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Estado de México

▲ La movilización fue convocada por la colectiva Resistencia Radical 
Estado de México a favor de “la agenda feminista”. Durante la protesta, 
exigieron a las autoridades erradicar los feminicidios  y toda forma 
de violencia machista, así como la abolición de la prostitución y la 
pornografía. Pidieron empleos dignos, estables y seguros; servicios 
de calidad y la prohibición efectiva de la explotación reproductiva de 

las mujeres y de la compra venta de bebés. Exigieron erradicar la 
violencia sexual e institucional, el  respeto a los derechos sexuales 
y reproductivos, incluyendo el del aborto sin acoso, libre y seguro. 
Además  la eliminación de los artículos y proyectos de Ley que 
establecen la autoidentificación registral del sexo  y el borrado jurídico 
de las mujeres. Foto Especial

● "No hay, ni 
habrá reclamo por 
consulta de mi 
parte" 

● Recriminó a 
quienes no lo 
apoyan, eso no es 
trabajo en equipo 

● Negó estar 
obsesionado con 
ser gobernador; 
no es ambicioso

● Dirigencia 
nacional ignora su 
trayectoria y fuerte 
presencia

Cuestiona que dirigencia busque competencia dentro de Morena

GERARDO GARCÍA / P. 2

Respetaré encuesta 
pero insistiré en el 
consenso: Higinio
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● Deer Park generó 450 
MDD, por incremento de 
precio a gasolina

● Crisis económica por  
guerra Rusia-Ucrania  
demanda refinación

● Convocados por Bienes 
Comunales; su meta 
1 millón de árboles

● La Ciénega de San  
Antonio es una de  
las más afectadas

● Castigar duro a 
delincuentes, no sirven 
los abrazos

● Los homicidios van en 
aumento en el Edomex 
y en el país

REDACCIÓN / P. 3

ALMA RÍOS / P.3

LUIS AYALA / P.2

Ocuilan: vecinos 
reparan daño 
de tala ilegal

Inseguridad, 
bandera de 
Juan Zepeda

AMLO atina 
a política 
energética

Resistencia Radical exige erradicar feminicidios
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GERARDO GARCÍA

El senador de la República, Higinio 
Martínez Miranda respetará el me-
canismo de encuesta para definir 
la candidatura por la gubernatura 
mexiquense por Morena, aunque, 
advirtió, que insistirá hasta el últi-
mo momento por el consenso.

Desde la Ciudad de México, re-
prochó a quienes no apoyan sus 
aspiraciones e incluso quienes 
buscan la designación al igual que 
él y aclaró a la dirigencia nacional 
que los principios no se entregan.  

Desde la Arena Ciudad de Méxi-
co, Martínez Miranda aclaró que 
no se ha opuesto a la encuesta, pe-
ro cuestionó que se busque la com-
petencia al interior del partido.

Aclaró que su lucha de 47 años 
es contra los gobiernos priistas y 
no con sus compañeros de partido.

“Aunque está abierta todavía la 
posibilidad del consenso, por lo 

que se refiere, por lo que veo, por 
lo que observo estos días, más que 
el consenso se prefiere la compe-
tencia interna a través de una en-
cuesta; adelante con ella, no hay ni 
habrá reclamo alguno sobre dicho 
mecanismo de mi parte”, declaró.

Martínez Miranda aclaró que 
la dirigencia nacional tendrá la 
disyuntiva de ignorar o reconocer 
su movimiento, el cual calificó el 
más grande que se ha gestado en 
Morena en los últimos dos años.

“La disyuntiva que tienen nues-
tros dirigentes nacionales es si 
van a reconocer y respetar este 
movimiento, el más amplio que se 
ha visto en los últimos dos años 
dentro de Morena en el Estado de 
México, o ignorar sus trabajos y 
su fuerte presencia”.

Reveló que pueden pedirle que 
entregue el movimiento, aunque 
precisó que con los principios e 
ideales no se puede hacer y será 
muy difícil que pase y depositar 

la confianza en otra persona, aun-
que no cerró la posibilidad.

“No puede depositarse así por así, 
en otras personas, cuando conside-
ramos que aquí existe la persona 
que genera más confianza, eso no 
se puede entregar”, mencionó.

Adelantó que esperará la convoca-
toria para la encuesta y el próximo 
fin de semana se reunirá con los 
dirigentes de “Mexiquenses de Co-
razón” y tomará una decisión final.

Martínez Miranda encabezó la 

Convención “Mujeres Mexiquen-
ses de Corazón”, en la Arena Ciu-
dad de México, donde aglutinó a 
cerca de 20 mil mujeres y en la 
que apenas estuvo acompañado 
por tres senadores y el coordina-
dor de los diputados locales, Mau-
rilio Hernández González.

AVANZA DEFINICIÓN DE CANDIDATURA

El senador aseguró que no busca competencia con sus compañeros

LUIS AYALA

El senador y dirigente en el Es-
tado de México del partido Movi-
miento Ciudadano, Juan Zepeda 
Hernández afirmó que a la fecha 
la población del estado y a nivel 
nacional está inconforme por la 
seguridad y hay que exigirles a las 
autoridades un cambio. 

Luego de inaugurar la oficina 
del Comité municipal en Tema-
matla, el dirigente del partido 
naranja aseguró que la gente ya 
está cansada de la inseguridad 
en la entidad, pero también el 
gobierno federal no ha podido 
hacer nada, los homicidios van 
en aumento en todo el país. 

“Solo nos dan sus dádivas, pero 
eso no soluciona nada para na-
die, ahorita que vengo para esta 
zona veo a la gente como toman 
su transporte que va a la Ciudad 

de México, se hacen más de 2 
horas de camino para conseguir 
la comida de su familia y sé que 
salen con el miedo que los pueden 
asaltar y quitar la vida”, dijo. 

