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Este entusiasta grupo, integrado por Iker y Mate,
de ocho años, María, de nueve años, y Arantza de
11 años de edad, se suma al equipo de la CAEM a
través de las redes sociales para animar a más
niños a realizar actividades que ayuden a difundir
el buen uso responsable del agua potable.
Su primera misión “Con un vaso sí”, tiene el propósito de fomentar el cuidado del recurso natural,
utilizando un vaso pequeño con agua para enjuagarse durante el cepillado de dientes y, con ello,
evitar el desperdicio de los casi 45 litros de agua.
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Niños Guardianes del Agua.

Este es el promedio de todas las encuestas.

El gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo y la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral Vela, durante la entrega de tarjetas.
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i esposo, pese a todo es una
buena persona.

Así lo expresó Valeria Ávila, esposa de Ken Omar
“N”, quien el pasado 24 de diciembre atropelló y mató
a un vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tras conducir a exceso de velocidad.
“Mi esposo cometió un grave error, y en palabras de
mucha gente es un asesino, pero no es así”, compartió
Valeria Ávila, y dijo que dicha situación los consume
como familia.
http://diario-puntual.com.mx/alza-la-voz-esposa-deomar-n-mi-esposo-no-es-un-asesino/
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Valeria Ávila, esposa de Ken Omar “N”.
DiarioPuntual

&".. * ,.&) .& "*
" 6) ,+. /&/)+

ENERO 4

2

EDICIÓN • ESTADO DE MÉXICO

CB=@72/23A 23: "C<717>7= 23 )31I;/1 AB/2= 23 "JE71= 13@@/@=< 23 ;/<3@/ B3;>=@/: :/ 3A
1C3:/ >@7;/@7/ P <2@JA 3<3AB@=A/Q C071/2/ 3< =A?C3A 23 %=@BC5/: 1=:=<7/ J@=3A )31I;/1
716= 7<;C30:3 3A1=:/@ AC4@7M 2/L=A 3< 3: A7A;= 23: 23 A3>B73;0@3 23
F 1=< 3: ;=D7
DE;73<B=
2023
B3:N@71= 23: >/A/2= :C<3A 23: >@3A3<B3 ;3A F /L= :=A 2/L=A 3< :/ 7<4@/3AB@C1BC@/ A3
/1@313<B/@=< 23 ;/<3@/ /:/@;/<B3 >=@ := ?C3 :/ ==@27</17M< "C<717>/: 23 %@=B3117M< 7D7: 23
/:C;<=A F ;/3AB@=A /AK 1=;= >3@
)31I;/1 /2D7@B7M ?C3 3E7AB3 P@73A5= 3;7<3<B3Q >/@/ :=A
A=</: /2;7<7AB@/B7D= >=@ := ?C3 @31=;3<2M 3: 173@@3 B3;>=@/: 23 :/A 7<AB/:/17=<3A

BREVES

Edomex

GRUPO PUNTUAL

*! $ *
,+(& 8 / !"
-1" /+* "* 1 10&0(6* 5 ((&

< := ?C3 D/ 23: /L=

Logra Huixquilucan disminuir delitos
de alto impacto durante 2022
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Aumenta recaudación por predial en
Naucalpan en primeros días de este 2023
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Para los habitantes de la Colonia Ensueño la situación de este cuerpo de agua "es preocupante", debido a
que se abastece de aguas pluviales y en la pasada temporada de lluvias se registraron muy pocas; por lo
que no alcanzó a llenarse a su nivel máximo.
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Rescatan a Águila “Quebrantahuesos”
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Pagar el agua en enero tendrá un
doble beneficio en Cuautitlán Izcalli
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Bernardo Barranco y Amalia Pulido Gómez.
Ante la ausencia de sensibilidad política a unos
días de iniciar el proceso electoral más desafiante
en la historia del instituto, Bernardo Barranco
Fuerondiciendo
distinguidos
elementos
concluyó
que estas30personas
“no sonquieconnes
recibirán
un
ascenso
policial.
sejeros de terreno, sino de escritorio”.
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Política
Alza la voz esposa de Omar “N”:
mi esposo no es un asesino

ENREDADOS
FAUSTINO DE LA CRUZ
4.9 MIL AMIGOS
A tod@s gracias por brindarme su amistad, su confianza y cariño.
Les reitero mi amistad y compañerismo en los nuevos retos por venir del próximo 2023.
Sin duda el Edomex vivirá un año de cambio verdadero la batalla maestra nos necesita, para que nos
vaya requetebién.
Les abrazo. Feliz año nuevo 2023.
Que el todopoderoso les bendiga.

DAVID SÁNCHEZ ISIDORO
31 MIL SEGUIDORES
Del muro del alcalde coacalquense.

Victoria Pineda

M

i esposo, pese a todo es una buena persona.

Así lo expresó Valeria Ávila, esposa de Ken Omar “N”,
quien el pasado 24 de diciembre atropelló y mató a un
vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, tras conducir a exceso de velocidad.
“Mi esposo cometió un grave error, y en palabras de
mucha gente es un asesino, pero no es así”, compartió
Valeria Ávila, y dijo que dicha situación los consume
como familia.
Luego de extender una disculpa a través de un video
compartido en Facebook a la familia de la víctima, Jorge
Claudio Mendoza, la esposa del ahora detenido aclaró

MARIELA GUTIÉRREZ
105 MIL SEGUIDORES
La devoción, el amor y la fe que tengo en la Virgen de San Juan de los Lagos es compartida por mi
familia y fue heredada por mis abuelos, quienes relataban las muchas formas como fueron bendecidos, igual que yo, por ella, en situaciones o circunstancias difíciles, de vida o muerte.
Por eso cuando una de las comunidades de Los Héroes de Tecámac propuso que una de las parroquias se consagrara a ella (porque no había una en el municipio), no dudé en solicitar al Ayuntamiento su respaldo y de mi patrimonio personal colaborar con mucho gusto.

