
Podría llegar a 20 pesos por kilo en algunas partes
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l Los principales proveedores de 
harina en el país ya anunciaron que 
a partir de julio tendrán alza en sus 
costos

l La tonelada de maíz subirá entre 
550 y 2 mil pesos, cantidades que 
nunca antes se habían dado en esta 
industria

l Rubén Montalvo, de la Industria 
de Producción de Masa y Tortilla, 
calificó de alarmante esta situación 
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Amenazan con
nuevo aumento
a costo de tortilla

l Simulacro de fuga de gas

 Luis Trejo / P 5

▲En lo que va del año han detectado 400 tomas clandestinas en ductos de Pemex, tan sólo en los municipios del nororiente mexiquense, lo anterior se informó 
durante un simulacro de fuga de hidrocarburo realizado en Tepetlaoxtoc. / P. 4 - Foto Especial

l Esa cantidad representa el doble 
de lo que vendieron hace un año, 
por la pandemia, pero es casi 50% 
de las ventas de 2019.

l Dos expolicías de Naucalpan 
mantienen una huelga de 
hambre en demanda de solución 
a sus problemas laborales

ISABEL BLANCAS/P. 2

REDACCIÓN / P3

Restauranteros
esperan vender
$400 millones

Tras 20 días en
ayuno, Laura y 
Alma muestran
dañada su salud

CDMX suspende
clases en aulas
por contagios
l La autoridad tomó la decisión ayer 
ante el retorno a semáforo 
epidemiológico amarillo a partir 
del lunes

ALEJANDRA REYES/P. 5
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Dejan de prestar 
tanques de oxígeno

Esa es la expectativa con respecto a los festejos del Día del Padre

El gobierno municipal concluyó el programa 
“Un Respiro para Ecatepec”

Garantizan festejo seguro a los mexiquenses 
con motivo del Día del Padre

ISABEL BLANCAS

Restauranteros esperan llegar 
a 400 millones de pesos en ventas 
por los festejos del Día del Padre, 
lo que representa el doble de lo 
obtenido el año pasado.

Patricio González Suárez, presi-
dente de la Asociación de Bares y 
Restaurantes del Estado de Méxi-
co, informó que la expectativa es 
recuperar por lo menos una parte 
de lo que se ha perdido con la pan-
demia, pero mantienen reservas.

Recordó que en 2020 en medio 
de la contingencia apenas se al-
canzaron 200 millones de pesos 
de derrama económica y ahora 
esperan duplicar esa cifra, aun-
que no alcanzarán hasta en un 
par de años lo que vendían antes 
de la aparición del Covid-19.

“Las ventas se empiezan a recu-
perar, pero aun así la esperanza 
que tenemos es reservada porque 

MIRIAM VIDAL

Fueron cerrados los tres módu-
los de préstamo y recarga gratuita 
de tanques de oxígeno que fueron 
habilitados para ayudar a las fami-
lias durante la etapa más crítica 
de la pandemia por Covid-19, en 
el municipio de Ecatepec. 

El gobierno local dio por con-
cluido el programa denominado 
“Un Respiro para Ecatepec”, el 
cual funcionó por 155 días y brin-
dó siete mil 400 servicios de prés-
tamo y recarga del gas medicinal, 
incluidos unos 350 tanque que 
fueron entregados a domicilio.

Dicho programa arrancó el 
pasado 14 de enero, después de 
las fiestas decembrinas que des-
encadenaron a nivel nacional un 
aumento de contagios de corona-
virus y a la vez una alta demanda 
de este insumo médico con costos 
elevados. 

Los primeros módulos fueron 

ISABEL BLANCAS

Para garantizar un festejo segu-
ro para los mexiquenses, el Institu-
to de Verificación Administrativa 
(Inveamex) realiza operativos de 
inspección en centros comerciales 
y restaurantes.

Realizan recorridos por unida-
des económicas con la finalidad 
de inspeccionar que se dé cumpli-
miento a los protocolos sanitarios.

Debido a que el Estado de Mé-
xico se mantiene en semáforo 
verde, los restaurantes podrán 
operar hasta las 00:00 horas, te-
ner un aforo de 70 por ciento de su 
capacidad y hacer uso de espacios 
destinados para el consumo de ta-
baco, pero no se permitirá música 
en vivo.

Centros, plazas comerciales y 
tiendas departamentales, podrán 
tener un aforo de 70 por ciento y 
mantendrán su horario habitual 
de operación.

El director del Inveamex, Luis 
Miguel Sánchez López, destacó la 
importancia de no bajar la guar-
dia y mantener altos estándares de 
higiene y seguridad para que los 
festejos se lleven a cabo sin riesgos.

“Verificar el aforo, el uso de 

instalados a un costado de La 
Pirámide en Ciudad Azteca y en 
el estacionamiento del centro co-
mercial Gran Patio Ecatepec; en 
marzo pasado fue abierto uno más 
en la sede alterna de gobierno del 
pueblo de Guadalupe Victoria.

Ante la baja en el índice de con-
tagios y hospitalizaciones, en las 
semanas recientes, dichos espacios 
lucían solitarios y ya registraban 
casi nula afluencia.

Ecatepec es el municipio mexi-
quense que resultó más golpeado 
por el Covid-19; datos de la Secre-
taría de Salud Federal señalan que 
a la fecha ha acumulado 34 mil ca-
sos positivos y poco más de 5 mil 
300 muertes. 

El tablero indica que hay 140 
casos activos, lo que representa 
un latente riesgo de una nueva ola 
de contagios, por lo que las auto-
ridades continúan aplicando res-
tricciones en comercios, espacios 
públicos y domicilios particulares.

cubrebocas, gel antibacterial, la 
sanitización de los espacios se si-
gue dando, la verdad es que han 
ido aprendiendo desde que es-
tamos en semáforo naranja, por 
supuesto el rojo, naranja, amarillo 
y ahora en verde”, dijo

Agregó que las unidades econó-
micas siguen comprometidas en 
dar cumplimiento, “no es de decir 
ya estamos en verde, ya podemos, 
ya está, volvemos a la normalidad, 
no, seguimos cumpliendo, tenemos 
aforo”, enfatizó.

Jorge Hernández, gerente res-
taurantero, destacó la importan-
cia de trabajar de la mano con las 
autoridades, pues ello les permi-
te hacer un frente unido al im-
pacto económico provocado por 
la pandemia.

