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Al menos 8 planteles no han sido rehabilitados después del sismo
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l Gustavo Sánchez Cabrera fue 
asesinado en San Vicente, 
Oaxaca; Enrique García García  
fue víctima de la delincuencia 
en San Sebastián, Metepec.

l En 8 municipios de la región de 
Texcoco no despertó mucho 
interés la inmunización a este 
sector de la población.

l En el grupo había 22 menores; 
los indocumentados procedían 
de Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Belice; fueron 
conducidos a una casa de 
pernocta.

REDACCIÓN/P. 3

MIRIAM VIDAL/P. 5

MIRIAM VIDAL/P. 2

l Más de 100 docentes de la zona 
oriente mexiquense realizaron 
una manifestación para pedir 
que se cancele el regreso a clases.

l No todos los maestros han sido 
vacunados y no cuentan con los 
insumos para atender el protocolo 
de seguridad sanitaria.

l Algunos colegios ni siquiera 
cuentan con servicio de agua 
potable regular en esta región y 
así es difícil el aseo permanente.
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Maestros exigen 
reparar escuelas 
antes de regresar

Asesinan a dos 
periodistas 
a balazos

Poca afluencia 
de más de 40 
para vacunarse

Rescatan a 74 
migrantes 
en Ecatepec

ISABEL BLANCAS/P. 3

La escuela Guillermo Prieto 
en Chiconautla, (en la foto) 
se encuentran en condiciones 
deplorables y cuando llueve se 
inunda. Así lleva dos semanas. 
Por este tipo de situaciones, 
maestros del oriente se 
manifestaron frente 
a Palacio de Gobierno. P. 5
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PRI va por responder a 
la confianza ciudadana: 
Alejandra del Moral 

Entre ellos había 22 menores; hay tres detenidos

Los triunfos del 6 de junio son una “bocanada 
de oxígeno”, señala la dirigente estatal del partido

Los demás aún realizan sus actividades 
desde sus domicilios, pues en muchos 
casos se trata de personas enfermas

MIRIAM VIDAL

Un total de 74 migrantes cen-
troamericanos, entre ellos 22 
menores de edad, fueron locali-
zados hacinados y en malas con-
diciones dentro de dos viviendas 
del municipio de Ecatepec. 

Su rescate se llevó a cabo la 
madrugada de ayer, luego de 
que un grupo de personas fue 
detectado en actitud sospecho-
sa cuando descendía de una 
camioneta Ford Expedition, 
color roja, en la calle Puerto 
Aquino de la colonia Jardines 
de Casanueva.

Debido a que los pasajeros, 
hombres, mujeres y niños, se 
veían en mal estado físico, los 
uniformados intervinieron, per-
catándose que se trataba de un 
grupo de migrantes. 

El gobierno municipal infor-
mó que se implementó un ope-
rativo conjunto con la policía 
municipal y la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Mé-
xico (FGJEM), lo que también 
permitió la detención de tres 
presuntos traficantes. 

GERARDO GARCÍA

Al tener 48 ayuntamientos y 22 
diputaciones locales en la bolsa, 
el PRI mexiquense reconoce que 
no les ha caído mal un rato de fes-
tejo, aunque no están confiados. 
Tienen claro retomar el acerca-
miento a la ciudadanía desde los 
municipios y la agenda de recupe-
ración económica, combate a la 
pobreza y protección a la mujer 
desde la Legislatura. 

La dirigente estatal priista, Ale-
jandra Del Moral Vela, calificó co-
mo una “bocanada de oxígeno” los 
triunfos del 6 de junio y entregar-
le, presencialmente, resultados 
al gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, en referencia a la reunión 
que sostuvieron el martes. 

"Es para todos los que estuvimos 
ahí, y todo el priismo, una bocana-
da de oxígeno lo que hoy estamos 
viviendo… habernos reunido con 
el gobernador para nosotros es 
importantísimo, es el líder político 
en el partido, el máximo dirigente, 
entonces entregarle buenos resul-
tados es satisfactorio“, declaró. 

En entrevista para la Jornada 
Estado de México, la hoy también 
diputada local electa reconoce 
que aún deben trabajar mucho, 
pues el PRI está separado de 
Morena, por apenas tres puntos 
porcentuales. 

Notablemente entusiasta, Del 
Moral Vela afirma que tienen la 
encomienda del primer priista 
mexiquense de no olvidarse de 
la cercanía con la ciudadanía y 
de que son el partido de las cau-
sas sociales, por lo que deben dar 
resultados. 

ISABEL BLANCAS

Entre el 80 y 90 por ciento de 
los trabajadores han regresado a 
trabajar a sus centros laborales 
ahora que el semáforo epidemio-
lógico se encuentra en verde; sin 
embargo, el tema de movilidad 
debe seguirse cuidando.

Leopoldo García Pichardo, pre-
sidente del Sindicato Patronal del 
Estado de México, explicó que aún 
hay quienes continúan laborando 
en la modalidad de home office, 
pero solo algunos días a la semana.

El sector servicios es el que 
prácticamente ya se encuentra 
laborando en un porcentaje ma-
yor, no así las industrias y aunque 
algunas adoptarán este sistema 
de manera permanente, hay otras 
que irán retomando el ritmo poco 
a poco.

“La pandemia vino a cambiar-
nos la vida en todos sentidos y te-
nemos que aprender a vivir con 
las nuevas reglas, con nuevos 

Defendió que trabajaron para 
reorganizarse, agruparse y enten-
dieron el mensaje de la ciudadanía 
en 2018, que quieren una nueva 
forma de hacer política, cercana y 
directa, para dejar de lado la grilla 
y el resultado fue bueno. 

"Entonces es un buen momen-
to ,aunque no estamos confiados, 
un rato de festejo no nos cae mal, 
pero sin perder de vista que nece-
sitamos seguir trabajando porque 
hay mucha gente que no votó por 
nosotros y necesitamos responder 
a esa confianza”, aseveró. 