Detienen a sujeto que agredió
a machetazos a su hermana

olicías municipales de Naucalpan
presentaron ante el Ministerio Público a un hombre como probable responsable de agredir a su hermana a
machetazos y provocarle una herida de
ocho centímetros en la mano, en la colonia
Izcalli Chamapa.
Alrededor de las 20:25 horas de ayer el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito
Municipal, reportó a policías municipales los hechos,
ocurridos en avenida Emiliano Zapata y calle Vereda 1,

P

Policías de Naucalpan también arrestan a
un adolescente por agredir a su hermana.

en dicha comunidad.
En el lugar, los elementos encontraron a una mujer de
47 años de edad con una lesión en la muñeca izquierda,
quien informó que su hermano Moisés ‘N’ de 56 años la
agredió a machetazos, por lo que fue detenido y presentado a la Fiscalía Regional de Naucalpan, que inició una
carpeta de investigación por el delito de lesiones.
En otro hecho, policías municipales detuvieron a un
adolescente que al parecer participó con otros dos sujetos en el robo de una motocicleta, en la esquina de las
calles Emiliano Zapata y Ladrillera, colonia La Rivera.
Los uniformados implementaban un operativo en avenida San Luis Tlatilco y Prolongación Morelos, en el
fraccionamiento industrial San Luis Tlatilco, donde un
empleado de Farmacias del Ahorro les pidió apoyo, toda
vez que tres sujetos que viajaban en una motocicleta
verde lo amagaron con arma de fuego y despojaron violentamente de la motocicleta Yamaha que manejaba.
Los policías de Naucalpan y el afectado iniciaron un recorrido, en la colonia San Lorenzo Totolinga ubicaron a
sujetos que viajaban en una motocicleta, los cuales al
percatarse de la presencia policiaca intentaron huir; en
el sitio fue detenido un menor de edad, que fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes, ubicada en Tlalnepantla, donde
se resolverá su situación legal.
En la colonia Benito Juárez, durante el operativo ‘Ciudad Segura’ policías municipales detuvieron a Ángel ‘N’,
de 18 años de edad, quien viajaba en una unidad de la
Ruta 91, que corre de Lomas del Cadete al Metro Cuatro
Caminos, con una navaja de 25 centímetros de longitud,
por lo que fue presentado ante el Ministerio Público por
su probable participación en el delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.

Valeria Ávila, esposa de Ken Omar “N”.

que “siempre” han seguido un proceso legal “en ningún
momento optamos por la salida fácil que es dar sobornos, todo lo hacemos conforme a la ley”.
Me encantaría poder hacer algo para la familia, si en
mis manos estuviera, pero no puedo regresarles a su
papá y a su esposo, no puedo. De verdad lo sentimos
mucho” refirió.
Ken Omar fue detenido en primera instancia. Sin embargo, 48 horas después fue liberado para continuar con
su proceso, ya que las autoridades consideraron que no
ameritaba prisión preventiva justificada. Ello pese a su
primer intento de fuga.
Los hechos han causado tal indignación, que las personas cercanas al señor Jorge Mendoza, convocaron y realizaron una marcha, al tiempo de cerrar la autopista
México-Querétaro por varias horas para exigir justicia.
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Expulsado definitivamente
Rigoberto Vargas
Martha roMero
l Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) ratificó como injustificado el quinto recurso interpuesto
contra la directiva del partido Nueva
Alianza Estado de México, presidida por
Mario Alberto Cervantes Palomino, por
parte del diputado local, Rigoberto Vargas
Cervantes, por lo que lo deja fuera de ese
instituto político.

E

Vargas Cervantes utilizó a 970 personas que se
hicieron pasar como afiliados del partido turquesa
con la finalidad de intentar engañar nuevamente
a los magistrados del Tribunal Electoral y revocar
la dirigencia de ese instituto político, estrategia
que falló porque no entregaron a la autoridad jurisdiccional comprobantes con validez oficial que
demuestran que están afiliados a este instituto
político.
Por ello, el Tribunal Electoral del Estado de Mé-

xico (TEEM) declaró infundados los agravios del
juicio que presentaron para tratar de revocar la
dirigencia de Nueva Alianza en la entidad y confirmó la validez de los actos internos del partido
político, ya que los magistrados aseguraron que
están considerando los estatutos del partido.
Con esta acción se ratifica legítimamente a Mario
Alberto Palomino como líder del Partido Nueva
Alianza Estado de México y se deja fuera legalmente a Vargas Cervantes, quien había ofrecido
al partido turquesa como posible aliado de Morena
en la firma de un convenio de coalición para las
próximas elecciones por la gubernatura.
De acuerdo con los estatutos del Partido Nueva
Alianza, el también diputado local no puede ofrecer este tipo de convenios porque no es miembro
del instituto político, por lo que la única dirigencia
que puede celebrar algún tipo de negociación es la
reconocida en la figura de Cervantes Palomino.
Sin embargo, no descartan que Rigoberto Vargas

