
Alicia Rivera 
 

Diversos analistas políticos con-
sideran que el segundo debate 
no moverá las preferencias 

electorales. 
Para que hubiera un cambio de uno o 
dos puntos en las encuestas, tendría 
que pasar algo verdaderamente extraor-
dinario en la nueva confrontación de 
ideas de este jueves, consideran los es-
pecialistas. 
Moderado por la directora de Comunica-
ción Social de la UAEMéx, Ginarely Va-
lencia, el debate se realizará en la sede 
del IEEM a partir de las 8 la noche de 
este jueves. 

http://diario-puntual.com.mx/el-debate-
no-movera-las-preferencias-electorales-
2/ 

Victoria Pineda 
 

El dirigente nacional de Morena dio a co-
nocer la aplicación de un novedoso sis-
tema “caza mapaches”. 

Mario Delgado informó sobre un número celu-
lar de la aplicación de WhatsApp (55-49-66-10-
86) para que de manera anónima la población 
pueda denunciar anomalías e intento de fraude 
electoral. 
http://diario-puntual.com.mx/el-debate-no-mo-
vera-las-preferencias-electorales-2/ 

Lanza la 4T por WhatsApp  
programa “caza mapaches” 
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La candidata Ale del Moral ha seña-
lado en diversas ocasiones que ya 
empató en las preferencias electora-
les. 
Empero, la alianza no ha dado a co-
nocer encuestas que avalen lo ante-
rior. 
La abanderada del tricolor nos co-
mentó que esta semana dará a cono-
cer estas encuestas que la ubican en 
empate técnico. Veremos. 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.
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El debate no moverá las  
preferencias electorales  

Victoria Pineda  
 

La representantes aztecas sumaron su ter-
cera presea de oro en el Mundial de Na-
tación Artística disputado en Egipto. 

Las mexicanas, entre las que participa la mexi-
quense Jessica Sobrino, se impusieron en la 
Prueba Acrobática a las representantes de Kaza-

jistán y Francia, ganadoras de las preseas de 
plata y bronce respectivamente. 
En total, México suma cuatro medallas en la Copa 
del Mundo, tres de oro y una de bronce.  
http://diario-puntual.com.mx/nuestras-sirenas-se-
banan-en-mas-oro/ 

Nuestras sirenas  
se bañan en más oro  

Morena ha perdido 15 millones  
de votos desde el 2018: Parra 

Susana Correa 
 

De acuerdo con el diputado David Parra, desde el 
triunfo de AMLO en el 2018, Morena pierde votos 
en cada elección. 

El líder moral del SUTEyM señaló que la llamada 4T ha 
perdido a nivel federal 15 millones de votos. 

Y en la entidad mexiquense la baja morenista fue de 
cerca de un millón de sufragios entre los procesos elec-
torales del 2018 y el 2021. 
http://diario-puntual.com.mx/morena-ha-perdido-15-millo-
nes-de-votos-desde-el-2018-parra/ 

Diputado David Parra.

Candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral 
con la moderadora Ginarely Valencia.
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Obtienen sirenas mexicanas tercera medalla de oro en Egipto.
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Victoria Pineda 
 

Lo que se juega el 4 de junio, es el México 
que queremos. 

Así lo expresó el diputado Paco Santos, quien 
refrendó su apoyo a la candidata por la guber-
natura del Estado de México por el PRI-PAN-
PRD-NA, Alejandra del Moral.  
“Cada vez somos más quienes estamos ayu-

dando a Alejandra del Moral para rescatar al Es-
tado de México” dijo, y aseguró: ¡Vamos a ganar! 
El equipo del diputado Francisco Santos y el 
Partido Acción Nacional tomaron las calles para 
que unidos “puedan defender al Edoméx”.  
“Necesitamos que este México sea un México 
en donde nos queramos más que nuestras dife-
rencias. Vamos a ganar por el bien del Edoméx, 
vamos con Ale del Moral” finalizó. 

Ola Azul con Ale  
del Moral: Paco Santos Notifican a 23 líderes de comerciantes  

por dar kilos incompletos en Huixquilucan 
 
Al inspeccionar puestos fijos, semifijos, en mercados públicos y tianguis municipales, entre 
otros, funcionarios de Regulación Comercial de Huixquilucan emitieron 23 notificaciones a los 
dirigentes de las organizaciones de mercaderes por faltas al cumplimiento de las normas como 
dar kilogramos incompletos, y suspendieron a los comerciantes infractores con días o semanas 
de castigo. 
Las amonestaciones fueron impuestas por el gremio y, en caso de reincidir, darán de baja de 
dichas organizaciones a los oferentes, y ya no se les permitirá laborar, para así cumplir con la 
normatividad municipal que entre otras medidas, supervisa el estado de las básculas, con el 
fin de constatar que den el peso correcto. 
Hasta ahora se han llevado a cabo cinco supervisiones de alto impacto en los cuatro mercados 
municipales y uno particular. 
 
 

Menores de edad huyen de sus hogares porque  
son golpeados por sus padres: DIF Naucalpan 

 
Un importante número de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en Naucalpan, 
huyen de sus casas porque son golpeados por sus propios padres y prefieren abandonar el 
núcleo familiar, expuso Cynthia Basurto, directora general del DIF del municipio. 
La titular informó que los menores llegan a denunciar a sus padres al DIF por violencia, o piden 
ayuda a los policías, para que los trasladen a las instalaciones del organismo. 
“Nosotros como DIF no podemos intervenir si no hay denuncia de por medio y una orden de la 
fiscalía, lo que hacemos es visitas domiciliarias para realizar los diagnósticos y darles segui-
miento a los casos, siempre y cuando reporten que fueron golpeados" compartió. 
 