Del Moral Vela afirmó que para 
“reverdecer”, tuvieron que pasar 
por una poda, pero ahora son un 
PRI fuerte y sólido. 

La dirigente priista insiste en 
no hablar de "futurismo político", 
sobre el destino de la alianza con 
el PAN y PRD para la próxima 
elección, pero reconoce que de-
ben trabajar para consolidar un 
gobierno de coalición y generar 
las condiciones de negociación en 
la Legislatura. 

En lo que le compete a los 48 
municipios que ganaron, afirmó, 
vigilarán que los alcaldes y alcal-
desas sean buenas autoridades a 
favor de la población y de ellos co-
mo políticos. Recordó que tienen 
una Comisión Estatal de Justicia 
Partidaria y un Código de Ética, 
pero la calle no miente. 

“No nada más hicimos gira pa-
ra ir apoyarlos y ayudarlos en las 
campañas, sino en las propias gi-
ras se les decía que vamos a llegar 
a exigirles que sean muy buenas 
autoridades municipales, y no sólo 
por la ciudadanía, sino por ellos 
mismos", expresó. 

sistemas y trabajar de manera 
diferente”.

Mencionó que aún hay gente 
que pertenece a grupos vulnera-
bles que no se ha incorporado por 
completo a las actividades y eso se 
dará hasta que sean vacunados.

“La vacunación va avanzando 
rápido y esperamos que aquellas 
personas que son diabéticas, hi-
pertensas o con alguna otra en-
fermedad ya les toque la vacuna 
y estén protegidos para poder 
incorporarse a sus actividades”.

 Los centroamericanos fueron conducidos a la casa de pernocta “Petra 
Herrera”, donde recibirán alimentos y atención médica. Foto Especial
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De acuerdo con la autoridad, 
uno de los detenidos afirmó que 
recibió 3 mil 500 pesos sema-
nales por transportar a estas 
personas; otro de los asegura-
dos declaró que junto con su 
hijo recibió dos mil pesos por 
resguardarlos y alimentarlos.

Los migrantes rescatados son 
de diferentes nacionalidades: 
66 de Guatemala, 5 de Hon-
duras, 2 de Nicaragua y uno de 
Belice. En total son 35 hombres 
y 17 mujeres adultos, así como 
22 menores de edad (9 mujeres 
y 13 hombres).

Los migrantes fueron tras-
ladados a la Casa de Pernocta 
“Petra Herrera”, donde reciben 
atención médica, alimentación 
y albergue, para posteriormen-
te ser canalizados al Instituto 
Nacional de Migración.

Rescatan a 74 migrantes hacinados 
en operativo realizado en Ecatepec

Regresaron a laborar entre 
80 y 90% de trabajadores

 La vacunación ha avanzado y eso ha acelerado el retorno a la 
normalidad.. Foto Especial

l l l
El sector servicios es 
el que ya regresó a 
trabajar al 100 por 
ciento



3
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 18 de junio de 2021 POLÍTICA

EN METEPEC ASESINARON 
A ENRIQUE GARCÍA

Piden más insumos y mejores condiciones, 
pues temen contagios entre los niños

ISABEL BLANCAS

Más de cien maestros del orien-
te mexiquense se manifestaron 
para exigir la reparación de los 
daños estructurales que persisten 
después del temblor.

También solicitaron que las au-
toridades consideren no regresar 
a clases porque no hay condicio-
nes, no cuentan con insumos, no 
todos los maestros han sido vacu-
nados y algunos maestros no han 
recibido el pago de su salario.

Con pancartas, gritos y mantas 
estos maestros pertenecientes 
a la Coordinadora de Escuelas 
Democráticas en el Estado de 
México pedían ser atendidos por 
el secretario de Educación para 
darle a conocer que hay ocho es-
cuelas que no han sido reparadas 
después del temblor y que urge 
sean entregadas en buen estado.

“Hemos hecho llamados y me-
tido escritos al señor gobernador 
y es la hora que no somos atendi-

Los maestros se apostaron frente a palacio de Gobierno con el propósito de 
entrevistarse con el titular de Educación, pero no los recibió. Foto Especial

Gustavo Sánchez Cabrera (izquierda) fue asesinado en Oaxaca; 
Enrique García García (derecha) fue víctima de la delincuencia en 
Metepec. Foto Especial

Sólo 250 
mil alumnos 
regresaron a clases 
presenciales, de 
un universo de 
4.5 millones. 
Foto Especial

Maestros del oriente no quieren regresar a clases

dos, luego se vino la pandemia y 
nos dicen que esperemos un poco 
porque hay prioridades, pero aho-
ra nos dicen que hay que regresar 
de manera voluntaria a laborar 
sin tener condiciones”, dijo Ma-
rio Morales Montes, director de 
la secundaria José Vasconcelos, 
del municipio de Chalco.

Explicó que las autoridades es-
tán coaccionando a los maestros 
a regresar cuando muchos de los 
alumnos ya son adultos porque 
hay clases a nivel medio superior 
y superior y ellos aún no han sido 
vacunados y están expuestos.

“Si bien nosotros como maes-
tros ya fuimos vacunados, nues-
tras familias no, hay adultos en 
casa que no han sido vacunados, 
niños, y están expuestos a que 
llevemos el virus… lo mismo pasa 
con los niños en las escuelas, hay 
muchos asintomáticos, pero tam-
bién ya hemos conocido casos de 
niños que van a parar al hospital 
por el virus y aunque no se enfer-
man de gravedad, es exponerlos 

sin razón”.
Loa manifestantes aseguraron 

que las autoridades no brindan 
los insumos suficientes para este 
regreso a clases, ya que por es-
cuela les entregaron un galón de 
jabón, uno de cloro y cuatro litros 
de gel antibacterial, lo cual no es 
suficiente para atender ni siquiera 

un día de clases cuando hay por lo 
menos 300 alumnos en cada una.

