
A partir de enero de 2022 cambia el espectro político
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l En municipios de la zona 
de los volcanes, padres 
de familia y maestros, 
con apoyo de gobiernos 
municipales sanitizaron 
y le dieron mantenimiento 
al mobiliario de escuelas.

l Tras concluir los trabajos de mantenimientos 
al Sistema Cutzamala empezó a regularizarse el 
servicio en 13 municipios y 13 alcaldías.

LUIS TREJO/P. 3 MIRIAM VIDAL/P. 3

l PRI-PAN-PRD 
gobernarán en77 
demarcaciones; Morena-
PT-NAEM lo harán en 30; 
MC y PVEM conquistan 6 
cada uno.

l Va por el Estado de 
México obtiene 37 
diputados locales; 
Juntos haremos 
historia, 34; PVEM 
y MC dos cada quien.

l Alejandra del Moral, 
líder del PRI, anuncia 
que mantendrán la 
alianza; Maurilio 
Hernández, de Morena, 
gobernará a la mayoría.
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Partidos 
equilibran
Congreso; 
alternan
en varios 
municipios

Limpian aulas 
en el oriente 
mexiquense

Restablecen el suministro 
de agua al Valle de México

lAccidente fatal en la 
Toluca-Naucalpan

Un saldo de 12 lesionado y una persona muerta dejo 
el choque entre un tráiler, una unidad del Transporte 
Público (número 393 de la Ruta México-Tacuba y 
Anexas) y un auto particular en el kilómetro 17 de la 
carretera federal Toluca-Naucalpan. Al lugar llegaron 
ambulancias de Naucalpan y Huixquilucan para 
trasladar a los heridos a hospitales públicos. 

Morena y aliados; 
121 diputados;  
PRI-PAN-PRD: 63
l En 149 de los distritos 
electorales federales ganaron 
mujeres. En 29 distritos 
triunfaron representantes de 
grupos vulnerables.
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Violencia lacera 
a transportistas

El crimen ha quemado unidades como medida de presión. Foto Especial

Los elementos 
se ubican en 
vialidades 
principales. 
Foto MVT
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La reelección
POR MIGUEL PÉREZ

IDEAS SUELTAS

a pasado una se-
mana desde que se 
celebraron las elec-
ciones más grandes 
de la historia, con 

una participación que captó la 
atención de poco más del 50 por 
ciento del padrón electoral, y 
afortunadamente para quienes 
temían un choque de trenes, el 
saldo es más que positivo para la 
vida democrática de México. Sal-
vo contadas incidencias y el ruido 
en las redes denunciando supues-
tos fraudes donde no lo hubo, los 
protagonistas de estos comicios, 
los ciudadanos, deben estar satis-
fechos por la lección de civismo 
que se dio al mundo entero.

En ese tenor Morena refrendó 
su papel como partido mayori-
tario, pese a la recuperación de 
algunos distritos federales por 
parte de la oposición, particular-
mente de Acción Nacional que se 
convierte así en la segunda fuer-

za política del país. El PRI fue 
el partido más golpeado luego 
de hacer el recuento de guber-
naturas pérdidas, mientras que 
el PRD gracias a la alianza con 
priistas y panistas logró obtener 
respiración de boca a boca para 
no perder su registro. 

Mención aparte merece el 
Partido Verde, organismo que 
una vez más sacó raja de su ya 
conocido papel de meretriz elec-
toral con lo que logró una buena 
cuota de curules. Y ni qué decir 
de Movimiento Ciudadano que 
se catapultó con el triunfo de 
su candidato a Gobernador en 
Nuevo León. El partido de Dante 
Delgado administra ya dos de 
las entidades más importantes 
del país.

En estos resultados hay un 
dato que llama la atención: un 
30 por ciento de los diputados 
federales que buscaron la reelec-
ción no lograron su objetivo. Es 

decir, de 198 legisladores de to-
dos los partidos que intentaron 
quedarse tres años más en San 
Lázaro, 59 no lo consiguieron. 
Otro ejemplo de funcionarios 
que pretendían repetir en el car-
go se dio en el Estado de México, 
en donde de 67 alcaldes que lo 
intentaron 59 fueron rechazados 
por los ciudadanos.

Esa es la virtud de la demo-
cracia representativa. Que los 
electores decidan libremente 
quién quiere que los gobierne. 
Ellos ponen y ellos quitan. La 
obtención de un puesto público 
gracias al voto ciudadano no es 
un cheque en blanco para que el 
diputado o alcalde hagan y des-
hagan a su antojo. El funcionario 
tiene que rendir cuentas de su 
quehacer, tiene que dar la cara 
a su electorado y demostrar con 
hechos y no solo con palabras su 
quehacer político.

Quedó claro también que el 
nombre de quien ostenta un 
cargo público y las siglas de un 
partido político no bastan para 
asegurar la reelección. Allí están 
los casos de un parlamentario 
experimentado y con una carre-
ra de toda la vida en la izquierda 

mexicana como Pablo Gómez, 
derrotado en las urnas por Ga-
briel Quadri, excandidato a la 
presidencia y ahora postulado 
por la alianza PRI-PAN-PRD. 