 
 

Detienen a presunto asaltante de mujeres  
de la tercera edad en Nezahualcóyotl  

 
Narciso "N" fue vinculado a proceso con prisión oficiosa justificada por presuntos robos a mu-
jeres de la tercera edad en el municipio de Nezahualcóyotl. 
De acuerdo a las autoridades, vecinos de la colonia La Perla y la Esperanza denunciaron varios 
robos a mujeres cuando caminaban por las calles de dichas colonias. 
Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo por 
la zona y detuvieron al hombre en la colonia Vicente Villada. 
 
 
 
 

Rehabilitan cárcamos en Ecatepec para  
evitar inundaciones en la temporada de lluvias 

 
Para evitar inundaciones en puntos conflictivos del municipio de Ecatepec, las autoridades co-
menzaron a rehabilitar dos cárcamos ubicados en la Quinta Zona del territorio. 
Informaron que los trabajos correrán a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas, en coordinación con el Organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Ecatepec, quien hasta el momento realiza trabajos de mantenimiento preventivo 
para evitar inundaciones en la próxima temporada de lluvias. 
Manifestaron que la inversión para rehabilitar los cárcamos 17 y 21, asciende a 88 millones de 
pesos. 
 
 
 

Automovilista fue salvado de morir  
ahogado por Guardia Civil de Tecámac 

 
La Guardia Civil de Tecámac logró salvar a una persona evitando que muriera ahogada, luego 
de que el vehículo en el que viajaba se volcó en la cuneta que se ubica en la Carretera Federal 
México-Pachuca, a la altura de la Unidad Habitacional Haciendas del Bosque. 
El automovilista que circulaban a exceso de velocidad, no se percató que en el paso a desnivel 
se hallaba una cuneta que recibe el agua pluvial, y tras el accidente quedó atrapado uno de 
sus tripulantes, por lo que elementos policiacos auxiliaron a la persona atrapada, ya que el 
agua cubría parte del automóvil y existía el riesgo de morir ahogado. 
Los elementos lograron sacarlo, le dieron los primeros auxilios y fue trasladado al Hospital 
César Camacho Quiroz por parte de Protección Civil de Tecámac para su atención médica. 
 
 
 
 

Anuncian Nemea Festival  
Vol. 1 en Edoméx 

 
El Nemea Festival Vol. 1 se estará llevando a cabo el próximo sábado 20 de mayo en Coa-
calco. 
El acceso a este evento es general, por lo que conforme lleguen las personas se podrán ir aco-
modando en el lugar. De esta manera, los costos de los boletos son los siguientes: $250 pesos 
– Preventa | $350 pesos – Día del evento | $500 pesos – Meet & greet (incluye un autógrafo). 
Para adquirir tus entradas puedes ingresar a la página Wegow, donde deberás ingresar selec-
cionar el tipo de entrada general, así como la cantidad de boletos que requieres. El cargo por 
servicio es $25 y $50 pesos (dependiendo del boleto). 
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Diputado Francisco Santos

El debate no moverá las  
preferencias electorales  

Alicia Rivera 
 

Diversos analistas políticos consideran que el se-
gundo debate no moverá las preferencias electo-
rales. 

Para que hubiera un cambio de uno o dos puntos en las 
encuestas, tendría que pasar algo verdaderamente ex-
traordinario en la nueva confrontación de ideas de este jue-
ves, consideran los especialistas. 
Moderado por la directora de Comunicación Social de la 
UAEMéx, Ginarely Valencia, el debate se realizará en la 
sede del IEEM a partir de las 8 la noche de este jueves. 
Los temas a debatir son: seguridad y justicia, economía y 
empleo, educación y medio ambiente y desarrollo susten-
table. 
El encuentro directo entre la morenista Delfina Gómez y la 
aliancista Alejandra del Moral será transmitido por TV Me-
xiquense con duración de una hora. 
Los expertos abordados por Puntual son Horacio Jiménez, 
Anselmo Zaragoza, Félix Martínez Mateos y Norberto Her-
nández. 

Todos tienen maestría y todos son catedráticos universita-
rios, al tiempo que se les considera expertos en materia 
electoral. 

Candidatas Delfina Gómez y Alejandra 
del Moral con la moderadora Ginarely 
Valencia.