Concretan 691 mil mastografías
gratuitas a mexiquenses
on la finalidad de cuidar la salud de
la población femenina, la Secretaría
de Salud del Estado de México, a través del Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), ha realizado una intensa
tarea para la prevención y detección oportuna de cáncer de mama y de cuello uterino, a través de la realización de más de
127 mil mastografías, 150 mil exploraciones clínicas mamarias y más de 211 mil
estudios, tales como papanicolaou, pruebas PCR y colposcopias.
El titular de la dependencia, Francisco Fernández Clamont, subrayó que esta tarea tiene como objetivo detectar de manera oportuna estos padecimientos entre las
mexiquenses; por ello, estas acciones de medicina preventiva son permanentes y se trabaja para fortalecer e
identificar los posibles casos desde las unidades de primer nivel de atención, a fin de referirlos a los hospitales
de segundo y tercer nivel que cuentan con el equipo adecuado para ello.
Adicionalmente, a través de las Jornadas Comunitarias
Por tu Salud, se acercan los servicios a colonias y comunidades, mediante las unidades móviles, lo que permite
beneficiar a un mayor número de personas y, en caso de
detectar alguna alteración que pueda ser precancerosa,
se canalice a la paciente a la unidad médica que le
brinde la atención requerida.
El también Director General del Instituto de Salud del
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Mastografías en el ISEM.

Estado de México (ISEM), detalló que en el caso específico del cáncer de mama, en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza se han
realizado más de 691 mil mastografías, así como poco
más de 989 mil exploraciones clínicas mamarias y adicionalmente se mantiene una campaña permanente
para que las mujeres aprendan la técnica correcta de
autoexploración.
Por lo que respecta a la neoplasia de cuello uterino, de
2017 a 2022, se llevaron a cabo más de 701 mil estudios
de papanicolaou, 499 mil pruebas PCR y 61 mil colposcopias, a fin de detectar lesiones precancerosas y, en los
casos positivos, referir a hospitales de tercer nivel.
Adicionalmente, en la entidad se realiza atención integral a las pacientes a través del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial (CEREE) y
acompañamiento emocional, en las Unidades de Especialidades Médicas, Detección y Diagnóstico del Cáncer
de Mama (Uneme-Dedicam), ubicadas en Toluca, Huixquilucan y Cuautitlán, además de que se brinda seguimiento clínico y prevención del abandono del
tratamiento.
Finalmente, el Secretario de Salud de la entidad, exhortó a las mujeres mexiquenses a acudir a su Centro
de Salud más cercano, a fin de adoptar las acciones de
medicina preventiva y con ello, detectar oportunamente
cualquier padecimiento, con especial énfasis al cáncer
de mama o de cuello uterino, pues recordó que este padecimiento es curable si se identifica oportunamente.

Cervantes intente alguna otra maniobra para tratar de revocar al Consejo Estatal de Nueva

Alianza, acción que sería ejercida bajo la ilegalidad.

Sesión del Tribunal Electoral del Estado de México.

Concretan en Ocoyoacac
primera Caminata Familiar
Martha roMero
on una nutrida participación por
parte de familias enteras, el Ayuntamiento de Ocoyoacac llevó a cabo la
primera Caminata Familiar, misma que
tiene como finalidad concientizar a los padres de familia de la importancia de que
sus familiares estén en constante movimiento a través de la práctica deportiva.

C

El presidente municipal, Samuel Verdeja Ruíz,
enfatizó que estos momentos en familia forman
parte de la reconstrucción del tejido social en este
municipio mexiquense, pues la familia es el núcleo que permite que la sociedad se desarrolle y
florezca.
“Hoy nos atrevimos y me da gusto ver gente
adulta, niños, familias completas, inclusive, reconozco al matrimonio donde la esposa viene embarazada. Ese es un gran esfuerzo”, resaltó, al

tiempo de agradecer a las más de 400 personas
que se dieron cita para participar en esta caminata.
Añadió que en este 2023 se espera contar con un
Ocoyoacac fortalecido, con familias unidas y con
un futuro promisorio.
Al término de la caminata, las autoridades municipales llevaron a cabo la rifa de despensas, un
arcón navideño y una bicicleta, entre los participantes.
Se espera que durante este 2023 se lleven a cabo
cuatro caminatas más para que los ciudadanos
tomen el hábito de la práctica física o de algún
tipo de deporte, mismas en las que se espera una
mayor participación.
El serial se dividirá en cuatro etapas más y en las
que se espera llegar a parajes como la Cascada y
a la zona de la Lagunilla, específicamente en los
parajes boscosos del municipio.

