
desazolve de sus depósitos.

“Las fosas sépticas han sido una 
necesidad, no las tenemos por gus-
to sino para hacer nuestras necesi-

dades fisiológicas ahí, el problema 
es que en algún momento se llena 
y es necesario el vactor para rea-
lizar el vaciado”, declaró Carmen 
Muñiz, habitante de San Isidro, 
sección El Pino.

Dijo que la limpieza de una fo-
sa séptica se debe realizar cada 
2 o 3 meses, aunque las familias 
explican que en temporada de llu-
vias no debe pasar más de un mes 
para su limpieza, por esta razón 
exhortaron a la CAEM para que 
atienda su solicitud y así prevenir 
enfermedades. 

Otro problema que deben en-
frentar las colonias en esta zona 
son las inundaciones durante la 
temporada de lluvia, lo cual afecta 

principalmente a las comunidades 
asentadas en la zona baja.

Cada año las familias que viven 
al pie de la zona cerril pierde parte 
de su patrimonio por las fuertes 
lluvias que inundan sus casas, 
dijeron, esperan que este año las 
autoridades destapen las colade-
ras para tratar de evitar las con-
secuencias de las fuertes lluvias.

Las inundaciones son una 
constante en el municipio de 
La Paz, donde a pesar de los es-
fuerzos por mantener el drenaje 
pluvial en buenas condiciones, la 
inclinación de muchas colonias 
facilita la acumulación de agua 
de lluvia.   

Con una población superior a los 
85 mil habitantes, el municipio pa-
dece cada año problemas de inun-
daciones a pesar de los trabajos 
de desazolve, pues la capacidad 
de desalojo de aguas del drenaje 
es menor a la velocidad con que se 
acumula la lluvia.

Los ciudadanos pidieron a la 
CAEM apoyarlos con su 
limpieza. Foto Especial
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MIRIAM VIDAL

Habitantes de municipios como 
Nextlalpan y Tonanitla tardan 
entre 40 y 60 minutos para lle-
gar a la terminal del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AI-
FA) pese a que solo los divide una 
barda perimetral. 

Por las tierras de ambos munici-
pios, principalmente Nextlalpan, 
se encuentra el acceso principal 

al centro aeroportuario.
Lo que podría tardar unos 5 

minutos, se convierte en un largo 
trayecto, ya que en el proyecto de 
conectividad no se contempló una 
incorporación en esta localidad.

La presidenta municipal de 
Nextlalpan, Lorena Alameda Juá-
rez, explicó a La Jornada Estado 
de México dicha problemática. 

“Siendo Nextlalpan un municipio 
que aportó una importante cantidad 
de tierras para la construcción de es-

te proyecto y siendo la entrada prin-
cipal al aeropuerto, pues es increíble 
que no tengamos acceso”, dijo. 

Precisó que ni los barrios origi-
narios, ni los nuevos fracciona-
mientos, tienen forma de entrar a 
la autopista que va directo al AIFA 
y al mismo tiempo al Circuito Ex-
terior Mexiquense (CEM).

“Para poder ingresar al aero-
puerto tenemos que ir del lado de 
Teoloyucan, rumbo a Zumpango, 
y darle la vuelta, lo que nos parece 
injusto”, detalló.

Estimó que para usar esa vía 
rápida existe una demanda apro-
ximada de 70 mil personas, no 
solo de Nextlalpan, sino de los 
municipios de Tonanitla, Jaltenco 
y Zumpango.

La propuesta es que se cons-
truya una gaza en el nuevo puen-
te a desnivel del pueblo de San 
Miguel Xaltocan. 

Por debajo de ese puente pasa 
la autopista que conecta del CEM 
desde Tultepec al AIFA,  pero en 
la parte baja quedó totalmente 
bloqueada en los laterales por una 
barda perimetral. 

La edil morenista reconoció la 
disposición de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), cuya 
empresa opera el aeropuerto, pa-
ra atender esa propuesta.

