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Respetaron los protocolos de prevención sanitaria
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ISABEL BLANCAS/ALEJANDRA REYES/MIRIAM VIDAL P. 3 Y 4

l La Comisión de Agua estatal 
y el Organismo Operador 
municipal estudian la presa 
El Ángulo para evitar que 
se desborde por las lluvias.

l El ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación inició el proceso para 
determinar la constitucionalidad 
de su administración.

ALEJANDRA REYES/P. 5

REDACCIÓN/P. 3

l La Asociación de Escuelas 
Particulares considera que el aforo 
no rebasó el 15 por ciento y en 
algunos casos llegó al 20 por ciento.

l El Frente Nacional por la Familia 
solicita que primero rehabiliten 
aulas y mobiliario y luego se 
organice el regreso a los planteles.

l Padres de familia prefieren que 
sus hijos terminen el ciclo escolar 
de manera virtual para evitar 
posibles contagios.
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Pocos alumnos
vuelven a aulas

Vigilan presa  
para prevenir 
inundaciones

Zaldívar expone 
consulta para 
ampliar mandato

Perfilan a los 
dirigentes 
de bancadas
l Maurilio Hernández, de 
Morena; Enrique Vargas, 
del PAN; Alejandra del Moral 
o Elías Rescala en el PRI 
serán los coordinadores.

GERARDO GARCÍA/P. 2

Miles de alumnos regresaron ayer a clases presenciales, aunque al parecer muchos no atendieron el llamado de las autoridades. Los que asistieron 
observaron todo el protocolo de sanidad como el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial al ingreso. Foto Agencia MVT
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Logran 24 diputados 
locales la reelección 

Ya está lista la 
conformación de 
la 61 Legislatura 
mexiquense. 
Foto MVT
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GERARDO GARCÍA

El número de legisladores locales ree-
lectos subió a 24, que representan 32 por 
ciento de la actual Cámara de Diputados, 
tras la designación de los plurinominales a 
quienes integrarán, a partir de septiembre, 
la 61 Legislatura. 

De acuerdo a los resultados electorales 
finales, de los diputados que representa-
rán otros tres años sus distritos, 17 son de 
mayoría relativa (MR) y siete más de repre-
sentación proporcional (RP).

El partido de Morena tendrá la elección 
consecutiva de 17 de sus 38 legisladores, 13 
de MR y cuatro de RP, de esta última, tres 
entraron bajo la figura de primera minoría. 

Los plurinominales son: Karina Labasti-
da Sotelo, Dionicio Jorge García Sánchez, 
Agustín Max Correa Hernández, Mónica 
Álvarez Nemer y Alicia Mercado Moreno.

El PRI tendrá dos casos de reelección, de 
un total de 12 diputados, uno de MR y otro 
de RP que en este último se trata de Ivette 

Bernal Casique quien va de suplente. 
En el PAN, dos de sus ocho diputados re-

petirán en el cargo, pero por la vía de RP. 
Son Ingrid Krasopani Schemelensky Cas-
tro y Reneé Alfonso Rodríguez Yáñez, quien 
compitió en las boletas, pero no fue elegido y 
se colocó bajo la figura de primera minoría. 

El PRD apenas logró que se reeligiera 
uno de sus tres legisladores, Omar Ortega 
Álvarez, al ganar en las urnas el 6 de junio.

Y finalmente, en el PVEM uno de sus tres 
diputados repetirá por vía plurinominal y se 
trata de María Luisa Mendoza Mondragón, 
quien perdió por el voto directo, aunque 
encontró cabida por primera minoría.

Cabe recordar que del total de actuales 
legisladores mexiquenses, 36 buscaron 
ejercer el derecho de elección consecutiva 
por el voto directo.

Con los anteriores números las bancadas 
en la 61 Legislatura local quedarán de la 
siguiente manera: Morena, 25 diputados 
locales; PRI, 22; PAN, 11; NAEM, cinco; PRD 
y PT cuatro cada uno; y PVEM y MC dos 
respectivamente.

Fernando Vilchis 
retomará alcaldía 
de Ecatepec hasta
el 28 de junio 
MIRIAM VIDAL

El Cabildo de Ecatepec le autorizó a Fernando 
Vilchis Contreras ampliar hasta el 27 de junio, su 
licencia para mantenerse separado de cargo como 
alcalde del municipio más poblado del país.  

La solicitud fue aprobada con 18 votos y una abs-
tención de los regidores en la sesión extraordinaria 
número 23, bajo el acuerdo 065/2021, celebrada el 
pasado viernes 11 de junio. 

Vilchis Contreras, quien fue reelegido para el perio-
do 2022-2024, había solicitado una primera licencia 
para participar en el proceso electoral y ausentarse 
del cargo del 8 de abril al 12 de junio de este año.

Mediante oficio, pidió a los ediles que este periodo 
se ampliara del 13 al 27 de junio, con el argumento de 
que aún no culminaba el proceso electoral. 

Fue el sábado 12 de junio cuando concluyó el 
conteo de los votos emitidos en Ecatepec, los cua-
les le dieron el triunfo con la coalición Juntos Ha-
remos Historia en el Estado de México y 283 mil 
sufragios a favor.

Ese día, el alcalde con licencia no acudió por la 
constancia de mayoría que lo acreditó como ganador 
a las instalaciones de la junta municipal del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM), ubicadas en 
el centro de este municipio.

El anuncio oficial y la presentación de su constancia 
la hizo este lunes a través de sus redes sociales, donde 
externó un mensaje en el que agradeció a la ciudada-
nía su confianza y reiteró su compromiso por sumar 
acciones para lograr la Cuarta Transformación. 

Quien seguirá al frente del municipio hasta finales 
de mes, será el presidente por Ministerio de Ley, José 
Antonio García Pérez.

