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La mitad de los ilícitos de género quedan en el aire
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l Primer dictamen apunta a 
deficiencias en proceso de 
soldadura de los pernos 
Nelson, porosidad y falta 
de fusión en la unión.

l Según la organización Alto 
al Secuestro, durante el mes 
pasado sumaron 12 incidentes y 
hubo 9 en abril del presente año.

l La excandidata de la coalición 
PRI-PAN-PRD a la presidencia 
municipal de Valle de Bravo 
aseguró que no hay condiciones.

REDACCIÓN/P. 3

MIRIAM VIDAL/P. 3

GERARDO GARCÍA/P. 2

l Van 23 mil carpetas de 
investigación iniciadas en la 
FGJEM por diversos tipos penales 
en contra de las afectadas.

l La organización Más vida Más 
Igualdad señaló que muchas 
indagatorias simplemente fueron 
reclasificadas o ignoradas.

l Las víctimas del Valle de Toluca 
sufren principalmente lesiones, 
extorsiones y homicidios, según 
el reporte del colectivo.
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En la impunidad
50% de delitos
contra mujeres

Falla estructural 
provoca caída 
del tren en L-12

Secuestros a la 
alza en Edomex 
durante mayo

Desiste Zudikey 
de impugnar 
las elecciones

En Coacalco, las guarderías dependientes del Sistema Municipal DIF serán reabiertas a partir del próximo lunes, por lo que ya preparan 
los inmuebles para recibir a los niños. P. 4 Foto especial

l Preparan regreso de estancias infantiles

ISABEL BLANCAS/P. 3
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Da a conocer Zudikey 
que no impugnará 
resultados electorales

Las comisiones prevén realizar 
auditorías para el ejercicio 2020

Aseguró que no había condiciones para continuar 
con la lucha ante los tribunales electorales

Consejera del IEEM indicó que esperarían 
a que se lleven a cabo este mismo año

GERARDO GARCÍA

En comisiones, la Legislatu-
ra local retomó el estudio de la 
Cuenta Pública 2019 en la que se 
reveló que el gobierno registró 
excedentes por 25 mil 991 millo-
nes 318 mil 100 pesos, en donde 
sólo en dos rubros cumplió lo que 
marca la ley. 

Asimismo se reiteró que no se 
han hecho auditorías a la deuda 
pública estatal, pero se hará en 
el ejercicio 2020. 

La titular del Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado 
de México (OSFEM), Miroslava 
Carrillo Martínez, solventó du-
das que surgieron por parte de 
los diputados, quienes quisieron 
saber sobre diversos temas con-
tenidos en el estudio que rindie-
ron con anterioridad. 

Sobre el excedente del Go-
bierno estatal, el personal del 
OSFEM abundó que el ente 
envió de enero a noviembre, un 

GERARDO GARCÍA

La ex candidata de la coali-
ción PRI-PAN-PRD, a la alcaldía 
de Valle de Bravo, Zudikey Ro-
dríguez Núñez, anunció que no 
impugnará los resultados de la 
contienda del 6 de junio bajo el 
argumento de que no hay condi-
ciones y la vida es lo más valioso 
que hay.

En un video que colgó en sus 
redes sociales, la atleta olímpica 
mencionó que la decisión se tomó 
en conjunto con las autoridades 
del Comité Directivo Estatal del 
PRI, para que ya no siguieran con 
el recurso al que tiene derecho. 

"Hoy las condiciones no están 
para seguir peleando, nuestra 
vida es lo más valioso en el mun-
do, por ello les quiero compartir 
que por cuidar de ustedes, de mi 
familia, de las personas que amo 
y de mí, se ha tomado la decisión 
en conjunto con el Comité Di-
rectivo Estatal a no seguir con la 
impugnación".

Refirió que lo que quiere es 
continuar luchando junto a la 
gente como una familia que se 
apoya en las buenas y malas, 
para vivir en libertad, segura y 
continuar cosechando cambios 
positivos en la sociedad. 

GERARDO GARCÍA

El consejo municipal de 
Nextlalpan emitió un reporte 
pormenorizado al Instituto 
Electoral del Estado de México 
(IEEM), y es el responsable de 
informarle a la Cámara de Di-
putados para que se pronuncie 
e inicien los plazos para ello.

La consejera electoral, Paula 
Melgarejo Salgado, indicó que 
esperarían que este mismo 
año, se pueda realizar, para 
que el 1 de enero los 125 ayun-
tamientos inicien funciones 
por un periodo de tres años.

Detalló que en el nuevo pro-
ceso se reducirán los plazos a la 
mitad. La precampaña se irá a 
menos de cinco días y la campaña 
al menos 15 días.

De llevarse a cabo la con-
tienda en este año, el árbitro 
electoral ocupará los mismos 

Agradeció a todas las familias 
y personas que acompañaron su 
campaña por la malpasada, por 
las risas, los desvelos, el llanto y 
el enojo, por la entrega, porque 
lograron lo imposible, por vencer 
obstáculos, por ser los ganadores 
del juego limpio, de la congruen-
cia y por dejar ver que son seres 
humanos valientes que buscan 
ganar por el bien de todos. 

Rodríguez Núñez fue presunta-
mente amenazada por integran-
tes de la delincuencia organizada 
para "bajarse" de la contienda 
electoral en plena campaña, he-
cho que denunció ante la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM); las autorida-
des estatales le pusieron medidas 
de protección. 

Por una semana evitó hacer 
actos proselitistas presenciales, 
aunque regresó para participar 
en algunos, no pudo volver a los 
recorridos a las calles ni hacer 
cierre con la gente como sus ad-
versarios de los otros partidos y 
alianza. 