Zepeda Hernández aseguró 
que es necesario el cambio en la 
gubernatura y por eso es que el 
partido tiene que crecer, “En el 
estado de México el cambio lo 
dará el de movimiento naranja 
ya que somos la mejor opción, 
el PRI ya gobernó por más de 90 
años y no ha podido hacer nada 
por ustedes”. 

Consideró que para el siguiente 
proceso electoral tanto a nivel esta-
tal el federal se requiere que la gen-
te le exija a sus gobiernos el cambio.

GERARDO GARCÍA

A seis meses de que arranque el 
proceso electoral para renovar la 
gubernatura mexiquense, desde 
Morena se advirtió que acumula-
rán expedientes en contra de ad-
versarios políticos del PRI y PAN 
para presentar en el momento 
procesal oportuno las quejas. 

El representante morenista en 
el Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM), Adán Gordo 
Ramírez, adelantó que armarán 
expedientes contra actores como 
el coordinador de la bancada lo-
cal blanquiazul, Enrique Vargas 
del Villar; el diputado federal tri-
color, Ricardo Aguilar Castillo; o 
la secretaria de Desarrollo Social 
estatal, Alejandra del Moral Vela. 

"Vamos haciendo los expedientes 
donde ellos dicen, yo no incurrí por-
que en este momento no hay cam-
paña y precampaña, esperaré los 
momentos... vamos a aguardar esos 
expedientes hasta el final para que 
podamos hacer una queja ahora sí 
diciendo, esperando los momentos, 
si no era cierto entonces por qué 
estás inscribiéndote", dijo. 

Después de que el Tribunal 
Electoral del Estado de México 
(TEEM) desechó un recurso en 
contra de Del Moral Vela, por 
una entrevista a un medio na-
cional, aseguró que ese tema lo 
dejarán así, pero preparan otros.

Retomó el caso del panista Var-
gas del Villar debido a que aseguró 
la Ley de los Servidores Públicos, 
prohíbe hacer con dinero público 
la promoción del nombre tanto de 
ayuntamiento o diputados locales 
o servidores públicos y él lo habría 
usado en uno en Huixquilucan. 

Recordó que impugnaron la co-
locación de 120 espectaculares 
con la imagen del panista en una 
revista, por cuya renta calculan 
erogaron cerca de 3 millones en 
cuatro meses.

Respetaré encuesta, pero insistiré 
en el consenso: Higinio Martínez

 Martínez Miranda encabezó la 
Convención “Mujeres Mexiquenses 
de Corazón”.  Foto Especial

 El dirigente de Movimiento 
Ciudadano en la entidad dijo  
que debe haber un cambio.  
Foto Especial

Ciudadanos cansados por 
inseguridad, afirma Zepeda 

Acumulará Morena expedientes 
contra adversarios políticos 

“Vamos a 
aguardar esos 
expedientes 
hasta el final 
para que 
podamos hacer 
una queja”.

Adán Gordo Ramírez
Representante de  

Morena ante el IEEM
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PARTICIPAN HABITANTES DE DIVERSAS COLONIAS

Ocuilan reforesta zona 
afectada por tala ilegal
ALMA RÍOS

Este fin de semana, vecinos de 
distintas delegaciones de Ocui-
lan llevaron a cabo una jornada 
de reforestación en la Ciénega 
de San Antonio, una de las más 
afectadas por la tala clandestina. 

La faena fue convocada por 
Bienes Comunales de San Juan 
Atzingo, que se ha fijado la meta 
de sembrar un millón de árboles 

está temporada 
También participaron po-

bladores de localidades como 
Santa Mónica, El Puente, San 
Sebastián, cabecera Municipal, 
Chalmita, Picacho, Tezontepec, 
Ahuatenco, Mexicapa, Tlatiza-
pan, El Totoc, El Capulín, Las 
Trojes, Santa Ana, Tepetzingo, 
Dr. Gustavo Baz, Puente Ancho, 
Santa Lucía, Coyoltepec, la Es-
peranza, Lomas de Teocaltzingo 
y San Juan Atzingo.

“Yo creo que sembramos como 
mil 700 más o menos, participa-
mos varios. Creo que son un mi-
llón de árboles los que tenemos 
en meta para reforestar. Una 
parte la está donando Probosque 
y otra parte el Comisariado”, in-
formó la delegación de Lomas de 
Teocaltzingo

En la actividad también parti-
ciparon trabajadores de la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), 
la Protectora de Bosques del 
Estado de México (Probosque), 
Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (CONANP).

El próximo sábado continua-

rán las faenas en las Lagunas de 
Zempoala, con el objetivo de re-
cuperar el bosque.

Cabe mencionar que hace unos 
días, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó que 
fueron clausurados tres aserra-
deros en el municipio de Ocui-
lan como parte de las acciones 
implementadas para combatir 
la tala clandestina en el Estado 
de México.

▲ La faena fue convocada por 
Bienes Comunales de San Juan 
Atzingo. Foto especial

El objetivo es sembrar un millón de árboles 
está temporada en diversos puntos

REDACCIÓN

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que le 
“atinó” con la política energética 
y de refinación ante la crisis eco-
nómica provocada por la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

“Se acuerdan de que decían 
‘ya para qué el petróleo’, que 
venían los carros eléctricos, 
yo deseo que lleguen los carros 
eléctricos y que ya no se use el 
petróleo; porque eso va a ser 
bueno para la salud, pero eso 
lleva tiempo”, comentó. 

Tras inaugurar la primera eta-
pa del libramiento Poniente de 
Acapulco, el mandatario tabas-
queño señaló que de enero a la 
fecha la nueva refinería de Deer 
Park ha dejado utilidades por 
450 millones de dólares, esto 
debido al aumento en el precio 
de la gasolina y la necesidad de 
refinación.

“Le atinamos y dijimos no, va 
a tardar y se invirtió en las refi-
nerías. Shell puso en venta sus 
refinerías, y aceptaron, quiero 
reconocer que se portaron muy 
bien, pero la compramos en un 
precio muy bajo, con decirles 
que nos costó 600 millones, y 
de enero a la fecha hemos tenido 
utilidades por 450 millones de 
dólares, este año se paga, por el 
aumento del precio u la necesi-
dad de refinación”, expresó.