“Vamos a implementar más or-
ganización para tener más control 
de esto en la parte de afuera, ahora 
para el Día del Padre que vamos a 
tener más aforo, que cumplamos 
todos con la sana distancia.

“Nosotros seguimos las indica-
ciones, queremos seguir cumplien-
do, no queremos bajar la guardia, 
queremos que toda la gente nos 
ayude y nos visite el domingo”, dijo 
Hernández.

 Empresarios esperan duplicar las ventas que tuvieron el año pasado.. 
Foto Especial
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la economía familiar no ha sido 
la mejor tampoco, aunado a que 
hay gente que aún no quiere salir 
de casa y prefieren comer en sus 
domicilios”.

Recordó que en 2019 las ventas 
que se alcanzaban con el Día del 
Padre llegaron a los 700 millones 
de pesos, por lo que estimaron 
que apenas entre dos o tres años 
será el tiempo que tardarán en 
llegar nuevamente a esas ventas.

Finalmente, destacó que aun-
que es una fecha importante, no es 
tan significativa como el Día de las 
Madres, por lo que la expectativa 
también es mucho menor.

Restauranteros esperan vender 400 mdp

Inspeccionan protocolos de
sanidad en plazas y tiendas

 Centros y Plazas comerciales, así como tiendas departamentales 
mantendrán su horario de operación. Foto Especial

▲ Ante la baja en el índice de contagios los espacios lucían solitarios. 
Foto Especial

En 2019, antes de la 
pandemia, sus ventas 
llegaron a los 700 millones 
de pesos en esta fecha



Advierten sobre nueva escalada en el precio 
para los consumidores del Estado de México

Tortilla podría llegar
a 20 pesos por kilo

Suteym asegura que ya pagaron 
salarios a empleados en Toluca
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La CDMX suspende
clases presenciales

MIRIAM VIDAL

El precio de la tortilla en el Es-
tado de México está por sufrir un 
nuevo aumento de hasta un 10 por 
ciento, luego de que los principales 
proveedores de harina en el país 
ya anunciaron que a partir de julio 
tendrán alza en sus costos.

El presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Produc-
ción de Masa y Tortillas (CNIMT), 
Rubén Montalvo Morales, advirtió 
que se avecina una nueva escala-
da de precios en los insumos, que 
podrían hacer de la tortilla un 
producto fuera del alcance de la 
mayoría de los mexicanos.

“Ya lo hemos dicho muchas ve-
ces, los tortilleros somos los pri-
meros que nos oponemos a que el 
precio de nuestro producto suba, 
sabemos que es el alimento básico 
de los mexicanos y que es el prin-
cipal alimento de los que menos 
tienen en nuestro país”, señaló.

Detalló que fueron avisados 
acerca de una nueva alza en el pre-
cio de la harina de maíz, entre mil 
550 y 2 mil pesos por tonelada, lo 
cual calificó de alarmante, ya que 
son cantidades que nunca antes 
se habían dado en la historia de la 
Industria.

El líder de los tortilleros pun-
tualizó en que se desconoce hasta 
donde llegaría el precio de la torti-
lla, aun cuando el gremio procura 
hacer frente a dichas condiciones 
para mantener sus precios.

Reconoció que será inevitable 
que, por ejemplo, en algunas de 
las 9 mil tortillerías que operan 
en Ecatepec, el costo alcance los 
20 pesos por kilo, como mínimo, 
pues actualmente el promedio es 
de 18 pesos.  

Montalvo Morales añadió que 
desde que inició la pandemia, el 
sector comenzó a notar signos de 
acaparamiento y de incrementos 
injustificados en el precio de los in-
sumos, tales como la harina, el gas, 

▲ Los insumos como harina, gas, papel y refacciones han aumentado sus costos. Foto Especial

 Las escuelas de 
la Ciudad de México 
regresan a clases 
virtuales, porque existe 
un riesgo epidémico 
medio. Foto Especial

 El secretario del ayuntamiento, 
Carlos Sánchez, se comprometió a 
pagar el fin de semana. Foto Especial

La autoridad tomó la decisión ayer 
ante el retorno a Semáforo amarillo

Trabajadores confirmaron la versión,
pues les adeudaban una quincena

PODRÁN REALIZAR 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO

el papel y hasta de las refacciones. 
“Dimos la voz de alerta y pedi-

mos auxilio al gobierno para dete-
ner la escalada de precios qué iba 
a perjudicar el precio de nuestro 
producto; tenemos más de un 
año sentados platicando con las 
diferentes instancias de gobierno, 
sin embargo, no hemos obtenido 
resultados palpables”, apuntó.

 Puntualizó en que el incre-
mento en la tortilla está fuera de 
control y que la Cámara no puede 
hacer nada si no es con el apoyo 
de los proveedores y del gobierno.

ISABEL BLANCAS

Desde la tarde del viernes, tra-
bajadores del ayuntamiento de To-
luca empezaron a recibir su salario 
quincenal que la administración 
municipal les había retrasado un 
par de días, argumentando que 
eran situaciones ajenas a ellos.

REDACCIÓN

La Autoridad Educativa Federal 
en la Ciudad de México (AEFCM) 
informó ayer a las comunidades 
escolares que se suspenden las 
actividades presenciales en las 
escuelas públicas y privadas de 
educación básica, normal y ac-
tualización del magisterio en la 
capital del país.

Lo anterior debido a que a partir 
de mañana se regresa al Semáforo 
Epidemiológico amarillo.

Ante esta situación, la AEFCM 
indicó que los planteles, que en li-
bertad y consenso decidan operar 
desde el lunes como Centros Co-
munitarios de Aprendizaje (CCA), 
deberán cumplir con lo estableci-
do en la Guía de Orientación para 
la Reapertura de las Escuelas ante 
el Covid-19.

El pasado 28 de mayo, dichos 
lineamientos fueron emitidos 
por las secretarías de Salud y de 
Educación Pública.

Las escuelas que así lo deter-
minen podrán realizar jornadas 
contra el rezago escolar, asesoría 
pedagógica, apoyo sicoemocional, 
acciones de limpieza y sanitarias, 
trámites escolares y utilización de 
equipos y servicios (computadoras, 
internet, impresoras y televisión, 
etcétera).

También podrán hacer uso de in-
fraestructura escolar (auditorios, 

canchas deportivas), acciones de 
construcción y mantenimiento.