La dirigencia priista había 
anunciado que impugnarían los 
resultados; sin embargo, ella re-
firió que en conjunto tomaron la 
decisión de que no había condicio-
nes para continuar con la lucha en 
los tribunales electorales.

recursos con los que cuenta y 
si es para el 2022, tendrá que 
pedir una partida para ello.

“Nosotros lo que estaríamos 
esperando es que la Legislatu-
ra se pronuncie e iniciar. Una 
elección extraordinaria otra vez 
cumplir con todas  las etapas”, 
detalló.

Melgarejo Salgado destacó 
que para la extraordinaria de-
berán reclutar a personal elec-
toral como vocales y consejeros 
municipales.

Además el IEEM deberá pro-
veer material y documentación 
electoral. Incluso, también se 
contempla un programa de re-
sultados preliminares.

El 6 de junio en la elección 
de Nextlalpan hubo 9 candida-
tos, uno de ellos bajo la alianza 
“Va por el Estado de México”, 
conformada por el PRI-PAN-
PRD.

reporte mensual al Congreso 
mexiquense, donde dijo que no 
tuvo excedentes; sin embargo, 
para diciembre señaló que sí ha-
bía por más de 25 mil 911 millones 
de pesos. 

La cantidad de excedentes la 
desglosaron en organismos au-
xiliares por 7 mil 118 millones 
de pesos; subsidios y apoyos, mil 
542 millones de pesos; transfe-
rencias a municipios, mil 663  mi-
llones de pesos; y Poderes Legis-
lativo y Judicial 43 mil 910 pesos.

Además gasto operativo del 
Sector Central, 665 mil 394 pe-
sos; Amortización, servicios fi-
nancieros de la deuda y pago de 
Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS), 13 mil 974 
millones de pesos; e inversión pú-
blica, mil 283 millones. 

Indicaron que de los dos últi-
mos rubros cumplen con el ar-
tículo 14 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las entidades Fi-
nancieras y Municipios, el resto 
de los conceptos tendrían que 

 De las 47 casillas no se recuperó ningún paquete electoral. Foto MVT
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hacer el desglose para termi-
nar con precisión si también se 
acogen a dicho artículo, además 
se especificó que el OSFEM no 
preparó una auditoría para los 
excedentes pero podrán hacer 
una programación al respecto. 

En cuanto a los ingresos que 
obtuvieron los organismos au-
xiliares y fideicomisos, les indi-
caron a los legisladores que son 
87 entes fiscalizables que recau-
daron 140 mil 626 millones 102 
mil 800. 

Sobre qué porcentaje de la 
deuda pública, que asciende 
a 43 mil 769 millones 792 mil 
226 pesos, se ha refinanciado y 
cuáles son los montos, respon-
dieron que no se ha realizado 
una auditoría para efecto de co-
nocer el tema de deuda pública, 
seguimiento y evolución, por lo 
que para el ejercicio fiscal 2020, 
que será este 2021, se tiene pro-
gramada una en la materia a la 
administración estatal. 

Las comisiones también abor-
daron el tema de que se detectó 
que en portales de transparencia 
aparecen los montos de servido-
res públicos que son mucho más 
bajos al salario que perciben, lo 

que ya fue observado. 
A su vez mencionaron que de-

tectaron 18 pagos excedentes de 
nómina y 101 sin comprobación 
y justificación que hicieron los 
entes fiscalizables. 

Acerca de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
(UAEM), quisieron saber si hay 
un daño por falta de conciliacio-
nes bancarias, a lo que expresa-
ron que una conciliación es una 
medida de control interno que 
permite vigilar actividades y en 
la medida de los posible cumplir 
con compromisos que se tienen 
adquiridos de manera financiera, 
por lo que no permite conocer si 
hay un daño. 

Añadieron que en la máxima 
casa de estudios, no se hicieron 
las conciliaciones bancarias de 
2006 al 2019 por 387 millones 
de pesos y derivado de ello se 
emitió una promoción de res-
ponsabilidad administrativa y 
la sugerencia es que tiene que 
hacer lo posible por sobreponer 
las acciones para ordenar cada 
ejercicio fiscal. 

Acerca del Salario Rosa in-
dicaron que se auditaron 15 
vertientes del programa que 
opera recursos por 6 mil mi-
llones de pesos de los cuales lo 
observado es mil 500 millones 
de pesos, y están en la etapa en 
la que las áreas justifican lo que 
fue observado.

Retoman el análisis de la Cuenta Pública; 
cuestionan los excedentes y la deuda 

Legislatura emitirá convocatoria para 
elección extraordinaria en Nextlalpan



Más del 50% de los delitos 
de género no se judicializan
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ISABEL BLANCAS

Más de 23 mil 709 carpetas 
se encuentran abiertas ante la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México por delitos di-
versos en contra de mujeres, de 
los cuales más de la mitad que-
darán impunes, se reclasificarán 
o simplemente serán ignorados.

Aseguró Liliana Karina Gua-
darrama, representante de la or-
ganización Más Vida Más Igual-
dad, quien además destacó que 
la violencia se vio incrementada 
en más de 30 por ciento, regis-

trando más de 30 mil asesinatos 
anuales en contra de mujeres, 
de los cuales cerca de 8.5 por 
ciento son clasificados como 
feminicidios.

Aseguró que la mayor parte de 
los municipios de esta entidad se 
encuentran en color rojo según el 
semáforo de violencia, siendo la 
intrafamiliar, lesiones, extorsión, 
feminicidio y homicidio las más 
recurrentes en el Valle de Toluca.