3MIÉRCOLES, MAYO 17 DE 2023 
EDICIÓN ESTADO DE MEXICO

DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ  
494 MIL SEGUIDORES  

 
Los recuerdos y las lecciones de nuestros adultos 
mayores son tesoros invaluables. En mi gobierno, 
garantizaré su protección e inclusión. Ellos son 
parte integral de nuestra transformación y mere-
cen todo nuestro respeto y apoyo. 
#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio 
 
 

 
 
 
 
 

PEPE COUTOLENC  
81 MIL SEGUIDORES  

 
No se pierdan nuestra participación del día de ayer 
en “Punto Medio” con nuestros amigos de MILE-
NIO.  Donde pudimos hablar y defender las libres 
ideas y el papel que estamos teniendo en esta 
#BatallaMaestra con la nuestra futura goberna-
dora Delfina Gómez Álvarez.  
#PonteVerde en esta #BatallaMaestra y #VotaPo-
rElCambio. #DelfinaGobernadora 
 
 
 

ALEJANDRA DEL MORAL VELA  
255 MIL SEGUIDORES 

 
El cambio que queremos para las familias mexi-
quenses comienza con propuestas para dar solu-
ciones. Acompáñame este jueves al 
#DebateEdoméx. #AleGobernadora #UnirEsRe-
solver #VotALE #VamosAGanar 
 
 
 
 
 

HORACIO DUARTE OLIVARES  
58 MIL SEGUIDORES  

 
¡El cambio verdadero está cada vez más cerca! El 
#EdoMex confía en la maestra Delfina Gómez Ál-
varez para que sea su próxima gobernadora.  
#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio 
 
 
 
 

JAVIER RIVERA ESCALONA  
5.1 SEGUIDORES  

 
I �� Tlalne 
Paso a Paso... 
#Comparte 
#AleDelMoral 
#UniresResolver #Gobiernos de #Coalicion 
#Edomex 
Hasta Victoria Valientes! 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRISTIAN CAMPUZANO  
4.7 MIL SEGUIDORES  

 
Felicidades a las maestras y maestros que son 
inspiración y entregan sus días a formar infancias 
felices, ciudadanos y profesionistas.� 
¡Gracias por su entrega en esta noble labor! 

ENREDADOS Denuncia la alianza Va por México:  
Morena prepara elección de Estado  
La coalición Va por el Estado de México evidenció que 

todos los actos ilegales en que incurren servidores 
públicos de gobiernos municipales y estatales ema-

nados de Morena, en el proceso electoral para renovar la 
gubernatura de la entidad mexiquense, representan clara-
mente una elección de Estado. 
En conferencia de prensa, los representantes de la coali-
ción electoral que integran PRI, PAN, PRD y Nueva 
Alianza, denunciaron la injerencia de los gobiernos de los 
Estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Hidalgo y Ciu-
dad de México, lo cual puede ser causal de nulidad de la 
elección del Estado de México. 
La representante del PRI ante el Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM), Sandra Méndez, aseguró que exis-
ten pruebas de la participación delictiva de por lo menos 
58 servidores públicos que hacen proselitismo y utilizan re-
cursos públicos a favor de la candidatura común que en-
cabeza Morena. 
Se han denunciado penalmente a las presidentas y presi-
dentes municipales de Chimalhuacán, Tecámac, Acolman 
y Ecatepec; y se presentó una queja más por el uso ilegal 
de vehículos del DIF de Veracruz para promover el voto a 
favor de Morena, así como el retiro de propaganda de 
nuestra candidata Alejandra Del Moral. 
Los actos que se registraron fueron denunciados ante el 
IEEM, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Elec-

torales y el Tribunal Electoral del Estado de México; por 
ello, la representante del PRI exigió a las autoridades que 
se otorguen medidas cautelares en contra de estos ilíci-
tos. 
En su participación, Araceli Casasola, representante del 
PRD ante el IEEM, denunció que Morena violenta el 134 
constitucional con actos ilegales al enviar a servidores pú-
blicos a sus actos de campaña de Delfina Gómez, “están 
nerviosos y recurren a que de otras entidades vengan a 
ayudar a su candidata”, agregó. 
Por su parte, el representante del PAN, Alfonso Bravo, sos-
tuvo que la coalición Va por el Estado de México no per-
mitirá esta elección de Estado que intentan sus 
adversarios con el uso de recursos públicos para violentar 
el proceso electoral, 
 “tenemos acreditada la intromisión de servidores públicos 
emanados de Morena, son una pandilla de mapaches que 
buscan robarse la elección”. 
En las encuestas estamos en empate técnico.  
Las casas encuestadoras Massive Caller, Rubrum y La En-
cuesta MX coinciden en que la intención del voto para las 
candidatas en contienda se ha cerrado entre 6 y 4 por 
ciento, lo que significa un empate técnico de acuerdo a 
estos estudios de opinión realizados el pasado fin de se-
mana. 
 

Representantes de la coalición electoral que integran PRI, PAN, PRD y NA.
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Morena ha perdido 15 millones  
de votos desde el 2018: Parra 

Susana Correa 
 

De acuerdo con el diputado David 
Parra, desde el triunfo de AMLO 
en el 2018, Morena pierde votos 

en cada elección. 

El líder moral del SUTEyM señaló que la lla-
mada 4T ha perdido a nivel federal 15 mi-
llones de votos. 
Y en la entidad mexiquense la baja more-
nista fue de cerca de un millón de sufragios 
entre los procesos electorales del 2018 y el 

2021. 
Y esa pérdida de apoyo popular, afirmó, se 
reflejará con mayor intensidad en las elec-
ciones a la gubernatura. 
Parra predijo que las clases medias y altas 
saldrán a votar en un alto porcentaje este 4 

de junio por la inconformidad ante el pésimo 
gobierno de López Obrador. 
Y como consecuencia de los anteriores 
triunfará la candidata aliancista Ale del 
Moral, quien “ha demostrado ser muy su-
perior a su contrincante”. 

Diputado David Parra.