El otro caso es el de Alfonso 
Ramírez Cuellar, ex presidente 
nacional de Morena antes del 
actual dirigente Mario Delgado, 
quien fue derrotado en las urnas 
por la cantante Rocío Banquells.

Podrá argumentarse que las 
derrotas de Gómez y de Ramírez 
Cuellar tuvieron que ver más con 
el voto inercial que logró la oposi-
ción en la Ciudad de México que 
con su actividad parlamentaria, 
lo cierto es que si el electorado no 
los ve, no sabe de su trabajo, no 
resiente en sus bolsillos y en su vi-
da diaria la labor de sus represen-
tantes, es quizá obvio que busque 
otra alternativa en el Congreso. 
Eso a la larga es un triunfo para 
todos. Porque cabe esperar que 
los diputados y alcaldes que 
busquen la reelección dentro de 
tres años se esmeren por hacer 
un mejor papel que beneficie a la 
mayoría y no solo a ellos o a sus 
partidos. Que así sea.

Comentarios: miguel.perez@
estadodemexico.jornada.com.mx

ALEJANDRA REYES

Líderes de transportistas del 
servicio público están desespera-
dos y amenazan con hacer un paro 
en el Estado de México, porque ya 
no saben cómo frenar la inseguri-
dad, Jaime Soberanes, líder de la 
Alianza de Transportistas Autó-
nomos de la República Mexicana, 
señaló que ya han matado a cho-
feres y un líder.

Dijo que ya no se pueden quedar 
callados, “es urgente que la policía 
estatal y la Fiscalía frenen a los gru-
pos delictivos que han creado un 
clima de inseguridad en el trans-
porte público”.

A los permisionarios los están 
presionando quemándoles unida-
des, les piden una cantidad de en-
trada y una cuota diaria de 30 o 50 
pesos por carro. El entre de arran-
que es de 2 mil a 4 mil pesos, dijo.

Añadió que quemaron tres uni-
dades, una en los Remedios, otra 
en la zona de Santa Cruz Ayotuxco, 

camino a Huixquilucan y una vago-
neta en Naucalpan.

El fin de semana pasado mata-
ron a uno de los choferes, cerca del 
organismo del Agua de Naucalpan 
(OAPAS), después fueron a la ru-
ta uno y mataron a otro. También 
hace algún tiempo asesinaron a un 
líder y a su hijo, lamentó.

Soberanes comentó que "esto es-
tá muy peligroso, por eso muchos 
líderes ya están corriendo con su 
familia a otros lugares, buscando 
seguridad, por toda la ola de vio-
lencia que se ha desatado".

De acuerdo con el último infor-
me del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, entre enero y febrero 
de este año se denunciaron ante la 
Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de México (FGJEM) un total 
de mil 147 delitos a bordo de unida-
des de transporte público.

En el primer mes se cometie-
ron 574 ilícitos denunciados y el 
siguiente fueron 573, es decir, la 
cifra se mantuvo constante entre 
uno y otro.

Piden colonos vigilar 
a agentes de tránsito 
en calles de Atizapán
ALEJANDRA REYES

 Asociaciones de Colonos de 
Atizapán de Zaragoza denuncia-
ron que desde el 7 de junio los 
policías de tránsito acechan a los 
automovilistas.

Los entrevistados coincidieron 
en señalar que se ubican estratégi-
camente en la avenida Ruíz Corti-
nes, en la Central de Abasto, en la 
carretera Atizapán-San Pedro, en 
la vialidad Lago de Guadalupe Ba-
rrientos y en la calzada San Mateo, 
entre otros sitios.

Mario Hernández, miembro de 
la Asociación de Colonos de Lomas 
Lindas, comentó que todo mayo 
fueron suspendidas las infraccio-
nes de tránsito.

“Yo supongo para que la gente no 
estuviera enojada y saliera a votar 
en las elecciones del 6 de junio. La-
mentablemente, los elementos de 
tránsito siempre están buscando 
cualquier error para infraccionar o 
para cobrar alguna mordida“, dijo.

Hernández destacó que “descan-
samos todo un mes, pero a partir 
del 7 de junio, ya volvieron a salir 
y están de regreso correteando a 

quien supuestamente se pasa un al-
to, no trae las placas o no prenden 
sus luces”.

Beatriz Benítez Sánchez, vecina 
de Jardines de Atizapán, dijo que a 
ella la querían infraccionar porque 
al parecer se pasó cuando estaba el 
semáforo en amarillo, “pero como 
no llevaba mi licencia me querían 
llevar al corralón, no me deje y tuve 
que aceptar pagarle 300 pesos”.

Benjamín Domínguez, habitante 
de Atizapán Centro, destacó que 
los agentes de tránsito han estado 
muy voraces y se esconden en lu-
gares estratégicos para atrapar al 
automovilista.

Reconoció que “los ciudadanos 
somos muy desordenados y no con-
tamos con la licencia, o está venci-
da o no se tiene la documentación 
correcta, por eso siempre somos 
víctimas de esa gente”.