Consideró que la pandemia no 
ha sido la causa de esta situación 
de violencia, sino que dejó al 
descubierto lo que se vive en los 
hogares, siendo la inseguridad, 

MIRIAM VIDAL

En el mes de mayo se incrementó 
el número de secuestros reportados 
en el Estado de México, al regis-
trarse tres casos más que en abril 
pasado, en el que se denunciaron 
nueve casos. 

Isabel Wallace, presidenta de 
la organización Alto al Secuestro, 
dio a conocer que durante mayo 
en todo México se reportaron 91 
secuestros y que los estados con 
mayor incidencia fueron Estado 
de México (12), Veracruz (11) y 
Chihuahua (7). 

Detalló que en lo que va de la 
administración de Andrés Manuel 
López Obrador, entre diciembre 
del 2018 y mayo del 2021, se han 
acumulado 3 mil 649 secuestros 
con 4 mil 723 víctimas, es decir un 
promedio de cuatros diarios en el 
país.

Según las cifras presentadas, el 
Estado de México -con 617 raptos 
acumulados-, junto con Veracruz, 
Ciudad de México, Puebla y More-
los, concentran el 54.2 de los delitos 

de la privación de la libertad come-
tidos a nivel nacional. 

Añadió que de manera global la 
entidad mexiquense ocupa el se-
gundo lugar con mayor incidencia 
de este delito en el país, aunque 
con una tendencia a la baja.

En el ranking se ubican Eca-
tepec con 50 raptos, Cuautitlán 
Izcalli con 33, Ixtapaluca 29, Nau-
calpan y Toluca con 27 cada uno, 
y Nezahualcóyotl con 24.

En los primeros cinco meses 
de este 2021 se han iniciado 69 
carpetas de investigación ante 
el agente del Ministerio Público 
por secuestro, no obstante Isabel 
Wallace enfatizó en que las esti-
maciones indican que aún persiste 
un 66 por ciento de casos que no 
son denunciados.

Para el mes de mayo, el Estado de 
México es una de las 11 entidades 
en las que el delito del privación de 
la libertad mostró un repunte en 
comparación con abril. 

Los estados donde hubo cero 
secuestros en este mismo mes son: 
Aguascalientes, Campeche, Colima, 
Durango, Morelos y Yucatán.

EL SALDO FUE:
26 MUERTOS
Y 105 HERIDOS

REDACCIÓN

El gobierno de la Ciudad de 
México y la empresa noruega 
DNV presentaron el peritaje 
preliminar-Fase 1 sobre el acci-
dente en la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro 
(STC), el cual indicó que el des-
plome de la trabe fue ocasionado 
por una falla estructural.

El incidente del 3 de mayo pa-
sado dejó como saldo 26 perso-
nas fallecidas y 105 lesionados.

 Al presentar dictamen pre-
liminar de la empresa noruega 
DNV sobre el colapso entre las 
estaciones Olivo y Tezonco de 
la llamada Línea Dorada, el go-
bierno encabezado por Claudia 
Sheinbaum indicó deficiencias 
en la construcción tales como 
falta de pernos Nelson en trabes, 
diferentes tipos de concreto, 
soldaduras no concluidas o mal 
ejecutadas, entre otras.

“El incidente fue provocado 
por una falla estructural aso-
ciada al menos a las siguientes 
condiciones identificadas hasta 
ahora: deficiencias en proceso 
constructivo, proceso de sol-
dadura de los pernos Nelson, 
porosidad y falta de fusión en 
la unión, pernos, trabe; falta de 
pernos Nelson en las trabes que 
conforman el conjunto del puen-
te; diferentes tipos de concreto 

en trabe, soldaduras no concluidas 
y o mal ejecutadas; supervisión y 
control dimensional en soldaduras 
filete”, indicó el titular de la Secre-
taría de Obras capitalina, Jesús 
Antonio Esteva.

De acuerdo con el documento, 
los expertos encontraron defor-
maciones  y fracturas en las vigas 
que conforman el puente concre-
to, así como en los elementos de 
contraventeo, en las almas de las 
tres estructuras y en soldaduras 
adyacentes.

También se observó un desplaza-
miento de las trabes y deficiencias 
en el método de soldadura aplicado, 
y diferentes tipos de concreto en la 
tableta, "presumiblemente debido 
a la posición por diseño de pernos 
y por modificación en condiciones 

Los expertos encontraron deformaciones  y fracturas en las vigas. 
Foto Especial

El Estado de México es una de las 11 entidades en las que el delito del 
secuestro mostró un repunte en mayo, según Isabel Wallace. Foto Especial

falta de valores, desintegración, 
ausencia de padres, desempleo y 
desorden emocional, algunas de 
las causas que la originan.

Dijo también que en los Mi-
nisterios Públicos no se lleva a 
cabo el trabajo adecuado para la 
atención de víctimas por lo que se 
requiere un compromiso mayor 
por parte de la autoridad.

Mientras que, Eduardo Jara-
millo Rodríguez, presidente del 
Consejo Ciudadano Académico 
para la Calidad Pública, informó 
que lo que se requiere es una ver-
dadera profesionalización de los 
servidores públicos de la FGJEM.

Finalmente, la psicóloga Ana-
bel Sánchez Pozos, explicó que 
este tipo de comportamiento 
violento se ha presentado al pa-
so de los años y la pandemia lo 
ha agudizado, pero es producto 
de la frustración, enojo, coraje 
y demás emociones que llevan 
a la violencia desde pequeños, 
a los niños, como padres, cómo 
parejas, en el trabajo, y se va vol-
viendo una agresión generalizada 
que se ha normalizado y se tiene 
que parar, porque de otra manera 
seguirá creciendo el problema.