Con el propósito de vincular al alumnado, 
al profesorado y al personal administra-
tivo con las empresas de construcción, 

a través de expositores y talleres, la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), me-
diante la Facultad de Arquitectura y Diseño, llevó 
a cabo la Expo FAD Primavera 2023.        
Acompañando del coordinador de Docencia de 
la Licenciatura en Arquitectura, Fernando Jaime 
Mendoza Hernández; el director de la Facultad, 
Xavier Gaytán Zepeda, destacó que en conme-
moración del 3 de mayo, día que es asociado 
con los trabajadores de la industria de la cons-
trucción en México, se debe reflexionar desde la 
academia, la industria, el gobierno y la sociedad 
en conjunto, sobre el buen uso que se debe dar 
a los recursos naturales, procurando en todo 
momento, un crecimiento responsable, con sos-
tenibilidad social, económica, ambiental y espa-
cial.    
 “La nueva agenda urbana de ONU Habitat re-
fiere que aún existen muchos retos complejos 
por afrontar para alcanzar los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible, incluido el objetivo 11, que 
es lograr que las ciudades y asentamientos hu-
manos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles”, abundó.              
 En este sentido, la presidenta de la Sociedad 
Urbanistas del Estado de México, Samara de 
León García, apuntó que esta exposición es un 
ejercicio que permite la vinculación entre la ar-
quitectura y el urbanismo que permitan tejer 
puentes con la sociedad para fortalecer el tra-
bajo en ambas materias.   
 Durante la inauguración se llevó a cabo la colo-
cación de stands de emprendedores universita-
rios de la Facultad de Arquitectura y Diseño, así 
como de expositores de empresas del Estado 
de México vinculadas con la construcción como 
Helvex e Interceramic para conocer los nuevos 
productos y servicios que ofrecen a las y los 
miembros de la industria de la construcción.   
 Al acto acudió el Mariachi “Gallos Universitarios” 
de la Autónoma mexiquense, con el propósito de 
preservar la tradición del Día de la Cruz, el cual 
se celebra el 3 de mayo. De acuerdo con el his-
toriador Heriberto Ramírez Dueñas, la tradición 
de colocar una cruz adornada en la cima de las 
obras comenzó en el siglo XX en el gremio de 
la construcción, con la finalidad de que el trabajo 
de edificación llegue a buen término.    

El director de la Facultad, Xavier Gaytán Zepeda, destacó que se debe reflexionar 
desde la academia, la industria, el gobierno y la sociedad en conjunto del buen uso 
que se debe dar a los recursos naturales.

Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx  
vincula a su alumnado con el sector de la construcción   



La administración 2021-2025, ha impulsado 
acciones certeras y eficaces ante casos de 
violencia y acoso, por ello cuenta con mo-

dernos procedimientos y normas que sancionan 
la vulneración de los derechos universitarios y hu-
manos. Además, se ha contratado y capacitado a 
personal especializado para dar seguimiento a las 
denuncias de acoso, hostigamiento, violencia se-
xual, cyberbullying y bullying, consideradas faltas 

graves.   
La Oficina de la Abogada General cuenta con la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, que 
atiende procedimientos relacionados con docentes 
y estudiantes, y la Dirección de Responsabilidad 
Administrativa, dependiente de la Dirección Gene-

ral de Control de la Gestión Universitaria, la cual 
da seguimiento a los casos en los que esté invo-
lucrado personal administrativo.   
La UAEMéx reitera su política de cero tolerancia 
a cualquier tipo de violencia dentro de la comuni-
dad universitaria.   
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La UAEMéx promueve la  
política de cero tolerancia  

a cualquier tipo de violencia   

La Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx) promueve la de-
nuncia para generar un espacio libre 
de violencia dentro de la comunidad 
universitaria

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho
al Voto de las Mujeres en México”

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIA DESCRIPCIÓN 

1

2

3

4

5

90

10

2

6

3

CUBETA (S)

CUBETA (S)

CUBETA (S)

CUBETA (S)

CUBETA (S)

PINTURA VINILICA BLANCA

PINTURA VINILICA GRIS

ESMALTE NEGRO MATE

ESMALTE NEGRO BRILLOSO

PINTURA AMARILLO TRAFICO

TOTAL DE PARTIDAS: 50

COSTO Y FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR BASES FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO: 

EL COSTO DE LAS BASES SERÁ DE: 
 $5,398.00 (Cinco mil trescientos noventa 

y ocho pesos 00/100 M.N.)

La venta de bases será los días
17, 18 y 19 de mayo del 2023

PÁGINA WEB: www.atizapan.gob.mx

Junta de Aclaraciones:

Acto de Presentación  y Apertura  de Propuestas  

Análisis, Evaluación de Propuestas y Emisión del 
Dictamen.

Fallo de Adjudicación

NO HABRÁ

22 de mayo del 2023

23 de mayo del 2023 

23 de mayo del 2023

Todos los eventos se realizarán en la sala de juntas de la Dirección de Administración del Palacio Municipal, 
sita en Boulevard  Adolfo López Mateos No. 91, Col. El Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52975.