Además, habrá sesiones de 
órganos colegiados del plantel 
educativo y las que determine el 
Comité de Salud Escolar, previa 
autorización de las autoridades.

La Autoridad Educativa Federal 
indicó que se deberán cumplir me-
didas de prevención; por ejemplo, 
reportar algún caso del Covid-19, 
por lo que el CCA suspenderá sus 
actividades.

Sólo se podrán tener sesiones 
de 45 minutos, deberán operar 
los filtros escolares, la sana 
distancia, uso de cubrebocas y 
asistencia escalonada.

Los CCA contarán con un lí-
mite de 40 por ciento diario de 
la población escolar, además se 
deberá establecer un máximo de 
educandos y docentes, dentro de 
cada salón de clases.

Se tendrá que priorizar el uso 
de espacios abiertos, limpiar 
permanentemente mobiliario y 
equipo después de cada clase y 
evitar asistir a las sesiones del 
CCA en caso de algún síntoma de 
sospecha de Covid-19, entre otras 
medidas.

La CDMX estuvo sólo dos sema-
nas en Semáforo Epidemiológico 
verde, pues la noche del viernes 
pasado la Secretaría de Salud fe-
deral informó que a partir de ma-
ñana estará en amarillo con riesgo 
epidémico medio.

Así lo informó el Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Estado y 
Municipios (Suteym), que dio a co-
nocer que los servidores públicos 
de este sector que registraron re-
trasos ya empezaron a recibir este 
pago después de las pláticas que se 
sostuvieron con el secretario del 
Ayuntamiento, Carlos Sánchez 
Sánchez, quien se comprometió 

a cubrir los pagos.
Esto fue confirmado por algu-

nos trabajadores, quienes asegu-
ran ya recibieron el pago de su 
quincena retrasada.

“Si, ya recibí el pago de mi quince-
na y mis compañeros también, poco 
a poco están recibiendo los depósi-
tos del retraso que se registró”, dijo 
un empleado.

El Suteym informó que en el 
ayuntamiento de Toluca laboran 
dos mil 300 servidores públicos 
agremiados a este sindicato, en-
tre organismos como DIF, Agua, el 
Instituto del Deporte y el área cen-
tral del ayuntamiento y de ellos, no 
todos sufrieron este retraso, pero 
la mayoría ya recibió su quincena.

Cabe recordar que hace unos 

días, el secretario del Ayuntamiento 
señaló que quienes sufrieron estos 
retrasos no tenían por qué estar 
preocupados, pues el pago quince-
nal iba a ser depositado de manera 
gradual.

Mencionó que esta situación 
se dio por razones ajenas a la ad-
ministración que fue debido a la 
tardanza en el cambio de firmas 
bancarias del alcalde por ministe-
rio de ley al presidente municipal 
constitucional que ya regresó a sus 
funciones.

l l l
Actualmente el valor 
del producto oscila 
entre los 15 y los 18 
pesos, dependiendo 
del establecimiento

l l l
En el banco tardaron en 
modificar las firmas del 
alcalde por Ministerio de 
Ley y el presidente 
municipal constitucional.
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El mito del IEEM eficiente
POR GABRIEL CORONA ARMENTA

presiones del PRI para ahuyentar a la 
ciudadanía de esta tarea, a fin de que 
sus militantes ocupen esos lugares.

El problema fue tan grave como lo 
señaló Barranco. Según el “Reporte del 
avance en la instalación e integración 
de mesas directivas de casilla, por 
municipio”, casi 30 por ciento de ellas 
contaron con funcionarios tomados de 
la fila. El promedio nacional fue, según 
Fernando Faz, consejero del INE, de 7.5 
por ciento, es decir que en el estado de 
México el problema fue cuatro veces 
mayor. Algunos ejemplos extremos 
fueron: Chapultepec, 75 por ciento; 
Amanalco 72.3; Valle de Bravo, 63.74; 
Zacazonapan, 57.14 y Huehuetoca, 
54.9, es decir zonas rurales donde 
el PRI ha concentrado sus votos.

En cuanto a que el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) 2021 fue exitoso, Medina olvidó 
que en su Informe Ejecutivo del 4 de 
junio, la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN, 
en su calidad de ente auditor, señaló 

retrasos en la entrega de información y 
requerimientos por parte del IEEM. 

Por este incumplimiento, la ESIME 
no pudo emitir un dictamen “acerca del 
funcionamiento del sistema PREP para 
los procesos de digitalización, captura, 
procesamiento, publicación y difusión 
de los resultados preliminares”. Además, 
concluyó que existía “un alto nivel de 
riesgo de seguridad para la operación 
de la infraestructura tecnológica que 
soporta al sistema PREP y su aplicación 
móvil” (p.9). Por esta razón, la ESIME 
recomendó que no se utilizara. 

A pesar de todo, fue puesto en 
operación el 6 de junio, aunque con 30 
minutos de retraso. Las preguntas son 
¿por qué fue retirado ese documento 
de su página web? Y ¿por qué el PRI 
y la oposición no lo denunciaron?

Medina también afirmó que el IEEM 

es “uno de los mejores OPLEs, si no es 
que el mejor en el país”. Es conveniente 
que el priista lea más y sea menos 
autocomplaciente. El siguiente artículo 
(https://bit.ly/3cSpWde) le atribuye una 
integridad electoral moderada, de 50 
a 59 puntos, por las siguientes causas: 
en 2017 se anularon o modificaron 646 
casillas y en el PREP 2018 solo se capturó 
poco más de 90 por ciento de actas.

Además, hay que agregar que en el 
PREP 2017 no se capturaron de inmediato 
las actas de casi dos mil casillas (a pesar 
de que eran legibles); que hubo sesgo 
en el conteo rápido y que el número 
de paquetes recontados disminuyó 
sin justificación alguna. En síntesis, la 
supuesta eficiencia del IEEM ha sido 
casi siempre para beneficiar al PRI y a la 
oposición leal, pero no a la ciudadanía. 
Todo lo demás es un mito genial.

En las últimas semanas el 
representante del PRI 
ante el IEEM, Tonatiuh 
Medina, ha llamado la 

atención por sus erráticas declaraciones. 
Primero pidió investigar a Bernardo 
Barranco por violar los sistemas 
informáticos del INE y del IEEM. 

Unos días después, ante el apoyo del 
gremio periodístico a Barranco, a su 
libertad de expresión y a la secrecía de sus 
fuentes, Medina reconoció que no había 
materia para investigarlo. Con este hecho, 
de alguna forma, el representante priista 
se convirtió en el vocero del IEEM, porque 
hasta el momento la autoridad electoral 
no ha emitido un comunicado oficial.