Ocoyoacac llevó a cabo la primera Caminata Familiar.
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Apoyan a atletas universitarios
con psicología del deporte
ntrenar la mente para motivar a los
atletas antes, durante y después de
una justa deportiva es parte del trabajo del psicólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx),
Néstor Esaú Guadarrama Córdova, coordinador del Área de Psicología del Deporte
en la Dirección de Cultura Física y Deporte.
El aspecto psicológico es fundamental para el desarrollo
de los deportistas, donde lo mental es básico en los entrenamientos y en las competencias, lo cual, además,
ayuda para la vida diaria y en lo referente a lo deportivo.
“Para qué sirve un psicólogo: uno para ayudarte, y en
¿qué te puedo ayudar como psicólogo especialista en el
deporte?, pues a optimizar tu rendimiento deportivo. ¿A
qué nos referimos con toda esta situación? En el entrenamiento o en la competencia, brindarte las herramientas para que los utilices en un momento adecuado”,
explicó.
¿A qué nos referimos? Agregó. “Muchas veces te puede

E

motivar. Tenemos un entrenamiento cognitivo, así como
se tiene en la parte técnica y táctica física, el entrenamiento mental es priorizar tu rendimiento deportivo, a
través de la relajación, la respiración pragmática en
tres o seis tiempos, así como relajar la parte de los pensamientos”.
Néstor Guadarrama indicó que la atención a los deportistas de nivel medio superior y superior no tiene ningún costo. Simplemente hay que llegar a las
instalaciones de la Dirección de Cultura Física y Deporte y pedir informes sobre el área del apoyo psicología, se realiza la evaluación.
Otro aspecto para tener buenos resultados, señaló el integrante de la Universidad Autónoma del Estado de
México, es que el atleta tenga la confianza con el propio
psicólogo.
“De entrada, hay que estar con los deportistas en los entrenamientos, que se genere esa confianza, ganársela,
saber que también soy su entrenador mental, en el aspecto individual las sesiones son de una hora de inicio,
para conocer a la persona y ya posteriormente bajar el
tiempo, así como también en el aspecto colectivo, traba-

Se reproduce el pato mexicano
en el bordo Las Maravillas
E
l pato mexicano (Anas diazi), especie reconocida apenas en 2021 y
que se distribuye desde la parte
sur de los Estados Unidos hasta la
parte central de México, encontró en
el Bordo “Las Maravillas”, ubicado en
el Campus “El Cerrillo” de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMéx), en el municipio de Toluca,
un hogar y lugar ideal para reproducirse.
Edgardo Soriano Vargas, catedrático e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, indicó que por mucho tiempo, el pato
mexicano fue considerado una subespecie del pato
de collar (Anas platyrhynchos), a pesar de las evidentes diferencias, sobre todo entre los machos.
Sin embargo, precisó, las pruebas genéticas finalmente lo confirmaron y México ganó una especie,
para registrar un total de mil 127 especies de aves,
incluidas aquellas que ya se extinguieron.
Fenotípicamente, abundó, hembra y macho son
muy similares. Ambos tienen un plumaje café,
pero la diferencia está en el color del pico. El de la
hembra tiende a una amarillo-naranja y el del
macho a un amarillo verdoso. Abundó que generalmente se mueven en parejas; no obstante, hay parvadas numerosas que protegen a los patitos, que
pueden ser hasta 14 por pareja.
En el Bordo “Las Maravillas”, dijo, el pato mexicano encontró un hábitat ideal para su reproducción, ya que el lugar cuenta con dos especies de
tule: cola de gato (Typha latifolia), que parecen salchichitas, y la californiana, que tiene unas florecitas colgantes. Además, tenemos varias especies de
flores acuáticas, como el camalote o lirio acuático,
y obviamente, insectos y crustáceos acuáticos.
El académico universitario León Velázquez Beltrán, encargado del Bordo, resaltó que éste genera
condiciones de seguridad para las aves, ya que
comprende un área de alrededor de 20 hectáreas,
16 de espejo de agua, delimitadas con malla, lo
cual evita la invasión, la caza furtiva y la depredación.
Puntualizó que en este cuerpo de agua residen
cinco especies de aves, siendo la estrella el pato
mexicano. “Es una especie endémica y el Bordo

está prácticamente en la orilla de su zona de distribución”.
Afirmó que esta especie es muy selectiva para su
reproducción, ya que no anida en cualquier sitio.
Particularmente en la zona centro del país es
donde ocurre este fenómeno y “Las Maravillas”, en
particular, es un área de anidamiento y reproducción sumamente importante.
“El Bordo genera condiciones de seguridad para la
especie, que gusta mucho de anidar en áreas muy
superficiales de agua y en las orillas, en la zona de
pasto y zona arbolada. Encontramos nidos al pie
de los árboles y muy cercanos al agua”, dijo.
Abundó que expertos de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) monitorean la densidad de los nidos en el Bordo, que es
de hasta siete nidos en 10 metros cuadrados, principalmente en la parte poniente del cuerpo de
agua, lo cual está asociado a la vegetación que allí
hay, por lo que se analiza la posibilidad de que el
lugar sea declarado sitio fuente para pato mexicano.
Finalmente, explicó que como parte del Programa
de Manejo del Bordo “Las Maravillas” se busca que
solo 400 metros de la parte oriente de la reserva
sean de libre acceso, para un sendero de educación
ambiental, mientras que en el resto se restrinja el
paso, con la finalidad de evitar perturbar el hábitat de las aves.

El pato mexicano encontró un hábitat
ideal para su reproducción.

jarlos previo al entrenamiento, a su partido, a su combate, 30 o 20 minutos dependiendo también de lo que
requiera”, detalló el psicólogo universitario.
Agregó que se trabaja en los aspectos de complejo de superioridad o inferioridad, potenciar la autoconfianza de
los deportistas por más complicado que se tenga la competencia.
Guadarrama Córdova señaló también que se intensifica
el trabajo en el área de psicología, ya previo a lo que
será las etapas clasificatorias para Universiada Nacional, que para este 2023 tendrá como sede la Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí.
Adscrito al área de fútbol americano con los Potros Salvajes, también da consultas a los atletas de diferentes
disciplinas como voleibol, boxeo, halterofilia y judo,
entre otras.
Los precursores del Área de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México llevan 25 años y
se inició con Claudia Rivas, quien actualmente labora
en el conjunto del Puebla de la Liga MX y posteriormente, Juan Carlos Pérez Hernández, quien labora en
la Federación Mexicana de Fútbol.