En redes sociales se tuvo cono-
cimiento que cuando llegó el presi-
dente municipal por ministerio de 
ley, Celso Domínguez, se quitaron 
las infracciones todo mayo.

Después de las elecciones, dijo, 
todo volvió a la normalidad, en 
la actuación de los elementos de 
tránsito.

H



Confirman 
victoria de la 
coalición PT,
Morena y el 
Verde

Escuelas de la zona oriente, 
listas para regreso a clases

Restablecen suministro de 
agua al Valle de México  
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LUIS TREJO

Ante el regreso a clases presenciales, 
en municipios de la zona de los volcanes 
realizaron acondicionamiento en plan-
teles para evitar contagios de Covid-19 
en alumnos.

En el municipio de Atlautla única-
mente 11 de las 43 escuelas de los dife-
rentes niveles de educación (preescolar, 
básico y superior) retornarán a clases 
en las aulas.

Esta decisión fue tomada a través 
de la coordinación de directivos de las 
instituciones con los padres de familia.

Por ello, el ayuntamiento de Atlautla, 
a través de Protección Civil Municipal y 
en coordinación con las escuelas Déci-
ma Musa, Lic. Alfredo del Mazo Gon-
zález, Mariano Matamoros, Ezequiel A. 
Chávez y Jaime Torres Bodet, de nivel 

preescolar, realizaron la sanitización de 
dichos planteles, del mobiliario y los es-
pacios comunes. 

Otros planteles que fueron acondi-
cionados fueron: Diego Rivera, Centro 
Pedagógico paulo Freire, Secundaria 
No.0751 Tierra y Libertad, y Narciso 
Mendoza (El Niño Artillero), de nivel 
básico, así como el Centro Universitario 
Gastronómico de nivel superior.

Ante este hecho, el presidente mu-
nicipal, Hermenegildo Lozada Amaro, 
comentó que “es de suma importancia 
reforzar las medidas preventivas sani-
tarias que ya todos conocemos, monito-
rear constantemente la salud, así como 
de nuestros hijos que están acudiendo 
a clases ante esta ‘nueva normalidad’ 
para poder tomar las mejores acciones 
para todos.

Mientras que en el municipio de 
Ecatzingo de igual manera autoridades 

▲ Personal de Protección civil coadyuvó a las labores de limpieza y sanitización. Foto Especial

Concluyen mantenimiento al Cutzamala; 
abastecen a 13 municipios del Edomex

INE FORMALIZÓ 
LOS CÓMPUTOS 
DISTRITALES

realizaron la sanitización de los planteles 
educativos.

Tlalmanalco, Ozumba, Amecameca, 
Temamatla, Tenango del Aire también 
se aplicaron para que todo estuviera listo 
para que hoy los alumnos, cuyos padres 
así lo consideren pertinente, regresen a 
clases presenciales.

Cabe mencionar que las autoridades 
señalaron que además se colocarán fil-
tros sanitarios para evitar contagioso de 
coronavirus.

MIRIAM VIDAL

Tras concluir los trabajos de 
mantenimiento en el Sistema Cut-
zamala, este domingo se fue nor-
malizando el abasto de agua a 13 
municipios del Estado de México y 
13 alcaldías de la Ciudad de México.

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) a través del Organismo 
de la Cuenca de Aguas del Valle de 
México (OCAVM), informó que con-
cluyó los trabajos de interconexión 
de las dos líneas de alta presión en 
la Planta de Bombeo 5 del Sistema 
Cutzamala, iniciados en los prime-
ros minutos del viernes.

REDACCIÓN

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) forma-
lizó los cómputos distritales de la 
elección de Diputados federales, en 
todos los casos dentro de las cifras 
adelantadas por el Programa de 
Resultados Electorales Prelimina-
res (PREP).

Se recontaron 98,383 actas, equi-
valente al 60.2% de los votos y hubo 
una participación de 52.6 por ciento.

Las coaliciones Juntos Hacemos 
Historia y Va por México obtuvieron 
la victoria en 121 y 62 distritos, res-
pectivamente.

Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) ganó en 65; Acción Nacio-
nal (PAN) en 33; el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en 11; el Verde 
Ecologista de México (PVEM) en uno 
y Movimiento Ciudadano (MC) en 7.

En tanto, los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT), Encuentro Solidario (PES), Re-
des Sociales Progresistas y Fuerza por 
México no obtuvieron ningún triunfo 
distrital.

Con ello se restableció la entre-
ga de 13.2 metros cúbicos de agua 
potable al Valle de México, sin em-
bargo, tanto la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM) como 
el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex) debieron con-
templar un periodo de estabiliza-
ción en la operación de sus redes 
de distribución.

En el Estado de México, los mu-
nicipios que reciben agua de este 
sistema son Acolman, Atizapán de 
Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, 
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nico-
lás Romero, Tecámac, Tlalnepant-
la, Tultitlán y Toluca.