La edil confió en que en breve 
sea aceptada y se pueda asignar 
algún presupuesto para llevarla 
a cabo.

ALEJANDRA REYES

Se avecinan situaciones similares 
de desabasto de gasolina a las que 
se vivieron a principios del 2019, 
porque los establecimientos se 
quedan sin el energético hasta 
por días, alertó Alberto Jiménez, 
propietario de 21 gasolineras  en 
el Valle México y Querétaro.

Mencionó que en una reunión 
con la gente de British Petrolium 
hace 3 días, "todos los empresa-
rios nos estamos quejando del 
abasto que tienen con BP y no 
con Pemex".

"Petróleos Mexicanos (Pemex) le 
está dando prioridad a los que son 
de su franquicia y no a los empre-
sarios extranjeros, por eso, mu-
chos gasolineros están pidiendo 
rescisión de contrato y empezan-
do a regresar con la paraestatal.

"Todavía sobreviven la BP, Mó-
vil, Shells, hay todavía muchas 
marcas extranjeras, algunas ya 
se fueron porque quebraron, con 
la presión del gobierno ya que les 
está quedando muy mal", afirmó.

Opinó que en el tema de desa-
basto no cree que pare, pues es 
una situación caótica donde van 
a tener que sufrir para conseguir 
la gasolina.

"A veces tenemos combustible 
regular, en otras ocasiones pre-
mium y no sabemos cómo conse-
guirla. Por eso, a veces tenemos 
que dar propinas para que nos 
pongan adelante los viajes por 
el energético y nos la entreguen”.

Insistió que la escasez de gaso-
lina se debe a que las terminales 
de Pemex están manejando en un 
80 por ciento sólo diésel, dejando 
sólo 20 por ciento para gasolina.

“Todas las pipas las pasan 
para dos días después, por eso 
muchos nos estamos quedando 
en desabasto completo.

"Si tenía programado 4 viajes, 
me dejan sólo dos; y tengo que de-
mostrar que estoy en desabasto 
completo para que me vendan".

Aseguró que el 20 por ciento de 
la gasolina que vende Pemex es 
nacional y el otro 80 por ciento 
es importada de Estados Unidos.

Comentó que quizás la pa-
raestatal no tiene la capacidad 
de compra, ya que el subsidio es 
completo, junto con el Impuesto 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) y el gobierno ya no 
encuentra la forma de subsidiar 
más y sigue subiendo la gasolina, 
y le da prioridad al diésel en don-
de más recursos obtiene.

"Una vez rebasado el precio de 
20 pesos por litro, el gobierno ya 
no puede hacer nada", mencionó.

Los precios dependen de la 
guerra de Rusia contra Ucrania, 
de los tratados que tenga México 
con Estados Unidos, depende del 
presidente, pero actualmente, no 
se puede hacer nada para contro-
lar los precios de la gasolina, ni 
del barril de petróleo, finalizó.

LUIS AYALA

La Tesorería Municipal de Chimal-
huacán, instruida por el OSFEM, 
embargó tres inmuebles a la ex-
presidenta Rosalba Pineda Ramí-
rez; la ex segunda síndico, Raquel 
Robledo Ramírez y el extesorero 
Sergio Díaz Espinosa, para resarcir 
un daño al erario por 18 millones 
487 mil 611 pesos con 45 centavos.

Lo anterior luego de que una au-
ditoria hecha por el Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM) evidenciara un 
faltante millonario a la gestión de la 
expresidenta municipal de Chimal-
huacán, durante el periodo 2016-
2018, Rosalba Pineda Ramírez.

Luego de cumplirse los tiempos 
permitidos para que los exfuncio-

narios solventaran las observacio-
nes e ignorar los requerimientos 
de la autoridad fiscalizadora, el 
OSFEM solicitó a la tesorería 
municipal ejecutar el embargo.

La primera diligencia se realizó 
en calle Epatl, manzana 285, lote 
18, Barrio Tejedores, en donde a 
la ex Síndico Municipal, Raquel 
Robledo Ramírez, se le informó 
del mandamiento de ejecución 
por sanción administrativa.