Algunas de las escuelas ni agua 
tienen, explicaron, y con los cor-
tes de agua que se han dado en el 
valle de México tampoco existen 
las condiciones para un adecua-
do lavado de manos y menos pa-
ra una limpieza constante de las 

áreas comunes.
Finalmente, aseguró que hay 

maestros que no han recibido su 
sueldo de manera adecuada, por 
lo que exigieron también a la auto-
ridad de educación poder cumplir 
con este pago ya que las condicio-
nes económicas actuales no son 
las mejores para nadie.

Por escuela, 
señalaron, les 
entregaron un 
galón de jabón, 
uno de cloro y 
cuatro litros de 
gel que no 
alcanzan para 
una jornada de 
trabajo

Matan a un par
de periodistas
Las víctimas fallecieron en Oaxaca 
y Estado de México

REDACCIÓN

Dos periodistas fueron asesina-
dos a balazos, en distintos sitios 
del país.

El primer caso se registró la ma-
ñana de ayer, pues fue ejecutado 
Gustavo Sánchez Cabrera, quien 
fue colaborador de diversos medios 
locales y regionales, en Oaxaca.

Además, la víctima era dueño 
del portal de noticias “La policiaca, 
la Nota Roja de Oaxaca”.

Informes de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), el ataque ocu-
rrió en un camino que comunica 
al poblado de Morro Mazatán 
con San Vicente, en el Istmo de 
Tehuantepec, donde circulaba 
el reportero en una motocicleta, 
acompañado de otra persona.

En ese momento, varios sujetos 
les dispararon; en el lugar perdió 
la vida Sánchez Cabrera, quien re-
cibió un tiro en la cabeza.

En la escena del crimen, poli-
cías de la localidad implementa-
ron un operativo para dar con los 
homicidas, pero no se reportaron 
detenidos.

Los informes de las autoridades 
indican que el reportero sufrió un 
atentado en 2020, por esta razón 
la Defensoría de los Derechos Hu-
manos de los Pueblos de Oaxaca le 
otorgó medidas cautelares.

El segundo caso ocurrió la noche 
del miércoles pasado en el Barrio 
San Sebastián, en el Municipio de 
Metepec, Estado de México, donde 
el periodista y comunicador Enri-

que García fue asesinado.
Policías de la localidad informa-

ron que la víctima falleció al pare-
cer porque se resistió a un asalto.

El comunicador, quien manejaba 
un taxi de una plataforma digital y 
tras hacer un servicio se dirigía ha-
cia su hogar cuando en el camino 
le dispararon.

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) 
inició las investigaciones para de-
tener al o a los probables partícipes 
de la agresión.

“Se ha podido establecer, de 

manera preliminar, que la agre-
sión que sufrió el comunicador 
se habría originado por un posi-
ble robo”, informó la autoridad 
ministerial.

García contaba con más de 30 
años de trayectoria periodística en 
el Estado de México.

Trabajó en el Sol de Toluca y en 
la Extra, luego se enroló en ofici-
nas de Comunicación Social del 
Gobierno mexiquense, en el Poder 
Legislativo, en el ayuntamiento de 
Toluca y recientemente en la Se-
cretaría de Seguridad.

Sin las condiciones para 
regresar, señalan papás
ISABEL BLANCAS

La Unión de Padres de Familia 
se pronunció en contra de conti-
nuar con el regreso a clases, pues 
no existen las condiciones para 
hacerlo y mientras no avance la 
vacunación seguirá el riesgo de 
contagio, como se ha visto.

Según datos recabados por es-
ta organización, participaron seis 
mil escuelas que representan poco 
más del 25 por ciento de las 23 mil 
200 escuelas que existen el Esta-
do de México y asistieron 250 mil 
alumnos que representaría poco 
más del cinco por ciento de la po-
blación estudiantil que es de 4.5 
millones de alumnos desde el nivel 
básico hasta el superior.

“En la Unión Nacional de Padres 
de Familia, reafirmamos lo que ya 
nuestra encuesta #RegresoRes-
ponsable había arrojado como 
resultado: 69.8 por ciento de los 
padres de familia manifestaron 
no estar de acuerdo con el regreso 
presencial y 71.7 por ciento indicó 
que la negativa se debe a que no 
todos están vacunados” mencionó 
Luis Romero, representante de es-

ta organización en la entidad. 
Esto confirma, dijo, que el llama-

do hecho por la autoridad del sector 
educativo al regreso a clases presen-
ciales no resultó como se esperaba, 
lo que demuestra que, aún y siendo 
voluntario, muchos de los padres de 
familia tienen temor de que sus hijos 
al regresar a la escuela se expongan 
a un mayor número de contagios.

Otras causas manifestadas por 
los padres de familia para esperar 
llevar a sus hijos a clases, es el cor-
to tiempo que resta del ciclo esco-
lar y las evaluaciones finales están 
concluyendo o ya terminaron, 
además de que cuentan con una 
dinámica a las que ya se han adap-
tado durante este confinamiento y 
en el corto plazo sería complicado 
modificar sus rutinas.

Además, el regreso a clases 
implica un gasto adicional a su 
complicada situación económica 
familiar pues hay que comprar lo 
necesario para ir protegidos y pa-
gar los traslados.

Por ello, agrego, es importante 
que la autoridad consideré este as-
pecto para prevenir un cambio de 
semáforo e incremento de contagios 
como ya ocurrió en otros estados”.
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2024 en la mira
POR DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

pues. Una obra hecha a las carreras 
y mal, muy mal ejecutada.
En un país democrático esta situación 
hubiera dejado sin empleo y sujetos a 
proceso a los responsables. En México, 
sobre todo en este momento, no pasará 
nada con ellos y no sólo no se quedarán 
sin chamba ni serán enjuiciados. Ya el 
Presidente los puso por delante como 
sus principales cartas para la sucesión. 
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón 
y la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
los principales responsables son, 
curiosamente, los dueños del afecto 
del Presidente y, como tal, deslindados 
de toda responsabilidad. Los culpables 
son los soldadores, los albañiles 
a los que se les olvidó poner los 
ahora famosos pernos Nelson, pues 
deberían llevar 12 y sólo tenían 3.
Pero todo esto viene a ser una especie 
de cortina de humo, porque hasta ahora 
nadie a ciencia cierta sabe qué es lo que 