Perfilan a los
encargados
de bancadas
GERARDO GARCÍA

La coordinación de la mayoría de 
los ocho grupos parlamentarios de 
la 61 Legislatura Local, están prác-
ticamente definidos y se anticipa 
que al no tener ninguna mayoría 
simple o en alianza, la presidencia 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) se rotaría.

En Morena es casi un hecho que 
Maurilio Hernández González diri-
girá nuevamente su bancada legis-
lativa integrada por 25 diputados y 
con ello son la primera fuerza.  

En los últimos tres años ha esta-
do al frente de la Jucopo y es uno 
de los hombres cercanos al senador 
Higinio Martínez Miranda. Ade-

más, el 6 de junio ganó en las urnas 
su curul por mayoría.

En el Partido Revolucionario 
Institucional, entre Alejandra del 
Moral Vela y Elías Rescala Jiménez 
se perfilan a dirigir los trabajos 
legislativos de dicho partido que 
tendrá 22 escaños. La primera es 
actual dirigente estatal del partido 
y el segundo fue subsecretario ge-
neral de Gobierno y es uno de los 
hombres más cercano al Ejecutivo 
estatal; ambos entraron por la vía 
plurinominal.

En el Partido Acción Nacional, 
Enrique Vargas del Villar es in-
minente que sea el líder de dicha 
bancada, que tendrá 11 diputados 
locales. Es el principal activo del pa-
nismo quien ha estado los últimos 

dos trienios como alcalde de Huix-
quilucan y al mismo tiempo es pre-
sidente de la Comisión Política del 
Comité Directivo Estatal panista.

 En el PRD, Omar Ortega Álva-
rez es un hecho que repetirá como 
coordinador de dicha fracción par-
lamentaria que estará integrada 
por cuatro legisladores. Ha sido di-
putado federal y presidente estatal 
del Sol Azteca.

 Desde el PT, Joel Cruz Canseco 
se haría de la dirección de la banca-

da que se hizo de cuatro escaños. Es 
uno de los principales activos petis-
tas y en los últimos años fue titular 
como representante electoral ante 
el árbitro electoral mexiquense.

 En los casos del Verde Ecologis-
ta, Movimiento Ciudadano y Nueva 
Alianza, aún no está muy claro que 
figura tomará dicho rol.

La 61 Legislatura Local iniciará 
actividades a partir del 5 de sep-
tiembre de 2021 y culmina hasta el 
4 de septiembre del 2024.

 Alejandra del Moral Vela, presidenta del CDE priista, podría ser electa como 
coordinadora de la fracción del tricolor en el Congreso local. Foto Especial

Seguirá al frente del cabildo el 
presidente por Ministerio de 
Ley, José Antonio García Pérez



En planteles 
públicos y 
privados, según 
la Asociación de 
Escuelas 
Particulares

Regresan sólo 15% de alumnos a clases

Exigen padres de familia darle
mantenimiento a las escuelas
y después el regreso a clases
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Solicitan que el periodo vacacional 
se use para rehabilitar los planteles

Presenta Zaldívar consulta 
sobre posible ampliación 
de mandato en la Corte

▲Pocos alumnos se reportaron en el primer día de clases, pero se respetaron 
las medidas de prevención. Foto Especial

El Pleno del Poder Judicial federal
analizará la extensión en la SCJN

DEBE SER ANALIZADA 
A LA BREVEDAD

ISABEL BLANCAS

Entre 15 y 20 por ciento de 
estudiantes de escuelas públi-
cas y particulares regresaron a 
clases ayer lunes en el Estado 
de México, cifra menor a la que 
se esperaba.

José Manuel Díaz Orozco, 
presidente de la Asociación de 
Escuelas Particulares en la enti-
dad, mencionó que el ingreso de 
los niños a los planteles se desa-
rrolló con orden y respetando 
estrictamente los protocolos de 
sanidad.

Los niveles de preescolar y 
primaria fueron los que tuvie-
ron mayor afluencia en escuelas 
particulares, dijo, ya que los pa-
dres de familia tienen activida-
des que realizar y optaron por 
llevarlos a la escuela cumplien-
do con todos los protocolos.

Aseguró que los maestros 
estarán muy atentos de que los 
niños cumplan con guardar la 
sana distancia, no se abracen y 
en el receso no compartan sus 
alimentos, pues aunque son 
pequeños deben entender que 
es necesario que se tomen estas 

REDACCIÓN

Arturo Zaldívar, ministro pre-
sidente, informó que presentó la 
consulta al pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para analizar la amplia-
ción de su mandato, comúnmente 
llamada "Ley Zaldívar".

"Comparto escrito por el que 
activo el procedimiento para 
que el Pleno de la SCJN se pro-
nuncie, a la brevedad, sobre la 
constitucionalidad del artículo 
décimo tercero transitorio de 
la reforma judicial", escribió en 
Twitter.

En su escrito, el ministro pre-
sidente indicó que el artículo 
Décimo Tercero transitorio en 
la reforma a la Ley Orgánica del 
PJF que establece la ampliación 
de su mandato y del cargo de los 
consejeros, debe ser analizado a 
la brevedad posible.

“Resulta necesario que el Pleno 
de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), en su calidad 
de guardián de la autonomía e in-
dependencia del Poder Judicial 
Federal, así como máximo intér-
prete de la Constitución, fije una 

ALEJANDRA REYES

Jaír Martínez, del Frente Na-
cional por la Familia, aseguró que 
para este regreso a clases se de-
ben rehabilitar las escuelas para 
darles mantenimiento.

“Mejor que los padres de fami-
lia y los maestros aprovechen las 
2 semanas que restan del ciclo 
escolar y los 40 días de vacacio-
nes para el mantenimiento de 
escuelas”, dijo.