El psicólogo Néstor Esaú Guadarrama Córdova, apoya a deportistas de la UAEMéx.
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Llama Issemym a reforzar medidas
sanitarias en temporada invernal

l Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) llama a la
población a reforzar medidas y
protocolos sanitarios en esta temporada invernal.
Derivado de las bajas temperaturas y ante el
incremento estacional del virus de la influenza, médicos especialistas reiteran la importancia de utilizar cubrebocas, tanto en
lugares abiertos como cerrados; considerar,
en la medida de lo posible, mantener una
sana distancia sobre todo en estas fechas de
convivencia donde la familia y los amigos se
reúnen.
En este mismo sentido, subrayan que otra de
las prácticas para tener en cuenta es la des-
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infección constante de superficies en el hogar,
o bien, en los sitios que se visiten. El lavado
constante de manos, el uso de gel antibacterial o productos similares.
Asimismo, sugirieron evitar acudir a lugares
concurridos, aunque de ser imprescindible,
deberá hacerse con las medidas de bioseguridad antes referidas, ya que la presencia de los
fenómenos epidemiológicos propios del invierno, en combinación con COVID-19, pueden complicar la salud.
Para finalizar, ante cualquier síntoma, es importante no automedicarse y acudir al médico, dado que la automedicación podría
disfrazar la presencia de un cuadro respiratorio severo y con ello retrasar la actuación
de un protocolo médico oportuno y seguro.

Participan mipymes mexiquenses en ferias
y expos de alcance nacional y mundial
a Dirección General de Comercio de la
Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), logró ampliar la participación de comerciantes y empresas en el
mercado, con su participación en distintas
exposiciones y ferias, además de impulsar
su vinculación con distintas firmas comerciales, tanto nacionales como internacionales.

L

Al respecto, Juan Pedrozo González, Director General de Comercio de la Sedeco, destacó que, micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes),
procedentes de los 125 municipios de la entidad,
recibieron capacitación, acompañamiento y promoción, para estar presentes en eventos comerciales de relevancia.
Esto con la finalidad de que las unidades económicas de la entidad amplíen sus oportunidades de
comercialización y colocación de productos o servicios en otras latitudes, además de reforzar las
cadenas de proveeduría con otros entes, comentó.
Al respecto, precisó que más de 360 Mipymes que

Ofrece Secretaría de Desarrollo Económico
capacitación y acompañamiento a micro,
pequeñas y medianas empresas para asistir
a eventos comerciales de relevancia.

cumplen con los requerimientos y especificaciones
del mercado, como contar con código de barras, etiquetado e información nutrimental que garantizan su calidad, han tenido encuentros y mesas de
negocios con compradores de gran escala.
Precisó que el Gobierno del Estado de México, a
través de la Sedeco, ofrece a las Mipymes apoyo
permanente con el propósito de preservar la actividad económica y lograr que la reactivación no se
detenga.
Desde 2021, en la administración del Gobernador
Alfredo Del Mazo, ese sector ha recibido apoyos
para participar en nueve ferias y exposiciones de
talla nacional e internacional, afirmó.
Entre las más sobresalientes, por la concentración
de compradores de alto nivel, está la Expo Antad,
donde participaron 153 Mipymes que tuvieron conexión con miembros de la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Además de la Expo Abastur, en la cual intervinieron 55 Mipymes, con capacidad de producción
para formar parte de la cadena de suministro de
grandes firmas y la Expo Gourmet, donde acudieron 34 Mipymes, que mostraron la riqueza gastronómica de la entidad.
Indicó que otros 30 productores mexiquenses acudieron, con apoyo del Gobierno del Estado de México a la Expo Gastronómica, especializada en la
línea del food service, hotelera y restaurantera,
asimismo 23 estuvieron en la Expo Tendero, orientada a atender los requerimientos de dueños de
misceláneas.
De igual manera, la Sedeco respaldó a 36 Mipymes en la Feria Oxxo, que buscó colocarlos como
abastecedores y, otros 30 participaron en la Feria
de Productos Mexiquenses que abrió sus puertas
al público en general.
Apuntó que cada uno de los encuentros comerciales, representa una oportunidad para fortalecer
las cadenas de suministro y hacerlas crecer.

Advierte Issemym posibles complicaciones ante presencia estacional de influenza.

Muestran vivencias a través
de la literatura del Foem
demás de un arte, la literatura
funge como expositora de los problemas que aquejan a la sociedad.
Los autores recrean situaciones propias
de su realidad, acciones de su entorno,
de ahí el interés del Consejo Editorial de
la Administración Pública Estatal
(CEAPE) por dar espacio a quienes tienen algo que decir o por lo que luchar.