Una vez ahí, fueron embargados 
dos televisores, dos computadoras, 
una impresora, un videojuego, una 
camioneta y cinco máquinas de co-
ser industrial. Al lugar acudió la 
abogada de la afectada, Yesenia 
Vargas Peña, quien permitió que 
el personal realizara su labor.

En calle Amoxtli, lote 28, man-
zana 166, Barrio Hojalateros, a 

nombre de Rosalba Pinera Ra-
mírez, la abogada Yesenia Vargas 
Peña permitió la entrada al notifi-
cador Omar Jiménez, adscrito a la 
Tesorería Municipal, quién cons-
tató que el inmueble se encontra-
ba vacío, por lo que se procedió 
a colocar los sellos de embargo.

El tercer domicilio en calle Teco-
matlan, lote 2, Barrio Acuitlapil-
co, se constató que no había bie-
nes que pudieran ser embargados. 
En las tres diligencias tomó fe de 
los hechos el Asesor Jurídico de 
Derechos Humanos de Chimal-
huacán, Santiago Muñoz Salas.

Cabe señalar que, de acuerdo 
con la información contenida en 
dos carpetas, los exfuncionarios 
no presentaron facturas por con-
cepto de consumo de gasolina a 
autos, motocicletas y maquinaria 

propiedad del Ayuntamiento y que 
sirvieron para que ellos y su per-
sonal se trasportaran.

Las constancias señalan que en 
2017 el órgano fiscalizador emitió 
tres observaciones, derivadas de 
la auditoría financiera y las cuales 
no fueron solventadas, ya que los 
ex servidores públicos no se pre-
sentaron a las audiencias.

El segundo expediente data del 
2019 y es el OSFEM/UAJ/PART-
AF/137/19, donde el OSFEM de-
tectó también faltantes de factu-
ras por concepto de gasolina que 
les fueron asignados a los ex servi-
dores públicos para el desempeño 
de sus funciones.

LA PROBLEMÁTICA AFECTA A NEXTLALPAN Y TONANITLA

Tardan lugareños 
hasta 40 minutos 
en acceder al AIFA Distribuidores temen 

desabasto de gasolina

Embargan bienes de exfuncionarios de Chimalhuacán

Alcaldesa Lorena Alameda dijo 
que los accesos se vieron afectados

 En algunos lugares solo 
tienen diésel. Foto especial

 La edil de Nextlalpan dijo que 
deben ingresar por Teoloyucan, 
rumbo a Zumpango. Foto especial

 El recurso derivó del desvío de 
fondos de 18 mdp. Foto especial
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Buscan extender
práctica del rugby

PROYECTAN CONSOLIDAR EL CLUB AXOLOT EN LA ENTIDAD

Reciben niños y niñas en diversas 
categorías para enseñarles el deporte
BRIAN PRADO

Con el objetivo de fortalecer el rug-
by en el Estado de México, en 2018 
se creó el club Axolot, que reunió a 
un conjunto varonil y femenil que 
buscó participar en la Liga Nacio-
nal, así como formar un represen-
tativo que jugará para UAEM en 
Universiada Nacional 2019 y en 
la liga por parte de la Federación 
Mexicana de Rugby. 

Posteriormente el equipo se 
convirtió en punta de lanza de un 
proyecto en la entidad de inicia-
ción a este deporte.

Para 2019, la división femenil 
de Axolot ganó el torneo nacional 
de Drop Sevens en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, donde se 
enfrentaron los mejores equipos 
de nuestro país, mismo que está 
avalado por la Federación Mexi-
cana de Rugby.

Ese mismo año, a cargo de la 
entrenadora Ana Rosa Trejo Her-
nández, el Centro de Formación 
de Rugby abrió sus puertas para 
recibir a niñas y niños desde las 
categorías M10, hasta la M16, en 
la Ciudad Deportiva Edomex en 
Zinacantepec, colaborando direc-
tamente con Axolot, que hizo lo 
propio en su centro de entrena-
miento cerca de la glorieta de Av. 
Calzada del Pacífico.