Dicho caudal representa el 14 
por ciento de la totalidad del líqui-
do que abastece a la población de 
estos municipios, pero uno de los 
que más dependen de él, es Eca-
tepec, en la denominada Quinta 
Zona, donde viven unas 800 mil 
personas.

Ahí se implementó un operativo 
con 40 pipas que distribuyeron el 
agua de manera gratuita a colonias 
como Nueva Aragón, Unidad Petro-
química, Croc Aragón, Sauces PRI 
y Alborada de Aragón, mismo que 
se mantendrá durante una semana 
más para compensar a las familias 
afectadas.

l l l
El caudal que llega de 
ese sistema a esta 
región representa 14 
por ciento de su 
demanda

▲ El caudal que llega de ese sistema a esta región representa 14 por 
ciento de su demanda. Foto Especial

l l l
En Atlautla sólo 11 de 
los planteles instalados 
reabrirán sus puertas

"Estos resultados corroboran, 
una vez más, la confiabilidad de los 
instrumentos preliminares para 
conocer los resultados de las elec-
ciones, pues las cifras que reportan 
se encuentran, en todos los casos, 
dentro de los intervalos anunciados 
por el consejero presidente la noche 
del domingo 6 de junio, además de 
ser consecuentes con las proporcio-
nadas por el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares, que 
a las 20:00 horas del lunes 7, cerró 
con el 99.55% de las actas, por lo 
que las diferencias mínimas que se 
advierten de su comparación, se 
explican por aquellas 736 actas que 
no alcanzaron a ser consideradas”, 
explicó el secretario Ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacobo Molina .

"El pasado viernes 11 de junio, a 
las 09:39 horas, concluyeron, sin 
incidente, los cómputos de la elec-
ción de diputaciones federales en los 
300 consejos distritales. El sábado 
distribuimos a las y los integrantes 
de este Consejo General, un informe 
que da cuenta de estos trabajos y de 
sus resultados respecto de la elec-
ción de diputaciones al Congreso de 
la Unión por el principio de mayoría 
relativa”, refirió Jacobo.

Al reanudarse la sesión extraor-
dinaria del INE, también se informó 
que al recuento total de votos en 10 
distritos se sumó el distrito 03, en 
Rioverde, San Luis Potosí, que se 
esperaba una diferencia de 1.15 por 
ciento, pero luego del cotejo de actas 
se cerró la diferencia a 0.4 por ciento 
entre los punteros.

Para el conejero Ciro Murayama, 
la mayoría de las 98 mil 383 actas 
recontadas fue un acto ocioso, pues 
los motivos eran ajenos a los resulta-
dos, sino que era por discrepancias 
en otros datos que no afectaba el 
número de votos emitidos.

Juntos Hacemos Historia y Va 
por México obtienen 121 y 63 
distritos, respectivamente
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Morena presume que gobernará a 
la mayor población mexiquense

POLÍTICA

GERARDO GARCÍA

Tras los resultados del 6 de junio, 
el PRI celebró haber recuperado 
espacios distritales y municipales, 
además adelantó que seguirá su 
colaboración con el PAN y PRD. 
En tanto, Morena presumió por sí 
sólo gobernará a la mayor pobla-
ción mexiquense y sigue siendo la 
primera fuerza política.

La dirigente estatal del PRI, Ale-
jandra Del Moral Vela, fijó postura 
que no harán futurismo electoral 
en referencia a lo que pasará en la 
elección a la gubernatura, aunque, 
valoró, que abre grandes expectati-
vas de futuro.

“No pensemos ni hagamos futu-
rismo político. Vayamos con paso 
firme, con paso certero a darle re-
sultado a la ciudadanía”, externó.

A sus aliados, que habían sido 
sus históricos rivales, ofreció seguir 
colaborando y defendió que no se 
unieron para ganar una elección, 
sino para gobernar y mejorar las 
condiciones de los mexiquenses.

Por ello, agradeció el trabajo que 
ejecutaron durante la elección que 
tuvo su jornada de votación el 6 de 
junio, porque dejaron de lado sus 
diferencias.

Del Moral Vela, recordó que el 
PRI pasará de gobernar de 21 a 48 
municipios mexiquenses. En tanto 
en la legislatura de ganar uno en el 
2018, ahora se hizo de 14 de mayo-
ría relativa.

Desde la dirigencia de Morena va-
rios activos destacaron que sigue 
siendo la primera fuerza política 
con más de 2 millones de votos, 
además que gobernarán a casi la 
mitad de los mexiquenses.

El presidente del Consejo Político 
Estatal de Morena, Maurilio Her-
nández González, expresó que de 

Mantendrá el PRI alianza 
con PAN y PRD: Del Moral

manera autocrítica, donde no obtu-
vieron triunfos faltó organización, 
disciplina, un trabajo oportuno y 
con tiempo para unir al partido.

Aunque, también, afirmó que en 
Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán 
de Zaragoza, jugaron otros factores 
como el supuesto uso de recursos 
públicos por sus adversarios.

De cara a la elección de la reno-
vación de la gubernatura, otros ac-
tores políticos de Morena llaman a 
tener una nueva dirigencia y hacer 
una reestructuración.