En una entrevista posterior, el 
priista aludió al problema expuesto 
por Barranco: la integración de mesas 
directivas de casilla con funcionarios 
tomados de la fila, sin capacitación 
previa del INE. Dijo que es normal 
y legal; que el comportamiento es 
histórico. No aludió a que una de las 
causas ha sido las también históricas 

Detectan 400 tomas clandestinas 
Al nororiente de la entidad, tan sólo que va del año
MIRIAM VIDAL

Alrededor de 400 tomas clan-
destinas se han detectado en 
ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que pasan por munici-
pios como Otumba, Axapusco, 
Tezoyuca, Teotihuacán y Tepet-
laoxtoc, en lo que va del año.

Así lo informó personal de la 
paraestatal que participó en un 
simulacro de fuga de hidrocarbu-
ro por posible huachicol, realizado 
al nororiente de la entidad. 

Autoridades locales señalaron 
que en los últimos años se incre-
mentó el delito de robo contra la 
paraestatal, por lo que  han teni-
do que reforzar la capacitación 
y entrenamiento de sus áreas de 
Protección Civil.

Tal es el caso de Tepetlaoxtoc, 
donde Pemex, en coordinación 
con el Centro Nacional de Con-
trol de Gas Natural (CENASE) y 
Protección Civil municipal acudió 

Edomex y Ciudad de 
México a la cabeza en 
robo de autopartes   
De enero a abril de este año se iniciaron 
6 mil 453 denuncias en ambas entidades 

GERARDO MIRANDA

Hasta en 12 mil pesos se comer-
cializan las computadoras auto-
motrices robadas, en el mercado 
negro de autopartes en la zona del 
Valle de Toluca.

Esta situación representa un do-
lor de cabeza para las autoridades 
y un auténtico cheque al portador 
para las bandas criminales.

“Saben cómo operar, le buscan 
y al final les da resultado, por una 
computadora que llegan a sus-
traer, la ofertan desde los 8 mil 
hasta los 12 mil pesos”, indicó un 
representante de la Unión de Esta-
cionamientos del Valle de Toluca.

Los atracos suceden en minu-
tos o hasta en segundos y destacó 
que estos también ocurren en los 
estacionamientos.

Por lo que detalló que es nece-
sario que la víctima presente una 
denuncia formal ante la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM).

De acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo de la Federación, 

de enero a abril del presente año 
en México se documentaron 6 mil 
453 carpetas de investigación por 
robo de autopartes.

De ellas 3 mil 918 se registraron 
entre el Estado de México y la ca-
pital del país, lo que representa un 
60 por ciento de ese ámbito.

En suelo mexiquense quedaron 
asentados mil 105 casos, mientras 
que en la Ciudad de México 2 mil 
813.

Para el Edomex sólo 102 de esos 
delitos se cometieron con violen-
cia, en lugares poco visibles sin 
distinción de marca del vehículo.

En este rubro, para el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), una de cada 10 víctimas 
realizó una denuncia, según su 
última encuesta de 2020, lo que 
representó solo 9.9 por ciento de 
los encuestados.

Las compañías de seguros no 
responden al llamado de los usua-
rios y mucho menos pagan el de-
ducible, ya que las autopartes tie-
nen un costo elevado y la víctima, 
además, pierde tiempo en estos 
trámites, dijo el entrevistado.

OBSERVATORIO ELECTORAL

a la práctica en la comunidad de 
San Pedro Chuautzingo, a la al-
tura del kilómetro 759 +735 del 
ducto Tuxpan-Azcapotzalco.

En la hipótesis, los servicios de 
emergencia llegaron al punto de 
la alerta en siete minutos y tar-
daron otros 15 en cerrar el paso 
del gasoducto de 30 pulgadas y 
controlar la fuga de gas, que para 
la práctica se usó natural.

También evacuaron a 25 fa-
milias que se encontraban en 
el perímetro de riesgo, hacia el 
auditorio municipal, el cual sería 
habilitado como albergue en caso 
de una emergencia de este tipo. 

La alcaldesa de esta localidad, 
Eva Bustamante, explicó que en 
la práctica participaron 50 ele-
mentos de dichas dependencias, 
quienes también atendieron a un 
bombero de Pemex que resultó 
afectado por la acumulación del 
hidrocarburo. 

“Es muy importante que 
nuestros elementos conozcan 

REGIÓN

▲ En este ejercicio participaron 50 elementos de la paraestatal y de Protección Civil municipal. Foto Especial

▲ Los espejos laterales son muy fáciles de desprender de las unidades. 
Foto Especial

la manera en que van a llevar 
a cabo los protocolos para dar 
atención a este tipo de situacio-
nes; se han preparado y capaci-
tado para reducir los tiempos de 
respuesta y salvar vidas”, dijo.

Recordó que en septiembre del 
año pasado, unas 200 familias de 
este mismo municipio tuvieron 
que ser desalojadas de sus vivien-
das por una fuga de gas Lp pro-
vocada por presuntos huachicole-
ros, quienes perforaron una toma 
clandestina en la infraestructura 
de Pemex.

l l l
Pemex en 
coordinación con 
autoridades de 
Tepetlaoxtoc llevó a 
cabo un simulacro 
de fuga de gas
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Alma y Laura ya enfrentan 
deterioro en su organismo

l l
Ambas mujeres se 
mantienen firmes en 
su decisión de 
mantener la huelga 
de hambre y les 
paguen lo que 
consideran es justo

ALEJANDRA REYES 

“Nos ven, pero no nos miran”, 
señalan con pesar las 2 policías. 
Tras 20 días en huelga de hambre 
y plantón están arriesgando su vi-
da y ya enfrentan daños a su salud, 
como hipoglucemia, hipertensión 
y algunos problemas renales.

Lo único que piden es que el 
gobierno municipal de Naucalpan 
les pague lo que ellas consideran 
que por derecho les corresponde.

Decididas a continuar, Alma 
Mejía y Laura Jácome siguen en 
su lucha, durmiendo en la entrada 
principal del palacio municipal de 
Naucalpan, en una pequeña casita 
de campaña.

