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Estado de México

Terminó la diversión con nueve detenidos

▲ Nueve empleados de la empresa Recórcholis! ubicada en Plaza 
Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl fueron detenidos y remitidos al Juez 
Cívico luego de agredir física y verbalmente al personal de Protección 
Civil y Seguridad Pública de este municipio. Los servidores públicos 
realizaban una diligencia para colocar sellos de suspensión al 

establecimiento luego de que no cumplió con las medidas de seguridad 
recomendadas por las autoridades municipales en una inspección 
previa realizada el 26 de abril y en el que se solicitaba al encargado 
presentar los dictámenes eléctrico, estructural y de gas bajo las normas 
oficiales mexicanas (NOM) correspondientes. Foto especial

● En Neza se 
reducirían de 
tres a solo dos 
distritos

● Estiman 
que los estatales 
estén listos para 
agosto

 ● Los federales 
quedarían entre 
septiembre  
y octubre

● Consideran  
que habrían 3 
demarcaciones 
indígenas

Aplicaría hasta la elección presidencial

GERARDO GARCÍA  /  P. 2

Alistan nueva 
redistritación 
en el Edomex

D
E
S
C
A
R
G
A

N
U
E
S
T
R
A
 
A
P
P

●  Llaman a cuidar con 
detalle las acciones de los 
gobiernos

●  Debatirán a fondo para 
reducir gasto en las 
elecciones

●  Pugnarán para que 
Guardia Nacional 
pertenezca al Ejército

●  Considera la Unidem 
que se deben vigilar actos 
anticipados

● La región oriente del 
IMSS es la que más casos 
ha reportado

● Pide el instituto 
reforzar medidas 
sanitarias en las empresas

REDACCIÓN   / P. 3

ALEJANDRA REYES / P. 2

MIRIAM VIDAL  / P. 3

Aumentan las 
incapacidades 
por el Covid

Empresarios 
piden respeto  
a ley electoral

Morena seguirá 
con la reforma 
electoral: Mier 



ALEJANDRA REYES 

Alrededor de 14 mil 871 inca-
pacidades se han autorizado en 
las delegaciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Oriente y Poniente, 
por lo que la institución ha 
instruido a las empresas para 
que incrementen las medidas 
sanitarias, a fin de prevenir 
contagios de Covid 19 y que no 
sigan incrementando.

 En el período del primero 
al 29 de junio, se presentaron 
en la Región  Oriente de 10 mil 
950 casos y   en la Poniente 3 
mil 921.

 La presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Estado de México, Laura Gon-
zález, resaltó que se ha incre-
mentado el uso de medidas sa-
nitarias, se les ha exigido a las 
empresas el uso de cubrebocas, 
el gel y el sanitizante, siendo 
las áreas que más afectaciones 
registran, las administrativas 
porque las operativas no hay 
tantos contagios.

El presidente de Coparmex 
Metropolitano, Erick Cuenca 
Gurrola, destacó que se le ha 
pedido al personal que cuando 
sientan algún problema res-
piratorio inmediatamente lo 
notifiquen, pues actualmente 
cuentan con pruebas Covid 19, 
a fin de que no tengan que pagar 
en empresas particulares.

La Comisión para la Protec-
ción de Riesgos Sanitarios en el 
Estado de México (Coprisem) 
les autorizó ciertas pruebas pa-
ra que los empresarios puedan 
aplicarlas a sus trabajadores y 
realmente se brinden resulta-
dos verídicos para las incapaci-
dades, con ello, se tiene la certe-
za de que el trabajador enfrenta 
contagio de Covid 19.

Cuenca Gurrola destacó que a 
la fecha la actividad productiva 
no ha sufrido tanta afectación, 
porque gracias a la vacuna la 
gente no se enferma por tanto 
tiempo y en 5 o 10 días ya se 
encuentran en condiciones de 
regresar a trabajar.

Lo único que si se les insiste 
en que usen sus cubrebocas, se 
pongan gel en las manos y se apli-
quen el sanitizante, para que los 
casos no sigan aumentando.
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Prepara el INE distritación 
para el Estado de México

GERARDO GARCÍA 

La Junta Local del INE prepara 
la propuesta final de redistrita-
ción electoral federal y estatal, 
donde Nezahualcóyotl se que-
daría únicamente con dos dis-
tritos, mientras que Ixtlahuaca 
absorbería uno y se pasaría de 
uno a tres distritos indígenas.