piensa AMLO, cuáles son sus verdaderas 
intenciones. ¿Estará dispuesto a dejar 
el poder en 2024?, ¿querrá ampliar su 
mandato o prolongarlo por otros tres 
años y luego tres y así sucesivamente?
Esa es la parte crucial, todo lo demás 
es juego de párvulos y el Presidente 
se aprovecha de esta situación para 
seguir su juego en solitario. “Destapó” 
a “Claudio, la esposa de Calderón, 
Quadri, Diego, Carlos Loret, Krauze, 
Aguilar Camín”, en medio de una risa 
sarcástica, como los candidatos de la 
oposición y al referirse a la tragedia 
de la Línea 12, dijo que “quieren echar 
a pelear a Marcelo y a Claudia”.
Frente a esa frivolidad, la popularidad 

del Presidente y de la jefa de gobierno 
en la Ciudad de México va a la baja, 
no podía ser de otro modo, por la 
forma como se manejó el tema con 
las víctimas y sus familiares.
En algo tiene razón AMLO, la oposición 
carece, por lo menos en este momento, 
de una figura de peso, de un líder que 
pueda hacerle contrapeso a la figura 
presidencial. Cierto, tienen tres años 
para ponerse de acuerdo y ver de 
qué manera lo enfrentarán y quién 
encabezará ese esfuerzo. Ya desde ahora 
se habla del gobernador mexiquense, 
Alfredo Del Mazo, pero es muy pronto 
para decirlo, primero debe librar el 
escollo de las elecciones de 2023.

F
altan 3 años para que los 
mexicanos elijamos al 
sucesor de Andrés Manuel 
López Obrador. Las aguas 
no están nada quietas y 

seguramente en los próximos meses 
asistiremos al encono en todos los 
frentes, en todos los partidos, pero 
sobre todo en el gobernante, al que la 
tragedia de la Línea 12 en la Ciudad 
de México golpeó duramente y cuyos 
efectos no hemos visto en su totalidad.
El peritaje preliminar elaborado por 
la empresa noruega DNV (Det Norske 
Veritas) señaló que las principales 
causales fueron la deficiencia en 
soldaduras, agrietamiento y mala 
calidad de los materiales.
Deficiencia en los pernos Nelson, 
falta de pernos Nelson en las trabes 
que conforman el conjunto del 
puente, diferentes tipos de concreto 
y soldaduras no concluidas o mal 
ejecutadas. Una chambonada, 

Vacunan a uno de cada 10 
reos del penal de Almoloya 
Las dosis fueron aplicadas a la población vulnerable 
GERARDO GARCÍA

La esperanza llegó con la vacu-
na CanSino al penal de Almoloya 
de Juárez, mejor conocido como 
Santiaguito, la cual se les aplica 
a internos que en algunos casos, 
no han podido ver a sus familiares 
desde hace un año.

Desde el patio central de esta 
cárcel, uno a uno fueron llegan-
do, ya sea cargados por sus com-
pañeros al ir en silla de ruedas o 
aquellos que perdieron la vista o 
alguna extremidad y necesitaron 
ayuda. 

Ataviados con sus cubrebocas, 
se fueron formando a las afueras 
del auditorio Ignacio Ramírez, 

Primaria lleva una 
semana inundada   
Vecinos de Ecatepec aseguran que esta 
problemática la enfrentan cada año en 
temporada de lluvias, pues no hay drenaje 

MIRIAM VIDAL

La escuela primaria Guillermo 
Prieto de la colonia La Laguna 
Chiconautla aún padece los estra-
gos de las inundaciones que  se re-
gistraron el pasado fin de semana 
en la zona norte de Ecatepec. 

Las aulas prefabricadas y el pa-
tio, así como las calles aledañas 
al plantel educativo con turnos 
matutino y vespertino, están 
anegadas con un nivel de hasta 30 
centímetros de altura en algunos 
puntos.

Laura Quevedo, directora del 
plantel, recurrió a las autorida-
des municipales para desalojar el 
agua, pues no pudieron retornar 
a las clases presenciales y temen 
más daños a la infraestructura. 

Padres de familia recordaron 
que esta problemática la padecen 
cada año en temporada de lluvias, 
ya que la colonia se formó de ma-
nera irregular, en una zona a des-
nivel, y carecen de un sistema de 
drenaje y diversos servicios.

Mario Luna Escanamé, director 
del Sistema de Agua, Alcantarilla-
do y Saneamiento de Ecatepec 
(Sapase) acudió a la institución y 
constató el severo encharcamiento 
que prevalece en el lugar. 

“Esta colonia, desafortunada-
mente, por muchos años se ha 
mantenido sin un sistema real de 
drenaje”, reconoció. 

Agregó que desde hace algunos 
años, ahí se construye el colector 
Chiconuatla con tres kilómetros de 
longitud, el cual deberá llegar ha-
cia el cárcamo del fraccionamien-
to Las Américas; sin embargo, a la 
fecha solo se han contratado 900 
metros. 

Por lo pronto, Mario Luna ex-
plicó que se solicitó a la Comisión 
de Aguas del Estado de México 
(CAEM) el apoyo con una bomba 
para drenar el líquido hacia un ca-
nal que pasa por detrás del plantel 
educativo. 

Por dicho cauce se desalojan las 
aguas tratadas de la Termoeléctri-
ca hacia los ejidos del municipio 
vecino de San Salvador Atenco.

SIN TITUBEOS

unos se observaban nerviosos, 
incrédulos o impacientes, otros 
desinhibidos. 

En sus manos, llevaban el for-
mato para acceder a la dosis, des-
pués de que ya habían pasado por 
un filtro de sanitización. 

Ya al interior del recinto, fueron 
formados uno a uno. El personal 
médico a cargo, les daba indicacio-
nes de posibles reacciones y qué 
hacer en caso de presentarlos. 
En tanto, personal de enferme-
ría, procedía a inyectar la dosis 
ante la vigilancia de personal de 
la Guardia Nacional (GN). 