Quedan impunes o son ignorados,
dice la ONG Más Vida Más Igualdad

▲ Lilia Karina Guadarrama, Eduardo Jaramillo y Anabel Sánchez Pozos, 
durante la conferencia de prensa. Foto Especial

Ven aumento de secuestros
durante mayo en el Edomex
Alto al Secuestro reporta que la entidad
ocupa el segundo lugar a nivel nacional

Apuntan a deficiencias en proceso 
de soldadura de los pernos Nelson, 
porosidad y falta de fusión en la unión

de campo".
Esteva mencionó que de la mis-

ma forma, se detectó que los pernos 
no cumplían con lo indicado en el 
diseño, ya que aún tenían la protec-
ción de cerámica y su distancia con 
la viga no era equidistante.

Eckhard Hinrichsen, director 
general de la empresa DNV, acla-
ró que este es el primer reporte de 
tres y describe las acciones de los 
expertos, por lo que todavía no hay 
resultados finales.

Adelantó que la fase 2 del reporte 
se entregará el 14 de julio, mientras 
que la fase 3, se prevé para el 30 de 
agosto.

"Estamos entregando el primer 
reporte de tres fases, que describen 
las acciones de nuestros expertos. 
Es el reporte preliminar, todavía no 
hay resultados finales", dijo.

Tras la revisión física y documen-
tal, el dictamen concluyó que opera-
tivamente la Línea 12 trabajaba en 
condiciones normales, de acuerdo 
con sus protocolos o programas 
de traslados, y como parte de sus 
actividades preventivas, se cuenta 
con las evaluaciones de condición 
de ruedas metálicas.

Además, los componentes de las 
vías, rieles, gabinetes y motores de 
interruptores se observan en con-
diciones normales, cumpliendo con 
los protocolos de mantenimiento ru-
tinario, de acuerdo con la inspección 
visual en el área analizada.

Primer dictamen indica que una 
falla estructural ocasionó el 
desplome en la Línea 12 del Metro
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Especialistas del Instituto de Salud recomiendan hidratarse de manera permanente. Foto Especial

Las encargadas preparan los lugares para que se respeten los protocolos 
de seguridad sanitaria en todo momento. Foto Especial

ISABEL BLANCAS

Golpes de calor, deshidratación, problemas 
gastrointestinales y resfriados, son algunos de 
los problemas de salud que la población podría 
experimentar con más frecuencia durante es-
tos meses; sin embargo, es posible que se con-
fundan con síntomas Covid.

Marisabel Rivera Jiménez, especialista de la 
Subdirección de Prevención y Control de Enfer-
medades Respiratorias del Instituto de Salud 
del Estado de México, explicó que de finales de 
abril a agosto se registra la temporada donde se 
presentan problemas gastrointestinales deriva-
dos del calor que se registra y que hace que los 
alimentos se descompongan con más facilidad.

Señaló que algunos de los síntomas pueden 
ser diarrea, resfriados y dolores de cabeza, por 
mencionar algunos y podrían hacer pensar en 
que el paciente se ha contagiado con el virus 
del Covid-19, de ahí la importancia de acudir 

cuanto antes al médico y atenderse.
“Hay síntomas en esta temporada que deben 

atenderse de inmediato, sin miedo y con toda 
la responsabilidad necesaria para ser diagnos-
ticados de manera adecuada”.

Mencionó que los grupos más vulnerables 
son los niños menores de cinco años y los adul-
tos mayores, pero toda la población es suscep-
tible a que esto pueda sucederle, por lo que 
recomendó mantenerse hidratado, no comer 
en la calle y continuar con el lavado de manos 
constante y el uso de cubrebocas.

La efervescencia política no 
se agota; apenas comienza…
POR ROSALÍO SOTO

DIÁLOGO EN SILENCIO

uienes pensaban 
que la efervescencia 
política disminui-
ría después de la 
elección del 6 de 
junio, se equivocan 

porque continuará, quizá no con 
la misma intensidad, pero estará 
presente en las agendas.

Los partidos políticos debe-
rán hacer un análisis profundo 
de los resultados de la última 
elección y sobre todo un ejerci-
cio de autocrítica.

Mientras, el calendario elec-
toral seguirá su marcha. En el 
2022 seis estados eligen gober-
nador: Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 

y Tamaulipas; en el año 2023 
serán dos: Coahuila y Estado de 
México; mientras que en el 2024 
habrá comicios en la Ciudad de 
México, Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Tabas-
co, Veracruz y Yucatán.

Todas son importantes, pero 
la del Estado de México ha sido y 
es, después de las presidenciales, 
la madre de todas las batallas.

Tradicionalmente se dice que 
el Estado de México es el labora-
torio político del país; quizá por 
el volumen de su lista nominal 
que es de 12 millones 394 mil 
843 ciudadanos y ciudadanos 
mexiquenses, o tal vez porque 
la elección de gobernador tradi-

cionalmente ocurre un año antes 
que la presidencial.

Así ocurrió en 1993 en el Esta-
do de México (Emilio Chuayffet), 
un año después vino la elección 
presidencial de 1994 (Ernesto 
Zedillo); en 1999 elecciones en 
Edoméx (Arturo Montiel) y 
un año después en el 2000 de 
presidente (Vicente Fox); nueva-
mente 2005 en la entidad mexi-
quense (Enrique Peña Nieto) y 
doce meses después la federal en 
2006 (Felipe Calderón); en 2011 
comicios mexiquenses (Eruviel 
Ávila) y en 2012 en el país (En-
rique Peña); para 2017 Alfredo 
Del Mazo Maza triunfa en las ur-
nas y un año más tarde Andrés 
Manuel López Obrador.