El vocal ejecutivo, Joaquín 
Rubio Sánchez, recordó que en 
próximos días entregarán las 
últimas observaciones de los 
partidos políticos para que en 
agosto se apruebe el escenario 
local y entre septiembre y octu-
bre, el escenario federal. 

Adelantó que por ejemplo el 
distrito 29 Nezahualcóyotl se-
ría el que desaparecería y esto 
daría paso a que se quedará 
únicamente con dos distritos 
después de que en la década de 
los 90, llegó a tener hasta una 
docena, por el gran crecimiento 
poblacional que tuvo. 

“Ahorita se ha quedado muy 

pequeña y ahorita el crecimien-
to se ha ido hacia Ecatepec, en 
estos momentos tenemos un 
crecimiento muy fuerte hacia 
la salida a Querétaro en varios 
municipios, entonces eso es lo 
que tenemos en estos días”, dijo.     

Aunado a ello Ixtlahuaca ab-
sorbería un distrito electoral y de 
un distrito indígena que se tiene 
que es el 9 la entidad mexiquen-
se, pudiera llegar a tener tres.

Debido a que en la entidad 
comenzará el proceso electoral 
para renovar la gubernatura, 
explicó que la redistritación ya 
no aplicaría en lo inmediato si-
no para 2024,  algo que le están 
solicitando al Consejo General 
del INE. 

De ser aceptada la solicitud, 
Rubio Sánchez aseveró que esto 
no impactará mucho en la elec-
ción local 2023, únicamente 
tendría una repercusión para la 
cuestión logística de entrega de 
paquetes, por lo que el proceso 
puede desarrollarse sin contra-
tiempos.

Aumenta número de incapacidades por Covid en Edomex: IMSS

Coprisem autorizó pruebas a 
empresarios . Foto Especial

Esto no aplicaría sino hasta el 2024 
para no afectar el proceso electoral

▲ Entregarán propuesta local en agosto, en octubre la federal. Foto especial



GERARDO GARCÍA

El dirigente estatal del PRI, Eric 
Sevilla Montes de Oca, respon-
dió que aceptan las propuestas 
planteadas por PRD y PAN para 
concretar la alianza por la guber-
natura mexiquenses, entre ellas 
el legislar para alcanzar una coa-
lición de gobierno.

En la última semana, los aliados 
del tricolor han puesto diversos 
condicionamientos para avanzar en 
la mesa política y conjuntamente 
competir contra su rival político.

En el sol azteca propusieron 
que para alcanzar la alianza  de-
ben cumplir tres puntos: legislar 
para tener gobierno de coalición; 
transferencia de votos; y un pro-
grama que retome los temas que 
impulsan como izquierda.

En entrevista, Montes de Oca 
aceptó que la alianza “Va por Méxi-
co” en la entidad se pacte como go-
bierno de coalición, propuesta que 
calificó de razonable e interesante.

Manifestó la voluntad para que 
se trabaje duro y tener la capa-
cidad para  hacer las reformas 
necesarias para tener las leyes y 
reglamentación adecuada.

“Hay que trabajar. Hay que tener 
la capacidad en el Congreso para 
poder hacer las reformas necesa-
rias y crear las leyes y toda la re-
glamentación adecuada”, declaró.

Cabe recordar que para reformar 
la ley electoral  mexiquense el pla-
zo que se tiene es en septiembre.

El líder priista coincidió en la ne-
cesidad de que el proyecto electo-
ral “Va por México” se traslade en 
una propuesta de gobierno y que 
todos los partidos que la confor-
man estén representados.

“Nosotros estaremos preparados, 
si queremos llevar la coalición to-
davía más delante que no sea sólo 
un asunto electoral, sino que se 
pueda convertir en una propuesta 
de gobierno… que esté represen-
tado por todas las expresiones 
políticas que participan”, apuntó.

Por otra parte desde el PAN se 

pidieron reglas claras, entre ellas, 
que el candidato sea el más com-
petitivo, el que tenga menos ne-
gativos y que garantice el triunfo.

Sevilla Montes de Oca indicó que 
se tiene la mejor relación con este 
partido y con el PRD, porque han 
coincidido que primero está el Es-
tado de México.