La aplicación para Juan es una 
esperanza, al igual que para sus 
compañeros que, dicen, han vi-
vido un año de incertidumbre y 

REGIÓN

▲ Esta jornada de inmunización tuvo el respaldo de la Guardia Nacional. Foto Especial

▲ El encharcamiento impidió el regreso a clases presenciales . Foto Especial

miedo por la pandemia de Co-
vid-19, pues algunos han teni-
do que abstenerse de ver a sus 
parientes. 

“Mis familiares me pregun-
taban continuamente que si ya 
nos habían venido a vacunar, 
pero pues les decía que desafor-
tunadamente no, pero ahora que 
bueno que ya se preocuparon 
por nosotros”, declaró. 

En una primera etapa, se vacu-
nará el 10 por ciento de la pobla-
ción penitenciaria, es decir, 3 mil 
328 de 32 mil. 

En Almoloya de Juárez y Te-
nango del Valle, se tuvieron estas 
jornadas de inmunización con el 
respaldo de la Guardia Nacional 
(GN).
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La dosis aplicada es de la farmacéutica Pfizer. Foto MVT

Las personas debieron registrarse en internet. Foto Especial

Poca afluencia 
en vacunación 
a mayores de 40

Nuestros indígenas
POR GILDA MONTAÑO

CON SINGULAR ALEGRÍA

N
o estamos pendien-
tes de nuestros 
indígenas. Y ellos 
pueden sublevarse. 
Un análisis minu-

cioso que no se ha hecho, puede, 
en este momento en México, ser 
de suma importancia. 

No estamos hablando, estric-
tamente del asunto de los pobres 
indígenas. Estamos hablando de 
una nueva concepción de política 
que nos encamina no a la ma-
nipulación y al conflicto, sino al 
entendimiento y conocimiento. 

Esto no es una forma antagónica 
de ver las cosas; es simplemente 
una parte abierta inteligente y 
racional que se debe permitir 
dentro de los asuntos públicos.

Si hacemos –o tratamos de 
hacer-- un análisis humanístico 
y no tecnocrático del asunto, 
tenemos que sentarnos a pensar 
en que el asunto de los indígenas 
es un problema grave. La reali-
dad es que los pobres en nuestro 
país, son más de la mitad de la 
población de México. 

Si empezamos por el proble-

ma que el EZLN ha desenca-
denado y que el gobierno no ha 
podido resolver; si pensamos en 
el lapso tan largo que ha existido 
entre el estallido de éste, como 
guerrilla, que se ha tornado en 
un largo espacio para el diálogo, 
-diálogo que no ha prosperado-; 
si estamos en una expectativa, 
viviendo como nunca el qué, 
cómo, cuándo y a qué hora se 
debe dejar que este hombre 
hable -Marcos-; porque de no 
hacerlo así, las fuerzas que no 
entendían lo que estaba pasan-
do, empezarán a enterarse, y las 
que lo apoyan lo seguirán hasta 
la muerte. Se trata de un ejem-
plo de una parte también de una 
población que se está muriendo 
de hambre. 

Hablamos de Marcos, el de 

carne y hueso que ha vivido en 
una parte –el sur de nuestro 
país- hace treinta años, ese lu-
gar que es totalmente diferente 
al resto de nuestro territorio, 
en donde, todos no son cafés 
ni negros, ni blancos, sino de 
una raza ancestral de mayas 
que han vivido en ese territorio 
por más de tres mil quinientos 
años, y a los que hemos aban-
donado a su suerte

Como propuesta, valdría la 
pena escuchar a los actores, 
porque esto hace que tenga-
mos una clara idea de lo que 
ellos quieren. En este sentido, 
he de introducir algunas consi-
deraciones.

El significado que estas per-
sonas tienen de identidad es 
algo fuera de toda discusión. El 

hecho de que estén defendiendo 
sus territorios, como algo here-
dado que contiene raza, espíritu, 
leyenda, tradiciones, religión e 
inteligencia universal y cósmica 
que reconocen por mera intui-
ción y sensibilidad, es un asunto 
que no está a discusión. Almas 
que tienen más significados que 
para otros que no existen.

Pero eso no es todo lo impor-
tante. Entender la cultura de 
estos pueblos, se puede en este 
momento asimilar en este país, 
para tratar de resolver una pro-
blemática ancestral: el olvido de 
todos los indígenas. Y no es sola-
mente esto, es el olvido de todos 
los mexicanos pobres. Que no 
son solo los indígenas.   

gildamh@hotmail.com

MIRIAM VIDAL

Con poca afluencia arrancó la aplicación 
de la primera dosis de la vacuna contra Co-
vid-19 a las personas de 40 a 49 años de edad 
y mujeres embarazadas en ocho municipios 
de la región de Texcoco. 

Los módulos habilitados en Atenco, 
Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepet-
laoxtoc, Texcoco, Tezoyuca y Chicolopan 
comenzaron a funcionar poco antes de las 
8:00 horas de ayer 

Juan Caballero, residente de Santa Inés, 
fue uno de los primeros en recibir la dosis 
de la farmacéutica Pfizer, a bordo de su au-
tomóvil en la sede del estacionamiento de la 
plaza Gran Patio Texcoco. 

“Aunque mis suegros y mi mamá ya están 
vacunados, se dice que los más chavos somos 
los que nos contagiamos más, así que hay que 
ser responsables por el resto de la familia, 
porque esto (el Covid-19) aún no acaba y de 

repente andamos como si ya nada pasara”, 
señaló el beneficiario.  

En cada uno de los módulos la atención fue 
fluida y con poco tiempo de espera, pues no 
se reportaron largas filas como ocurrió con 
los sectores de más de 50 años. 

Se prevé que en estos municipios se vacu-
nen a poco  más de 100 mil personas, sobre 
todo en Texcoco donde se estima que viven 
unos 38 mil en este rango de edad.

De estos municipios, el que tiene menor 
población es Papalotla, donde las autoridades 
prevén vacunar a 670 personas.