Señaló que en el Valle de Mé-
xico reportaron una asistencia 
muy baja de alumnos, algunos 
dicen que fue del 10 y otros del 
30 por ciento, pero lo cierto “es 
que influyó mucho el miedo de 
los paterfamilias a que sus hijos 
se lleguen a contagiar por el Co-
vid-19 y también por el mal esta-
do de las escuelas”.

Martínez destacó que estuvo 
platicando con los maestros de 
las escuelas de sus hijos y ahí 
los maestros le comentaron que 
se esperaba que llegaran muy 
pocos alumnos a clases, pues 
muchos ya están en el proceso 
de evaluación de los alumnos y 
ya no tiene caso que regresen a 
clases presenciales.

El representante del Frente 
Nacional por la Familia opinó 
no se tuvo éxito en este regreso 

presenciales en el Valle de Méxi-
co.  Aún con el protocolo sanitario 
y un retorno escalonado, padres de 
familia optaron por que sus hijos 
terminen el ciclo escolar en línea. 

Otros más consideran que lo 
más importante es ir retomando 
las actividades escolares con sus 
respectivos cuidados.

Héctor Fernando Tenorio, es 
uno de los pocos de su clase de 
cuarto grado que acudió esta ma-
ñana al colegio ubicado en el mu-
nicipio de Teotihuacán. 

“Estaba muy emocionado, e in-
cluso no pudo dormir”, relataron 
sus padres quienes lo equiparon 
con una máscara, cubrebocas y 
gel antibacterial para que lo use 
constantemente.

En el acceso de la primaria Frida 
Kahlo, los profesores colocaron el 
tapete sanitizante y midieron la 
temperatura antes de permitirles 
la entrada. 

Consultada por la Jornada Es-
tado de México sobre el número 
de alumnos que regresaron a las 
aulas, la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de México 
,que encabeza Gerardo Monroy, no 
proporcionó información.

medidas para evitar contagios.
“Todos ya estamos listos, nos 

hemos capacitado como docen-
tes y directivos para saber lo que 
se debe cumplir y cómo llevarlo a 
cabo, la manera en la que debemos 
explicárselos a los pequeños y con-
fiamos en que las cosas saldrán lo 
mejor posible”.

Por su parte, el alcalde toluque-
ño Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
aseguró que continuarán los ope-
rativos de tránsito y seguridad pa-
ra evitar conflictos viales, aunque 
también reconoció que por ahora, 
ha sido mínimo.

En el Valle de México

Pocos alumnos decidieron regre-
sar de manera voluntaria a clases 

postura a la brevedad posible”, 
señaló Zaldívar.

Para ello, planteó cinco pregun-
tas que deberán ser resueltas por 
el ministro al que le corresponda 
por turno (asignación aleatoria 
de asuntos) hacer el proyecto de 
resolución.

En sus preguntas el ministro 
Zaldívar señaló que de ser in-
constitucional la ampliación de 
su mandato, qué determinación 
debe adoptar el Pleno; si es posi-
ble que los ministros se pronun-
cien sobre la constitucionalidad 
de normas generales que puedan 
afectar la independencia y au-
tonomía judiciales fuera de un 
medio de control constitucional 
convencional, como una acción 
de inconstitucionalidad.

Ante la posible inconstitu-
cionalidad del artículo Décimo 
Tercero transitorio del Decreto 
de reformas, ¿qué determina-
ción debe adoptar el Pleno de la 
SCJN?”, es la primera pregunta.

“¿Puede el Pleno de la Supre-
ma Corte pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de normas 
generales que pudieran afectar 
la autonomía e independencia del 
Poder Judicial de la Federación o 

de alguno de sus órganos, fuera 
de un medio de control constitu-
cional promovido por parte legi-
timada?”, es el siguiente cuestio-
namiento.

En su caso ¿qué mayoría se 
requiere para invalidar o inapli-
car una norma general? ¿Basta 
la mayoría simple o se requiere 
una mayoría calificada de ocho 
votos?”, es la tercera pregunta.

“¿El contenido del artículo 
Décimo Tercero transitorio del 
Decreto de reformas es acorde 
con los artículos 97 y 100 de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos?”, es el 
cuarto punto.

Y por último, la quinta pre-
gunta: “De considerarse que 
es inconstitucional ¿cuál sería 
el efecto de esta resolución en 
relación con la norma general 
en análisis, así como respecto 
de la Suprema Corte y el CJF?”. 
Respecto a esta consulta, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que"es muy 
difícil" que Zaldívar cuente con 
apoyo de los ministros, pues dijo 
"fueron puestos en el antiguo ré-
gimen", pero que ellos decidirán 
con libertad y autonomía.

▲ Arturo Saldívar, presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Foto Especial

a clases, porque a muchos plan-
teles de las escuelas oficiales, “ni 
siquiera les dieron mantenimien-
to, los mesabancos y escritorios 
de los profesores estaban llenos 
de polvo, los baños estaban muy 
sucios y no había agua”.

Esto, “porque la difícil situa-
ción económica de los planteles 
escolares oficiales los ha llevado 
a que ni conserjes tienen y mucho 
menos vigilantes, a eso se debe 
tanto vandalismo que se dio en 
escuelas de Ecatepec, Tecámac, 
Nezahualcóyotl, Naucalpan y 
otros municipios.

“Los baños sucios, las paredes 
en algunas escuelas pintadas y 
vandalizabas, sin agua potable, 
hay muchos problemas que en 
unas semanas no se van a resol-
ver, porque hubo robo de mate-
riales, computadoras, equipos, 
tinacos, en fin, de todo”, destacó.

Sugirió que es necesario que 
se organicen reuniones de los pa-
dres de familia con los maestros y 
directivos, a fin de que se pongan 
de acuerdo, sobre cómo brindarle 
mantenimiento a los planteles.