El Jefe del Ejecutivo, quien es-
tuvo acompañado en el evento 
por la gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado, Jorge Arganis, 
titular de la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones 
y Transporte (SICT), entre otros, 
dijo que va bien su gobierno por-
que se combate a la corrupción y 
el presupuesto alcanza para los 
más necesitados.

“Si el Presidente no es ladrón, 
nadie tiene derecho a robar, y 
que no se olvide, que el presu-
puesto no es dinero del gobier-
no, el presupuesto es dinero del 
pueblo, nosotros simplemente 
administradores de los dineros 
del pueblo. Es sagrado, sobre to-
do es dinero para la gente más 
pobre”, aseguró.

Es por ello por lo que López 
Obrador pidió poner fin a las ex-
travagancias y al burocratismo 
de los servidores públicos.

Durante el evento, el cual 
también estuvo presente Félix 
Salgado Macedonio y a quien el 
mandatario saludó de mano, un 
grupo de maestros de la CETEG 
le entregó un pliego con deman-
das laborales, lo que provocó un 
tumulto junto al convoy presi-
dencial y que entre los empujo-
nes una mujer fuera derribada, 
sin embargo, fue apoyada por 
sus compañeros.

López Obrador 
“le atinó” a 
su política 
energética

Alistan Segundo Festival de las Luciérnagas en Amecameca 

LUIS AYALA

La Secretaría de Cultura y Tu-
rismo del Estado de México, en 
coordinación con el gobierno de 
Amecameca, prepara la segunda 

edición del “Festival de la Luciér-
nagas” que se llevará a cabo el 9 
y 10 de julio. 

Desde que comenzó la difusión 
del Festival en medios de comuni-
cación digitales, los cibernautas se 
mantienen expectantes para cono-

cer el programa de actividades que 
preparan las autoridades estatales 
y municipales. 

El avistamiento de luciérna-
gas es fenómeno natural que se 
presenta una temporada al año y 
Amecameca cuenta con bosques 
que reúnen las condiciones natura-
les para este espectáculo nocturno. 

Esta segunda edición contará 
con diversas actividades gratuitas 
como conciertos, obras teatrales, 
corredor de artesanías mexiquen-
se y una carrera atlética, que con-
grega a competidores de diferentes 
partes del país. 

Los organizadores informaron 
que este año se suman 5 bosques que 
cuentan con todas las condiciones 
para presenciar de manera segura 
y responsable este fenómeno natu-
ral, como el Santuario Bosque Esme-
ralda, Rancho del Valle, Bosque de 
Árboles de Navidad, en la Hacienda 
Panoaya, Ecoparque Chalma Tletal-
tolulco y Rancho Alegre. 

El fenómeno de las luciérnagas 
es un espectáculo único, por ello, 
se deben seguir las reglas y con-
diciones para su avistamiento, 
los recorridos son estrictamente 
nocturnos y en completa oscuri-
dad, no está permitido el uso de 
linternas o aparatos electrónicos 
que produzcan luz. 

De igual manera se solicita a los 
asistentes que permanezcan en 
silencio ya que el ciclo de repro-
ducción de este insecto se puede 
ver afectado. 

No se debe, bajo alguna circuns-
tancia, tocar ni llevarse alguna 
luciérnaga, en esta temporada es 
muy frecuente que llueva por lo 
que se recomienda llevar imper-
meables que no sean reflejantes o 
ropa oscura, calzado cómodo y an-
tiderrapante. Queda estrictamente 
prohibido usar cualquier tipo de 
repelente o mata insectos. 

Se espera que esta segunda 
edición del Festival sea de gran 
éxito como su antecesora, con el 
propósito de disfrutar de manera 
responsable este espectáculo de lu-
ciérnagas, así como las actividades 
complementarias. 

El evento se llevará a cabo el 
9 y 10 de julio. Foto Especial
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ALGUNOS SOLO TIENEN NIVEL BÁSICO

Mientras que la mayoría de los 
empleos solicitan a los postulantes 
tener un grado estudios mínimo 
de secundaria o incluso bachille-
rato, en el Estado de México hay 
síndicos y regidores que solo termi-
naron la primaria; otros incluso ni 
estudios tienen y así participan en 
la toma de decisiones de las admi-
nistraciones municipales.

Tras revisar el currículum de 
los ediles de la zona metropolita-
na del Valle de Toluca, a través de 
solicitudes de información, por-
tales de transparencia y páginas 
oficiales, se tienen identificados 
al menos seis regidores y dos sín-

dicos que no tienen ningún grado 
académico o bien, no reportaron 
tener estudios.

Además, 9 ediles solamente 
tienen educación básica: 2 estu-
diaron hasta la primaria y 7 la 
secundaria.

Antes de conocer quiénes son y 
en qué ayuntamientos despachan, 
es necesario mencionar que, de 16 
municipios consultados, 8 no han 
transparentado el nivel de estu-
dios de sus regidores, síndicos y 
presidentes municipales o bien, 
negaron esa información.

Entre ellos se encuentran: Me-
tepec, Zinacantepec, Chapulte-

pec, Mexicaltzingo, Rayón, San 
Antonio la Isla, Tenango del Valle 
y Xonacatlán.

A excepción de Metepec y Zina-
cantepec, los 6 restantes tampoco 
han hecho pública la información 
curricular, de contralores, tesore-
ros o secretarios del ayuntamien-
to, y de esta manera incumplen la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado 
de México y Municipios.

En el caso de los presidentes 
municipales, uno tiene doctora-
do, seis licenciatura -la mayoría 
en Derecho- y una alcaldesa es 
cirujano dentista.