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. MAZ-DA-LPN-007-2023 
El Municipio de Atizapán de Zaragoza, a través del Comité de Adquisiciones y Servicios, por conducto del C. Pablo Joaquín Olvera Maganda, en su calidad de Presidente 
del citado Comité y cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como en los artículos 1 fracción 
III, 26, 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y demás disposiciones relativas y aplicables, 
convoca a todas las personas físicas o jurídicas colectivas, que cuenten con la capacidad legal, técnica y financiera para presentar ofertas, siempre que no se 
encuentren en ninguno de los supuestos que establece el artículo 74 de la misma Ley para participar en la Licitación Pública Nacional número MAZ-DA-LPN-007-2023, 
relativa a la ADQUISICIÓN DE PINTURA, solicitado por diversas áreas que conforman la Administración Pública de Atizapán de Zaragoza: 

La presente licitación se realizará de la siguiente manera:
1. La participación en esta Licitación Pública Nacional será presencial.
2. Las propuestas deberán presentarse en idioma español.
3. Los recursos para cubrir la erogación de la presente Licitación Pública Nacional son con cargo a los Recursos Municipales, correspondientes al ejercicio fiscal 
2022.
4. Plazo de entrega: De acuerdo a las necesidades de las áreas solicitantes.
5. Lugar de entrega: La entrega será en el Almacén General ubicado en el sótano del Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, ubicado en Boulevard Adolfo López 
Mateos número 91, colonia El Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C. P. 52975.
6. Anticipo: En la presente licitación NO se otorgará anticipo.
7. Condiciones de entrega: El licitante cubrirá todo tipo de contribuciones que, en su caso, genere la entrega de los bienes y en ningún caso podrá aumentarse el 
precio que se pacte en el contrato derivado de la presente Licitación Pública Nacional.
8. Condiciones de pago: Dentro de los 45 días hábiles siguientes a partir de la aceptación y entraga de los bienes a plena y entera satisfacción por parte del 
Municipio (área usuaria). Así como de la recepción de la o las factura(s) con los debidos requisitos fiscales solicitados, a plena y entera satisfacción de la Tesorería 
Municipal.
9. La adjudicación de la presente licitación será por la totalidad de las partidas.
10. La Suscripción del Contrato: Se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del fallo.
11. Garantías: La garantía de cumplimiento, deberá constituirse en moneda nacional (pesos mexicanos), a favor y satisfacción del “MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE 
ZARAGOZA” por un el 10% del importe total del contrato para bienes y/o servicios, sin incluir I.V.A. Deberá ser entregada por el oferente ganador a “el Municipio” 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del contrato.
La garantía de vicios ocultos; La persona que resulte adjudicada deberá garantizar a favor “MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA” contra defectos o vicios 
ocultos de los bienes materia del procedimiento, por el 05% (cinco por ciento) del monto total del contrato sin incluir I.V.A., garantía que deberá entregarse dentro 
del plazo de cinco días hábiles siguientes a la primera recepción de los bienes. 
12. La evaluación de las propuestas se llevará a cabo conforme al criterio de evaluación binario.
13. En la presente licitación no se aplicará la modalidad de subasta inversa. 
14. Los interesados podrán revisar las bases de la licitación previamente a su compra.
15. Los interesados en adquirir las bases de la licitación deberán:
15.1.- Presentarse los días 17, 18 y 19 de mayo del año en curso en las oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección de 
Administración, ubicada en el sótano del Palacio Municipal del Municipio de Atizapán de Zaragoza, con domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos No. 91, Col. El 
Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52975.
15.2.- Realizar el pago por la compra de las bases en la Tesorería Municipal, mediante efectivo, cheque certificado o de caja o pago con tarjeta, en un horario de 10:00 
a 12:00 horas, previa orden de pago proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales.
15.3.- Entregar copia del recibo de pago otorgado por la Tesorería Municipal a la persona encargada de la venta de bases quien hará entrega de las mismas.
16. En la presente licitación no se aceptarán propuestas conjuntas.
17. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los licitantes en cuanto a las características y magnitud de los servicios solicitados, se encuentran 
establecidos en las bases de la presente licitación.

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 16 de mayo de 2023.
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Increible que candidata aliancista  
va por el Edoméx: Gerardo Pliego  

Martha Romero  
 

Si bien la candidata de la coalición Va por 
el Estado de México afirmo en días pa-
sados que en las encuestas del Valle de 

Toluca va arriba, hasta el momento no ha pre-
sentado los documentos que prueben su dicho 
y por lo tanto no tiene credibilidad, aseveró Ge-
rardo Pliego Santana, consejero estatal de Mo-
rena. 
“Si bien las encuestas no votan, si reflejan el es-
tado de ánimo de los ciudadanos” resaltó al 
tiempo de mencionar que un ejemplo es la en-
cuesta de Demoscopia Digital, donde Delfina 
Gómez Álvarez cuenta con el 54.6% de inten-
ción del voto frente a la candidata del PRI-PAN-
PRD-Nueva Alianza, que es del 33.7%.  
Incluso, dijo, el periódico global El País, hizo un 
análisis de las encuestas más relevantes en las 
que se desprende que la candidata por Morena, 