Por esa razón, dijo, la convoca-
toria de regreso a clases fue un 
fracaso, porque no hay las condi-
ciones en las escuelas oficiales de 
educación básica; quizás sí para 
el próximo ciclo escolar, finalizó 
Martínez.
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Mandatarios tras las rejas
POR GUSTAVO RENTERÍA*

gabinete del Presidente López Obrador. 
En Baja California apuestan a que será 
el nuevo titular de la SCT. Su intentona 
de ampliar su mandato y sus broncas 
con el alcalde de Tijuana quedaron atrás. 
Marina del Pilar Ávila, en unas semanas, 
se convertirá en la primera mujer que 
gobierne el estado. Será la número 
37 en la historia de esa península.
En Chihuahua tampoco habrá 
alternancia, pero el gobernador Javier 
Corral saldrá peleado hasta con su 
sombra. Su futuro político es incierto, 
y sabe perfectamente que no tiene 
mucho rango de acción. Confía en que 
su sucesora María Eugenia Campos 
Galván no le pegará un gran  susto.
Pero ¿qué sucederá en Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas?
En este mismo espacio estaremos 
haciendo un análisis del futuro de cada 

uno de los gobernadores perdedores, 
pero por ahora podemos pronosticar que 
Carlos Mendoza Davis (Baja California 
Sur-PAN), Alejandro Moreno y Carlos 
Miguel Aysa González (Campeche-PRI), 
José Ignacio Peralta (Colima-PRI), 
Héctor Astudillo (Guerrero-PRI), 
Antonio Echevarría (Nayarit-PAN), 
Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo 
León- Independiente), Quirino Ordaz 
Coppel (Sinaloa-PRI), Marco Antonio 
Mena (Tlaxcala-PRI) y Alejandro Tello 
Cristerna (Zacatecas-PRI) vivirán 
fuertes auditorías, y varios de ellos 
terminarán en serios problemas. 
Algunos de los “reprobados” en los 
comicios del primer domingo de junio, 
hasta la cárcel visitarán y formarán 
parte de la lista criminal, donde entre 

otros impresentables están: Andrés 
Granier, Jesús Reyna, Guillermo 
Padrés, Luis Armando Reynoso 
Femat, Rodrigo Medina, César Duarte, 
Roberto Borge, Fidel Herrera, Gabino 
Cué, Tomás Yarrington, Jorge Torres, 
Javier Duarte y Humberto Moreira.
Las preguntas que muchos se hacen 
son: ¿quiénes de los derrotados 
acabarán tras las rejas? Y ¿qué 
tanto impactará su ingreso a los 
penales, en la elección del 24?
Con Valor y Con Verdad.-Tendrá fuero 
Alito. ¿Veremos en la LXV Legislatura 
actividad en la Sección Instructora? 

*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx

Las elecciones del domingo 
sirvieron para elegir o contratar 
a quienes guiarán los destinos 
de casi todos los  municipios 

del país, y los primeros mandatarios de 
15 entidades. Pero también permitió 
calificar a las autoridades salientes.
Por ejemplo, se le dio una palmada en 
la espalda y se le despidió con honores 
a Francisco Domínguez Servién, 
gobernador de Querétaro. Más allá 
de las encuestas, es muy cercano a la 
gente desde que fue electo senador de la 
República. El veterinario zootecnista fue 
líder de la Asociación de Porcicultores 
de su estado, y desde ahí mostró 
madera de negociador. Algunos ya lo 
“candidatéan” para el 24. Mauricio 
Kuri González entrará al gobierno 
como afilado cuchillo en mantequilla.
Con menos honores, pero también muy 
bien calificado saldrá el morenista  Jaime 
Bonilla Valdez. El empresario editor y 
radiodifusor podría integrarse pronto al 

De 178 alumnos, sólo 
uno regresó a clases 
Ángel fue el único que se presentó en el jardín
de niños ubicado en el municipio de Ecatepec
MIRIAM VIDAL

Un pequeño de cinco años fue 
el único en retomar sus clases 
presenciales en el Jardín de Niños 
Margarita Maza de Juárez, ubica-
do en la parte alta de la Sierra de 
Guadalupe, en Ecatepec.

Rosa Pérez, profesora de este 
plantel de la colonia Benito Juá-
rez Tercera Sección, explicó que 
de los 178 alumnos que confor-
man la matrícula de la escuela 
estatal, sólo él regresó. 

El pequeño llegó poco antes de 
las 9:00 horas, con la intención 
de compartir con sus compañe-
ritos de último grado de prees-
colar, pero se encontró solo con 
su profesora, quien impartió su 
clase.  

“Hicimos una encuesta entre 
los padres de familia y los niños; 
nos dimos cuenta que los padres 

Padres de familia
exigen rehabilitación
de escuela en Neza
Denunciaron que resultó afectada durante
el sismo de 2017 y no concluyeron las obras

LUIS TREJO

Alumnos de la Escuela Primaria 
Nueva Escocia no regresaron a cla-
ses presenciales ante las pésimas 
condiciones en que se encuentra 
dicho inmueble.

La mañana de ayer padres de 
familia de la escuela Primaria 
Nueva Escocia, ubicada en la calle 
Bosques de Irán, de la colonia Bos-
ques de Aragón, municipio de Ne-
zahualcóyotl, se manifestaron, para 
exigir la reparación y rehabilitación 
de dicha institución.

Denunciaron que, a más de cua-
tro años de que la escuela resultó 
afectada durante los sismos del 
2017, no han concluido los trabajos.

“Así como está la escuela en las 
pésimas condiciones, no se puede 
regresar a clases, estamos alberga-
dos en la Casa de Cultura, ahorita 
no se va regresar por qué no hay 
las condiciones como la sana dis-
tancia, es un inmueble nuevo, pero 
muy pequeño no se presta para el 
regreso, no vamos a arriesgar a los 
niños hasta que se tenga arreglada 
la escuela", comentó Igancio Con-
treras, presidente del comité de 
superación de obra.