Inicia la vacunación en 
Atenco, Chiautla, 
Chiconcuac, Papalotla, 
Tepetlaoxtoc, Texcoco, 
Tezoyuca y Chicolopan

LUIS TREJO 

Con gran afluencia se llevó a cabo la apli-
cación de la dosis contra el Covid-19 a per-
sonas de 40 a 49 años en dos municipios del 
oriente del Estado de México.

La mañana de ayer en punto de las 8:00 
horas inició la jornada de vacunación en 
Cocotitlán y Chicoloapan, donde las perso-
nas se formaron e ingresaron a los módulos 
instalados en dichas localidades.

En Cocotitlán se instaló un solo módulo 
en el Salón Delecto, ubicado sobre Prolonga-
ción Galeana sin número en el centro. 

Con anterioridad, autoridades de esta 
localidad señalaron que solo se aplicaría la 
vacuna a habitantes de este municipio.

En dicho módulo se colocaron filtros sa-
nitarios donde a los asistentes se les tomó 
la temperatura, se otorgó gel antibacterial 
y se pidió que portaran cubrebocas. 

Para poder recibir la vacuna, las perso-
nas debieron registrarse previamente en 
el portal https://mivacuna.salud.gob.mx y 
llevar impreso el formato generado en di-
cha plataforma, así como una identificación 

oficial, CURP y comprobante de domicilio 
original a nombre de quien se vacuna para 
corroborar su residencia en el municipio.

Autoridades recomendaron a todas las 
personas llenar el formato con la informa-
ción solicitada, con excepción del tipo de 
vacuna, el número de lote y la fecha en que

acudirá, esto facilitará el acceso a la sedes 
y agilizará el proceso.

En Chicoloapan se instalaron tres sedes 
una en la Explanada Municipal, otra más en 
la Escuela Preparatoria 143, ubicada en la 
Unidad Habitacional San Vicente 2.

La tercera y última en la Escuela Se-
cundaria Oficial 0397 “Lic. Jesus Reyes 
Heroles”.

Cabe señalar que en la sede instalada en la 
Explanada Municipal hubo momentos que 
no se respetaron las medidas sanitarias, 
como la sana distancia. En dichas sedes se 
instalaron filtros sanitarios.

Finalmente exhortaron a la población a 
continuar con las medidas sanitarias pre-
ventivas, aunque ya hayan sido vacunados, 
como son el correcto uso de cubrebocas, 
caretas y/o goggles, lavado frecuente de ma-
nos y mantener la sana distancia.

Solicitan en Cocotitlán a quienes buscan vacunarse 
acreditar con documentos su residencia en el lugar

Piden comprobar 
vivir en municipio
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Recordaron la importancia que jugaron los diferentes 
canales de información durante una charla virtual

La tienda CASART de Toluca difunden los artículos 
hechos por las manos de artistas mexiquenses

Expertos reflexionan sobre
periodismo en la pandemia

Invitan a regalar artesanías
para celebrar Día del Padre

ADRIANA FONSECA 

Cada vez está más cerca el 
festival de literatura digital 
WordFest 3.0 que organizará en 
agosto la Secretaría de Cultura 
y Turismo Estatal, y en su pe-
núltima charla previa a su reali-
zación, se desarrolló el tema de 
Periodismo y Redes Sociales en 
la "Pandemia".

Se contó con la participación 
de dos escritores y periodistas 
que se mantienen activos en re-
des sociales, Gabriela Warkentin 
y Héctor de Mauleón, quienes 
abonaron con sus experiencias 
en una transmisión en Facebook.  

La experta, quien tiene un pro-
grama de radio, explicó que des-
de que inició el confinamiento y 
hasta la fecha, trasladó la cabina 
de radio a su casa, lo que implicó 
un nuevo proceso de aprendizaje. 

▲ Gabriela Warkentin, directora de W Radio, ha entrevistado a figuras 
como José Mujica, ex presidente de Uruguay. Foto Especial

  Licores, piezas talladas en 
obsidiana. son algunos de los 
productos. Foto Especial

 El cronista Héctor de Mauleón 
compartió sus experiencias. Foto 
Especial

Destacó que los ratings de te-
levisión, particularmente en ra-
dio, subieron porcentualmente 
durante la pandemia.

“Para todos los que hacemos 
radio la sorpresa fue que no só-
lo nos escuchó más gente, sino 
más tiempo, porque en épocas 
pre pandémicas en un programa 
como el que yo tengo que es de 6 
a 10 de la mañana, te escuchan en 
el coche y en sus traslados, sólo 
por periodos”, dijo la directora 
de W Radio. 

Con la pandemia había quien 
escuchaba las cuatro horas del 
programa, por lo que tuvo que 
cambiar y adecuar los conteni-
dos, así como la estructura. 

“La radio regresó a ser lo que 
fue durante mucho tiempo, una 
compañía muy íntima, esa com-
pañía que está contigo, que te 
está platicando, conversando, la 
tv no tiene eso, es un medio más 
frío”. 

Por su parte, De Mauleón re-
cordó cómo las pandemias han 
sido un parteaguas en la vida 
cotidiana de las personas y han 
cambiado al mundo.  

ADRIANA FONSECA 

El Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del Es-
tado de México (IIFAEM), lanzó 
su catálogo digital de artesanías 
mexiquenses para Papá; además 
de ofrecer una expo-venta en las 
inmediaciones de CASART en 
Toluca. 

A lo largo de la pandemia, el 
IIFAEM ha buscado estrategias 
para seguir fomentando la venta 
de productos de las maestras y 
maestros artesanos de la entidad, 
y los catálogos digitales con temá-
ticas han sido una de ellas. 

Para el Día del Papá el docu-
mento presenta 46 productos, 
dividido en tres apartados: Tierra 

Al ser un cronista de la ciudad, 
tuvo a bien mostrar cómo se veía 
la ciudad detenida y con pocas 
zonas con movimiento, tanto en 
avenidas y calles, como en ofici-
nas, todo ello lo hizo arriba de 
una bicicleta. 