PVEM y PT tiene el 57.8% de la preferencia 
electoral, mientras que la abanderada de la 
alianza Va por el Estado de México solo alcanza 
el 41.8%. 
Ante este panorama dio a conocer que este fin 
de semana, con el apoyo de una casa encues-
tadora que este registrada ante el Instituto Elec-
toral del Estado de México (IEEM), realizará una 
encuesta en el municipio de Toluca que va a re-
flejar la preferencia de los electores. 
El consejero estatal de Morena añadió que los 
actores político de este movimiento en Toluca 
están trabajando para consolidar el triunfo de 
Gómez Álvarez el próximo 4 de junio, por lo que 
en las más de 370 secciones electorales han 
conformado un ejército de entre 8 y 10 mil pro-
motores de Morena-PVEM-PT, quienes el día de 
la jornada electoral buscaran evitar la compra 
del voto, el embrazo de urnas y el carrusel, mé-
todos que los priistas están acostumbrados a im-

plementar para ganar las elecciones. 
Resaltó que Morena en Toluca, tiene las estruc-
turas consolidadas por sección electoral con los 
promotores del voto, además de que son com-
petitivos y le ganarán a la alianza Va por el Es-
tado d México en Toluca, ya que tienen de su 
lado el ánimo de la gente y la capacidad política 
para ganar la elección.  
Pliego Santana aseveró que el día de la jornada 
electoral no faltará ningún representante de ca-
silla para defender del voto a favor de Morena, 
pues en la elección de hace seis años se perdió 
la elección por la falta de la defensa del voto, 
sobre todo en los lugares del Valle de Toluca 
donde no hubo representantes y ahora están 
subsanando esa parte.  
Por último, precisó que Morena, PVEM y PT tie-
nen registrados un propietario y un suplente, por 
lo que el día de la elección en cada casilla habrá 
seis personas que defenderán el voto y garanti-
zarán que sean contados de la manera correcta. 

Policías rescatan de incendio  
a una mujer de la tercera edad 
Gracias a la oportuna intervención de los 

elementos de la Policía Municipal de 
Nezahualcóyotl, así como su determi-

nación y vocación de servicio, fue posible salvar 
la vida de una mujer de la tercera edad quien de-
bido a que no puede hablar ni escuchar, quedó 
atrapada en un incendio que se suscitó en la co-
lonia El Sol, así lo informó Vicente Ramírez Gar-
cía, titular de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana. 
El funcionario señaló que elementos de la Uni-
dad de Mando C4 realizaban el monitoreo de las 
cámaras de videovigilancia que se encuentran 
instaladas en el territorio municipal cuando se 
percataron de un incendio que ocurría en calles 
del cuadrante C-045, por lo que indican a la uni-
dad de la Policía Vecinal de Proximidad acer-
carse para verificar la situación. 
Indicó que los agentes del orden arribaron al 
lugar de los hechos en Calle 34 casi esquina con 
Sexta Avenida, percatándose del fuerte incendio 
en un inmueble, por lo que apoyan en el desalojo 
de las vecinas y vecinos, solicitan el apoyo del 
Cuerpo de Bomberos Municipal para extinguir el 
siniestro, así como de las unidades más cerca-
nas, arribando al lugar elementos del Grupo Ti-
tanes. 
Ramírez García aseguró que los vecinos les in-
dicaron que en el inmueble todavía se encon-
traba una mujer de la tercera edad, a lo que una 
joven de 19 años de edad quien no residía con 
ella, pero era una conocida suya, les indica que 
la mujer tiene 85 años de edad y no puede es-
cuchar ni hablar, por lo cual, ingresan a la vi-
vienda para buscarla. 
Afirmó que los elementos llamaron a la puerta 
del domicilio, pero al no recibir respuesta deci-
dieron ingresar, poniendo en riesgo su propia 
vida, encontrando a la octogenaria en su cama, 
por lo cual con cautela la cargan y la sacan del 
inmueble para resguardarla, solicitan el apoyo 
de paramédicos para su valoración quienes de-
terminaron que la mujer quien responde al nom-
bre de Tomasa “N” tenía signos vitales estables 
y padecía hipoacusia que es trastorno sensorial 
que consiste en la incapacidad para escuchar 
sonidos, y que dificulta el desarrollo del habla, 
el lenguaje y la comunicación debido a su avan-
zada edad, por lo cual no amerita traslado. 
Precisó que al lugar de los hechos arribó perso-

nal de la Unidad de Atención a Víctimas quienes 
trasladaron a la mujer a calle 33, entre Sexta y 
Séptima Avenida, junto a la joven de 19 años de 
edad quien indicó que por ese día le proporcio-
naría su domicilio mientras se determina si la vi-
vienda en la que reside la mujer aún es 
habitable, quedando sin mayor novedad. 
Finalmente, Vicente Ramírez García, titular de 
la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
reconoció el heroísmo y la vocación de servicio 
de los elementos de la Policía Municipal de Ne-
zahualcóyotl cuya intervención fue crucial para 
salvaguardar la vida de los agraviados por el si-
niestro, en especial la de la mujer quien padece 
una discapacidad, por lo cual hizo un llamado a 
la población para que en caso de emergencia no 
dude en solicitar apoyo al número telefónico 55 
5743 4343. 

Gerardo Pliego Santana, consejero es-
tatal de Morena.