Protección Civil municipal, por 
orden de la Visitaduría de Dere-
chos Humanos de la demarcación, 
todos los días les toma sus signos 
vitales, por la mañana y por la 
noche 

Mejía registra hipoglucemia, al 
tener 50 de glucosa en la sangre 
y Jácome presenta una crisis de 
hipertensión e inflamación en sus 
piernas por problemas renales.

l Tras 20 días en huelga de hambre

Se encuentran en la puerta principal del Palacio Municipal de Naucalpan
y amenazaron con no irse, pues buscan que hagan caso a sus exigencias

Finalmente le levantaron un 
procedimiento en la Comisión 
de Honor y Justicia, porque el 
director del Jurídico también es 
secretario de esa comisión; “me 
levantan el procedimiento y sólo 
me notificaron”, señaló 

“Un día me tuve que llevar a mi 
bebé al trabajo y ahí me dejaron 
todo el turno completo. Lo lleve 
porque ya no quería tener más 
problemas en mi trabajo, el 30 de 
junio de 2020, me dieron de baja 
por faltas injustificadas”, agregó 
la mujer policía.

Insistió, “tengo como compro-
bar que no fueron faltas injustifi-
cadas, había una justificante que 
era mi bebé y por eso me tenía que 
apegar a la circular y al decreto, 
pero no quisieron”, comentó Mejía.

“Me robaron mi antigüedad, me 
dan de baja con un año, cuando ten-
go 11 años de servicio, no me pagan 
nada, ni me liquidan nada. “Hasta 
el día de hoy no he firmado nada”.

Jácome trabajó en Seguridad 
Ciudadana, y en activo tuvo un 
accidente laboral donde perdió 
la extremidad izquierda de la ro-
dilla para abajo y no se le quiere 
pagar, lo que ya le dictaminó el 
ISSEMYM. De 400 mil pesos que 
le corresponde sólo le quieren dar 
67 mil pesos.

Comentó que el dictamen médi-
co fue por accidente laboral, don-
de le amputaron el pie izquierdo: 
“de ahí, el 20 por ciento es de la 
rodilla, 20 por ciento de cadera y 
60 por ciento del pie, por eso al-
canzo el 100 por ciento”.

Explicó que en 2015 le hicieron 
un dictamen por problemas en un 
tobillo, el cual fue liquidado.

El otro accidente de la extremi-
dad fue en 2006, pero el dictamen 
salió en 2019 y considera que se le 
debe pagar con el salario que tuvo 
hace dos años.

“La ley establece que se me pa-
guen mil 95 días, que da un total 
de 428 mil pesos, pero en la admi-
nistración municipal alegan que le 
pagarán como estaba el salario en 
2006”, dijo.

Enfatizó que no aceptará que le 
den 67 mil pesos, “por eso sigo en 
la lucha, aunque esto me cueste 
mi salud y mi vida”.

Ambas siguen en espera de que 
gobierno municipal les resuelva 
sus demandas y no les importa su-
frir por frío y hambre, hasta que 
se les haga caso.

Hasta la fecha no se les ha da-
do una solución a sus demandas 
y las traen de una dependencia a 
otra, pero nadie les resuelve sus 
exigencias.

Trataron de que los regidores 
de Cabildo las escucharan, pero 
les cerraron los accesos con lla-
ve y solo algunos que pasaban les 
decían que tratarían de apoyarlas. 
“Pero nadie lo hizo”, señalan.

Desesperadas por haber deja-
do solos a sus hijos, ya no querían 
continuar este fin de semana el 
plantón y la huelga de hambre, 
pero decidieron seguir porque no 
les han resuelto nada.

 Mejía relató que trabajó como 
policía municipal desde hace 11 
años, pero fue víctima de hostiga-
miento laboral en 2018 y ese lapso 
también se embarazó.

 “Estaba en el área administra-
tiva, en el cuartel de Alce Blanco, 
cuando empecé a tener proble-
mas con los jefes y comenzaron a 
hacerme la vida de cuadritos, me 
cambiaron al área Jurídico y ahí a 
ponerme el pie encima”, destacó.

“Mi peor tormento fue cuando 
me tocó la pandemia, en el semá-
foro rojo, porque soy madre sol-
tera de un bebé de 2 años. Tuve el 
problema de que me cerraron la 

La ley establece 
que se me paguen 
mil 95 días, que da 
un total de 428 mil 
pesos, pero en la 
administración 
municipal alegan 
que le pagarán 
como estaba el 
salario en 2006”.

Laura Jácome
Extrabajadora de Naucalpan guardería y tuve que faltar porque 

no tenía quién cuidara a mi bebé”, 
abundó.

Salió un decreto nacional y en 
el mismo publicaron una circular 
con instrucciones para proteger 
a los grupos vulnerables, “pero 
en mi caso eso no sucedió, no me 
aplicaron a esas medidas, a pesar 
de que era madre soltera con un 
bebé”, resaltó.

Mejía comentó que “rogué, 
metí oficios, pero no me hicieron 
caso. Las faltas que tenía me las 
imputaban, me las descontaban 
del salario”.

Mencionó que Justo Sierra 
Valdés, del Jurídico, le fabricó 4 

faltas y sólo tiene solo para com-
probar una sola.

Siempre le pedía que me inte-
grara a la circular, “y sólo me res-
pondía que él no era el padre de 
mi hijo, ni la guardería, que eso 
yo lo tenía que resolver; fueron 
momentos muy difíciles”, explicó.

▲En esta pequeña casa de campaña pernoctan las mujeres que suman tres 
semanas en ayuno. Foto Especial

▲Laura Jácome explica que el finiquito que le ofrecen no corresponde con lo que ella piensa que merece. Foto Especial
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Mexicanos ganan premios internacionales 
de Poesía y Narrativa de la Universidad

▲Ingrid Bringas Martínez ganó el 15º Premio Internacional de Poesía 
“Gilberto Owen Estrada”.Foto Especial

Ingrid Bringas y Raúl Carrillo triunfaron en los concursos literarios, 
convocados por la Autónoma del Estado de México

▲Raúl Carrillo Arciniega obtuvo el 18º Premio Internacional de Narrativa 
“Ignacio Manuel Altamirano”. Foto Especial

ADRIANA FONSECA  

Ingrid Bringas Martínez ganó el 
15º Premio Internacional de Poe-
sía “Gilberto Owen Estrada”, con 
su obra “Frontera Cuir”, en tanto 
que con la novela “Hotel francés”, 
Raúl Carrillo Arciniega obtuvo el 
18º Premio Internacional de Na-
rrativa “Ignacio Manuel Altami-
rano”, que organiza la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM). 