▲Alejandra del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México.  Foto Especial

▲Maurilio Hernández González, presidente de la Comisión Política Estatal de 
Morena en el Estado de México.  Foto Especial

l l l
El partido guinda 
sigue siendo la 
primera fuerza 
política en el Estado 
de México, señalan 
dirigentes

PRD retrocedió 
en 2021, admite 

Omar Ortega
Adelanta que 
realizarán un 

profundo análisis 
autocrítico al 

interior del 
partido



5LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Lunes 14 de junio de 2021 REGIÓN

Municipios
PAN 4

PRI 22

PRD 1

PT 0

PVEM 6

MC 6

Morena 3

NAEM 0

PES 2

RSP 1

FXM 2

PAN-PRI-PRD 50

PT-Morena-NAEM 27

Oposición
Tenango del Aire PVEM

Malinalco PVEM

Sultepec PVEM

Ocoyoacac PVEM

Almoloya del Río PVEM

Joquicingo PVEM

Amanalco MC

Tlalmanalco MC

Villa Guerrero MC

Cocotitlán MC

Tepetlixpa MC

Tepotzotlán MC

Apaxco FXM

Tequixquiac FXM

Ocuilan PES

Tonanitla PES

Ayapango PRD

Temamatla RSP

GERARDO GARCÍA

El Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) Estado de México 
mantendrá la alianza que tiene con 
sus aliados PRI y PAN en el Congre-
so Local, aunque tratará de colocar 
las banderas de la izquierda, al re-
conocer, autocríticamente, que tu-
vieron retroceso del tres por ciento 
en votación.

El líder perredista y el diputado 
local electo, Omar Ortega Álvarez 
hizo la evaluación tras conocer los 
resultados arrojados del día de la 
jornada electoral. 

En entrevista para la Jornada 
Edomex, si bien admitió que aún 
con una jornada atípica por la 
pandemia hubo una participación 
arriba del 50 por ciento en la enti-
dad, que es buena, indicó que para 
el Sol Azteca mexiquense hubo un 
retroceso de casi tres puntos en la 
votación a bote pronto. 

En el caso de la Legislatura local 
refirió que crecieron al 100 por 
ciento porque hace tres años solo 

tenían dos curules y con alianzas 
tuvieron una más, pero ahora obtie-
nen el doble, dos de mayoría y dos 
por representación proporcional, 
por lo que calificó que cumplieron 
bien en ese aspecto. 

Aseveró que en el caso del Con-
greso serán de coalición, sin em-
bargo, aseguró que no pueden por 
ningún motivo dejar sus banderas 
fuera, algo fundamental porque son 
parte de los acuerdos que tienen 

con la posible coalición legislativa.
Y adelantó que deben lograr que 

se aprueben el mayor número de 
iniciativas porque es el valor que 
tiene en su momento la izquierda 
que representan. 

“No hemos entrado a esos deta-
lles, que va a sacar chispas por su-
puesto, sabemos mucho muy bien 
la visión de Acción Nacional con el 
caso de la diversidad sexual, de la in-
terrupción legal del embarazo, de la 
adopción, no así con el caso del PRI, 
pero tenemos que esperar, lo que 
puedo adelantar es que no vamos a 
cejar en las banderas de izquierda 
y vamos a empujarlas en todos los 
sentidos”, aseguró. 

Adelantó que los brazos siguen 
abiertos para Movimiento Ciuda-
dano, pues reconoció el voto que 
obtuvo y que hay una actualiza-
ción importante en términos de 
tres fuerzas, los que están por la 
coalición del PRI-PAN-PRD, los de 
Morena-PT y Nueva Alianza y un 
sector que no ve a ninguna de las 
dos fuerzas como atractiva y anotó 
a MC y al Partido Verde. 

▲El diputado Omar Ortega  admitió que el PRD creció al 100% con respecto a 
2018. Foto Especial

GERARDO GARCÍA

Según los resultados electo-
rales del 6 de junio, resalta que 
más mujeres ocuparán espacios 
de elección popular en el Esta-
do de México. En el caso de los 
ayuntamientos gobernarían has-
ta ahora en 46 y tentativamente 
alcanzarían a representar 38 cu-
rules en la Legislatura.

De acuerdo a la numeralia del 
Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) en la jornada co-
micial, los 11 partidos políticos, 
entre dos alianzas y una candi-
datura común, postularon en 
la elección a ayuntamientos 6 
mil 365 mujeres de 12 mil 078 
posibles.

Además, en diputaciones 
locales 319 mujeres de 702 
postulaciones totales fueron  
autorizadas.

En ese sentido, el IEEM fue 
riguroso para que durante el 
registro de las candidaturas, se 
hiciera de manera supletoria y 
apegada a los principios de equi-
dad de género tanto horizontal, 
vertical y transversal.

Esos criterios también se apli-
caron en la presentación de los 
bloques de competitividad don-
de los partidos que habían par-
ticipado en elecciones pasadas 
debieron usar acciones afirmati-
vas para que 50 por ciento de los 
espacios fueran para mujeres.