Señalaron que los trabajos los 

tenía que haber realizado el Ins-
tituto Mexiquense de la Infraes-
tructura Física y Educativa del 
Estado de México (IMIFE); sin 
embargo, hasta el momento no 
se han culminado.

Los padres de familia señalaron 
que en este plantel, se terminó la 
reconstrucción del patio de la es-
cuela y algunos salones.

Sin embargo, denunciaron que 
se les olvidó retirar decenas de ár-
boles de gran tamaño, los cuales 
aseguraron es un riesgo que pue-
de ocasionar un accidente a los 
alumnos.

Refirieron que en un dictamen 
emitido por el área de Protección 
Civil municipal, así como por la 
Dirección del Medio Ambiente 
del ayuntamiento, señalaron que 
los árboles era un riesgo para los 
alumnos, pero hasta el momento 
no los han retirado. 

Dicho plantel alberga 300 alum-
nos en el turno matutino, y otros 
150 en el turno vespertino, los 
cuales hasta el momento toman 
las clases a distancia y otros más 
acuden a la Casa de Cultura.

Exigieron urgentemente la repa-
ración de la escuela, o de lo contra-
rio cerrarán las avenidas para que 
sean escuchados.

ALCALDES Y GOBERNADORES

no querían que se regresara a cla-
ses, pero los niños decían que sí”, 
explicó la profesora.

Añadió que en un inicio una 
decena de padres habían señala-
do que sí llevarían a los niños a 
clases, pero finalmente este lunes 
solo  Ángel llegó acompañado de 
su padre. 

De manera generalizada, en di-
ferentes escuelas del  nororiente 
del Estado de México se registró 
poca afluencia de estudiantes, 
incluso hubo varias que optaron 
por no abrir sus puertas. 

En Teotihuacán, por ejemplo, 
las primarias Dr. Héctor Pérez 
Martínez de la cabecera muni-
cipal y la Adolfo López Mateos 
de San Lorenzo Tlalmimilolpan, 
solo se pudo observar a personal 
de limpieza. 

Mientras que en Otumba, las 
profesoras prepararon con glo-
bos y los protocolos sanitarios, la 

REGIÓN

▲ El niño llegó acompañado de su padre y sí tomó clases . Foto Especial

▲ Los inconformes dijeron que no llevaran a sus hijos hasta que el plantel 
se encuentre en óptimas condiciones . Foto MVT

bienvenida de algunos pequeños 
que sí retornaron al Jardín de Ni-
ños Melchor Muzquiz de la comu-
nidad de San Francisco Tlaltica.

Los padres no 
querían que se 
regresara, pero los 
niños decían que sí”.

Rosa Pérez,
Profesora de preescolar
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Autoridades informaron que el nivel llega a  1.80 metros. Foto Especial

Algunos obreros 
ya regresaron a las 
construcciones. 
Foto Especial

Peligran por lluvia 5 colonias 
cercanas a presa "El Ángulo"

ALEJANDRA REYES

El Organismo Operador del Agua (Ope-
ragua) de Cuautitlán Izcalli y la Comisión 
del Agua del Estado de México (CAEM) 
mantienen vigilancia permanente en la 
presa “El Ángulo”, porque 5 colonias que 
la rodean podrían estar en riesgo al regis-
trarse un fuerte aguacero.

En la página de Facebook, del gobierno 
municipal mantiene informada a la pobla-
ción sobre el nivel que tiene el cuerpo de 
agua, que es de 1.80 metros.

“Las compuertas de la presa están abier-
tas al 60 y 75 por ciento, por lo que se le 
pide a la gente que esté al pendiente por 
redes sociales y medios electrónicos, en 
caso de caer una tormenta atípica”, recuer-
dan autoridades.

Las colonias que podrían estar en riesgo 
de inundaciones son El Ejidal San Isidro, 
Ampliación Ejidal San Isidro, Unidad Ha-
bitacional Niños Héroes, la  Presita y otra.

La presa “El Ángulo”, se ubica en la co-
lindancia de los municipios de Atizapán 
de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, ha sido 
siempre foco rojo en cuanto a inundaciones 

en temporada de lluvias, pues al desbordar-
se o desfogarse, afecta las viviendas que 
están cerca.

La CAEM, en coordinación con Opera-
gua, inició trabajos preventivos y correcti-
vos al interior de esta zona lacustre.

El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, la 
CAEM y SAPASA de Atizapán, evalúan en 
forma constante los avances del desazolve, 
con el objetivo de que el embalse esté libre 
de basura.

El gobierno local invita a la población a 
preparar su mochila en caso de una emergen-
cia, la cual incluya un botiquín de primeros 
auxilios, agua embotellada, alimentos enlata-
dos, útiles de aseo, mantas y ropa de abrigo, 
linternas y silbatos, cuchilla multiusos, radio, 
documentos y duplicado de llaves.

En días pasados, Operagua informó que 
para las labores de limpieza dispondría de 
cinco camiones tipo volteo de 16 metros 
cúbicos, SAPASA con siete camiones de 
volteo de seis y 16 metros cúbicos; en tanto 
CAEM aportará tres excavadoras 320, tipo 
oruga, y una retro excavadora.

Para este año, se tiene estimado retirar 
un total de 35 mil 659 metros cúbicos de 
azolve del interior de la presa, en tres meses.

Su desbordamiento podría afectar habitantes 

de Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza

ISABEL BLANCAS

Cerca del 70 por ciento de los trabajado-
res de la construcción de la zona de San Pa-
blo Autopan, en la capital mexiquense, se 
quedaron sin empleo durante la pandemia 
y esto les trajo consigo mala alimentación 
y mucho estrés, pues no tenían recursos 
para mantener a sus familias.