Así es que si piensan que los 
principales partidos caerán en 
un letargo postelectoral, se pue-
den equivocar y de hacerlo les 
puede afectar en su rendimiento 
a mediano plazo.

Dentro de los análisis que 
seguramente se harán es el que 
corresponde a la materia elec-
toral, en donde las ecuaciones 
son siempre complejas, detrás 
de ellas se requiere de un estudio 
sección por sección, distrito por 
distrito, municipio por municipio.

En el Estado de México, 
seguramente se escudriñará 
el alcance de la coalición que 
integraron PRI, PAN y PRD a la 
luz de los resultados; lo cierto 
es que la suma siempre traerá 
buenas cuentas, que por cierto 
en el caso del Revolucionario 
Institucional mexiquense no es 
la primera vez que una figura 
electoral le arroja positivos, 
como ya lo fue en 2009 en la 
elección de ayuntamientos.

En ese año bajo la figura de la 
candidatura común con los par-
tidos Verde Ecologista de Mé-
xico, Nueva Alianza, Social De-
mócrata y Futuro Democrático, 

se alzaron con la victoria en 97 
municipios, plazas significativas 
como Nezahualcóyotl; Ecatepec, 
Tlalnepantla; Naucalpan, Toluca, 
entre otros.

Por eso se confirmó la valía de 
la estrategia electoral al interior 
de los partidos políticos.  

Ya no sólo es la movilización el 
día de la jornada o tener repre-
sentaciones en todas las casillas; 
se requiere de especialistas en 
derecho electoral que vislumbren 
las ventajas de esos movimientos 
en el tablero del ajedrez político, 
más ahora tomando en cuenta lo 
que se viene en juego.

Así es que podemos concluir 
con esos elementos, que la 
efervescencia política apenas 
comienza…

Para comunicarnos le dejo mi 
correo electrónico y Twitter:

rosalio.soto70@gmail.com
@periodistamex 

Enfermedad gástrica 
puede confundirse 
con signos de Covid
Recomiendan especialistas acudir al médico en caso 
de que sufran diarrea, resfriado y dolor de cabeza

Ante la onda de calor, los 
grupos más vulnerables 
son los niños y los 
ancianos

MIRIAM VIDAL

Con el Semáforo epidemiológico en 
color Verde en el Estado de México 
y el reinicio de clases presenciales, 
en Coacalco también se reabrirán las 
cinco estancias infantiles públicas que 
hay en el municipio. 

A partir del próximo 21 de junio, las 
madres y padres de familia ya podrán 
llevar nuevamente a sus pequeños, lo 
que les permitirá ir normalizando sus 
actividades laborales. 

“Ya pasamos más de un año con mi 
hija en el negocio, nos hemos tenido 
que adaptar porque tampoco pode-

mos encerrarnos; si no trabajamos 
no hay dinero”, reató Anayelli Mon-
serrath Fuentes, madre de una menor 
de 3 años.

Su hija será uno de los 100 peque-
ños que la próxima semana acudirán 
a alguna de las estancias ubicadas en 
Bosques del Valle, Rayito de Espe-
ranza, San Rafael, San José y Pilar 
Laborde. 

Se prevé que las actividades inicien 
a las 9:00 horas, donde docentes y 
personal educativo atenderá los pro-
tocolos de seguridad como el uso de 
gel antibacterial, sanitizante, toallitas 
desinfectantes, toma de temperatura, 
y sana distancia. 

Las estancias infantiles, a cargo 
del Sistema Municipal DIF abrieron 
una etapa para nuevas inscripciones, 
cuyo principal requisito es que los pa-
dres de familia presenten copia de 
carta laboral.

Son espacios 
dependientes del 
Sistema Municipal 
DIF y los requisitos 
son mínimos

Con semáforo verde reabrirán 
estancias infantiles en Coacalco

Desde el próximo lunes, 
los padres de familia 
podrán llevar a sus hijos



ALEJANDRA REYES

Habitantes de las Colonias 
Lázaro Cárdenas, Santa Ana 
Tlaltepan y Hacienda Cuau-
titlán piden que no se permi-
ta que una empresa privada 
se quede con el deportivo de 
la zona, donde se pretenden 
construir más viviendas, en 
Cuautitlán.

Además, ese predio de la 
colonia Lázaro Cárdenas, es 
utilizado para las actividades 
deportivas, coincidieron los 
lugareños.

Martha López, de Hacienda 
de Cuautitlán, aseguró que no se 
debe permitir que siga creciendo 
la zona habitacional, porque se 
carece de muchos servicios, so-
bre todo, agua y vialidades.

Carmen Urbán López, de la 
colonia Lázaro Cárdenas, relató 
que hace 10 años, cuando fue 
presidente municipal Francis-
co Javier Fernández Clamont, 
se tuvo conocimiento que con-
trataron los servicios de una 

empresa para que arreglara 
vialidades y alumbrado de la 
cabecera, a la cual no le paga-
ron los del Ayuntamiento y en 
garantía dieron el deportivo.

La administración 2019-
2021 de Cuautitlán, continúa 
trabajando en la recuperación 
de un predio de carácter mu-
nicipal, que durante más de 10 
años fue puesto como garantía.

Comunicación Social infor-
mó que ha solicitado la inter-
vención de la Presidencia de la 
República, ya que al haberse 
inscrito el inmueble mediante 
un decreto presidencial le re-
sulta de interés legal.

Aclaró que “el predio no se  
ha vendido, ni se va a permitir 
un abuso de esta magnitud y 
se luchará por salvaguardar el 
patrimonio municipal”.

En relación a la situación 
legal del deportivo “Lázaro 
Cárdenas”, se precisa que el 
expediente se promovió en el 
año 2012.