La escritora originaria de Nue-
vo León cuenta con una gran ex-
periencia en el medio, con cinco 
obras publicadas y participaciones 
en diversas antologías literarias.

Por su parte, el también aca-
démico e investigador, nacido en 
Baja California Sur, es autor de 
ocho libros de poesía, narrativa y 
estudios literarios.

En ambos certámenes parti-
ciparon casi mil 100 trabajos de 
escritores de más de 30 países.

En esta edición del Premio Inter-
nacional de Poesía “Gilberto Owen 
Estrada” se presentaron más de 
400 poemarios, de escritores de 
22 países, entre ellos Alemania, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia y Costa Rica.

El jurado estuvo conformado 
por las poetas mexicanas Lorena 
Huitrón Vázquez e Hilda Zeltzin 
Cabrera Maldonado, así como la 
italiana Enzia María Gabriella 
Verduchi Acuña, quienes selec-

l l l
Participaron casi mil 
100 trabajos en 
ambas categorías de 
diversos países

ADRIANA FONSECA 

El próximo miércoles 23 de 
junio se realizará el evento “Dan-
zando con Fuego”, donde se lleva-
rá a cabo una ceremonia especial 
con un encendido de fuego sagra-
do, según las costumbres de la cul-
tura maya y mexica en el Parque 
Urbano Matlazincas, “Calvario de 
Toluca” a las 19:00 horas. 

Alfonso Escobar, uno de los or-
ganizadores, explicó que se tendrá 
la participación de grupos de dan-
za, quienes bailarán alrededor del 
fugo como parte de una expresión 
corporal y artística contemporá-
nea, todo musicalizado al ritmo 
de los tambores para elevar las 
vibraciones.

“Estoy invitando a miembros de 
la tradición maya solar y también 
mexica, para que hagan la cere-
monia de encendido del fuego y 
le den toda la intención y rumbo, 

cionaron cinco finalistas. 
En el Premio “Ignacio Manuel 

Altamirano” participaron más 
de 600 trabajos de escritores de 
31 países, entre ellos, Venezuela, 
Uruguay, Suecia, Rumania, Polo-
nia, Reino Unido, Perú, Panamá, 
Guatemala y España. 

El jurado, integrado por Ana 
Clavel, Humberto Guzmán y An-
tonio Ortuño, otorgaron además 
dos menciones honoríficas, al 

mexicano David Alfonso Estra-
da Ávila, con “Júpiter, hay algo 
que no sabes”; y a Roberto Ra-
mírez Paredes, de Ecuador, con 
“Evangelio amoroso del detective  
formidable”. 

Las sesiones de deliberación de 
ambos certámenes se realizaron 
de manera virtual y estuvieron 
encabezadas por la secretaria de 
Difusión Cultural de la UAEM, Ma-
ría de las Mercedes Portilla Luja. 

 Además de la participación del 
director de Publicaciones Univer-
sitarias, Jorge Eduardo Robles 
Álvarez, y el notario mexiquense 
170, Armando Garduño Pérez.

Como cada año las obras gana-
doras y las menciones honoríficas 
se presentarán en la Feria Inter-
nacional del Libro Estado de Mé-
xico 2021 (FILEM) que se llevará 
a cabo del 24 de septiembre al 3 
de octubre.

“Hacer el encendido del fuego, 
es traer una semilla del sol y po-
nerla aquí en la tierra, y es la que 
hay que cuidar para que podamos 
continuar con su luz, de eso se tra-
ta la ceremonia, donde se consi-
dera al sol como primer elemento 
sagrado”, explicó. 

Recordó que en la ceremonia 
también están presentes el agua, 
el viento, la tierra y el fuego, los 
cuatro elementos vitales para la 
vida y que las culturas Maya y 
Mexica honraban.

Con música y danza recibirán
 al Solsticio de Verano del año
Realizarán una ceremonia en el Parque Urbano 
Matlatzincas, ubicado en el Calvario de Toluca

aunque los dos son de diferentes 
tradiciones trabajan de igual ma-
nera con el fuego”.

Asistirán estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) de la licenciatura 
de Artes Plásticas, y el grupo in-
dependiente de danza contempo-
ránea “Hombres de Maíz”. Y por 
confirmar estudiantes de la Licen-
ciatura en Danza de la UAEM.

El evento servirá para celebrar 
el Solsticio de Verano, que según 
especialistas este año se presen-
tará el domingo 20 de junio a las 
21:32 horas.

Según los expertos puede darse 
entre el 20 y hasta el 23 de junio, 
dependiendo de las cercanías de 
un año bisiesto. Es el día más lar-
go, con más luz y la noche más 
corta del año, que significa la ter-
minación de la primavera. 

Y también vendrá bien festejar 
el Día Internacional del Sol que se 
celebra el lunes 21 de junio.

l l l
Es un festejo dedicado 
al sol, pero con la 
presencia del agua, 
viento y tierra

▲Este es el escenario donde se efectuará el festejo solsticial. Foto Especial

▲Invitarán a miembros de la tradición solar Maya y Mexica. Foto Especial
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Las Diablas tendrán ocho refuerzos  
Resalta la portera Wendy Toledo, que es 
seleccionada nacional desde los 17 años 

El equipo de Tercera División logró 
llegar a la Liga Premier tras doblegar al 
cuadro de Tuxpan en tanda de penales

La función de lucha
libre de la Triple A
contará con medidas
de seguridad sanitaria

ADRIANA FONSECA

El equipo de Toluca Femenil 
anunció a ocho refuerzos para lo 
que será su temporada del Aper-
tura 2021 en la Liga MX Femenil, 
donde destaca la experimentada 
portera Wendy Toledo, selec-
cionada nacional desde Sub-17 y 
proveniente de Santos Laguna. 

Vía redes sociales, el club es-
carlata anunció a las jugadoras, 
donde también se encuentran: 
Isela Ojea, Zulma Hernández, 
Sthepanie Baz, Patricia Jardón, 

ADRIANA FONSECA

En un partido lleno de emocio-
nes que se definió hasta la tanda 
de penales, Toluca se impuso, 10-9 
a Tuxpan, para avanzar a la Gran 
Final en la Liga de Tercera Divi-
sión Profesional (TDP) y de paso 
se quedó con el ascenso a la Liga 
Premier, partido disputado en las 
instalaciones de Metepec.