A

En la nueva colección Jóvenes. Pasión y Libertad, del Fondo Editorial Estado de México
(FOEM), los artistas plasman su realidad como
parte de la sociedad moderna del siglo XX, es así
como, en sus letras, se encuentran temas delicados de abordar.
Como parte de los géneros literarios que engloban esta colección, la dramaturgia se hace presente a través de la obra “Flores rojas… o la
luna les habla a los grillos”, del autor José Uriel
García Solís, dramaturgo, actor, director y gestor teatral.
Con su amplia trayectoria y experiencia, el
oriundo de Guerrero, en su obra dramática expone la situación por la que pasan algunos pueblos marginados de México, con respecto a cómo
son golpeados por el narcotráfico. El drama humano llevado a cabo en esta obra es cruel y emotivo.
Este texto, nacido de un proyecto en Chilpancingo, Guerrero, cuenta la historia de Luis y Citlali, ciudadanos de un pueblo incendiado por
los Zanates. En sus breves capítulos el autor
lleva al lector/espectador por una senda de emo-

ciones, reflexiones y empatía con los personajes,
lo cual es un elemento propio de la dramaturgia:
lleva a los lectores a la catarsis de la escena.
El CEAPE y el FOEM invitan a disfrutar de las
obras que la nueva colección Jóvenes. Pasión y
Libertad tienen para generar conciencia mientras el público se deleita con las letras y la forma
escritural de las autorías.
Éste y otros títulos se pueden consultar y adquirir en formato físico en la Librería Castálida, en
Pedro Ascencio #103, colonia La Merced, Toluca,
Estado de México, también pueden consultar
más obras, así como descargarlas de forma gratuita, en la Biblioteca Digital FOEM,
https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.

Edita CEAPE obras de jóvenes preocupados por las realidades sociales divulgadas mediante el arte de la escritura.
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Valle de Mex.
Ave quebrantahuesos podría
haber estado en cautiverio
criStina huerta Gutiérrez

ersonal de Protección Civil, Bomberos
y Medio Ambiente de Atizapán de Zaragoza detectó un ave endémica llamada, “Caracara” o Quebrantahuesos,
originaria de diferentes regiones de América, que presentaba un nivel alto de estrés y cansancio.
Los hechos ocurrieron el 1 de enero, aproximadamente
a las 15:00 horas, en la colonia San Juan Bosco, donde
especialistas no descartaron una posible lesión en una
de las patas del ejemplar. Un llamado ciudadano alertó
sobre existencia del ave herida, que al parecer dijeron
era un águila, que volaba sobre la Calzada San Mateo.
De acuerdo con el reporte de bomberos especializados
que arribaron al sitio, siguieron protocolos de protección
a aves silvestres para bajarla de un árbol con una altura aproximada de 4 metros y la trasladaron inmediatamente a las instalaciones de Protección Civil
municipal para que el jefe del área de Protección Animal le realizara una revisión exhaustiva.

P

Ave endémica llamada, “Caracara” o Quebrantahuesos.

Cineteca mexiquense, espacio ideal
para disfrutar del séptimo arte en vacaciones
naugurada en agosto de 2018, la Cineteca Mexiquense ha acercado a diversos
públicos,
las
obras
cinematográficas más destacadas a nivel
estatal, nacional e internacional.
Ubicada en el interior del Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, ha sido un espacio que, de forma
paralela, suma actividades de consulta, vinculación
y profesionalización que enriquecen la experiencia de
disfrutar del buen cine.
Para las y los amantes del séptimo arte, este centro
de artes visuales ofrece cada año la Muestra Internacional de Cine y el Foro Internacional de Cine, además de ser punto de encuentro de especialistas,
quienes comparten su experiencia a través de conversatorios, talleres y exposiciones.
En esta primera semana de 2023 inicia su programación con una selección de películas que inicia este
martes 3 de enero con “Los reyes del mundo”, de
Laura Mora, “Aftersun”, escrita y dirigida por Charlotte Wells y la galardonada, “Pinocho”, del mexicano
Guillermo del Toro, que muestra la versión musical
en animación stop motion de este famoso cuento que
ahora está ambientada en la Italia fascista, durante
la década de 1930.
El miércoles 4 de enero, los visitantes podrán ver
“Arritmia”, de Gibrán Bazán, que habla de la importancia de escuchar los mensajes del corazón y en la
que algunas escenas se acompañan de una emotiva
partitura musical, “Cartas a distancia”, del director
Juan Carlos Rulfo, y “Bardo, falsas crónicas de unas
cuantas verdades”, de Alejandro González Iñárritu.
Para el jueves 5 de enero, proyectarán “El secreto del
Doctor Grinberg”, de Ida Cuéllar, documental que reconstruye los sorprendentes hechos reales que explican la desaparición del científico Jacobo Grinberg, y
“Ruido de fondo”, de Noah Baumbach.
La selección para el fin de semana empieza con
“Canto cósmico: niño de Elche”, de Leire Apellaniz y
Marc Sempere-Moya, “Huachicolero”, ópera prima de
aventura y denuncia del guanajuatense Édgar Nito,

I

Pueden consultar programación en Facebook, @CinetecaEdomex y @CulturaEdomex.
así como “Alcarrás”, de Carla Simón, quien narra la
historia de una familia de agricultores que ve desaparecer su forma de vida.
La comunidad infantil y juvenil podrá disfrutar sábado y domingo de la matiné que presentará la cinta
de Ucrania, “El regreso de Gulliver”, dirigida por IIya
Maksimov, además de repetir “Pinocho”.
Proyectará “Pobo Tzu- noche blanca”, de Tania Ximena y Yollotl Gómez Alvarado, un documental que,
con base en la cosmovisión zoque, registra los trabajos que los ejidatarios de Esquipulas, Guayabal, en
Chiapas, realizan para desenterrar su pueblo, derivado de la erupción del volcán Chichonal en 1982.
La Cineteca Mexiquense ofrece también “Ruido”, de
Natalia Beristáin, que remarca la situación de México como un trágico escenario de criminalidad, violencia y desapariciones forzadas, y “Destello bravío”,
película española de Ainhoa Rodríguez.
Para consultar los horarios de esta programación, se
pueden seguir las redes sociales, en Facebook como
@CinetecaEdomex y @CulturaEdomex, también en el
sitio web https://cineteca.edomex.gob.mx/.