Mujer tiene 85 años de edad y no 
puede escuchar ni hablar fue rescatada 
de incendio.
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Al tomar protesta a Arturo Reyes San-
doval como presidente ejecutivo del 
Consejo Económico, Social y Am-

biental de la Ciudad de México dijo que los 
programas “están listos y ha habido una con-
sulta y se incorporaron muchísimas observa-
ciones, pero valdría la pena que ustedes 
hicieran una valoración". 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió 
al Consejo Económico, Social y Ambiental de 
la Ciudad de México (Cesa), del que es pre-

sidenta honorífica, revisar el Programa Gene-
ral de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el 
Programa General de Desarrollo (PGD) “que 
ya están listos”. 
Así lo dijo durante la instalación y primera se-
sión ordinaria 2023 de dicho Consejo, en el 
que tomó protesta como presidente ejecutivo 
del mismo a Arturo Reyes Sandoval, director 
general del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). 
“Se hizo una consulta pública muy importante 

a distintos sectores del Programa de Ordena-
miento Territorial (sic) y el Programa General 
de Desarrollo. Están listos y ha habido una 
consulta muy importante de distintos sectores. 
Se incorporaron muchísimas observaciones, 
pero valdría la pena, nos gustaría muchísimo 
que ustedes pudieran hacer una valoración”, 
dijo la mandataria local en el Museo de la 
CDMX. 
Y siguió: “¿Qué temas, por ejemplo, son im-
portantes ahí? Vienen distintos planos de lo 
que es, por ejemplo, el estrés hídrico de la ciu-
dad. ¿Por qué Iztapalapa tiene consideracio-
nes especiales respecto a Miguel Hidalgo? En 
términos de mapas de desarrollo de la ciudad 
y de consideraciones que vienen incluidos en 
este programa y que valdría la pena que se 
hiciera una valoración”. 
En la sesión del Cesa, la mandataria local 
también pidió a los consejeros evaluar tres 
programas más. El primero es el impacto y 
cómo potenciar el Proyecto Vallejo-innovación 
que se realiza en la alcaldía Azcapotzalco, en 
conjunto con la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, las institu-
ciones académicas, cámaras empresariales y 

la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP). 
El segundo tema a valorar, añadió, es el Pro-
grama Ambiental y de Cambio Climático de la 
CDMX que, dijo, “es un programa que tiene 
avances muy importantes, prácticamente 
cumplimos con las metas y valdría la pena 
que, desde el exterior, se hiciera la evaluación 
de este programa y que se dijera qué sigue 
hacia adelante para la ciudad”.  
Y el tercero, una evaluación de la aplicación 
de la reforma laboral en la CDMX: “¿qué im-
plicaciones ha tenido esto para la ciudad y 
qué potencial tiene hacia futuro, tanto en tér-
minos de la propia creación de empleos, 
como en la solución de conflictos?”. 
Sheinbaum Pardo pidió a los integrantes del 
Cesa analizar los temas mencionados “para, 
en unos tres meses que nos volvamos a ver, 
creo que el Programa de Ordenamiento (sic) 
puede ser más pronto, porque prácticamente 
está listo, pero lo demás creo que puede ser 
algo muy importante, damos a conocer lo que 
hemos hecho y al mismo tiempo desarrollar 
lo que viene”. 

Alej

“Listos” los programas para  
el desarrollo de CDMX: Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CdMx.
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Ya solo faltan dos días para la Sexta En-
trega del Pergamino a la Libertad de Ex-
presión, reconocimiento de periodistas 

para periodistas al que acudirán compañeros de 
Michoacán, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Estado de México y la CdMx. 
Cabe señalar que en este gran evento, Fran-
cisco Villa, nieto del General Francisco Villa, en-
tregará la medalla del Centauro del Norte, en 
ocasión de su centenario. 
La Sexta entrega del Pergamino a la Libertad de 
Expresión, es impulsada por el Grupo Radiofó-
nico y Medios, encabezado por Marco Rodrí-
guez y Martha Martínez, apoyado por la 

CODEME ( Confederación Deportiva Mexicana) 
que cumple 90 años apoyando al deporte fede-
rado. 
Será una gran celebración, con periodistas que 
llegarán de distintos puntos de la República Me-
xicana, previo al festejo del Día de la Libertad de 
Expresión que se celebra cada año el 7 de 
Junio. 
En el evento, que se llevará a cabo en las insta-
laciones de la CODEME, estarán también Ge-
rardo Manjarrez García, de la Fraternidad 
Ceapraj Internacional, así como el contador Ser-
gio Ramírez, del Frente Nacional Ciudadano 
Cuauhtémoc. 
En la Sexta entrega del "Pergamino a la Libertad 
de Expresión", un reconocimiento de periodistas 
para periodistas, se tendrá la actuación especial 
de Los Dandy's De Armando Navarro. 
Los galardonados son Jorge Alfonso Zarza Pi-
neda, de TV Azteca; Itzel Cruz Alanís, Foro TV; 
Dafne Mora, N+ Denise Maerker; Isidro 
Corro Ramos, TV azteca El Universal; Iván Ma-
cías, Univisión; Guillermo Segura Hernán-
dez, N+ Foro TV; Raquel Méndez Avalos, 
Noticieros Televisa “N+”;  Yohali Reséndiz , MVS 
TV,  El Heraldo de México; María Luisa Váldez 
Doria "Maguicha",Canal 6; Francisco Fortuño, 
Cadena RASA 620; Gerardo Cuesta, Tv Uno 
Más Uno; Mario Andrés López Ramos, Mujer a 
Toda hora; Alfredo Cocoletzi Fonseca, L a 
Expresión; Ricardo César Argudin Ramírez  
Mauro Flores Ledesma,   programa TV “Juego, 
Set y Partido”; Otoniel Martínez, TV Azteca; 
José Antonio Tinajero López, Expresión Total TV; 
Alejandro Amaya García, Unibeat Radio 105.5 
FM; Luz Adriana Angulo Quevedo, Duro y Ma-
cizo radio y TV Sinaloa; Manuel Aparicio Mén-
dez, Radio Expresión México; Judith Diaz 