Recalcó qué hay toda la disposi-
ción y será más adelante cuando 
inicien los trabajos cuando toma-
rán juntos las decisiones.

“Hay la mejor relación con el PAN 
y PRD, sólo hemos coincidido que 
primero es el Estado de México y 
ya iniciaremos trabajos un poquito 
más adelante”, declaró.

El 21 de junio, los dirigente de los 
tres partidos políticos tuvieron el 
primer acercamiento y diálogo para 
integrar la alianza “Va por México” 
para la elección a gobernador, que 
iniciará formalmente en enero.
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MIRIAM VIDAL

La Unión Industrial del Estado 
de México (Unidem) alertó sobre 
el riesgo de que, ante el inicio de 
procesos internos de los partidos 
políticos para elegir a sus candida-
tos, puedan registrarse actos anti-
cipados de campaña y el desvío de 
recursos públicos en beneficio de 
algún aspirante.

El director general de la agrupa-
ción, Francisco Cuevas Dobarga-
nes reconoció que por un lado es 
sano para la democracia que en las 
dos alianzas que se perfilan para 

participar en las próximas elec-
ciones para gobernador, por cada 
bando, al menos se están postulan-
do 5 personas de manera visible.

Sin embargo, lamentó que los 
medios de comunicación prestan 
más atención a las reuniones de los 
precandidatos que a las acciones 
del gobierno y al ejercicio de los 
recursos públicos.

“Lamentamos que a nivel federal 
y estatal se anticipen tanto los pro-
cesos electorales en la designación 
de candidatos, eso debería no ser 
tan relevante por ahora. 

“Desde el punto de vista de los 
empresarios del Estado de Mé-

xico se debería de poner mucha 
más atención a la actuación de 
los gobiernos actuales por parte 
de los medios de comunicación, 
los empresarios, la sociedad y 
por supuesto de los tres niveles 
de gobierno.

“Consideramos que las 10 perso-
nas que se están promoviendo, si 
tienen el perfil y los méritos para 
desempeñarse como candidatos. 
Esperamos que no se empiece a 
violar la ley con actos anticipa-
dos de campaña ni mucho menos 
a desviar recursos públicos para 
promover a alguien en particular”, 
dijo Cuevas Dobarganes. 

Pidió a la nueva presidenta del 
Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), Amalia Pulido 
que haya una intervención puntual 
del organismo electoral para que 

se respete la ley, y que haya una 
actuación imparcial en los segui-
mientos a todos los partidos polí-
ticos, aspirantes y en su momento 
a candidatos.

Sobre la nueva designación con-
sideró que es una persona con 
mucha preparación académica 
en el CIDE y el Colegio de México, 

además de contar con una serie de 
investigaciones de temas electora-
les, por lo que confió en que tendrá 
un buen desempeño.

Adicionalmente celebró que sea 
mujer, pues es un paso más en la 
búsqueda de paridad de género en 
altos cargos públicos en el Estado 
de México.

LLAMAN A EVITAR DESVÍO DE RECURSOS

Confían en que ninguno de los aspirantes 
realice actos anticipados de campaña 

 Cuevas Dobarganes consideró buenas las alianzas que se perfilan para la 
elección. Foto especial

 El partido buscará la coalición de 
gobierno. Foto especial

Piden los empresarios 
respeto a ley electoral

Abierto PRI a propuesta de aliados 

REDACCIÓN

Ante la postura de la coalición Va 
por México (PRI y PAN) de votar 
en contra de las propuestas pre-
sidenciales en materia electoral y 
de la adhesión de la Guardia Na-
cional al Ejército, la facción More-
nista en la Cámara de Diputados 
defenderá y debatirá ampliamen-
te dichas iniciativas para garan-
tizar la “verdadera democracia”.

Así lo expresó el coordinador 
de la bancada guinda en San Lá-
zaro, Ignacio Mier, quien sostu-
vo que tener órganos electorales 
menos costosos y más ciudadani-
zados, permitirá no sólo que haya 
ahorro en los recursos, sino que 
también permitirá fortalecer los 
programas sociales.

Y es que el líder guinda sostu-
vo que la democracia le cuesta 
mucho dinero al país y enfatizó 
que “no puede haber funciona-
rios del INE que tengan sueldos 
de más de 450 mil pesos al mes, 
mientras haya un pueblo con 
muchas necesidades”.