“La ciudad aterrada, la ciu-
dad encerrada, la ciudad que 
solamente se comunicaba por 
las redes sociales para tener no-
ticias de lo que estaba pasando 
y por algunos medios”, explicó 
el columnista de un periódico 
nacional. 

Recordaron que el acceso a la 
información actualmente no só-
lo es por redes sociales, también 
mediante dispositivos inteligen-
tes ayudados por el internet se 
accede a radio y televisión. 

Ambos coincidieron que el pe-
riodismo jugó un papel central 
para explicar lo qué estaba pa-
sando en medio de la desinfor-
mación que se generó justamente 
en las redes sociales. Y que se le 
debe al periodismo mucha de la 
comprensión de lo que realmente 
pasó, creando audiencias críticas 
y bien informadas.

de dioses Teotihuacanos, Clásicos 
y Gastronomía Mexiquense. 

Destacan piezas talladas en ob-
sidiana, como son abrecartas, fi-
guras decorativas y portaplumas. 

Además de sombreros de piel, 
corbatas y mancuernas de rebozo, 
cinturones piteados, fundas para 
navajas y moños charros, carte-
ras, baleros, chamarras y botines 
de piel. 

Y un regalo muy solicitado en-
tre los jefes de la casa, licores, jue-
go tequilero, porta botellas, juego 
de licorera y mezcalera.

Para conocer los detalles de los 
productos se pueden consultar en 
la página de internet: https://bit.
ly/2S2H88L.

Mientras que los pedidos se 
pueden realizar vía telefónica 
al teléfono 722 2197563 o vía 

WhatsApp al 7221486220. 
La otra opción es asistir a las 

inmediaciones en CASART, donde 
se tendrá una venta de tempora-
da con artículos especiales para 
papá. 

La expo inició ayer y estará 
abierta al público en general con 
todas las medidas sanitarias, ya 
que se lleva a cabo al aire libre pa-
ra mayor tranquilidad de los visi-
tantes y con un aforo reducido del 
30 por ciento. 

Se pueden encontrar productos 
textiles, de talabartería, cerámica 
y una gran oferta gastronómica, 
dulces, salsas, licores y destilados. 

Hoy los horarios serán de 9:00 
a 18:00 horas, sábado y domingo 
de 10:00 a 18:00 horas, en Paseo 
Tollocan número 700, esquina 
avenida Urawua, en Toluca.

▲En la expo-venta también hay productos de piel. Foto Especial



ADRIANA FONSECA 

El presidente de la Asocia-
ción de Natación del Estado de 
México, David Quintero Azua-
ra, reconoció que tras el apla-
zamiento del arranque de los 
Juegos Nacionales Conade 2021 
en la sede de Monterrey, ya no 
participar es una posibilidad. 

“Estamos analizando con en-
trenadores ya no asistir, proba-
blemente lleguemos a esa de-
cisión si vemos que los mucha-
chos se encuentran desfasados 
en su preparación física y si no 
vamos a tener el rendimiento 
que se espera, yo creo que lo 
mejor va a ser desistir y no ir 
para a hacer el ridículo”. 

Y es que a unos días de que 
arrancara la justa con las dis-
ciplinas de Natación, Patines 
sobre ruedas, Hockey y Tiro 
deportivo, el gobierno neolonés 
anunció su decisión de poster-
garlos al menos 20 días, ante la 

falta de recursos.
Quintero Azuara explicó que 

a los tritones y sirenas del Es-
tado de México ya se les había 
entregado sus uniformes y se 
pudieron cancelar las pruebas 
de antígenos que tenían que 
presentar este fin de semana 
en la competición.

Afortunadamente los boletos 
de avión para viajar a la fron-
tera del país se negociarían, en 
ese sentido no hubo pérdidas 
económicas para la entidad. 

“Pero vamos a tener muchos 
problemas con los nadadores 
que están a tono, porque se 
cumple un periodo donde se 
preparan para hacer sus des-
censos y estar en una semana 
teniendo su mejor rendimiento, 
no se define aún ni siquiera pa-
ra hacer una reprogramación y 
adaptarla”.

Este evento se realiza con dos 
partidas presupuestales, la de 
los gobiernos estatales y la fe-
deral por parte de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), quien no ha 
hecho las aportaciones econó-
micas que le corresponden.

“Ya empezaron a levantar la 
mano los gobiernos estatales 
con problemas económicos 
que no ha dado la Conade para 
resolver la situación en todos 
los estados y poder recibir a los 
atletas como se merecen, con 
hotel, transportación y alimen-
tación”, explicó.

El gobierno de Nuevo León 
hizo el anunció la semana pa-
sada y en días recientes se ha 
sumado Aguascalientes y Gua-
dalajara para pedir la posterga-
ción, al enfrentarse a la misma 
situación, no contar con todo el 
presupuesto. 

El directivo confía que este 
fin de semana, se defina el futu-
ro de lo que serán los primeros 
Juegos Nacionales Conade, tan-
to a nivel federal como estatal.

Pero ello, no detiene sus ca-
lendarizaciones, los y las na-
dadoras mexiquenses tendrán 
actividad en julio y agosto con 
competencias nacionales en 
Morelos y en Acapulco, Gue-
rrero, independientemente de 
lo que suceda con la máxima 
justa deportiva nacional.
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Ian González sabe que llegar a los Diablos es una gran responsabilidad y 
un paso importante en su carrera. Foto Especial

Las nadadoras mexiquenses 
tendrán actividad en julio y 
agosto. Foto Especial

Los nadadores mexiquenses viajaron a Alemania. Foto Especial

Motiva a Ian ser un diablo
ADRIANA FONSECA

El refuerzo Ian González ya tra-
baja fuerte en la pretemporada de 
los Diablos Rojos del Toluca y viene 
con la motivación de hacer grandes 
cosas junto al equipo, profesional-
mente representa una gran oportu-
nidad por lo que la determinación 
es grande para dar lo mejor.