Corona, Radio Expresión México; Luis Francisco 
Repper Jaramillo, colaborador en 18 Paginas 
Web; Jesús Yáñez Orozco, Balón Cuadrado; Ri-
cardo Espejel Arellano, Voz de Oriente; 
Emma Yáñez Islas, Capitalinos; Gerardo 
Manjarrez García, Abogados en Línea; Ray-
mundo Gonzáles Cervantes, Encuentro Vital; Jo-
safat Ramírez Márquez, Novedades;  Omar 
Chavarria Fonseca, Énfasis Comunicaciones; 
Alejandro Raúl Omaña Reyes, subdirector de Inf 
PJCDMX; David Rivera Serrano y  Berenice leila 
Díaz de león Álvarez, CONEKTA T EN LÍNEA; 
Fidel Pérez Sánchez, De Poder a Poder; Alfonso 
Cuevas, San Luis Potosí, XHSLS Canal 9; Even-
cio Flores Gutiérrez, presidente de FEME-
CRODE; Ignacio Ramón Córdova Navarro, 
líderes de excelencia Filantrópica; Alfredo Paéz 
Galindo, Comunicación en la ALDF; Jaime Da-
niel Figueroa Domínguez, Cambiando el tema 
Uno más Uno TV; José Roberto Hernández Sa-
lazar, N+ Media Televisa; Atalo Mata Othon, 
Grupo Imagen y Excélsior; Lydia Galindo,
Radio ABC; Aída Suárez Chávez, La Jornada Hi-
dalgo; José Antonio Manzano León
Radio Marq; José Luis Rodríguez Alcaraz, De-
portes N1 Guerrero; José Martín Castillo Ce-
brero, Televisa Acapulco; Bonifacio Quezada 
Mejía, Diario Puntual; Manuel Muñiz Nava-
rro Periódico Imagen y Puntual; Ma. De 
Lourdes Aguilar Romero, México Informa; Irma 
Bravo Vázquez, Heraldo Estado de México; Eli-
seo Caballero Ramírez, Cuasartv Michoacán 
Noticias; Jesús Arturo Pérez Morelos, correspon-
sal Univisión, China Xinhua, Ruptly y Grupo Ima-
gen; José Luis Díaz Pérez,¡POR ESTO! y 
Padme Vidente, de Programas TELEVISA y TV 
AZTECA.

Sexta Entrega del Pergamino  
a la Libertad de Expresión 

Victoria Pineda  
 

La representantes aztecas sumaron su 
tercera presea de oro, en el Mundial 
de Natación Artística disputado en 

Egipto. 
Las mexicanas, entre las que participa la me-
xiquense Jessica Sobrino, se impusieron en 
la Prueba Acrobática a las representantes de 
Kazajistán y Francia, ganadoras de las pre-
seas de plata y bronce respectivamente. 
En total, México suma cuatro medallas en la 
Copa del Mundo, tres de oro y una de bronce. 
Este lunes, Nuria Diosdado y Joana Jiménez 
se colgaron el metal dorado en la prueba de 
Dueto Libre Femenil. 
Posterior a ello, la dupla conformada por Itza-
mary González y Diego Villalobos conquistó 
la medalla de bronce en la prueba de Dueto 
Mixto Libre. 
En ese sentido, el representativo mexicano 
cerró con broche de oro su participación en la 
Copa del Mundo de Natación Artística. 

Obtienen sirenas mexicanas tercera medalla de oro 
en Egipto. Los Dandy's De Armando Navarro, en la Sexta Entrega del Pergamino a la Libertad de Expresión.

Martha Romero  
 

Si bien la candidata de la coalición Va 
por el Estado de México afirmo en 
días pasados que en las encuestas 

del Valle de Toluca va arriba, hasta el mo-
mento no ha presentado los documentos 
que prueben su dicho y por lo tanto no tiene 
credibilidad, aseveró Gerardo Pliego San-
tana, consejero estatal de Morena. 

Increible que  
candidata aliancista  
va por el Edoméx: 
Gerardo Pliego  

Gracias a la oportuna intervención de 
los elementos de la Policía Munici-
pal de Nezahualcóyotl, así como su 

determinación y vocación de servicio, fue 
posible salvar la vida de una mujer de la ter-
cera edad quien debido a que no puede ha-
blar ni escuchar, quedó atrapada en un 
incendio que se suscitó en la colonia El Sol, 
así lo informó Vicente Ramírez García, titular 
de la Dirección General de Seguridad Ciu-
dadana.

Policías rescatan 
de incendio  
a una mujer de la 
tercera edad 

Al tomar protesta a Arturo Reyes 
Sandoval como presidente eje-
cutivo del Consejo Económico, 

Social y Ambiental de la Ciudad de Mé-
xico dijo que los programas “están listos 
y ha habido una consulta y se incorpo-
raron muchísimas observaciones, pero 
valdría la pena que ustedes hicieran una 
valoración".

“Listos” los  
programas para  
el desarrollo de 
CDMX: Sheinbaum 
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Nuestras sirenas  
se bañan en más oro  
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