El equipo escarlata venía con una 
desventaja de dos goles del duelo 
de ida, por lo que la batalla no fue 
sencilla, en tiempo corrido logra-
ron vencer, 2-0, (global 2-2), por lo 
que todo se definió desde los once 
pasos.

Los goles de los Diablos cayeron 
al minuto 22, pues Omar Medina 
consiguió un buen remate de ca-
beza dentro del área, y así le dio 
la confianza al equipo como buen 
capitán. 

El segundo llegó al 37’ por con-
ducto de Luis Navarrete, de tiro li-
bre mandó el balón al corazón del 
área, la defensa desvió el esférico 
y éste terminó en el fondo de las 

ADRIANA FONSECA

La capital mexiquense volverá a 
tener eventos deportivos masivos, 
como es una función de lucha libre 
de la Triple A el próximo viernes 
2 de julio, la cual se llevará a cabo 
bajo estrictas medidas sanitarias. 

El aforo del Domvs Zinacante-
pec, será sólo de 50 por ciento, es 
decir mil 500 personas, de las 3 
mil que puede albergar el recinto 
en condiciones normales, y esta-
rán disponibles las zonas VIP, oro, 
azul, roja y gradas. 

El uso de cubrebocas será obli-
gatorio durante toda la función, 
al ingresar habrá toma de tempe-
ratura y uso de gel antibacterial. 

Al ser un aforo reducido, se bus-
cará mantener una sana distancia 
y evitar aglomeraciones, todo ello 
será bien vigilado por organizadores 

Ximena Flores, Jazmín López y 
Heidi González.  

La ex portera titular santista 
se consolidó en el equipo de la 
frontera desde el Clausura 2019, 
donde sumó 65 partidos. La ju-
gadora de 20 años y originaria 
de Coahuila, debutó en el Torneo 
Clausura 2018 con Monterrey.

También proveniente de San-
tos se encuentra la delantera 
Isela Ojeda, donde debutó en el 
Clausura 2019, alcanzando el 
título de goleo con siete anota-
ciones. 

La jugadora de 27 años, en el 

Guard1anes 2021 apenas jugó ocho 
partidos como titular y consiguió 
un gol.  

La mediocampista Zulma Her-
nández, exjugadora de las Águi-
las del América, en el último se-
mestre, apenas jugó dos partidos, 
sólo uno como titular, siendo su 
mejor temporada la 2019

La originaria de Puerto Vallar-
ta, Sthephanie Baz, ex delantera 
del Necaxa, recién consiguió tres 
goles en la temporada jugando 13 
como titular. La fubolista desde 
hace varias semanas anunció su 
llegada en redes sociales.

También se dio el arribo de la 
capitalina Patricia Jardón, ex 
mediocampista de Pumas, pero 
quien también jugó poco en la 

temporada, cinco partidos de 
cambió y un gol. 

La jugadora Ximena Flores, 
viene de las Fuerzas Básica de las 
Chivas de Guadalajara, por lo que 
la originaria de Campeche busca-
rá hacer su debut en la liga mayor 
con la camiseta de las Diablas. 

Otra jugadora es la defensa 
proveniente de Mazatlán, Jaz-
mín López, en este 2021 dispu-
tó 15 encuentros como titular, 
con apenas 19 años, se espera 
su consolidación con el equipo 
mexiquense. 

Y finalmente, Heidi González ex 
portera del Atlético de San Luis, 
y quien apenas jugó de cambio un 
partido en el Guard1anes 2021, la 
originaria de Naucalpan debutó 

con América en el Apertura 2018 
con discretas participaciones.

l l l
El equipo empieza 
a tomar forma con 
estas nuevas 
contrataciones

l l l
Este evento será el 
primero de varios que 
han programado para 
llevarse a cabo 
en la entidad

 Stephanie y Wendy son algunas 
de las nuevas integrantes  del club 

femenino. Foto Especial

redes.
Para el complemento, y con un 

hombre menos desde el minuto 
36, Tuxpan apostó por no recibir 
más goles y así llegó la definición 
del partido en penales.

La serie desde los 11 pasos tuvo 
muchas emociones, pero al final, 
Toluca se quedó con la victoria, al 
imponerse 10-9, donde el guarda-
meta, Axel López, detuvo el último 
disparo de Tuxpan y le dio el pase 
a los Diablos.

Ahora Toluca espera rival, entre 
el vencedor de Atlético San Juan de 
Aragón y Fuertes de Fortín.

El Diablo tuvo un gran cierre 
de torneo luego de 26 fechas en 
la temporada regular de la Liga 
TDP, consiguió el liderato del Gru-
po 5 con 64 puntos, equipo dirigi-
do por Nuilson Matías, hermano 
de Antonio Naelson "Sinha".

En los dieciseisavos dejó en el ca-
mino a Cuervos Blancos de Cuautit-
lán; en octavos doblegó a Papanes 
de Papantla; ya en Cuartos venció 
a Atlético de Cuernavaca, donde lo-
graron mantenerse como invictos 
en casa y hoy alargaron la racha.

Toluca asciende y va a 
la final de la Liga TDP

Regresan 
eventos 
deportivos 
masivos

y autoridades para garantizar la re-
apertura de eventos deportivos con 
público a futuro. 

Lo anterior lo explicó Gabriela 
Ríos, directora de relaciones pú-
blicas del recinto, quien recordó 
que dichas medidas son las nor-
mas establecidas por las autori-
dades de salud en el Estado de 
México. 

También destacó que el inmue-
ble será perfectamente desinfec-
tado antes y después de la función. 

Otra medida de seguridad para 
el público es que los boletos pue-
den ser adquiridos por internet, 
en la página Zoomticket, así como 
en la taquilla del Domvs.

La lucha estelar estará encabe-
zada por Psycho Clown, Murder 
Clown y Monster Clown, contra 
los rudos Mocho Cota Jr, Carta 
Brava Jr y Tito Santana. 

En la lucha semifinal se presen-
tarán el Hijo del Vikingo y Octa-
gón Jr, para enfrentar a Abismo 
Negro Jr. Y Dave de Clown. Ade-
más, lucha de parejas mixtas y 
lucha de minis. 

Desde hace varias semanas, en 
otros municipios de la entidad ya se 
habían realizado funciones de lucha 
libre de otras empresas como fue en 
Xonacatlán y Tultitlán.