Con respeto a que los regidores o 
síndicos que no están obligados 
legalmente a tener un posgrado o 
una licenciatura, Alejandra Paola 
Carrillo Hinojosa, jefa del segui-
miento de Egresados de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, consideró 
que eso, tiene repercusiones en la 
administración pública.

Sobre todo, porque en el caso 
de los síndicos tienen a su cargo 
la procuración y defensa de los 
derechos e intereses del muni-
cipio, en especial los de carác-
ter patrimonial y la función de  
contraloría interna.

Mientras que, los regidores tie-
nen las atribuciones de vigilar y 
atender el sector de la adminis-
tración municipal que les sea 
encomendado y participar res-
ponsablemente en las comisiones 
conferidas por el ayuntamiento, 
así como proponer alternativas 
de solución.

Lo ideal, dijo Carrillo Hinojosa, 
sería que tuvieran una prepara-
ción o un conocimiento mínimo 
sobre el funcionamiento de un 
ayuntamiento, para que haya 
mejores resultados.

“No solamente el estar en un 
cargo como el de regidor signifi-
ca conocer los problemas de pie, 
con el ciudadano, ir a visitarlo y 
ver lo que necesita, si no también 
tener el conocimiento de cómo 
funciona y cómo, a partir de los 
procedimientos administrativos, 
saber cuáles son los alcances co-
mo regidor para poder ayudar y 

atender las necesidades que tie-
nen los ciudadanos, de raíz”, dijo.

Ahora bien, en la parte demo-
crática todo ciudadano tiene el 
derecho a votar y ser votado, por 
lo que poner estos requisitos en 
la Ley, limitaría la participación  
a cualquier persona a ocupar un 
cargo de elección popular.

“Tendríamos una limitante en el 
aspecto democrático, porque solo 
estaríamos eligiendo a un grupo, 
prácticamente de élite y no todos 
podrían tener esa oportunidad. 
Hay lugares en los que no se con-
taría con esos perfiles”, señaló.  

El alcalde de Toluca, Raymun-
do Martínez Carbajal, consideró 
que la conformación del Cabildo 
no tiene que ver con lo académi-
co, sino con la representación y 
la pluralidad.

“En el caso de Toluca está per-
fectamente representado y no es 
un tema de niveles académicos. 
Lo mismo que pasa en el Congre-
so. La verdad es que sí, lo ideal 
sería que tuviéramos personas 
que dominarán perfectamente 
bien los campos en los que están 
participando”, dijo.

Admitió que al no tener prepa-
ración, en ocasiones es necesario 
orientar a sus compañeros de Ca-
bildo, cuando se detecta que no 
se entiende el sentido de la Ley, 
pero observó que no todos tienen 
la fortuna de ir a la escuela por lo 
que pidió comprensión.

“Ha sucedido mucho en reunio-
nes de trabajo, que hay personas 
que piensan que lo que se les ocu-
rrió en ese momento no está en 

la Ley, hay protocolos para seguir 
la pauta normativa, simplemente 
hay que ser pacientes”, consideró.

A su parecer, sería un error va-
lorar la composición de las repre-
sentaciones populares con base 
en grados académicos.

“Quienes hemos tenido la for-
tuna de pasar por las aulas y 
haber sorteado todo el trayecto 
académico, sabemos que más que 
sentirnos distintos a las personas 
que no lo han logrado es al revés. 
Vamos a verlo con generosidad y 
ahí donde a veces hay carencias, 
desconocimiento, para eso esta-
mos los que sí estudiamos”, dijo.

Carrillo consideró que los par-
tidos políticos, que tienen la ta-
rea de integrar a aquellas perso-
nas que van a postular en estos 
cargos, deberían considerar a 
aquellos que tengan una pre-
paración, mínimo de licencia-
tura, que tenga que ver con la  
administración pública.

“Que sea a partir de los partidos 
políticos, que empiecen ellos a crear 
sus propios perfiles, que vayan más 
allá de un carácter o compromiso 
político, que también lo hagan pen-
sando en el buen funcionamiento de 
este  gobierno”, señaló.

Dijo que una de las caracterís-
ticas que tiene la nueva gestión 
pública que se ha tratado de im-
plementar a nivel federal, estatal o 
municipal es precisamente profe-
sionalizar a quienes desempeñan 
los cargos públicos, no solamente 
aquellos que tienen un cargo di-
rectivo, sino también de elección 
popular.

Metepec, Zinacantepec, Chapultepec, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio 
la Isla, Tenango del Valle y Xonacatlán, entre los municipios consultados

Cabildos menos y más preparados

Hay repercusiones en la 
administración pública: 
Alejandra Carrillo

Toma de decisiones en manos de ediles sin estudios

POR: ALMA RÍOS

La ley no obliga a los ediles a 
contar con un nivel educativo 
específico. Por otra parte, quie-
nes sí deben presentar el título 
profesional o acreditar expe-
riencia mínima de un año en la 
materia, son los secretarios del 
ayuntamiento o tesoreros.

“Con relación al presidente y 
a los regidores y síndicos, hago 
de su conocimiento que, por ser 
puestos de elección popular no 
es indispensable un perfil en 

específico”, justificó el ayunta-
miento de Zinacantepec.

Cabe mencionar que, de los 
contralores, el 70% son aboga-
dos, el resto contadores públi-
cos o economistas; en el caso 
de los tesoreros, el 30% tienen 
licenciatura en administración 
y el 20% son contadores, los de-
más estudiaron finanzas, infor-
mática administrativa, conta-
duría o tienen alguna maestría 
en derecho fiscal o finanzas. 

¿Qué dice la Ley?

Temoaya 
El regidor Alejo García Rosales informó que no tiene estudios afines, porque 
es técnico automotriz. Marisol Santos Díaz, tiene carrera técnica y Sonia Hum-
berta Pedraza León carrera trunca. Dos regidores y un síndico cuentan con 
preparatoria o bachillerato y dos licenciaturas.