El líder morenistas recordó que 
en 2006 se dio el robo de una elec-
ción en México, mientras que en 
2012 ocurrió un fraude interno en 
contra de Andrés Manuel López 
Obrador por parte del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano.

“Esto llevó al nacimiento en 
2014 del Partido Morena que se 
convirtió en un instrumento del 
movimiento social”, aseguró.

El diputado poblano anunció el 
inicio de las consultas y debate 
abierto con toda la ciudadanía 
para atender diversos temas co-
mo:  “La reforma electoral en sus 
méritos, el costo de la democracia 
en México, la integración del INE, 
el número de senadores, diputa-
dos federales y locales, así como 
regidores de los ayuntamientos. 
También la fiscalización y el fi-
nanciamiento de los partidos po-
líticos y el tipo de representación 
popular, uninominal o de repre-
sentación pura”, explicó.

Además, convocó a todos los 
diputados y diputadas a que se 
presenten en los 300 distritos 
electorales del país para informar 
de la iniciativa lopezobradorista.

“También en la Cámara de Di-
putados vamos a impulsar una 
reforma que nos ha presentado el 
presidente López Obrador para 
cubrir ese requisito que tenemos 
pendiente en México; ya tenemos 
asegurado el apoyo con programas 
sociales para adultos, jóvenes, 
campesinos que siembran vida 
y población con alguna discapa-
cidad, pero la libertad de votar y 
ser votado con legalidad, certeza, 
equidad, transparencia, es algo 
que está pendiente”, aseguró.

Morena defenderá 
propuesta de reforma 
electoral, afirma Mier
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LA ENTIDAD TIENE 8.5 MILLONES DE CANES

ALEJANDRA REYES

E
n el Estado de México 
existe una población de 
8.5 millones de perros 
de acuerdo con datos del 
Instituto de Salud del Es-

tado de México (ISEM), de los cuales 
5 millones viven en situación de calle 
y abandono.

Según organizaciones animalistas, 
en diferentes colonias mexiquenses, 
ha crecido tanto su población que se 
han convertido en una “plaga”, ante 
lo cual existen personas que los mal-
tratan y matan.

Cifras del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) refieren 
que 57 de cada 100 mexicanos tiene 
una mascota, pero sólo el 30 por cien-
to de los animales de compañía cuenta 
con un hogar, una cifra igual es comu-
nitaria y el resto está en la vía pública.

Además, los datos revelan que cada 

año son abandonados cerca de 5 mil 
perros y gatos en los diferentes muni-
cipios mexiquenses y sus heces fecales 
pueden transmitir enfermedades, lo 
que podría derivar en un problema de 
salud pública.

La mayoría están concentrados en 
municipios del Valle de México y la 
zona oriente, como Chimalhuacán, 
Ixtapaluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Ati-
zapán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y 
Tultitlán, entre otros.

A este problema se suma que una 
hembra canina puede tener de 5 a 6 
cachorros en un parto, hasta 2 veces 
por año, es decir, en 24 meses podría 
dejar hasta 20 crías, de las cuales solo 
6 tendrán hogar, el resto terminará en 
las calles o muertos.

Patricia Rojas, Enlace de Patitas, 
comentó que todos los días tiene in-
formación de manadas de perros en 
diferentes colonias y, a pesar de que 
se les ha tratado de ayudar con este-

rilizaciones, vacunas y otras medidas, 
algunos gobiernos y vecinos los han 
considerado como una “plaga”.

Habló que su organización cuenta 
con 10 enlaces que atienden las dife-
rentes colonias que se los piden.

Destacó el caso de la colonia la Hi-
guera, en Atizapán, donde se organiza-
ron para rescatar una jauría con 60 ani-
malitos, dando en adopción a los más 
pequeños y esterilizando a los adultos.

“La gente los atiende de manera 
comunitaria, pero muchas otras per-
sonas no piensan igual y los maltratan 
o matan”, lamentó Rojas.

La regidora de Tlalnepantla, Te-
resa Garduño, informó que, manera 
frecuente, los habitantes les solicitan 
apoyo para la esterilización de los 
perritos, porque no hay un control 
sobre el número de canes que hay en 
las calles, muchos de los cuales son 
atropellados por choferes de las dife-
rentes rutas del transporte.