▲ El Domvs Zinacantepec está preparado para recibir a mil 500 personas. 
Foto Especial
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Bernardo Fernández, autor de la novela 
policiaca “Esta bestia que habitamos”, busca 
mostrar el lado humano de los agentes

La desmitificación 
de “un monstruo”

JUAN CORONA

En México, la sociedad ve al 
policía como “un monstruo”, pero 
Bernardo Fernández, autor de la 
novela policiaca “Esta bestia que 
habitamos”, pretende desmitificar 
esa imagen.

Durante una charla con La Jor-
nada Estado de México, el escri-
tor, conocido como “Bef”, presenta 
en esta quinta entrega de la serie 
“Los Alacranes” a Ismael Robles, 
“El Járcor”, un agente de la Policía 
Judicial de la Ciudad de México.

Incluso, contó el autor, sus 
personajes están hechos como 
si fueran rompecabezas, pues el 
protagonista está basado en un ex 
policía que conoce, pero lo enri-
queció tras documentarse sobre 
los perfiles de estos servidores 
públicos.

“Siempre el policía es retrata-
do como un monstruo, como un 
opresor del Estado, a veces con 
sobrada razón, pero quería huma-
nizar a los personajes y me intere-
só hablar sobre la desmitificación 
del trabajo policiaco.

“Mis policías no son los mons-
truos que suelen hacer en las no-
velas policiacas en México porque 
hacen un retrato muy atroz de 
ellos. Hay buenos y malos poli-
cías, quizá haya más malos poli-

l l l
Sus personajes están 
hechos como si 
fueran rompecabezas

▲Esta novela aborda la relación entre la corrupción y las instituciones.   
Foto Especial

cías, por eso su fama”, consideró 
el también dibujante.

En el libro surge el caso de un 
publicista muerto y pareciera que 
el homicidio está relacionado con 
una red de taxistas ejecutivos, que 
se dedica a asaltar a los usua-
rios del servicio en la Ciudad de  
México.

También incursionan un par de 
“goteros”, quienes usan medica-
mentos oftálmicos para narcoti-
zar a sus víctimas y despojarlas 
de sus pertenencias.

Sin embargo, los vínculos de 
los crímenes llegan hasta un ca-
so de corrupción política de un 
funcionario federal. Bajo este 
panorama, “El Járcor” debe rea-
lizar la investigación, a pesar de 
las trabas que enfrenta en este 
proceso.

“Esa historia la vinculé con 
intriga política y lo hice homena-
jeando un poco a Luis Spota, al 
mezclar novela política y novela 
policiaca porque en México pare-
cería que la política y el crimen 
organizado es lo mismo.

“Y el resultado fue, por un la-
do, un policía que está presionado 
por resolver el caso y se obsesiona 
por saber si hay algo más, como 
un complot, y por otro contar la 
otra historia paralela que es la de 
‘los goteros’ y la muerte de este 
publicista”, explicó “Bef”.

Otro personaje que resalta en 
esta novela de Editorial Océano es 
la Ciudad de México, pues mues-
tra retratos de los escenarios don-
de se desenvuelve la investigación 
del agente de la Policía Judicial.

“La Ciudad es un personaje pro-
tagónico en la novela y también es 

una gran carta de amor; la percibo 
como una bestia monstruosa y a la 
que queremos mucho porque nos 
hace retratos de lugares emble-
máticos”, opinó Fernández.

“Bef” consideró que la novela 
policiaca “es la hija” del periodis-
mo, aunque no busca promover la 
denuncia, pero sí la investigación.

El escritor aseguró que su obra 
aborda la relación entre la corrup-
ción y las instituciones, lo que se 
combina con el trabajo policiaco.

“Es tiempo de señalar que no 
somos enemigos, todos somos 
mexicanos, pero en la novela 
hablo de la penetración profun-
da que tiene el crimen en las  
instituciones”.

“Y no es en modo alguno una 
apología de “la tira” (Policía), lo 
único que quise fue hacer una 
novela con personajes humanos 
sometidos a situaciones extremas, 
que toman decisiones extremas 
en la novela”, concluyó el autor.

JUAN CORONA

Los agentes del País tienen la mi-
sión de combatir a la delincuencia, 
pero también operan con muchas 
deficiencias, consideró Bernardo 
Fernández.

El escritor señaló que otra de las 
dificultades que enfrentan los agen-
tes es el embate del crimen organi-
zado, que busca corromperlos para 
infiltrarse en las corporaciones.

“Tenemos una Policía que opera 
en gran desventaja frente al crimen 
organizado y una situación perma-
nente que probablemente produce 
que empiecen a operar con el cri-
men organizado.

“Merecemos una mejor Policía”
Asegura el escritor Bernardo Fernández que el crimen organizado está 
infiltrado en las corporaciones y además hay oficiales que se corrompen

“No soy experto, pero sí lo quie-
ro dejar en claro, mi percepción es 
que la Policía en no pocas ocasiones 
opera casi de milagro, contra casi 
todos los recursos ilimitados que 
tiene ‘la maña’”, opinó el autor del 
libro “Esta bestia que habitamos”.

El dibujante, conocido como 
“Bef”, mencionó que las autorida-
des deben brindar mayor equipa-
miento y beneficios laborales a los 
oficiales para el desarrollo de sus 
funciones.

Agregó que esta problemática 
se puede resolver con la voluntad 
de los funcionarios que dirigen las 
corporaciones en México.

“Claro que se puede apoyar más 
a los policías, pero este es uno de los 

▲Bef comentó que las autoridades 
deben dar mejor equipamiento a los 
agentes. Foto Especial

temas pendientes. La Policía tiene 
muy mala imagen, aunque tam-
bién vamos saliendo de una elec-
ción muy crispada y con la división 
partidaria estamos más crispados.

“Merecemos una mejor Policía y 
hay posibilidad de tenerla, no es un 
caso perdido, pero se requiere de un 
trabajo muy complejo y una volun-
tad política muy grande y eso es muy 
complicado”, afirmó Fernández.

El escritor estimó que en las úl-
timas dos décadas hubo un mejor 
trabajo policial, a pesar de que la 
sociedad tenga una percepción ne-
gativa de las acciones de los agentes 
municipales, estatales y federales.

“Quiero pensar que hay la volun-
tad porque es una chamba tran-

sexenal porque no es algo que se 
puede arreglar en 3 años. Las insti-
tuciones tienen una corrupción en-
démica muy profunda, pero sé y he 
conocido que hay buenos policías.