La cantidad que se debe es 
un millón 896 mil 182.50 pesos, 
más intereses moratorios. Se 
tiene conocimiento que la em-
presa interesada en el terreno 
es una constructora, finalizó la 
dependencia.

5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 17 de junio de 2021 REGIÓN

Exigen 
analizar 
desarrollo 
urbano
ALEJANDRA REYES

Tribuna Urbana (integrada por 40 
asociaciones de colonos) entregó un 
escrito a la candidata electa de Nau-
calpan, Angélica Moya Marín, donde 
solicitan reuniones con ella para tratar 
el Plan de Desarrollo y el tema del agua 
en el municipio.

Roció Rossete, representante social 
del Comisión de Planeación para el De-
sarrollo Municipal (Coplademun), dijo 
que la candidata Moya Marín, les pidió 
que cuando ya recibiera la constancia 
de mayoría por parte del Instituto Es-
tatal Electoral del Estado de México 
(IEEM), solicitarán una cita en su casa 
de campaña.

Señaló que “en esa reunión se le ex-
pondrá la problemática urbana que se 
está enfrentando con ese plan, el cual 
pretende autorizar en todos lados li-
cencias de construcción”.

Comentó que las asociaciones de 
colonos, Consejos de Participación 
Ciudadana y Asociaciones Civiles y 
Sociales coinciden en que se deben 
respetar las zonas verdes y protegidas.

Rossete manifestó que la candidata 
electa se comprometió a que en estos 6 
meses que vienen y antes de que tome 
posición, se reunirá con las diferentes 
organizaciones de colonos para abor-
dar la problemática con expertos en 
la materia.

Mencionó que todas las organizacio-
nes coinciden que si se desarrolla este 
plan, desencadenaría graves proble-
mas, “porque el construir y construir, 
sin dejar zonas arboladas, lo único que 
traería es que el agua de lluvia se irá a 
las coladeras y no a los acuíferos”.

Dijo que los especialistas que ha con-
sultado Tribuna Urbana han expuesto 
las afectaciones que causará la autori-
zación del Plan, en la calidad de vida de 
los naucalpenses, por la falta de agua y 
saturación de las vialidades.

Aseguró que ya no se reunirán con 
la alcaldesa saliente, Patricia Durán 
Reveles, porque ya se trató con ella 
el tema y no hubo ningún avance a 
su solicitud.

Los espacios para construir 
viviendas son escasos. Foto MVT

El predio quedó como garantía 
por una deuda pública, dicen 
los vecinos. Foto especial

El próximo lunes se activarán los 319 altavoces. Foto especial

Neza se suma  
al simulacro de 
sismo nacional

LUIS TREJO 

Nezahualcóyotl, uno de los muni-
cipios más habitados del oriente del 
Estado de México, participará en el 
simulacro que se realizará el 21 de 
junio a nivel nacional.

En punto de las 11:30 horas se ac-
tivarán los 319 altavoces del Sistema 
de Alertamiento Municipal interco-
nectado con el Sistema de Alerta de 
Riesgos Mexicano (SASMEX).

Elementos de los cuerpos de 
rescate, Protección Civil y de la Di-
rección de Seguridad Ciudadana 
aplicarán los protocolos de emer-
gencia, bajo la hipótesis de un sismo 
de gran magnitud, así lo informaron 
autoridades de esta localidad.

Hicieron un llamado a la pobla-
ción a participar en este simulacro 
y mantener las medidas sanitarias 
necesarias para evitar contagios de 
Covid-19, principalmente la sana 
distancia.

Pidieron a la población ubicar las 
zonas de menor riesgo, elaborar su 
plan de emergencia, y durante el 
ejercicio medir los tiempos de re-
pliegue, a fin de corregir errores y 
en una situación real reaccionar de 
la mejor manera posible.

De acuerdo con el último censo 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), en Neza-
hualcóyotl habitan un millón 39 mil 
867 personas.

Por su parte, el alcalde Juan Hu-
go de la Rosa García, señaló que es 
un ejercicio que permite simular 
una emergencia real; sin embargo, 
esta práctica ayuda a tomar las me-
didas de seguridad necesarias para 
estar preparados cuando ocurra.

Exhortó a la población a no bajar 
la guardia y aunque el semáforo de 
riesgo epidemiológico ya está en 
verde, la pandemia aún no ha sido 
erradicada, por lo que recalcó en 
mantener las medidas sanitarias el 
mayor tiempo posible.

Exhortan a la población a elaborar un plan 
de emergencias, mantener las medidas 
sanitarias y ubicar zonas de menor riesgo 

Habitantes exigen recuperar deportivo 
Coinciden que una empresa pretende construir casas; Cuautitlán aseguró que no lo permitirá
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Las bandas toluqueñas ZUR y Chipotles Band toman 
el rock y lo transforman en responsabilidad social

Concierto con causa 

Regresa la Gira 
de la Cineteca
Será en Tenancingo donde 
arranque la segunda edición de la 
programación del séptimo arte

ADRIANA FONSECA 

Diferentes municipios del 
Estado de México tendrán 
acceso al cine de autor, re-
flexivo, y de creadores nacio-
nales, con una nueva edición 
de la Gira de la Cineteca, la 
cual arranca el 18 de junio y 
finaliza el 31 de diciembre.

El programa surgió en 2020 
pero debido a la pandemia por 
Covid-19 no pudo desarrollar-
se en toda su magnitud, este 
2021 regresa con 24 sedes 
confirmadas. 

La gira iniciará en Tenan-
cingo con la película “Los 
murmullos”, de Rubén Gámez, 
representante del cine expe-
rimental en nuestro país, y la 
cual fue filmada en territorio 
estatal y forma parte del acer-
vo de la Cineteca Mexiquense. 