Aunque los municipios tienen pro-

gramas de esterilización para masco-
tas, los habitantes consideran que no 
son suficientes.

La activista dijo que antes los an-
tirrábicos municipales eran los que 
se encargaban de vacunar y “desa-
parecer” a los lomitos callejeros; sin 
embargo, ya no hay módulos y ma-
tarlos va contra la ley animal en el 
Estado de México. “Ahora, los matan 
de manera clandestina”.

“Aquí pasan muchas cosas, hay 
casos donde dicen que están ven-
diendo perros para hacer barbacoa 
o para tacos; para utilizarlos como 
alimento en los zoológicos, pero con 
claridad no sabemos, no se puede 
culpar a nadie”, dijo.

Consideró que las leyes deben estar 
enfocadas a que los particulares ten-
gan la obligación de pagar por tener 
un perro, “como si tuvieras un hijo, 
las campañas deben ser realmente 
para los canes en situación de calle, 
pero les tienen miedo a las organi-
zaciones, no les gusta trabajar con 
nosotros, porque hacemos censos 
que te ponen a temblar”.

Indicó que la situación es caótica, 
pues entre más pobre sea un lugar, 

más perros vas a encontrar.
“En nuestras oficinas nos han de-

jado perros y gatos muertos, de todo, 
hasta brujería con los animalitos ha-
cen. Estamos en una situación que ya 
se presta a todo,”.

Destacó que incluso han hallado ca-
miones repletos de animales muertos, 
pese a que va en contra de las leyes de 
protección animal.

“Lo que hacen es que se los llevan a 
calcinar a un lugar alejado, la ocasión 
en que fueron detectados, es porque 
se volteó el camión, imagínense cuán-
tos camiones han sido canalizados de 
esa forma para los crematorios clan-
destinos”, dijo.

Rojas lamentó que no existan penas 
severas para la gente que abandona un 
perro, o a los que tienen 10, pues, dijo, 
debe haber un impuesto para la gente 
que tenga más de 3 canes.

Pidió a los legisladores que hagan 
penas más significativas, para que 
ese dinero se vaya para centros de re-
habilitación animal, pero no se está 
haciendo así. 

“Se hace todo al revés, los que se en-
cargan de esto son las organizaciones, 
son los que cargan con este problema, 

los albergues están saturados, ya no 
tenemos dónde. Estamos haciendo la 
chamba que le toca hacer al gobierno, 
porque ellos, con la mano en la cintu-
ra, los matan, aunque digan que no”.

Ante cualquier situación de mal-
trato animal, como el expuesto, es 
necesario que la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) investigue la procedencia 
de los contenedores de cadáveres, así 
como los que fueron encontrados en 
un tiradero municipal.

SANCIONES
La Fiscalía resaltó que el delito por 
maltrato animal no presenta un alto 
volumen de denuncias, pues en las ofi-
cinas regionales de Nezahualcóyotl y 
Chalco se han judicializado 8 carpetas 
de investigación en total.

El maltrato animal es un delito tipi-
ficado en el Código Penal del Estado 
de México, dentro del Artículo III, ca-
pítulo 235-BIS, 235-TER y 235-QUÁ-
TER, con penalidades que van de los 
4 meses a los 9 años de prisión.

Actualmente, hay un asunto en pro-
ceso en Chalco y 7 concluidos, además 
de 3 sentencias condenatorias.

La primera de ellas es por un año 
de prisión, 8 mil 868 de multa y 16 mil 
800 para reparación del daño moral 
a favor de la víctima indirecta y fue 
emitida en 2020.

La segunda sentencia es por 6 me-
ses de prisión, 4 mil 344 de multa, 3 
mil 696.66 para reparación del daño 
material, emitida ese mismo año.

La última, en procedimiento abre-
viado de 4 meses de prisión, multa 
de 2 mil

957.46 pesos y 18 mil 640.96 para 
reparación del daño y resguardo defi-
nitivo a control canino del 2021.

De igual forma la Fiscalía Central 
para la Atención de Delitos Vincula-
dos a la Violencia de Género inició 
investigaciones sobre maltrato ani-
mal. A la fecha tiene 16 carpetas de 
investigación en trámite.