Jorge Hernández, quien tiene 40 años y 
25 dedicado a ser albañil, explicó que las 
condiciones que pasaron durante el encie-
rro por Covid-19 fueron insospechadas.

Aseguró que aunque hay temporadas en 
las que padecen de trabajo, está ocasión 
fue diferente y más agudo y en San Pablo 
Autopan fueron muy evidentes.

“Nadie del pueblo tenía trabajo, eran muy 
pocos los que siguieron en las obras”, explicó.

“El problema es que casi todos aquí nos 
dedicamos a esto de la albañilería y pues 
sin trabajo y sin dinero, con mucho trabajo 
teníamos para comer”, añadió.

Explicó que su familia está integrada por 
8 miembros y el dinero que se necesitaba 
para alimento no llegaba al hogar, por lo 

que durante más de dos mes tuvieron que 
comer sólo arroz, frijoles y tortillas.

“No había trabajo así que salíamos a ven-
der lo poco que teníamos, a hacer trabajos 
de lo que fuera, y nos cuidábamos, pero 
también teníamos que salir así que hacía-
mos mandados, lo que fuera para ganar 
unos pesos y tener para comer... Hay días 
que juntábamos 30, 40 o 50 pesos diarios 
para comprar comida”.

Destacó que hasta la fecha el trabajo no 
se ha normalizado; sin embargo, ya empie-
zan a contratarlos para continuar obras 
que quedaron pendientes.

“Ya estamos trabajando, mis hijos los 
más grandes que tienen 20 y 22 años ya 
están en obras, así que entre todos vamos 
juntando para los gastos de la casa y van 
saliendo, ya tenemos para comer pollo o 
carne, por lo menos una o dos veces a la 
semana”.

Finalmente, consideró que será hasta fi-
nales de año cuando la situación se podría 
estabilizar un poco y eso esperando que no 
haya repuntes en los contagios, porque de 
otra manera, las actividades tendrán que 
volver a detenerse.

Trabajador de la construcción consideró que será hasta 
finales de año cuando se podría estabilizar un poco

70% de albañiles se quedaron  
sin empleo durante la pandemia

¿A quién beneficiará 
la Legislatura?
POR RICARDO JOYA

COMMUNITAS

L
as instituciones pue-
den mejorar las con-
diciones de todos, 
pueden mejorar las 
condiciones de al-

gunos a expensas de otros o hacer 
que todos estén peor. Ejemplos de 
ello siempre habrá en la historia 
del mundo, de nuestro país y del 
Estado de México. 

“Las instituciones impiden 
que la sociedad se desmorone 
siempre que haya algo que im-
pida que se desmoronen las ins-
tituciones”, afirma Jon Elster 
en su obra “Tuercas y tornillos. 
Una introducción a los con-
ceptos básicos de las ciencias 

sociales”, en la que advierte 
que si bien las instituciones nos 
protegen de las consecuencias 
destructivas de la pasión y del 
interés propio, “corren el ries-
go de ser socavadas por el inte-
rés propio”, el interés personal.

Recupero ideas del filósofo y 
político noruego, porque ahora 
que se ha superado la batalla de 
la jornada electoral del domin-
go 6 de junio –aunque vienen 
las impugnaciones a los resul-
tados-, las diferentes fuerzas 
políticas redefinirán sus priori-
dades y agendas, que impulsa-
rán quienes sean sus represen-
tantes en los Ayuntamientos, en 

la LXI Legislatura local y en la 
Legislatura federal.

La reestructuración de agen-
das es natural, porque una cosa 
es hacer campaña y ofrecer “el 
cielo y las estrellas” para obte-
ner el voto, y otra muy diferente 
es asumir la responsabilidad del 
encargo público.

En ese contexto, ahora en-
tran “en juego” las agendas 
institucionales, así como los 
deseos y las oportunidades de 
quienes tendrán responsabili-
dades públicas, porque –como 
lo advierte Elster- las institucio-
nes y el cambio social surgen de 
las interacciones de los indivi-
duos, y es ahí donde se perfilan 
las decisiones que impactan en 
la sociedad en su conjunto.

De manera específica, la próxi-
ma Legislatura estatal será una 
Cámara donde habrá personajes 
importantes con claras aspira-

ciones políticas para el relevo 
en el Poder Ejecutivo en el año 
2023, así como operadores que 
influirán en las decisiones y 
negociaciones de los siguientes 
18 meses que restan para llegar 
al próximo proceso electoral… a 
menos que la actual Legislatura 
-que sigue bajo el control mayo-
ritario de Morena- decida em-
patar la elección de gobernador 
o gobernadora con la elección 
presidencial de 2024.

No debemos perder de vista 
al Secretariado Técnico para el 
Estudio y Análisis de la Refor-
ma Constitucional y del Marco 
Legal del Estado de México 
–bajo la coordinación general 
del maestro, Mauricio Valdés 
Rodríguez-, donde se prevé una 
serie de cambios instituciona-
les para la entidad. 

Los siguientes tres meses, 
hasta la instalación de la nueva 

Legislatura el 5 de septiembre, 
serán determinantes para Mo-
rena como grupo político, y de 
manera particular para el sena-
dor Higinio Martínez Miranda, 
quien hace unos días aseguró 
que el próximo gobernador o 
gobernadora del Estado de Mé-
xico emanará del Grupo Acción 
Política (GAP) de Texcoco, que 
él dirige y que ahora –guarda-
das las proporciones- sería el 
símil del “inexistente” Grupo 
Atlacomulco del Partido Revo-
lucionario Institucional.