“Estoy muy feliz, es dar un paso 
adelante en mi carrera vengo a dar 
lo máximo posible y a darlo todo, 
esperemos sea un gran semestre”.

El delantero proveniente del Ne-
caxa reconoció que la altura es un 
tema que está resintiendo en estos 
días, pero que en las próximas se-
manas dominará a la perfección. 

 “Estoy en ello aún, es una situa-
ción un poco fuera de lo normal pa-
ra mí, pero al final cuando firmas 

por Toluca sabes a lo que vienes y 
sabes que vas a tardar un tiempe-
cito hasta adaptarte, pero bueno, 
trabajando, te adaptas más rápido”. 

El jugador ibérico destacó el 
compañerismo del plantel y el 
técnico Hernán Cristante, quienes 
son muy cercanos y le han dado un 
buen recibimiento, lo que suma-
rá para una mejor y más rápida 
adaptación.

El ahora atacante escarlata y el 
resto del equipo saben de la im-
portancia de atender el tema del 
cociente, “Todos somos conscien-
tes y tenemos un objetivo, si todos 
remamos a ese objetivo al final se 
va a dar, no vamos a tener ningún 
problema en la tabla porcentual, y 
creo no hay ni que mirarla”. 

El “Potro” destacó que el Aper-
tura 2021 será un torneo muy com-
petitivo en la Liga MX, por cómo 

se están armando los equipos, y 
advirtió que Toluca será uno de los 
que sigan dando la pelea. 

“Se están moviendo jugadores 
dentro del mercado mexicano, muy 
buenos de un equipo a otro, enton-
ces yo creo que va a ser un torneo 
muy difícil, pero al final Toluca tie-
ne un grandísimo equipo y tenemos 
todo para competirle a cualquier 
equipo”, manifestó.

Finalmente, el español, envió un 
mensaje a la afición escarlata, quie-
nes suelen ser muy enérgicos, por 
lo que les pide confianza. 

“Que confíen en mí, que yo voy a 
dar lo máximo posible. Voy a inten-
tar ayudar, si no con goles, con asis-
tencias, con trabajo; si no, ayudan-
do al equipo desde fuera, donde me 
toque estar yo voy a intentar ayudar 
lo más posible. Y que nos apoyen, 
que este va a ser un gran año”.

Analizan asistencia 
de nadadores en JN
La Conade no ha realizado las 
aportaciones económicas que  
le corresponden, afirma dirigente

Buscarán calificar 
a los Paralímpicos
ADRIANA FONSECA 

Las nadadoras paraolímpicas 
mexiquenses Vianney Trejo Delga-
dillo y Rubí Cristino Zapata viaja-
ron a Alemania para participar en 
la Serie Mundial de Para Natación 
2021 que se realizará el fin de se-
mana, donde también participarán 
otros multimedallistas mexicanos. 

El combinado de 22 represen-
tantes nacionales se dará cita en 
Berlín, y es el último evento cla-
sificatorio de la disciplina rum-
bo a los Juegos Paralímpicos de 
Tokio, Japón, donde se tendrá la 
presencia de 340 competidores de 
48 países.

Trejo Delgadillo especialistas 
en los 400 metros libres buscará 
competir también en las pruebas 
de 100 metros dorso, 200 com-
binado y 50 libre, donde quiere 
asegurar la calificación. 

Ambas medallistas en los Jue-
gos Parapanamericanos de Lima, 
Perú 2019, confían que en tierras 

europeas puedan registrar un 
tiempo que las ayude a estar me-
jor ubicadas dentro del ranking de 
marcas (MQS).

Tanto a ellas como al resto de la 
delegación mexicana les daría su 
boleto a la justa veraniega y enfo-
carse de lleno en su participación 
olímpica. 

También viajaron sus compa-
triotas, Patricia Valle, Gustavo 
Sánchez, Nely Miranda, Arnul-
fo Castorena, Jesús Hernández, 
Cristopher Tronco, Armando 
Andrade, Diego López y Naomi 
Somellera.

Así como Marcos Zárate, Fa-
biola Ramírez, Haidee Aceves, 
Matilde Alcázar, Luz Kerena 
López, Nancy Lomelí, Silvana 
López, Juan José Gutiérrez, Raúl 
Gutiérrez, Raúl Martínez y Ángel 
Camacho. 

Las acciones comenzarán hoy 
en la piscina del Schwimm- und 
Sprunghalle en el Europas-
portpark (SSE), considerada una 
de las más rápidas del mundo.
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El gobierno de Nuevo León 
anunció la postergación de 
la justa al menos 20 días 
ante la falta de recursos 
económicos, pues Conade 
no ha entregado la 
aportación económica que 
le corresponde

CO
LUM
NAS

CIFRAS COVID-19
Hospitalizados

27 mil 389 +8 520 +2

DefuncionesE N  E D O M E X

Diana Mancilla 
Álvarez 

P. 4 
Gilda Montaño 

P. 5

Exigen sentencia para feminicida

GERARDO GARCÍA  /P. 5

Personal de enfermería se encargó 
de aplicar las inmunizaciones, bajo 
la supervisión de personal de la 
Guardia Nacional

Algunos reos de este Centro de 
Rehabilitación Social no han 
podido ver a sus familiares desde 
hace más de un año

ADRIANA FONSECA /P. 7

ADRIANA FONSECA /P. 6

Vacunan con dosis de CanSino a 
internos del penal de Almoloya

▲ Las personas privadas de su libertad ubicadas en el Penal de Almoloya fueron inmunizados ayer contra el Covid-19. Foto Especial

En esta primera etapa 
atenderán 10 por ciento de la 
población penitenciaria de la 
entidad, es decir 3 mil 328 
personas

Nadadores 
mexiquenses 
en duda para 
los JN regios

Periodismo 
ayudó
a comprender 
la pandemia

Gabriela Warkentin 
y Héctor de Mauleón 
compartieron sus 
experiencias rumbo a la 
celebración del Festival 
de Literatura Digital 
WordFest 3.0 que se 
realizará en agosto