Otzolotepec
El síndico de Otzolotepec, Hipólito Velázquez García y la regidora Mireya Ignacio 
Escobedo no reportan que tengan estudios, el regidor Gilberto Fonseca Peñaloza 
es pasante, cuatro ediles son licenciados o ingenieros y uno tiene maestría.

Lerma
Los regidores Braulia Torrez Trejo y Reynaldo Becerril Martínez no informaron 
si tienen algún grado académico. Este ayuntamiento tiene cinco regidores con 
licenciatura y dos con maestría.

Toluca
Tres regidores estudiaron hasta la secundaria: Octavio Saldaña Hermitaño, 
Adán Piña Esteban y María Amalia Peralta Rodríguez. Además, Omar Garay 
Garduño no reportó su perfil académico.
Hay dos regidores con preparatoria o bachillerato, una pasante, cinco con licen-
ciatura, y sus dos síndicos: Emma Laura Álvarez Villavicencio y Alma América 
Rivera Tavizón, solo tiene bachillerato.

San Mateo Atenco
Tiene tres regidores que solo terminaron la secundaria: María Guadalupe Tapia 
Medina, Alejandro Martín González Silva y Abelino Espinosa Reyes.
Su regidor Alberto Zepeda Segura tiene una carrera técnica, Arturo Eliam Gon-
zález Campos, el bachillerato y María del Rayo González Villar es pasante. Solo 
una regidora y el síndico tienen la licenciatura

Almoloya de Juárez
Tiene un regidor con primaria, Jorge Vega Vieyra; uno con secundaria, José Luis 
Bastida Ramiro; y una con carrera técnica, Elisa Hernández Rayón.
Además, Alberto Meléndez Ramírez cuenta con el bachillerato, dos son estu-
diantes de la licenciatura: Sayuri Dolores Flores y Guadalupe González Ramos. 
Solo una regidora y la síndico son licenciadas.
una regidora y el síndico tienen la licenciatura

Calimaya
La síndica Leticia Navarrete Becerril y la cuarta regidora Hitzel Selene Bernal 
Martínez no tienen estudios, el regidor Juan Valdés Varona solo tiene la primaria.
El municipio solo cuenta con dos regidores con licenciatura, uno con bachillera-
to, Ernesto Estevez Guerra; y dos pasantes: Aidee Lizeth Cano Vázquez y Yazmín 
Jessica Alegría.

municipios  no han 
transparentado el 
nivel de estudios de 
sus regidores, síndicos 
y presidentes 
municipales o bien, 
negaron esa 
información.

incumplen  
con la Ley al no 
transparentar 
curriculum

8 6 l l l
Regidores o síndicos 
sin estudios: 

- Hitzel Selene  
Bernal Martínez
- Leticia Navarrete 
Becerril 
- Hipolito Vélazquez 
García 

MIRIAM VIDAL

La recuperación del peso mexica-
no frente al dólar podría afectar 
a la industria mexiquense, sobre 
todo a aquellas empresas enfoca-
das a la exportación.

Francisco Cuevas Dobarganes, 
director de la Unión Industrial del 
Estado de México (Unidem), seña-
ló que mientras el dólar ya registra 
una paridad cambiaria por debajo 
de los 20 pesos, los efectos en el 
costo de los productos para expor-
tación pueden ser devastadores. 

Añadió que, aunque pudiera pa-
recer algo positivo para México, 
esto hace al sector menos compe-
titivo en el extranjero. 

“El tener un peso mexicano 
fuerte con respecto al dólar y al 
euro beneficia a la economía de 
México porque finalmente el PIB 
se valúa en dólares y además se 
abaratan las importaciones, pero 
al ser la moneda mexicana más 
fuerte, los productos que se fabri-
can en el país tienen un costo más 
alto y hace que sea más complejo 
exportarlos ya que se encarecen”, 
señaló el líder industrial.

Agregó que muchas empresas 
asociadas que se dedican a la 
producción de partes para autos, 
refacciones y diversos componen-
tes, ya reportaron cancelaciones 
en sus ventas por este motivo.

Cuevas Dobarganes explicó 
que los productos importados 
de países tales como China, Co-

rea, Indonesia o Malasia, por 
ejemplo, a raíz de la fortaleza 
del peso también tiene un efec-
to en sus precios y ello hace que 
sean más barato y a su vez, eso 
provoca que se incrementen las 
importaciones, lo que no es un 
buen escenario para la industria 
local del calzado, telas y confec-
ción principalmente.

Pese a ello, el director de la 
Unión Industrial confió que en 
términos generales será un buen 
segundo semestre en materia 
económica. 

“Sin duda vivimos un escenario 
internacional muy complejo y 
cambiante, la paridad del peso 
contra el dólar, el riesgo de que 
se extienda el conflicto bélico en 
Europa oriental, el aumento de la 
inflación, de las tasas de interés y 
la poca disponibilidad de granos 
como lo son el maíz, trigo, girasol 
y cebada y por último, el riesgo de 
aparición de nuevas variantes del 
virus del Covid, son una mezcla 
explosiva que puede complicar 
las cosas para la industria y para 
el país en general”, refirió.

Puntualizó en que es momento 
de tomar acciones que permitan 
a la industria blindarse ante cam-
bios en el medio ambiente exter-
no; promover el consumo de los 
productos nacionales, la produc-
ción en el campo, procurar la se-
guridad y combatir la impunidad, 
además de implementar algunas 
políticas públicas que mantengan 
la disciplina fiscal.

ALEJANDRA REYES

El 74 por ciento de las grandes 
empresas a nivel nacional y en 
el Estado de México han sufrido  
en el último año ataques ciber-
néticos, afirmó Karla Rodríguez 
Ramírez, directora de Desarrollo 
de Negocios de la Embajada de 
Israel en México.

En el primer Foro Internacional 
2022, que realizó la Coparmex 
Metropolitana, la ponente destacó 
que esto se da por el flujo de efec-
tivo que manejan y las operacio-
nes de industrias manufactureras, 
fármacos y entidades políticas.