A partir de consultar los da-
tos del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP), se da a conocer que se 
pasará de 38 a 46 mujeres al 
frente de los ayuntamientos.

En tanto que en la Cámara 
de Diputados sería una mujer 
más respecto a los hombres, 
pero aún falta que se defina la 
distribución de los espacios de 
representación proporcional.

Entre los casos de éxito del 6 
de junio, en Morena, se encuen-
tra Sandra Luz Falcón Venegas, 
que ganó Texcoco con 41 mil 
854 votos semejante a 41 por 
ciento del total emitidos.

En Valle de Bravo, Michelle 
Núñez Ponce, obtuvo 13 mil 049 
sufragios, que representaron 
39.45 por ciento. En Chimal-
huacán, Xóchitl Flores Jiménez 
obtuvo el triunfo con casi 102 
mil votos, equivalente a 48.63 
por ciento.

Avanzan 
mujeres en 
el mapa 
político 
mexiquense

l l l
En 46 municipios 
gobernarán 
mujeres y al menos 
38 serán diputadas 
locales



Con un videoclip 
en su concierto 
de temporada, 
la agrupación 

deleitó al público
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Participan los 25 integrantes del coro de la UAEM no sólo  vocalmente, también en otras actividades. Foto Especial

En el libro descifran los fenómenos de las diferentes civilizaciones. Foto Especial

Coro Universitario apuesta por producción digital 

ADRIANA FONSECA 

Paul Claval, autor del libro 
“El mundo por descifrar: La 
perspectiva geográfica”, edita-
do por Instituto de Geografía 
(IG) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y 
la Sorbonne Université, expone 
que la geografía cultural puede 
ayudar a descifrar el mundo e 
interpretarlo. 

El especialista detalló que la 
geografía puede referirse a dos 
conceptos: a una disciplina cons-
truida desde la antigüedad para 
explicar la superficie de la Tie-
rra; y a la forma en que el mundo 
está organizado en un tiempo y 
lugar específico.

La geografía cultural estudia los 
fenómenos de las diferentes civili-
zaciones y poblaciones humanas 
y su vínculo con el espacio en la 
medida que migran, crecen, o se 
ubican en un periodo determinado. 

“El centro del mundo gravita 
desde el Atlántico hacia el Paci-

ADRIANA FONSECA 

El Coro Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), aprovechó al máximo la 
pandemia, reinventándose y echan-
do a volar su imaginación, muestra 
de ello es su más reciente concierto 
de temporada, “El Ciclo Vital”, de la 
película "El rey león", donde destacó 
toda la producción. 

Realizado completamente por los 
integrantes, con idea original y edi-
ción de video de María José Vindell; 
iluminación y fotografía de Arturo 
Velázquez y Angélica Cruz; edición 
y producción de audio, Emilio Her-
nández Rosas y Asbell Arellano.

Mientras que la adaptación vo-
cal corrió a cargo de Roberto Vi-
llaseñor; vestuario de Irma Rosas 
y maquillaje de Susana Ávalos, lo 
que representó la unión de talentos 
de todos los integrantes del grupo.  

“Somos 25 personas en el coro, 
esto se logró con el trabajo de la mi-
tad de ellos en labores de produc-
ción y muestra que sabemos traba-
jar muy bien juntos, es el resultado 
de dos meses, incluidas grabaciones 
de voz en off, de vídeo y edición”, 
explicó Emilio Hernández, director 
general del coro.

Este concierto se ha visto en 
otras partes del mundo, como es 
Brasil, Argentina, Francia, Ale-
mania y Polonia, gracias a los con-

tactos de otras agrupaciones en 
dichos países. 

“Se nos ocurrió esta pieza porque 
la cantamos desde hace 27 años, 
peros se prestaba para hacerla en 
un set virtual y ponerle todo lo que 
vieron atrás, las animaciones”.

Hernández explicó que la expe-
riencia del último año se ve refleja-
da en un gran trabajo. Los primeros 
vídeos no tenían producción, fueron 
explorando nuevos caminos siendo 
este su noveno concierto completa-
mente digital.

“Hemos ido aprendiendo, 
nuestras producciones más tipo 
videoclip, la anterior fue Canta-
res. En aquella ocasión cada uno 
presentó un poco de lo que hace 

en el día a día, con el tema Se hace 
camino al andar”.

También han interpretado temas 
mexicanos y contemporáneas pero 
cada uno se grababa en casa, actual-
mente ya cuentan con su set.

“Van a empezar los eventos presen-
ciales, pero vamos a continuar con 
nuestro trabajo de producción, con 
piezas de este estilo, te adelanto que 
la siguiente es mexicana y la vamos a 
grabar en una cantina”, detalló. 

Las presentaciones para el Co-
ro Universitario regresan el 22 de 
junio en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAEM, 
donde será un reto, ya que no han 
ensayado juntos después de casi 
año y medio.