El coordinador municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, comandante Héctor Elorriaga
Mejía, explicó que este ejemplar de Quebrantahuesos
podría haber estado en cautiverio, y que poco a poco ha
ido restableciendo su estado de ánimo.
“Al día de hoy, esta ave carroñera, al parecer joven, se
mantiene en un mejor ánimo, ha comido desde verdura
y fruta hasta carne cruda; tendrá como destino de seguridad lo que indique la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA) entidad que realizará
los protocolos pertinentes para saber de su destino (ya
sea en áreas naturales protegidas o un zoológico), con
el objetivo de otorgarle una mejor calidad de vida”, mencionó el mando.
El comandante agregó que actualmente esta ave se
mantiene en mejores condiciones, se nota en calma y en
espera de que se determine su destino.
Hizo, además, un llamado a la comunidad atizapense a
seguir recomendaciones en el cuidado de estos animales, para mantenerlos en un excelente estado.
Exhortó a la ciudadanía a llamar a Protección Civil
para -cuando sea necesario- proteger a cualquier tipo
de ser vivo. Recomendó hacerlo al 55361004 o 05 para
que personal capacitado de Bomberos pueda manipularlos con el objetivo de no lastimarlos y no generarles
mayor estrés.
“Próximamente, el municipio de Atizapán de Zaragoza
contará con el Centro de Bienestar Animal, proyecto del
alcalde, Pedro Rodríguez Villegas, quien, dijo tener “el
compromiso de mantener en cuidado y a resguardo distintas especies que así lo requieran”, añadió.

(744)
484·05·46
(744)
484·05·46

www.diario-puntual.com.mx
www.diario-puntual.com.mx

@DiarioPuntualMx
DiarioPuntual
@DiarioPuntualMx DiarioPuntual

Gutiérrez
Antonio
AntonioHuerta
Huerta
Gutiérrez
PRESIDENTE
EDITOR
EDITOR
PRESIDENTE

DIARIO

XIX
5921
Año
Año
XIX No.
No.5868

MIÉRCOLES
MIÉRCOLES

ENERO 4 DE 28
2023
SEPTIEMBRE
DE 2022

PUNTUAL
PUNTUAL
PARA LLEVAR
PARA LLEVAR

Scanea el código qr
Scanea el código qr
con tu smartphone
con tu smartphone

EDICIÓN

VALLE DE MEXICO

$$
$ (!
Continúa
Huixquilucan
modernización
de !
calles
! & (!
.

criStina huerta Gutiérrez

uixquilucan, Mex., 3 de enero del 2023.Para contribuir en el crecimiento de la infraestructura vial y que esta, se encuentre en óptimas
para brindar
/F@/ condiciones,
AB3>6/<7 "=<2@/5M<
%3
mayor seguridad
a quienes23transitan
2@/G/ 7<B35@/<B3
:/ %=:71K/por
23
Huixquilucan
y hacer
un municipio
más atracJ<3@=
/2A1@7B/
/ :/ *<72/2
23
tivo
para la llegada
de inversiones,
el gobierno
23: 3:7B=
23 :/ 27@3117M<
23 (3
%@3D3<17M<
entregó
la
repavimentación
con
concreto
local
5C@72/2 %N0:71/ F )@I<A7B= "C<717>/:
23
asfáltico de las calles Bosques de Balsas y BosB7G/>I< 23 ./@/5=G/ @37B3@M ?C3 :/ 3@@/
ques de Cedros, del fraccionamiento Bosques
23 :/
D7=:3<17/
3A C<= 23 en
:=Ala>@7<
de271/17M<
las Lomas,
para
seguir avanzando
mo17>/:3A =083B7D=A
23 de
2716/
23>3<23<17/ >=@
dernización
y mejora
vialidades.
:= B/<B=
A3 2/
>@7=@72/2
/ 1/A=A
23 @C23G/
Romina
Contreras
Carrasco,
presidenta
municipal
de Huix3< 1=<luego
1=<B@/
:/A ;C83@3A
<7L/A
<7L=A
quilucan,
de la23
inauguración,
destacó
que, con
la entrega
de estas obras,F su
administración
da cumplimiento
/2=:3A13<B3A
6=;0@3A
3< A7BC/17=<3A
DC:a
un<3@/0:3A
compromiso más asumido con los habitantes de este fraccionamiento,
enfatizó,
1:/@M ?C3ya:/que,
4C<17M<
23la:/infraestructura
P%=:71K/ 23 funcional
J<3@= 3Ay
moderna no solo impacta en brindar mayor seguridad a las y
/ >3@A=</Atambién
DK1B7;/A
23 D7=:3<17/
;C83@3A
los/B3<23@
huixquiluquenses,
se refleja
en el tema
de des<7L/A
<7L=A
/2=:3A13<B3A
F
6=;0@3A
>3@A=</A
arrollo económico, ya que un municipio que funciona bien, 23
es
atractivo
para 32/2
los empresarios
inversionistas. ?C3 AC4@3<
:/ B3@13@/
= 5@C>=Ae DC:<3@/0:3A
“El
día deB7>=
hoy,23
estamos
cumpliendo
con A3@
esta%=:71K/
entrega 23
en este
/:5N<
D7=:3<17/Q
#= >=@
J
fraccionamiento, recientemente, también, entregamos el Par<3@= A=;=A N<71/;3<B3 ;C83@3A B/;07J< 6/F
que Granados. Nuestro compromiso en Bosques de las Lomas
23<B@=
23B/::/ :/
=47
es6=;0@3A
repavimentar
todas23
las<C3AB@/
calles que1J:C:/
falten. Agradezco
su res17/:en todas las acciones que llevamos a cabo. En este 2023,
paldo
por =;3<BM
supuesto?C3
que continuaremos
con>=@
esteC<
intenso
programa
3ABI 7<B35@/2/
3?C7>=
;C:B7
de27A17>:7</@7=
obra pública que3<B@3
estamos
realizando
en
todo
el
municipio.
:713<17/2=A 3< )@/0/8= (=17/:
El nuevo año nos impulsa renovar esfuerzos, para seguir
3@316=
%A71=:=5K/
3: >3@A=</:
=>3@/B7D= ?C3
siendo
un gobierno
que da Fresultados”,
expresó.
3< B@3A
BC@<=A general
23 6=@/A
1/2/ C<= y1=;
EnB@/0/8/
este sentido,
la directora
de Infraestructura
Edificación,
Nabil >3@A=</A
Castillo Martínez, explicó que, en el
>C3AB=Jessica
>=@ 1C/B@=