Mientras que Laura González 
Hernández, presidenta del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
del Estado de México (CCEEM) 
destacó que el 13 por ciento del 
total de las empresas en nuestro 
país, están ubicadas en la entidad, 
por lo que la situación no es ajena.

“Las grandes industrias son mil 
300 empresas distribuidas en di-
ferentes parques de la entidad, 
que generan empleos a más de 
250 trabajadores. Estas son las 
que principalmente son atacadas 
por los hackers”, dijo.

Rodríguez Ramírez mencionó 
que no tiene una mayor informa-
ción de lo que sería la cibersegu-

ridad, pero hoy en día México se 
encuentra como el principal país 
que ha sufrido ataques a nivel 
América Latina.

De ese 74 por ciento de empre-
sas víctimas de los ataques ciber-
néticos, el 50 por ciento pagó lo 
que sería el rescate de sus datos 
y de sus diferentes aparatos de 
producción, resaltó 

“Lo que se roban son datos en 
sentido financiero, congelan los 
métodos o sistemas que utilizan 
para poder producir, por lo cual 
las plantas quedan inhabilitadas, 
datos financieros, datos persona-
les, toda la información sensible 
dentro de una industria, contra-
tos y mucha otra información. 
Técnicamente entran a todo y se 
roban todo”, lamentó.

Señaló que la situación ha genera-
do el cierre de algunas empresas y 
otras tuvieron que empezar de cero.

Resaltó que algunas han tenido 
que pagar arriba de medio millón 
de dólares para poder tener acce-
so a sus datos. “Las pérdidas se 
pueden estimar de acuerdo con 
la industria en específico”.

Consideró que el principal pun-
to para prevenir es tener conoci-
miento de las tácticas de fraude 
que están pasando a nivel nacio-
nal en cuestión de ataques ciber-
néticos y que pueden prevenirse.

Fortaleza del peso afecta  
a empresas exportadoras

Los ataques cibernéticos 
dañan a 74% de firmas



MIRIAM VIDAL

Max y Nube son parte de un grupo 
de canes rescatados del maltrato y 
el abandono, a quienes les han en-
señado diferentes acrobacias, en el 
municipio de Tecámac.

Ellos, junto con otros canes en su 
misma condición, acompañaron a 
varias familias a una exhibición, 
caminata y pasarela este fin de 
semana en el Parque Ecológico y 
Deportivo Sierra Hermosa.

Esto como parte de las activida-
des del Mes del Medio Ambiente, 
donde la entrenadora explicó varias 

anécdotas de los canes que ahí se 
presentaron.

Por ejemplo Poly, una perrita que 
padecía un problema de ansiedad, 
tras vivir sus días en una zotehuela, 
temblando todo el tiempo.

El caso de Max, conmovió a los 
asistentes, pues un jueves de tian-
guis en el fraccionamiento de Tecá-
mac, sus dueños lo llevaron a jugar 
y ahí lo abandonaron.

“El pobre perro andaba buscando 
agua y alimento, pero en Tecama-
Canes lo rescatamos y ya lo estamos 
trabajando poco a poquito”.

Otro caso es el de Romina, una 
ganadera australiana que fue aban-

donada por sus dueños en la calle.
“Criollos o finos, todos corren 

el mismo peligro. Por favor esteri-
licemos y demos una mejor vida a 
nuestras mascotas”.

La  alcaldesa Mariela Gutiérrez 
destacó la importancia de mejorar 
la infraestructura del deportivo Sie-
rra Hermosa, a cuyo espacio se le 
retiraron más de mil toneladas de 
basura, durante la pandemia.

“Muchos nos criticaron por desti-
nar recursos a este espacio cuando 
estaba el confinamiento, pero hoy 
aquí se promueven muchas activi-
dades de sana convivencia”, dijo.

Destacó el evento perruno, ya 

que con él se concientiza sobre el 
cuidado de los recursos naturales 
que tiene el municipio.

En este evento, la Unidad de 
Bienestar Animal, tambiém puso a 
perros y gatos rescatados en adop-
ción a familias para brindarles una 
segunda oportunidad de vida.

En el Sierra Hermosa también 
se reinauguró la alberca semi olím-
pica, avalada por la Asociación de 
Natación del Estado de México, la 
cual fue reacondicionada.

Este espacio es apto para com-
petencias a nivel estatal y nacio-
nal, tiene 182 paneles solares y tres 
bombas de calor.

ALMA RÍOS 

Este domingo, feministas radi-
cales realizaron una marcha que 
denominaron “separatista y actos 
de iconoclasia” en el Centro His-
tórico de Toluca, por lo que pala-
cio de gobierno y el nuevo parque 
de la Ciencia estuvieron resguar-
dados por policías estatales.

La movilización fue convocada 
por la colectiva Resistencia Radi-
cal Estado de México a favor de 
“la agenda feminista”.

La marcha inició antes de las 
14:00 horas desde el Jardín Zara-

goza y después de recorrer algu-
nas calles, las mujeres manifes-
tantes realizaron una concentra-
ción en la Plaza Gónzalez Arratia 
donde gritaron consignas.

Durante la protesta, exigie-
ron a las autoridades erradicar 
los feminicidios  y toda forma de 
violencia machista, asi como la 
abolición de la prostitución y la 
pornografía.

Pidieron empleos dignos, esta-
bles y seguros; servicios de calidad 
y la prohibición efectiva de la explo-
tación reproductiva de las mujeres 
y de la compra venta de bebés.

Exigieron erradicar la vio-

lencia sexual e institucional, el 
respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos, incluyendo el del 
aborto sin acoso, libre y seguro. 
Además  la eliminación de los 
artículos y proyectos de Ley que 
establecen la autoidentificación 
registral del sexo  y el borrado 
jurídico de las mujeres.

Debido a la protesta, los ele-
mentos de tránsito de la policía 
municipal  realizaron cortes de 
circulación en algunas avenidas 
principales; y Palacio de Gobier-
no se mantuvo resguardado con 
vallas metálicas.