La intención es poder distri-
buir y exhibir el cine mexica-
no a públicos de las diferentes 
regiones de la entidad, con se-
des en los Centros Culturales 
administrados por las autori-
dades estatales.

La región de Los Volcanes 
será una de las que integren la 
gira, desde Texcoco pasando 
por Amecameca, o por el sur 
del estado, de Sultepec hasta 
Tenancingo.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por Noé Tovar, director 
de la Cineteca Mexiquense, 
quien detalló que la cartelera 
tendrá películas de ficción y 
documentales de varios direc-
tores y directoras nacionales, 
que a lo largo de la historia de 
nuestro cine han dejado una 
huella en el séptimo arte de 
gran trascendencia. 

Los cinéfilos podrán dis-
frutar filmes de Luis Buñuel, 
Arturo Ripstein, Carlos Enri-
que Taboada, Rubén Gámez, 
Jaime Humberto Hermosillo, 

ADRIANA FONSECA 

La unión hace la fuerza y en esta 
ocasión será al ritmo de notas de 
rock que las agrupaciones ZUR y 
Chipotle Band, ofrecerán un con-
cierto el 10 de julio con el objetivo 
de reunir donativos por al menos 
45 mil pesos para la fundación 
Extiende tú mano I.A.P. 

La suma de esfuerzos se logra 
en coordinación con la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de 
México (JAPEM) para poder des-
tinar el dinero recaudado a lo que 
serán despensas, medicamentos y 
hacerse de recursos. 

El concierto se llevará a cabo en 
el Hotel Crown Plaza y los boletos 
tendrán un costo de 450 pesos, 
hasta dos días antes del evento, y 
550 el día del concierto. 

Los organizadores coincidieron 
que el espectáculo es un plus, la 
intención es que se done a la causa 
de esta institución, la cual brinda 
apoyo a niños y jóvenes menores 
de 18 años que padecen cáncer y 
de escasos recursos. 

Lo anterior fue dado a conocer 
en conferencia de prensa, don-
de se contó con la asistencia de 
Guadalupe Vilchis, directora de 
gestión de donativos de JAPEM; 
Job Roldán de Extiende tú mano 
I.A.P.; Alfonso Velázquez, fun-
dador y baterista de Chipotles 
Banda y Alex Vega, vocalista de 
la agrupación ZUR. 

Velázquez reconoció que espe-
ran el aval de las autoridades para 
poder llevar a cabo este evento, 
apelando a que su aforo será limi-
tado a 100 personas y que es un 
evento de beneficencia. 

De no contar con el permiso 

▲ Los organizadores dieron a conocer que esperan la autorización de las 
autoridades para realizar el concierto. Foto Especial

▲ Las 24 sedes respetarán las medidas sanitarias. Foto especial

▲ El espectáculo se llevará a cabo en el Hotel Crown Plaza. Foto Especial

l l
El costo del boleto 
en preventa es de 
$450.00  y el día 
del evento 
$550.00

que marcará su regreso a los esce-
narios, luego de la pandemia, a lo 
largo de dos horas deleitarán al 
público con lo mejor del rock pop 
de los 80´s, 90´s y más. 

“Ojalá que sirva esto como un 
parteaguas en esta lucha de rega-
larles una sonrisa, una esperanza, 
ser un facilitador para todos estos 
niños que nos necesitan y poder 
llegar al objetivo”.

Chipotle Banda se encargará de 
abrir el concierto y animar a todos 
los asistentes, con una presentación 
más corta. 

Con este concierto se retomará la 
iniciativa de Chipotles Band, quienes 
en 2019 realizaron siete conciertos 
denominados Tocadas con Causa, 
con las cuales se beneficiaron a más 
de 45 niños y niñas.

se tiene pensada una segunda fe-
cha, que sería el 7 de agosto, por 
lo que pidieron al público estar al 
pendiente de las redes sociales de 
los organizadores para conocer la 
determinación. 

Por su parte, Vega reiteró su 
compromiso para la presentación 

Carlos Carrera, Maryse Sistach, 
Roberto Fiesco, Ana Bojórquez, 
Lucía Carreras, Lucía Gaja, Eu-
genio Polgovsky y Amat Esca-
lante.

Noé Tovar destacó que esta 
iniciativa se logra con la colabo-
ración del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), de-
pendencia que presta algunos 
títulos para poder exhibirlos 
con los lineamientos técnicos 
correctos.

Todas las funciones de la gira 
son gratuitas y se respetarán 
las medidas sanitarias corres-
pondientes. 

En los próximos días los deta-
lles de toda la programación y 
sedes se podrán consultar en la 
página www.cineteca.edomex.
gob.mx.

¿Qué se necesita para ser sede? 

Ser un espacio cultural (gu-
bernamental o civil), contar 
con un lugar adecuado para la 
proyección de películas y equipo 
técnico para la exhibición, pue-
de ser proyector, reproductor de 
DVD o Bluray, además de equipo 
de audio.

También deberán contemplar 
butacas, sillas o similares para 
los espectadores.

Los interesados pueden enviar 
un correo electrónico a cineteca-
mexiquense@gmail.com o llamar 
al teléfono (722) 917 69 21.

l l l
Destacan películas 
de Luis Buñuel, 
Arturo Ripstein, 
Carlos Enrique 
Taboada, Rubén 
Gámez, entre otros.



ADRIANA FONSECA 

Manos mexiquenses crearon los uniformes que 
portarán todos los miembros de la Delegación Mexi-
cana que participará en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, los cuales están ya casi listos para ser 
entregados. 