La Fiscalía Especializada de Deli-
tos Cometidos por Fraccionadores y 
contra el Ambiente tiene registros de 
2018 a la fecha, cuando se presentó la 
primera denuncia. Por estos hechos 
fueron iniciadas 311 carpetas, judicia-
lizadas 4 y vinculadas 3, de las cuales 
se emitió una sentencia y una orden de 
aprehensión por cumplimentar.

RESPONSABILIDADES
El Área de Quejas y Denuncias de la 
Subprocuraduría de Protección a la 
Fauna de la Procuraduría de protec-
ción al Ambiente del Estado de Méxi-
co es la unidad interna responsable de 
la atención y generación de la denun-
cia ciudadana y de su canalización al 
Departamento de inspección y Vigi-
lancia o bien, a la instancia correspon-
diente edomex.gob.mx y legislacion.
edomex.gob.mx.

Personal adscrito al Área de Que-
jas y Denuncias, deberá de atender 
a través de los medios oficiales, a la 
ciudadanía en su búsqueda por pre-
sentar una denuncia en materia de 
maltrato animal.

Además, orientar al denunciante 
para acudir a la instancia correspon-
diente, toda vez, que los hechos que se 
están denunciando competen a una 
autoridad diferente, ya sea federal o 
municipal.

También, capturar la información 
de la denuncia en el sistema web pa-
ra verificar que cuenta con la infor-
mación necesaria para su registro y 
para poder llevar a cabo la visita de 
inspección.

En Edomex, 7 de cada 10 perros viven en la calle

¿Qué puedes denunciar en la Propaem?

Los perros callejeros se han convertido en una plaga en colonias 
populares de la zona Metropolitana del Valle de México

L
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S 
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S Cuautitlán Izcalli
La Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) inició 
una investigación por el delito de 
maltrato animal, porque una per-
sona atacó a un perro raza Pitbull 
con un machete en la colonia Ejidal 
San Isidro, en el municipio de Cuau-
titlán Izcalli.

Los hechos se dieron porque el 
perro presuntamente persiguió a un 
gato propiedad del responsable de 
la agresión, por lo cual con un ma-
chete atacó al animal y le provocó 
severos daños en el cráneo.

Vecinos solicitaron apoyo a las 
autoridades para su traslado a una 
veterinaria, donde recibió atención 
médica y varias puntadas por las 
lesiones que presentaba.

Tultitlán
Vecinos de la colonia Mariano Es-
cobedo protestaron en abril porque 
en la calle de Sostenes Rocha, dos 
hombres supuestamente tenían a 
su cuidado un criadero de 40 perros 
que eran utilizados para hacer tacos 
y venderlos en la Ciudad de México.

Comenzaron a sospechar al per-
catarse de la cantidad de perros, por 
lo que se unieron y bloquearon la vía 
José López Portillo.

Con eso, la Fiscalía Regional acu-
dió al domicilio y detuvieron a Julio 
César y Jorge.

De los 40 perros; cinco fueron 
rescatados por la fundación Mundo 
Patitas. Los detenidos fueron tras-
ladados a la Fiscalía de Cuautitlán 
Izcalli acusados de allanamiento de 
morada, maltrato animal e insalu-
bridad.

Naucalpan
En mayo, en Tepatlaxco, fueron 
encontrados 218 perros muertos 
en bolsas negras de plástico, en su 

mayoría de raza, cuyo origen presu-
miblemente era de una veterinaria 
ubicada en el sur de la Ciudad de 
México, informó Rafael Giménez 
Valdés, jefe de la oficina de la pre-
sidencia municipal.

Trabajadores de limpia y ve-
cinos detectaron decenas de 
bolsas arrojadas en un terreno 
aledaño a la carretera Naucal-
pan-Ixtlahuaca.

Los perros portan un chip y esta-
ban tatuados, por lo que se infiere 
que fallecieron por causas naturales 
y la veterinaria los entregó a algún 
recolector que, de forma indebida, 
los arrojó en Naucalpan, señaló Gi-
ménez Valdés.

Ecatepec
Durante 2020 y 2021, habitantes re-
portaron alrededor de 60 muertes 
de perros en las inmediaciones del 
Parque Ecológico Ehécatl y el Cerro 
de la Cruz.

El caso fue denunciado cuando 
el perro de un vecino de la colonia 
Izcalli tragó un pedazo de carne, 
presuntamente envenenado, que es-
taba tirado en el Cerro de la Cruz. El 
animal murió después de ingerirlo. 