RESGUARDAN EL PALACIO DE GOBIERNO

Protestan feministas  
en marcha toluqueña

Registrarán autoridades 
motocicletas para frenar
los delitos en Coacalco

Mujeres exigen también a las autoridades
la abolición de la prostitución y pornografía 
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▲ Las inconformes exigieron 
prohibir la explotación 
reproductiva de las mujeres. 
Foto especial

Perros rescatados de maltrato participan en una exhibición 

▲El evento se realizó en el 
Parque Ecológico y Deportivo 
Sierra Hermosa. Foto especial

MIRIAM VIDAL

Las motocicletas que circulan en 
el municipio de Coacalco serán re-
gistradas e integradas a un padrón 
para inhibir su uso en la comisión 
de delitos.

El alcalde priista David Sánchez 
Isidoro reconoció que el tema de 
la inseguridad es una de las prin-
cipales problemáticas que afectan 
a los ciudadanos.

“Pronto estaremos trabajando 
fuerte con los operativos de las 
motocicletas, donde lamentable-
mente, a través de ellas se reali-
zan muchos delitos en contra de 
los ciudadanos; lo que queremos 
es implementar un registro mu-
nicipal de motocicletas”, dijo en 
entrevista.

Expuso que durante el mes de 
julio echarán a andar una estra-
tegia para regular la circulación 
de las motocicletas o motonetas 
en el territorio.

Detalló que es un programa de 
varias etapas, pues primero se es-
tarán apercibiendo a los dueños de 
este tipo de vehículos para que los 
pongan en regla, conforme estable-
ce el Reglamento de Tránsito.

A la par se estaría conformando 
un registro con los nombres de los 
propietarios, el número de placas y 
permisos correspondientes, con el 
objetivo de identificar con mayor 
facilidad aquellas que pudieran es-
tar involucradas en la comisión de 

algún delito.
“Es una estrategia que entrará el 

próximo mes, en julio, donde será 
de manera voluntaria, después de 
manera obligatoria y ya en un ter-
cer mes habrá sanciones para quie-
nes no atiendan el Reglamento de 
Tránsito”, dijo el alcalde.

Aseguró que es un proyecto muy 
avanzado que será presentado en 
próximos días para aprobación de 
los regidores en sesión de Cabildo.

Sánchez Isidoro recordó que se 
están implementando acciones 
para reducir los índices delictivos 
y que los ciudadanos se sientan 
más seguros.

“Ya tenemos nueva infraestruc-
tura, establecimos sectores en el 
municipio y visitamos a todas las 
autoridades auxiliares para presen-
tarles los jefes de cada uno de los 12 
sectores de la policía para que en 
caso de cualquier emergencia ten-
gan a la mano el teléfono de ellos; 
eso nos ha dado la oportunidad de 
que la gente se sienta más tranquila 
y segura”, añadió.

También se refirió a los operati-
vos coordinados con las policías de 
municipios vecinos, con quienes se 
refuerza la vigilancia en las zonas 
limítrofes.

Recordó que la semana pasada, 
en Coacalco se realizó la Primera 
Reunión de Seguimiento al Conve-
nio Multilateral de Coordinación en 
Materia de Seguridad Pública, con 
autoridades de Tultepec, Cuautitlán 
y Tultitlán.

▲ El objetivo es el combate a la inseguridad, de acuerdo con 
autoridades municipales. Foto especial



REDACCIÓN 

La delegación del Estado de Mé-
xico volvió a ser sorpresa en una 
disciplina, toda vez que tuvo una 
destacada actuación al término de 
la participación de la selección de 
gimnasia artística, en los Juegos 
Nacionales Conade 2022.

La delegación mexiquense obtu-
vo nueve preseas en ambas ramas 
de esta disciplina que se desarrolló 
en Tijuana Baja California, de las 
cuales tres fueron de oro, cuatro 
de plata y dos más de bronce. 

En la participación de la delega-
ción gimnasta destacó la de Juan 
Pablo Porras Escatel, quién se lle-
vó el 67 por ciento de las medallas 
obteniendo el primer lugar de la 
competencia en las pruebas de All 
Round, Piso y Barra fija, el segundo 
puesto en Caballo con Arzones y 
Salto de caballo, así como el ter-
cero en Anillos y Barras paralelas.

El atleta del Estado de México se-
ñaló que la participación fue satis-
factoria, luego de un año de prepara-
ción, misma que estuvo acompañada 
por la incertidumbre que la pande-
mia ha causado en prácticamente 
todas las disciplinas deportivas.

“Me siento muy feliz porque du-
rante todo el año estuve trabajando 
para esto con mi entrenador, fue el 
objetivo principal de la temporada 
y se logró. Estoy muy orgulloso por-
que es mucho trabajo, muchas con-
centraciones, es dejar a mi familia, 
la escuela y estoy muy orgulloso de 
que se haya logrado”, señaló el gim-
nasta respecto de su participación 
en la justa deportiva nacional.

Además, Juan Pablo comentó que 
estos resultados son producto de 
mucho esfuerzo y dedicación que 
han realizado en conjunto su en-
trenador y él, quienes han traba-
jado desde que concluyó la pasada 
edición de esta competencia, en 
rutinas y elementos nuevos, con 

la misión de continuar con su de-
sarrollo deportivo y seguir cose-
chando triunfos para la entidad.

Finalmente, el gimnasta mexi-
quense declaró que tendrá una 
competencia importante más 
antes de cerrar el año, misma que 
marcará el final de su temporada, 
pues en las próximas semanas via-
jará a Brasil, donde participará en 
el Campeonato Panamericano de 
la especialidad, para después rei-
niciar el trabajo encaminado a las 
competencias del siguiente año.

El Estado de México no ha podido 
llegar a las 200 medallas, sin em-
bargo se mantiene cosechando 
primeros lugares, sumando 167 
preseas y preservando el cuarto 
lugar del país.