La geografía cultural 
ayuda a interpretar 
el mundo: Paul Claval

Estudia la forma 
en que el mundo 
está organizado 
en un tiempo y 
lugar específico,  
destacó el  
especialista
fico, y encontramos países emer-
gentes cuyas industrias ahora 
superan a los industrializados, 
donde sus sistemas de distribu-
ción social también cambian”.

Bajo su perspectiva, destacó 
que actualmente existe una crisis 
del Estado, donde se establece un 
sistema de gobernanza económi-
ca del mundo a partir de grandes 
ciudades como Tokio, Londres, 
Abu Dabi o los paraísos fiscales, 
todo esto ya se cuestiona.

Al comentar la obra, Federico 
Fernández Christlieb, también 

geógrafo y titular del Centro 
de Estudios Mexicanos (CEM) 
UNAM-Francia, resaltó el enfo-
que cultural que da a la discipli-
na geográfica el autor.

En tanto, Edith Fagnoni, direc-
tora de la Unidad de Formación e 
Investigación en Geografía y Pla-

nificación de Sorbonne, aseguró 
que los geógrafos han acompaña-
do la historia del mundo.

“A través de la geografía cul-
tural, que es un campo espe-
cialmente fructífero, llegamos 
a medios de análisis de la socie-
dad contemporánea, de proble-

máticas que nos llevan a la com-
prensión del mundo”, señaló.

La presentación del libro se 
llevó a cabo dentro de las ac-
tividades del “Mes de México. 
Esplendores de ayer y hoy”, en el 
Campus Pierre et Marie Curie, en 
París de la Sorbonne Université.
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Una Loba empoderada 

Jiménez y Diosdado, quinto lugar en mundial
Con el tema Flash
Dance lograron
88.44 puntos en 
Natación Artística

ALEJANDRO BAILLET 

Madre, ama de casa, boxeadora 
profesional, Zulina Muñoz desea 
ser un ejemplo para que las muje-
res alcen la voz y corten de tajo la 
violencia de las que un gran núme-
ro son víctimas a diario. 

Originaria de San Vicente Chi-
coloapan, Estado de México, La 
Loba, como se le conoce en el 
mundo de los cuadriláteros, no ba-
ja los guantes y orgullosa muestra 
las cicatrices de las batallas sobre 
el ring y de la vida, esas heridas 
que la han hecho madurar y hoy 
son un referente en el pugilismo 
mexicano. 

Pero más allá de sus logros de-
portivos, está la mujer, la guerre-
ra que no descansa y anhela con, 
algún día, abrir un refugio para 
mujeres, niñas y adolescentes 
violentadas, en especial en su 
Chicoloapan. 

“Como deportista vamos a visi-
tas de niños o niñas, a centros de 
salud, hacemos esa labor social, 
pero durante estos años me ha 
surgido esa idea, fundar un cen-
tro para apoyar a las niñas, a las 
mujeres víctimas de violencia, un 
refugio en pocas palabras. 

“Ahora poco a poco quiero 
también ir dando clases a las 
mujeres, a las niñas, que sepan 
defenderse y que en el box enc-
zuentren esa seguridad, que pier-
dan la timidez. Así me pasó a mí, 
pero primero quiero acabar mi 

carrera”, comentó la campeona. 
La Loba, como jefa de la mana-

da, tiene energía para dividirse 
las tareas diarias. Temprano ir a 
entrenar, correr, fajarse en el ring 

ADRIANA FONSECA

Gran actuación de Joana Jimé-
nez y Nuria Diosdado al ubicarse 
en el lugar número cinco en la 
Súper Final de la Serie Mundial 
de Natación Artística, que se lle-
va a cabo en Barcelona, España, 
en la modalidad de dueto rutina 
técnica.

Con una intensa presentación 
con el emblemático tema de Flash 
Dance, la mexiquense y la jalis-
ciense consiguieron un puntaje 
de 88.4484, competencia domi-
nada por las canadienses Claudia 
Holzner y Jaqueline Simoneau 
(90.5040).

El segundo lugar correspondió 
a las bielorrusas, Vasilina Khans-
doshka y Daria Kulagina, y en 

Zulina Muñoz proyecta crear un refugio 
para mujeres en su natal Chicoloapan

▲ Es la actual Campeona Internacional Gallo y ex Campeona Mundial Supermosca. Foto Especial

tercero se ubicaron las gemelas 
Bregje y Noortdje De Brower de 
Países Bajos.

Bajo la dirección de las entrena-
doras Adriana Loftus y Ofelia Pe-
drero, Joana y Nuria serán las úni-
cas representantes tricolores en 
su disciplina ya que se determinó 
no buscar el boleto por equipos.

Este evento forma parte de la 
preparación de cara a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 y su regre-
so a las competencias luego de 
más de 15 meses paradas. 

Para Joana Betzabé la partici-
pación en Tokio será su debut en 
Juegos Olímpicos, mientras que 
para Nuria será su tercera expe-
riencia, el objetivo es colocarse 
dentro del top ten. 