El jefe del Centro de Atención 
Canina y Felina del gobierno mu-
nicipal de Ecatepec, Sergio Em-
manuel Chávez Bravo, confirmó 
que recibieron un reporte a través 
de las redes sociales y que cuando 
fueron encontraron los cuerpos de 
tres perros envenenados.

Tecámac
En la colonia Emiliano Zapata nú-
mero dos, en la colonia Héroes de 
Tecámac, fueron rescatados tres pe-
rros, dos hembras y un macho, los 
cuales se encontraban en deplorable 
estado de abandono. Actualmente, 
ya se encuentran bien y en excelen-
tes condiciones de salud.

57
de cada 100 
mexicanos 

tiene una mascota

millones viven en situación 
de calle, abandono, peligro 
y maltrato

2012
el Estado de México fue 
declarado “Entidad amiga 
de los animales”

30 % 
de los animales 

de compañía cuenta 
con un hogar

30 %
es comunitario

40 %
está en la vía 

pública

5 

8.5
millones de perros viven 
en la entidad

Los municipios con mayor población canina son: Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros.

Una hembra puede tener en promedio de 5 a 6 cachorros en un parto; en dos años tendría más de 20 crías
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REDACCIÓN

Luego de una destacada participa-
ción con la selección nacional de 
natación artística, la mexiquense, 
Jessica Sobrino, ya piensa en las 
competencias del 2023, mismas 
que serán cruciales para buscar 
la clasificación a los Juegos Olím-
picos de París 2024.

Luego que las mexicanas se hi-
cieran de un cuarto lugar históri-
co en la prueba de Highlights del 
Campeonato Mundial Budapest 
2022, mismos en los que la mexi-
quense fue clave, han regresado a 
México para tomar un descanso y 
enfocar su plantación en la com-
petencias del siguiente año, la cuál 
será determinante.

La meta para el equipo es lograr 
un buen papel en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe San 
Salvador 2023, y conseguir la pla-
za olímpica en los Juegos Paname-
ricanos Santiago de Chile 2023.

“Claro que queremos estar en 
París 2024, es un proceso com-
plicado, todos los países van a 
trabajar mucho para esta compe-
tencia, no podemos asegurar que 
estaremos, pero nosotros también 
trabajaremos mucho, soñamos 
con esa plaza olímpica”,detalló la 
mexiquense.

La seleccionada nacional de na-
tación artística, Jessica Sobrino 
destacó en conferencia de prensa 
virtual, que el equipo logró con-
cretar saltos acrobáticos de alto 
nivel en el pasado Campeonato 
Mundial Budapest 2022, lo que 
aportó para lograr un históri-
co cuarto lugar para México en 
highlights y séptimo en rutina 
libre, resultados que colocan a 
las mexicanas con un buen pre-
cedente en la búsqueda de la cla-
sificación a los Juegos Olímpicos 
París 2024.

Sobre el momento que atravie-
sa la experimentada nadadora del 
Estado de México, mencionó que 
se encuentra en excelente forma 
luego de haber sido determinante 
en la posición del equipo mexica-
no, realizando la acrobacia más 
difícil de su carrera.

“Estoy muy feliz de ser recorda-
da este año por esta cargada que 
es la más difícil que he hecho en 
mi carrera deportiva y creo que 
fue la más difícil de la competen-
cia. Igual en el Mundial Budapest 
2017, fui recordada por realizar la 
acrobacia más alta, en esa ocasión 
me salí de la toma de las cámaras, 
porque volé aproximadamente a 
cuatro metros de altura, México 
siempre destaca en las acroba-
cias”, detalló Jessica Sobrino.

Tras lo vivido en el mundial se-
ñala que pudieron notar que hubo 
una evolución en el nivel mostra-
do por el contingente nacional, 
teniendo como mayor aliado la 
innovación en acrobacias, por lo 
que se encuentran motivadas para 
superar la plata que consiguieron 
en los pasados Juegos Panameri-
canos de Lima.

“Este año subimos el grado de 
dificultad muchísimo y somos el 
único país que se atreve a hacer 
estas locuras, son elementos que 
se le ocurren a nuestra entrena-
dora Adriana Loftus o a Ofelia Pe-
drero (entrenadora auxiliar), ve-
mos si es posible y lo intentamos. 
Es trabajo en equipo”, puntualizó 
la mexiquense 

Finalmente detalló que al re-
greso a los entrenamientos el 
compromiso será más grande, 
debido a que en el mundial de-
rrotaron al conjunto de Estados 
Unidos, equipo potencia con el 
que seguirán compitiendo en las 
justas continentales, por lo que 
los norteamericanos intensifican 
su entrenamiento, algo que ellas 
deben contrarrestar.