REDACCIÓN

A fin de realizar intercambios de 
cooperación para poder empode-
rar y explorar opciones para el 
beneficio de la base trabajadora 
mexicana la Confederación In-
ternacional de Organizaciones 
y Asociaciones Sindicales de 
los Estados Unidos Mexicanos 
(CIOASEUM) realizó un recibi-
miento y primer acercamiento 
para establecer un hermana-
miento con integrantes de la 
Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organi-
zaciones Industriales (AFL-CIO). 

Ante la presencia de unos 2 
mil agremiados de las distintas 
delegaciones con presencia en 
más de 20 estados de la Repú-
blica Mexicana, representantes 
del gobierno del Estado de Mé-
xico y presidentes municipales 
de Teotihuacan, Tepetlaoxtoc y 
Coacalco, y Diputados Federales, 
dio inicio la asamblea extraordi-
naria de la Confederación. 

José Neri Ortega, Secretario 
General de la Confederación In-
ternacional, fue el encargado de 
dar la bienvenida a la delegación 
Norteamericana y en su interven-
ción mencionó que su presencia 
marca un precedente en la vida 
sindical de México, debido a que 
ambas organizaciones nacieron 
con el objetivo de luchar por me-

jorar las condiciones laborales de 
sus representados y buscar la jus-
ticia “Aquí en México así como en 
Estados Unidos existe una proble-
mática muy grande y por eso es 
que está Confederación nace con 
esas ideas y esos ideales de poder 
ir resolviendo esa problemática. 
Sabemos que hay muchísimas ne-

cesidades en México y nosotros 
quisiéramos poner ese granito de 
arena para poder ir resolviendo 
todos esos problemas”, apuntó  
el Secretario. 

 Además Neri Ortega informó 
que este acercamiento impulsó a 
la Confederación a comenzar con 
nuevos trabajos, mismos que re-

cibieron la orientación por parte 
de la “AFL-CIO” “El día de hoy les 
digo a todos mis compañeros que 
están aquí presentes que vamos a 
empezar a escalar nuevos trabajos, 
nuevas metas, vamos a empezar 
nosotros a desarrollarnos y fortale-
cernos a través de todos esos traba-
jos. Algunos trabajos son contrato 

de protección, algunos contratos, 
ni algunas empresas ni siquiera lo 
tienen”, mencionó. 

 Ramón Becerra,  asesor y re-
presentante de asuntos políti-
cos de la AFL-CIO, agradeció el 
recibimiento que se le brindó a 
él y a sus acompañantes, asegu-
rando que esta reunión será en 
beneficio de la base que sostiene 
la economía, es decir, los traba-
jadores mexicanos que laboran 
aquí y en EUA “Para nosotros es 
importante que dialoguemos pa-
ra ver formas, ver opciones, ver 
posibilidades de cómo podemos 
juntos empoderar a los trabaja-
dores latinoamericanos allá en 
Estados Unidos, aquí y crear 
unidad para poder lograr lo que 
tenemos que lograr”, señaló. 

Becerra anunció que este pri-
mer acercamiento marcará el 
rumbo de un hermanamiento 
“Vamos a continuar el trabajo, 
vamos a ir viendo opciones de 
cómo empoderar a nuestra co-
munidad latino-Americana, los 
mexicanos aquí y allá”, finalizó. 

En los días posteriores ambas 
organizaciones atenderán una 
agenda bilateral y se proyecta 
que comiencen a darse intercam-
bios inmediatos. 
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CONSIGUEN 9 MEDALLAS EN ESTA DISCIPLINA 

En ambas ramas, la delegación conquistó nueve oros, cuatro platas y dos bronces 

 Tras la participación de los 
gimnastas el Edomex mantiene  
el cuarto lugar en el medallero.  
Foto especial

 La reunión pretende fomentar 
los intercambios de cooperación 
entre asociaciones. Foto especial

Brilla la gimnasia mexiquense 
dentro de Juegos Nacionales

Estrechan relación organizaciones sindicales de México y EU 



Vitral Tienen ayuntamientos ediles
que no presentan estudios
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● Servidores 
públicos fueron 
identificados en 
el Valle de Toluca

● Hay al menos 8 
funcionarios sin 
formación 
académica

● También 9 
sólo muestran 
educación básica 
en su currículum 

● En 8 municipios 
no respondieron a 
la solicitud de 
información
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Brilla la entidad en gimnasia 
dentro de Juegos Nacionales

Rescatan perros maltratados; 
los muestran a una exhibición

● La delegación del Estado de México volvió a ser sorpresa 
en una disciplina, toda vez que tuvo una destacada 
actuación en gimnasia al obtener nueve preseas en ambas 
ramas de esta disciplina, de las cuales tres fueron de oro, 
cuatro de plata y dos de bronce.

● En el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, 
de Tecámac, se realizó una exhibición de perros que 
fueron rescatados del maltrato y ahora reciben cariño y 
entrenamiento, todo ello en el marco del Mes del Medio 
Ambiente, en el que se realizan diversas actividades.

▲ El festival de skate “Dejando Huella” cumplió diez años de 
buscar espacios dignos para la práctica de este deporte en el 
marco del “Día mundial del skate”. Por ello hubo una exhibición 
en el parque La Pilita que fue apoyado por el instituto del deporte 
de Metepec. “Van 10 años consecutivos que lo armamos en 

Toluca y Metepec, a lo largo de estos años hemos creado una 
comunidad muy sólida en todo el Valle de Toluca, desde Lerma e 
incluso hasta Valle de Bravo, donde también se han hecho buenos 
amigos”, consideró Omar “Zupa” uno de los organizadores. 
Fotos RedacciónREGIÓN

Alistan otro Festival  
de las Luciérnagas 
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Dejan huella con exhibición de skate

La próxima 
campaña será 

muy “in”: 
INseguridad, 
INflación e 

INtransigencia