Morena aún tiene tiempo. Se-
guramente las negociaciones ya 
están en marcha. ¿Será para be-
neficio de las y los mexiquenses?
PERCEPCIÓN
Sacudida enorme del diario 

New York Times a quienes 
aspiran a la candidatura pre-
sidencial en Morena. Ricardo 
Monreal no deja de sonreír.
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Imparten taller con el objetivo de rescatar el arte 
popular mexicano y de fomentar su práctica

Hilos de tradiciones en
rebozos de Tenancingo

Fomentan la lectura
a través de cuentos
y pistas musicales
Guita y Pepe narraron las aventuras
de los piratas de manera dinámica,
lúdica y divertida en redes sociales

ADRIANA FONSECA 

A cargo de Guita Cuen-
tacuentos y Pepe Coti, inte-
grantes de "Cuento en canto", 
la tarde del domingo estuvo 
dedicada a una trilogía de his-
torias de piratas.

De una manera lúdica, diná-
mica y divertida Guita y Pepe 
compartieron el cuento del 
"Pirata valiente, muy valiente", 
donde narraron las aventuras 
del Capitán Calavera donde, 
muy a su estilo, fueron acompa-
ñando el relato con canciones.

También relataron “La prin-
cesa Filomena y el Pirata”, his-
toria en la que el público infan-
til pudo conocer al personaje 
principal, que al convertirse 

REDACCIÓN

Mitzi Yenitza Aguirre, arte-
sana de Tenancingo, comparte 
sus conocimientos con la fina-
lidad de que las y los alumnos 
del “Taller de rebozo tejido con 
tabletas” conozcan una técnica 
relativamente sencilla que per-
mite iniciar en este arte popular, 
realizando diseños propios.

El tejido con tabletas es una 
técnica que data del Siglo XIII, 
surgida en Europa principal-
mente, Noruega e Italia, para 
posteriormente extenderse a 
otras partes del mundo.

De igual forma, en ella se tra-
baja con pequeñas tabletas de 
madera que pueden ser rectan-
gulares, triangulares o hexago-
nales, una lanzadera y como ba-
se un pequeño telar de madera 
en el que se pueden crear cintas 
que van desde 20 centímetros de 
grosor, a medida que el tamaño 
aumenta se va haciendo más 
complejo el diseño.

Aguirre destacó que, para 
quienes ya están adentrados e 
identificados con esta artesanía, 
este taller les va a encantar, ya 
que se va a comenzar a trabajar 
con ocho tabletas hasta llegar a 
muchas más.

Refirió que para trabajar 
esta técnica se requiere de 
mucha concentración al mo-
mento de estar tejiendo, pues 
lo más complicado del tejido 
es el ensamblado.

Asimismo, resaltó que el pú-
blico interesado no necesita 

▲La técnica data del siglo XIII surgida en Europa. Foto Especial

▲El objetivo de los cuenta cuentos es que los niños echen a volar la 
imaginación. Captura de Pantalla

▲ El evento fue transmitido por el Facebook y Twitter de  CulturaEdomex. 
Captura de Pantalla

▲ El público interesado no necesita llevar material para trabajar. Foto Especial

l l
Las clases son martes,
jueves y sábado en
de 10:00 a 11:30 y 
de 11:00 a 13:30.

llevar algún tipo de material 
para trabajar, sólo se requiere 
de mucho entusiasmo y ganas 
de aprender algo nuevo; si ya 
conoce esta técnica tiene la 

en corsario pudo hacer realidad 
el sueño de navegar por los ma-
res y salir del encierro en el que 
se encontraba.

El último cuento fue “El viaje a 
la Isla Calavera”, donde los relato-
res subieron a un barco pirata y, 
a través de un viaje, tuvieron mu-
chas aventuras con personajes del 
mundo animal como el chango, la 
serpiente, el pulpo, el loro y el ti-
burón, hasta que encontraron al 
Capitán Calavera.

Fue esta tarde un momento 
muy especial para compartir en 
familia y, como dice Guita, “descu-
brir los tesoros de las palabras que 
encierran siempre los cuentos”.

Para quienes no pudieron dis-
frutar del evento, pueden buscar 
esta transmisión por Facebook y 
Twitter en @CulturaEdomex.

posibilidad de seguir avanzando 
con otros diseños.

Por último, invitó al público a 
que asista a los talleres que im-
parten en el Centro Cultural de 
este municipio para que conoz-
can estas artesanías y también 
el trabajo de las seis artesanas 
y artesanos.

En este taller podrán parti-
cipar personas de 15 años en 
adelante y se impartirá los días 
martes, jueves y sábado en dos 
horarios de 10:00 a 11:30 y de 
11:00 a 13:30 horas.



Mexiquense rompe 
récord nacional en 
10 mil metros planos
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ADRIANA FONSECA

A siete semanas de su cita en el 
maratón de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, la atleta mexiquense Andrea 
Ramírez Limón tuvo una destaca-
da participación en el Campeona-
to Nacional Abierto de Atletismo 
2021, donde ganó el primer lugar 
en la prueba de los 10 mil metros 
planos, rompió el récord nacional 
y fue ampliamente ovacionada por 
atletas y público que se dio cita en 
el Estadio Olímpico Alameda, en el 
estado de Querétaro.

Emocionada hasta las lágrimas, 
al concluir la prueba, la atleta de 
Chimalhuacán calificó la respuesta 
del público en los últimos 100 me-
tros como “increíble; las últimas 
vueltas sentí que todo el mundo 
me apoyaba, de verdad es una ex-
periencia increíble”.

Acatando las indicaciones de 
su entrenador, Jonathan Morales 
Serrano, detuvo el cronómetro en 
32:53.51, seguida de la zacatecana 
María Ruiz, que registró 34:33.11, 
mientras que en la tercera posición 
se colocó la también mexiquense 

Kathya García con un tiempo de 
35:47.13.