JUEGOS CENTROAMERICANOS 2023, EL PRIMER PASÓ PARA 2024 

El equipo consiguió un histórico
cuarto lugar en Budapest 2022

MIRIAM VIDAL

Rock urbano, graffiti, deporte y ta-
cos exóticos se combinaron este fin 
de semana para mantener activa la 
economía en Acolman. 

Como parte de los festejos para 
seguir celebrando a los papás del 

municipio, las autoridades organi-
zaron el festival “Ta’Con Padre” en 
la explanada local.

Una rodada ciclista, exhibición 
de lucha libre formaron también 
parte de las actividades que pro-
movieron la convivencia familiar.

“Más allá de ser un espacio para 
papás, es un espacio para toda la 

familia; son dos días de entusiasmo 
y mucha alegría”, expuso el alcalde 
Rigoberto Cortés Melgoza. 

Además de unos 50 exposito-
res artesanales y gastronómicos, 
que ofrecieron bebidas y tacos 
de carne exótica.

“Los tacos de venado y de búfa-
lo fueron de los más curiosos que 

me encontré y su sabor fue bue-
no”, explicó Óscar Sánchez, uno  
de los asistentes. 

En el pabellón, los asistentes 
disfrutaron de cervezas elabo-
radas por los propios vecinos  
de Acolman.

También se exhibieron artesanías 
de la comunidad, lo que ayudó a 

que tuvieran algunas ventas, tras 
dos años de pandemia en los que 
no han podido recuperarse de la 
crisis que acarreó el Covid.

 Un espacio de alegría y 
entusiasmo para toda la familia. 
Foto especial

 Sobrino sueña con una plaza  
olímpica, se está preparando.  
Foto especial

Festival “Ta’Con Padre”: reactivación económica post covid

Jessica Sobrino con la mira puesta en 
París tras brillar en mundial de natación
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Vitral

● Estima el ISEM
una población
canina de 8.5
millones

● Calculan que
70 por ciento
de ellos viven
en la calle

● En algunos
municipios y
colonias los
ven como plaga

● Al año son
abandonados
cerca de 5 mil
perros y gatos

ALEJANDRA REYES  / P. 4 Y P.5

CULTURA

▲ La situación de los perros callejeros en la entidad se ha 
convertido en un verdadero problema de salud pública en 
algunas comunidades donde las jaurías deambulan por las 
calles. Los gobiernos municipales y el propio estatal parecen 
no encontrar los mecanismos suficientes para dar solución a la 

problemática. En algunos casos, los vecinos asumen el papel de 
cuidadores de estos animales quienes pasan a ser “propiedad” 
de la comunidad pero en la mayoría de las situaciones quedan en 
el abandono y tienen que sobrevivir por sus propios medios.  
Foto Alejandro Baillet 

REDACCIÓN    / P. 6 GERARDO GARCÍA   / P. 3

● La mexiquense, miembro del equipo nacional de 
nado sincronizado, ya tiene la mira puesta en los 
torneos que habrán de enfrentar para la clasificación 
a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y que consisten 
en los Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en 
San Salvador y los Panamericanos de Santiago de 
Chile, ambos eventos a realizarse en 2023.

● Como parte de las negociaciones entre el PAN, 
PRI y PRD para concretar una alianza electoral para 
el proceso de gobernador en 2023, el presidente 
estatal de los tricolores, Eric Sevilla Montes de Oca, 
afirmó que aceptarán todas las propuestas para 
analizarlas, incluso el legislar para alcanzar una 
coalición de gobierno.
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Hay un perro por cada dos
habitantes en el Edomex

Acolman realiza el 
festival Ta’con Padre

Efectivamente: hay 
más perros que 
habitantes y eso 

que no contaron la 
población canina 

en los partidos 
políticos.

Jessica Sobrino, ya con la
mira en Juegos Olímpicos

Asegura el PRI estar abierto a
las propuestas de sus aliadosMIRIAM VIDAL    / P. 6