H

M

<B@3 ACA :/0=@3A 3ABI :/ 23B3117M< 23 :/ D7=:3<17/
723<B7471/17M< 1/</:7G/17M< 23 :/A DK1B7;/A F >@=
B353@:/A 8C<B= 1=< 3: I@3/ 23 B3<17M< / +K1B7;/A
2=<23 6/F >3@A=</: ?C3 B@/0/8/ 3< :/ 1=<B3<17M<
23 :/A 3;=17=<3A

caso de la calle Bosque de Balsas, se realizó la repavimentación con concreto asfáltico de una superficie de mil 682.50 metros cuadrados, con una inversión de un millón 398 mil 839
P!/A Agregó
I@3/A que,
/ :/Ase?C3
1/</:7G/;=A
1=;=en>@7;3@/
pesos.
realizó
bacheo profundo,
las zonas
7<AB/<17/
3A
:/
*<72/2
23
B3<17M<
/
+K1B7;/A ?C3
más afectadas.
En
tanto,
en la23
calle
Bosques(C027@3117M<
de Cedros, ubicada
también en
3ABI
23<B@=
<C3AB@/
23 %@3D3<17M<
el23:
fraccionamiento
Bosques
de
las
Lomas,
esta
vialidad
re3:7B= 2=<23 1=<B/;=A 1=< >A71M:=5/A ?C3se<=A
paró con concreto asfáltico, con una superficie atendida de

/>=F/< 3< :/ 1=<B3<17M< 23 3;=17=<3A >/@/ :/A DK1
B7;/A >/@/ ?C3 A3 A73<B/< 1=< :/ A35C@72/2 F :/
1=<47/<G/ 23 ?C3 3< B=2= ;=;3<B= A3 :3A D/ / >@3A
B/@ 3: />=F= 23A23 C< 7<717= 6/AB/ 3: 47</: 23 AC 23
<C<17/Q /5@35M "=<2@/5M< %32@/G/
?CK 3A 2=<23 A3 :=5@/ C< B@/0/8= 3< 1=<8C<B= 1=<
23>3<23<17/A 23: =@23< 3AB/B/: >=@ 383;>:= :/
"% + ( ?C3 3A :/ 53<17/ A>317/:7G/2/ 3<

"$

"
- $!

tres mil 450.80 metros cuadrados y una inversión superior a
tres millones de pesos. En este caso, también, se realizó bacheo profundo en los puntos que presentaban mayor deterioro, para poder renovar la carpeta y darle mayor
estabilidad.
Detalló que, en ambas vialidades, se realizó el balizamiento
del arroyo vehicular y, en la calle Balsas, se colocaron vialetas
con tecnología LED; al tiempo en que refrendó el compromiso
del Gobierno de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras, para seguir trabajando en todo el territorio municipal
y continuar dando resultados a la ciudadanía.
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Entregó la alcaldesa la repavimentación con concreto asfáltico de las calles Bosques de Balsas y
Bosques de Cedros.

Aprueba Cabildo presupuesto
para 2023 en Atizapán de Zaragoza
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menores de 18 años, personas con discapacidad, adul"/F@/ AB3>6/<7 "=<2@/5M< %32@/G/ >=:71K/ 23 5J<3@=
tos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya
percepción diaria no rebase los tres salarios mínimos.
En esta sesión también se informó, que el contingente económico de litigios laborales es de 421 expe% en el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal
dientes.
2023 a favor de pensionados, jubilados, huérfanos
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l Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)
llama
a
la
población a reforzar medidas
y protocolos sanitarios en
esta temporada invernal.
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