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Celebran concurso de la palabra
Irma Valadez 

NAUCALPAN.- Redacción, orto-
grafía, oratoria y declamación fue-
ron las cuatro disciplinas en las 
que 60 chicos de primaria, secun-
daria y prepa mostraron sus habi-
lidades como parte del V Concur-
so de la palabra, que se celebró 
ayer en el Moderno Tepeyac.

El concurso, convocado por 
la Federación de Escuelas Parti-
culares del Edomex, acogió a re-
presentantes de 12 instituciones.

“Nuestro objetivo es que los 
jóvenes tengan amor por la pala-
bra, por el lenguaje, que sepan co-
municarse, darse a entender”, di-
jo Ricardo Huesca, presidente de 
la FEPEM.

Los concursos de ortografía y 
redacción se hicieron en salones a 
puerta cerrada, y consistieron en 
contestar correctamente, en un 
lapso de 60 minutos, exámenes 
con más de cien reactivos.

Los de oratoria y declama-

ción se realizaron ante padres y 
maestros que se dieron cita en el 
auditorio del instituto.

“Estoy nerviosa, pero ensayé 
la poesía un mes y quiero ganar”, 
mencionó Valentina Berthier, 
alumna del Moderno Tepeyac.
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d Los concursos de oratoria se celebraron frente a maestros y papás.

d Aspectos del sitio de taxis del Triangulo, en la calle Fuente de Osiris.

Quieren evitar
sitio en parque
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HUIXQUILUCAN.- La Asocia-
ción de Colonos de Tecamachal-
co-Huixquilucan planteó al Ayun-
tamiento distribuir en diferentes 
zonas a los taxistas que fueron 
expulsados de El Triángulo, para 
evitar que instalen un sitio en el 
parque de la comunidad.

Los taxistas perdieron un am-
paro para permanecer en el lugar 
donde se ubicaban, por lo que se-
gún los vecinos, el Ayuntamien-
to pretende colocar 10 unidades 
en El Triángulo, 3 en Avenida de 
los Bosques 1515 , casi colindan-
do con Cuajimalpa, y otros 2 en 
Fuente del Rey y Bulevar de la 
Luz, donde se ubica el parque.

Armando Andrade, presiden-
te de la Asociación, dijo que con 
esta decisión el parque perdería 
cerca 800 metros cuadrados, pues 

Piden repartir taxis

se realizarían adaptaciones para 
dar cabida al nuevo sitio.

“Las autoridades siguen fir-
mes en su decisión, con o sin au-
torización de los colonos lo ha-
rán ahí, quieren poner oficinas, 
baños, además de 20 cajones de 
estacionamiento”, aseguró el lí-
der vecinal.

Para evitarlo, los habitantes 
propusieron cambiar el sitio del 
parque por una parada en el Club 
Tecamachalco.

“La propuesta es distribuir las 
unidades en tres diferentes pun-
tos: cuatro en El Triángulo, ocho 
en Avenida de los Bosques 1515 y 
tres en el Club Tecamachalco, que 
por lo que sabemos ahí no afecta 
a nadie”, expuso Andrade.

El miércoles se reunieron 25 
representantes de las calles de 
Tecamachalco para acordar las 
acciones a seguir en defensa del 
parque. 

A
lf

re
d

o
 M

o
re

n
o

Se�busca�sitio
Los taxis que hacían base en El Triángulo serán reubicados.

10 unidades en el predio 
de El Triángulo

La propuesta de Las 
autoridades

3
en Avenida de 
los Bosques 

2
en el parque de 
Fuente del Rey

... Y eL proYecto  
de Los vecinos

4 en la zona de  
El Triángulo 

8
en Avenida de 
los Bosques 

3
en el Club  
Tecamachalco