“Está enfocada para que los ni-
ños y jóvenes comiencen a practi-
carlo, como una cantera para esos 
clubes que están activos y en Tolu-
ca prácticamente somos el único”, 
señaló la entrenadora.

Explicó que el objetivo fue la en-
señanza de dicha disciplina, con la 
intención de alejar a los menores 
del sedentarismo, por medio de la 
actividad física ordenada, para que 
en un futuro puedan representar 
al Estado de México en competen-
cias nacionales. Algo que prevale-
ce en la actualidad.

La academia va dirigida a las ca-
tegorías infantiles y juveniles, des-
de las categorías M10, M12, M14, 
M16, esta última va encaminada a 
los Juegos Nacionales, propuesta 
por el deporte de la entidad.

Tras la pandemia, los entrena-
mientos se retomaron en enero de 
este año con los mismos objetivos, 
actualmente están entrenando en 
el Estadio de Béisbol de la Ciudad 
Deportiva Edomex, en un horario 
de lunes a miércoles de 17:00 a 
18:00 horas, para niños, niñas y 
jóvenes de ocho a 17 años de edad 
y a partir de los 18 años en adelan-
te, los días sábado a partir de las 
16:30 horas.

Ahora, como parte de las estra-
tegias para impulsar el Centro de 
Formación de Rugby se desarro-
llan jornadas deportivo recreati-

vas. Con esto la entrenadora se 
mostró satisfecha con el desarrollo 
de esta competencia deportiva, en 
la que conviven los jugadores más 
experimentados de la zona con 
niños que apenas incursionan en 
este deporte.

A las jornadas asisten equipos 
universitarios y escuelas de desa-
rrollo, para encarar partidos amis-
tosos y compartir experiencias, con 
la intención de continuar el desa-
rrollo de esta disciplina en el Estado 
de México y otras entidades, ya que 
la modalidad es abierta.

“La intención es que los niños y 
las niñas se motiven, al ver jugar a 
los equipos de las categorías ma-
yores, para que tengan la proyec-
ción de a dónde pueden llegar, a 
ese nivel de competencia”, dijo la 
entrenadora.

Luego del éxito y la aceptación 
que tuvo esta competencia se 
pretende desarrollarla de forma 
continua y buscar que más equipos 
acudan, “se están considerando 
que se haga cada mes este evento 
y hacer la convocatoria para que se 
incrementen más equipos”, afirmó 
la entrenadora.

Los interesados pueden con-
sultar las redes sociales de “Club 
Rugby Axolot” dónde se compar-
ten horarios de las clases y activi-
dades de difusión de este deporte.

BRIAN PRADO

El Conservatorio de Música del 
Estado de México (COMEM) ha 
preparado la semana del jazz, ac-
tividad que se llevará a cabo del 
martes 24 al jueves 26 de mayo 
en la Sala de Conciertos “Laszlo 
Frater”, de esta institución.

A las 10:00 horas se inicia con 
un conversatorio titulado “25 años 
de Jazz en México” y será impar-
tido por Antonio Malacara, quien 
abordará cómo es que ha ido evo-
lucionando esta corriente musical 
en nuestro país.

A las 12:00 horas, el reconocido 
músico Roberto Arballo “Betuco”, 
uno de los guitarristas más respe-
tados y admirados en el país, ofre-
cerá una clase maestra para los 
alumnos del COMEM y a las 17:00 
horas un concierto.

El miércoles 25 de mayo, a las 
10:00 horas, Tomás Krumm, re-
conocido jazzista chileno quien 
ha trabajado en premiadas y ga-
lardonadas producciones de jazz, 
pop, funk y hip-hop, dará una cla-
se maestra para culminar con un 
concierto.