Industrias Haber´s, ubicada en el municipio de 
Santiago Tianguistenco y dedicada a la confección 
de trajes y prendas de vestir, con su marca High Life 
fue la encargada de presentar las tres propuestas, 
que concursaron para ser elegidas por el público.

Norma Cartagena, Project Manager comercial de 
la empresa, aseguró que para todo el grupo es un 
honor poder vestir a los atletas que representarán 

a los mexicanos allá en Japón. 
También explicó que los diseños fueron presentados 

por el área creativa, donde además había un diseño 
inspirado en la bandera de México y uno en la artesa-
nía otomí. 

Además de los dos que concursaron, cada uno con 
toques prehispánicos y otro de charros, siendo el di-
seño Artesanal Oaxaqueño el traje de gala ganador.

La tela es bio spandex, con gran elasticidad y como-
didad, pero destaca por su diseño en la solapa, el cual 
es un bordado hecho a mano por mujeres artesanas de 
la zona del Istmo de Oaxaca. 

Estos trajes podrán ser adquiridos por el público 
en general, con la peculiaridad que serán hechos a la 
medida de cada uno de los compradores, por lo que es 
necesario agendar cita.

Moda mexiquense 
engalanará los JO
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El diseño Artesanal Oaxaqueño fue el traje de gala que vestirá a los atletas mexicanos en Tokio 2020. Foto Especial

Las competencias serán monitoreadas. Foto Especial

Endurecerán lineamientos 
para las carreras atléticas 
Con las restricciones evitan contagios 
por Covid-19 y fomentan el ejercicio

ADRIANA FONSECA 

Las carreras atléticas regresan 
a la ciudad de Toluca con nuevos 
lineamientos de seguridad para 
seguir fomentando la activación 
física de las personas, pero sobre 
todo evitar posibles contagios de 
Covid-19, la primera de ellas será 
este fin de semana. 

Diferentes instancias han anun-
ciado carreras atléticas para julio, 
y cuentan con los permisos corres-
pondientes del Instituto Munici-
pal de Cultura Física y Deporte de 
Toluca (Imcufidet), encargado de 
otorgarlos. 

Luis Zimbrón Romero, director 
del Imcufidet, aseguró que este 
año serán pocas carreras las que 
se autoricen, no más de 16, las cua-
les deberán contar con todas las 
medidas necesarias. 

“No habrá más porque no se 
permitirá experimentar en este 
tiempo, tendrán que ser organi-
zadores de capacidad probada y 
además tendrán que testimoniar 
todos sus recursos materiales y 
humanos, financieros incluso”. 

Los corredores independiente-
mente de la distancia ya no saldrán 
juntos, ahora lo harán en bloques 
de acuerdo con su categoría y con 
salidas parciales. 

El uso de cubrebocas será obli-
gatorio en todo momento antes y 
después de la carrera, sólo podrán 
quitárselo durante el trayecto. 

El uso de cabinas de desinfec-
ción no es obligatorio, pero antes 
de ingresar a los corrales se les 
deberá tomar la temperatura y 
usar gel desinfectante, además 
de rociarlos de alguna sustancia 
desinfectante en varias estaciones 
y puntos. 

“Nosotros estamos siendo muy 
prudentes en la autorización, po-
der verificar todos los detalles, 
sobre todo en cuanto a seguridad 
vial y sanitarias”.

El directivo revisará personal-
mente que los organizadores cuen-
ten y cumplan con las condiciones 
necesarias y de no ser así, aseguró, 
no se darán los permisos. 

El Imcufidet realizará este do-
mingo la primera carrera después 
de 16 meses en la capital mexi-
quense, “Festejando y activando a 
papá”, con un trayecto de 5 kilóme-
tros sobre Paseo Colón, y en cate-
goría libre varonil, exclusivamente. 

A su vez se tendrán actividades 
recreativas, deportivas y juegos 
tradicionales, para una conviven-
cia familiar. 

Otras que ya se han anunciado 
son para el 11 de julio la Carrera 
de la y el Abogado, organizada por 
el Poder Judicial, con carrera pe-
destre en las distancias de 5 y 10 
kilómetros y ciclística 20 kilóme-
tros. Y una más para el 31 de julio 
con distancias de 5 y 10 kilómetros.
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CIFRAS COVID-19
Hospitalizados

27 mil 381 +13 518 +1

DefuncionesE N  E D O M E X

Rosalío Soto 
P. 4 

ISABEL BLANCAS  /P. 4

La temporada de calor 
influye en la descomposición 
de los alimentos y eso 
provoca malestares 
estomacales

Hay síntomas que deben 
atenderse de inmediato, sin 
miedo y con toda la 
responsabilidad para ser 
bien diagnosticados

Los grupos más vulnerables 
a estos padecimientos son 
los niños menores de cinco 
años y los adultos mayores

Trajes olímpicos son 
diseñados y maquilados 
en el Estado de México

Las bandas toluqueñas de rock ofrecerán un recital
 para reunir fondos que serán entregados a la fundación 
Extiende tu Mano para la compra de despensas y 
medicamentos
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 Manos mexiquenses 
crearon los uniformes 
que portarán todos 
los miembros de la 
Delegación Mexicana 
que participará en 
la justa deportiva 
mundial a realizarse 
en Tokio, Japón

Enfermedad gastrointestinal
puede confundirse con Covid

 El agua encharcada genera fauna 
nociva en la temporada de calor y 
eso puede derivar en enfermedades 
gastrointestinales. Foto Agencia MVT

Diarrea, resfriados y dolores 
de cabeza llegan a 
interpretarse mal; 
especialistas recomiendan 
acudir al médico

ZUR y Chipotles Banda 
en concierto con causa