La competencia concluirá hoy 
con la rutina libre, a las 20:00 ho-
ras, tiempo de México

 Joana Jiménez y Nuria 
Diosdado al término de su 
actuación.Foto Especial

varias horas, después llegar a casa 
preparar la comida, ayudar a sus 
hijos a hacer las tareas, tomar cla-
ses con ellos. 

Le faltan las labores domésticas 

las cuales se multiplican cuando 
se tiene hijos pequeños. Pero el 
día debe de alargarlo y debe darse 
tiempo para dar clases a algunos 
alumnos, pues instaló un pequeño 

gimnasio en su casa. 
“Es disparejo todo, incluso 

cuando acabas de pelear. Sales 
de viaje, peleas, regresas del via-
je y aunque llegues toda golpeada 
y con heridas no te da tiempo de 
reposar porque los niños te exigen 
atención. 

“Además la recuperación debe 
de ser rápida por lo mismo, peleas 
el sábado y el lunes ya estás de pie 
con las tareas diarias, así que ser 
mujer y trabajar es más cansado, 
y no se diga de la diferencia de 
sueldos, son muy inferiores en 
comparación al de los hombres”, 
describió la pugilista mexiquense. 

Atrás quedó la niña que era 
víctima de bullying y ahora es 
una Loba que ha noqueado a la 
timidez. 

45 
peleas titular
es (Mundial 
absoluto, 
Internacional CMB, 
NABF-CMB, Juvenil 
CMB, Mundial 
Plata CMB, 
Nacional 
mexicano).

10 defensas 
de la corona 
Supermosca 
CMB. 



www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral
Los electores 

hicieron su parte. 
Llegó la hora de que 
los políticos hagan 

la suya.
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GERARDO GARCÍA

A partir de 2022 el Estado de Mé-
xico tendrá un nuevo mapa político-
electoral donde los partidos que in-
tegran la alianza “Juntos Haremos 
Historia” gobernará al 47.32 por 
ciento de la población mexiquense 
y los que forman la coalición “Va 
por el Estado de México”, 47.33 por 
ciento que deberán administrar de 
cara a la elección a la gubernatura.

De acuerdo a datos del Programa 
de Resultados Electorales (PREP), 
el único partido que no será gobier-
no es Nueva Alianza (NAEM). Ade-
más también destaca que 47 muje-
res estarán gobernando municipios, 
lo que representa ocho más que en 
las elecciones de 2018, cuando fue-
ron 39.

De la alianza y candidatura co-
mún de Morena y el PT, sin contar 
NAEM, obtuvieron 30 municipios 
mexiquenses. En lo individual el mo-
renismo encabezará 26 y el petismo 
únicamente cuatro.

Ambos institutos políticos serán 
gobierno de 8 millones 41 mil 370 
mexiquenses, que representa al 
47.32 por ciento.

En el caso de la alianza PRI-PAN-
PRD, como grupo y en lo individual 
ganaron 77 municipios y de ellos el 
tricolor gobernará 48, el panismo 
19 y el perredismo 10.

Los tres partidos serán autoridad 
de 8 millones 43 mil 774 de ciudada-

Morena, PT y NAEM gobernarán a 8 millones 
41 mil mexiquenses; PRI, PAN y PRD serán 
autoridad para 8 millones 370 mil habitantes

Nuevo mapa político en 
Edomex a partir de 2022

▲Más de 50 por ciento de mexiquenses inscritos en el padrón electoral asistieron a las urnas.  Foto MVT.

do a Valle de Bravo.
Morena se hizo de los más pobla-

dos del país y la entidad, empezan-
do por Ecatepec y Nezahualcóyotl. 
Además, fortaleció el oriente como 
su bastión con Chalco, Valle de Chal-
co Solidaridad, Tecámac, Ixtapaluca 
y Chimalhuacán.

 Aunque sufrió derrotas en Cuau-
titlán Izcalli, Cuautitlán y Naucal-
pan, así como Toluca y Metepec.

El PAN recuperó el denominado 
corredor azul con Cuautitlán Izca-
lli, Naucalpan y Atizapán de Zara-
goza, que sumó a Huixquilucan, 
importantes como detonadores de 
riqueza.

El PRD en solitario solo ganó Aya-
pango y con la ayuda del PRI y PAN, 
tiene otros nueve municipios.

Y finalmente el PT no ganó nada 
en lo absoluto, pero a partir de la 
alianza con Morena obtuvo cuatro 
demarcaciones.

nos, equivalente a 47.33 por ciento.
La situación de los demás parti-

dos es el siguiente: el PVEM y Mo-
vimiento Ciudadano (MC), de seis 
cada uno; PES y FXM dos cada uno 
y RSP uno.

Municipios emblemas
El PRI destaca que el 6 de ju-

nio rescató Toluca, Tlalnepantla 
y Atlacomulco. Ganó municipios 
rurales del sur como San Simón de 
Guerrero, Santo Tomás de los Plá-
tanos, Texcaltitlán, Zacazonapan, 
Zacualpan, Almoloya de Alquisiras 
y Coatepec Harinas.

 Además, perdió bastiones como 
Ixtapaluca y Chimalhuacán, suma-