Más tarde, Paco Cruz ofrecerá 
una charla y, a las 17:30 horas, 
subirá al escenario para ofrecer 
su material.

Finalmente, el jueves 26 de ma-
yo, a las 10:00 horas, Dulce Resi-
llas, quien ha participado en diver-
sos festivales nacionales e interna-
cionales hará lo propio culminando 
con presentación a las 12:00 horas.

Esta actividad también tiene la 
intención de enriquecer los conoci-

mientos de los alumnos de jazz y, a 
su vez, tengan una mejor ejecución 
en sus instrumentos.

En este sentido, el músico de 
Jazz de la región, Edwin Guzmán 
señaló que es una buena oportuni-
dad e iniciativa por parte del con-
versatorio, pues considera que el 
público de la zona está muy alejado 
de este género.

“No se conoce nada sobre el Jazz y 
lo que se conoce es un mito. La ma-
yoría de las personas lo relacionan 
con música de elevador o centro co-
mercial. El jazz es una herramienta 
para hacer todo tipo de música y 
creo que la idea anterior hace que 
la gente no se acerque al género”, 
explicó el guitarrista y pianista.

Hizo alusión a qué a veces las 
mismas autoridades de cultura 
desconocen del tema según su ex-
periencia en algunos foros.

“Tuve una banda que se llama-
ba Jazztas, que por el nombre tu 
lo relacionas, pero los de cultu-
ra siempre nos habrían espacios 
en museos cuando nuestro roll o 
propuesta era para espacios más 
juveniles. Iba personas adultas 
y estaba chido porque ellos lo 
apreciaban un poco más sin em-
bargo la propuesta no era para 
ellos”, relató.

La entrada será libre pero con 
cupo limitado en atención a las 
medidas sanitarias vigentes en la 
entidad y uso correcto de cubre-
bocas durante los eventos. 

▲ El club Axolot es el único en 
la entidad que enseña el rugby 
a menores. Foto especial

Llega semana 
del jazz; va al
Conservatorio

▼ En los eventos programados 
se busca mostrar la evolución del 
jazz en el tiempo. Foto especial



Vitral Tardan hasta 40 minutos 
en acceder al aeropuerto
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● Nextlalpan y 
Tonanitla enfrentan 
dificultades de 
movilidad

● Alcaldesa Lorena 
Alameda aseguró 
que las carreteras se 
vieron afectadas

● Habitantes deben 
ingresar por 
Teoloyucan, rumbo 
a Zumpango

● El Circuito 
Exterior Mexiquense 
tiene una demanda 
de 70 mil personas
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Axolot apuesta por alejar a 
menores del sedentarismo

Semana de jazz en la sala 
‘Lazlo Frater’ del COMEM

● En 2019 el Centro de Formación de Rugby abrió sus 
puertas en la Ciudad Deportiva Edomex en 
Zinacantepec y tras la pandemia el objetivo es alejar a 
los menores del sedentarismo mediante la actividad 
física y participar en competencias nacionales.

● Las actividades serán gratuitas y se llevarán a cabo de 
mañana al jueves 26 de mayo. Destaca la participación 
del maestro Antonio Malacara, quien abordará en un 
conversatorio la evolución de la corriente musical en 
nuestro país.

▲ Este fin de semana la 22va Zona Militar en Santa María 
Rayón abrió sus puertas a la población en general durante el 
Paseo Dominical, cita en la que cientos de personas pudieron 
vivir la experiencia castrense recorriendo las instalaciones 

militares, además de que conocieron la capacitación y el 
equipo que incluye vehículos pesados, tanques todoterreno, 
equipo antibombas, personal médico, canes, fuerza aérea y 
de paracaídas. Foto Ramsés Mercado

¿A quién culpar 
por la 

insuficiencia de 
los programas 

sociales?

Región 
Embargan a exservidores

de Chimalhuacán

LUIS AYALA / P.6

COLUMNISTA

IDEAS SUELTAS
Miguel Pérez                                                     P. 3

Un día con las fuerzas castrenses 