“Me sentí muy bien de principio a 
fin, sabíamos que el clima estaría un 
poco caluroso, y el viento se siente 
cuando vamos corriendo, pero al fi-
nal me sentí bien, fuerte, confiada, 
muy motivada y se logró el primer 
lugar, que era el objetivo”, declaró.

Acerca del trabajo que realizará 
en la parte final de su preparación, 
de cara a lo que será su debut olím-
pico comentó que seguirá entrenan-
do en climas un poco más húmedos 
para asimilar las temperaturas que 
se van a presentar en Sapporo; pos-
teriormente harán chequeo de me-
dio maratón en la Ciudad de México 
y de ahí ya viajarán a Tokio.

Ramírez Limón agradeció el 
acompañamiento del Gobierno 
del Estado de México, ya que dijo 
“siempre me han apoyado, han con-
fiado siempre en mí. Estoy feliz de 
representar al Estado de México y a 
mi México querido. Este éxito tam-
bién es compartido con ustedes”.

Además, este triunfo tuvo una de-
dicatoria especial a su entrenador, 
Jonathan, y a ella misma “porque 
me lo debía”, señaló.

La corredora mostró gran nivel 
competitivo rumbo a los Juegos 
Olímpicos. Foto Especial

Las últimas 
vueltas sentí que 
todo el mundo 
me apoyaba, de 
verdad es una 
experiencia 
increíble”.

Andrea Ramírez Limón, 
Atleta

 REDACCIÓN

Consciente de poseer la condición de ser uno 
de los favoritos para su participación en los Jue-
gos Nacionales Conade 2021, el taekwondoín 
mexiquense Juan Carlos Martínez Ayala espera 
conquistar la medalla de oro, aunque aseguró 
que no será sencillo, por el nivel de los rivales a 
los que enfrentará en dicha competencia.

El campeón mundial juvenil en 2019 logró 
su boleto para participar en la justa que se 
realizará en Nuevo León, luego de obtener 
el primer lugar en el Selectivo Estatal que se 
desarrolló en mayo, en la Ciudad Deportiva 
Edomex, en Zinacantepec, evento organizado 
por la Dirección del Cultura Física y Depor-
te y la Asociación Estatal de Taekwondo del 
Estado de México para definir a la selección 
mexiquense.

“Creo que mi principal objetivo es regresar 
de la mejor manera -que en este caso-, sería po-
der obtener una medalla; ¿por qué no el oro? y 
siempre hay que ir con esa mentalidad de ganar. 
Obviamente no va ser fácil porque a nivel nacio-
nal son rivales un poco más altos y complicados, 

pero nadie va pensando en perder”, afirmó.
El taekwondoín consideró que el ser cam-

peón mundial lo visibilizó y se hizo conocida su 
forma de encarar sus combates, aunque aclaró 
que se puede manejar a su favor, ya que en 
determinado momento los sorprendería utili-
zando diferentes estrategias.

“Es algo muy padre, pero a la vez es una des-
ventaja porque yo tengo un estilo de combate y 
la mayoría de personas conocen mi estilo, pero 
hay que verlo como algo positivo para poder 
cambiar de estrategia y darles una sorpresa”, 
aseguró.

Acerca de esta nueva etapa en el deporte tras 
la pandemia, con su más de 1.90 de estatura, 
“Juanito” señaló que sí es complicado el uso del 
cubrebocas en todo momento, tanto en entre-
namiento y competencia, pero que se solventa 
con el uso cotidiano hasta acostumbrarse a 
que sea un implemento más dentro del equipo 
de combate.

“Es un proceso, siempre he llegado a entre-
nar con el cubrebocas, igual para acostumbrar-
me y por seguridad, afortunadamente se han 
tenido los resultados y seguiré trabajando con 
cubrebocas para llegar al cien”, expresó.

“Juanito” buscará medalla 
en los Juegos Nacionales

Martínez Ayala fue campeón mundial juvenil en 2019 . Foto Especial



Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral
Los padres de 

familia solo piden 
lo elemental: 

escuelas dignas 
para sus hijos.

M
A

R
TE

S 
15

  D
E 

JU
N

IO
 D

E 
20

21

CO
LUM
NAS

CIFRAS COVID-19
Hospitalizados

27 mil 368 +3 540 -6
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Gustavo Renteria  
P. 4 

Ricardo Joya 
P. 5

Exigen sentencia para feminicida

ALEJANDRA REYES  /P. 5

Hasta la fecha, el trabajo 
no se ha normalizado; sin 
embargo, ya empezaron a 
contratarlos porque hay 
muchas obras pendientes

Muchos habitantes del 
pueblo no teníamos para 
comer, porque fueron muy 
pocos los que consiguieron 
trabajo, recordó Jorge 
Hernández

Esta situación se dio en la 
comunidad de San Pablo 
Autopan, ubicada al norte 
del municipio de Toluca, 
donde muchas personas 
se dedican a la actividad

Andrea Limón rompió 
récord nacional en los 
10 mil metros planos

Niño de 5 años, único 
que regresó a clases 

        La deportista mexiquense consiguió el primer lugar en el 
Campeonato Nacional Abierto de Atletismo 2021. Continúa 
demostrando gran nivel competitivo rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, Japón.

       Esta situación se vivió en el Jardín de Niños Margarita 
Maza de Juárez, ubicado en la parte alta de la Sierra de 
Guadalupe, en Ecatepec. Los demás 177 alumnos que 
integran la matrícula no asistieron.

ADRIANA FONSECA /P. 7

Pandemia dejó en el 
desempleo a 70% de 
albañiles en Autopan

▲ Las medidas sanitarias impuestas por las autoridades por la contingencia por el Covid-19 obligaron a detener muchas actividades, entre ellas las 
construcciones, lo que provocó el paro a miles de alarifes; la situación apenas empieza a normalizarse. Foto Agencia MVT


