
En el último mes, el gobierno del Estado de México gastó 28 millones de pesos para combatir la pandemia 
por Coronavirus que afecta al país desde el año pasado. Con corte a la primera quincena de junio del presente 
año, se han erogado 4 mil 253 millones de pesos. P. 2 Foto Agencia MVT.
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La FGJEM ha levantado 69 fichas Odisea
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l La Autoridad Educativa Federal 
en la Ciudad de México indicó 
que las escuelas decidirán qué 
actividades realizar.

lEn Naucalpan buscan 
“padrinos” que ayuden 
económicamente a las familias 
de los pequeños para que sigan 
estudiando.

l Regresan los tradicionales 
cursos de verano para niños y 
niñas del Valle de Toluca, que 
no se pudieron realizar en 2020 
por la pandemia.

REDACCIÓN/P. 3

ALEJANDRA REYES/P. 3

ADRIANA FONSECA/P. 7

l Los municipios de Chimalhuacán, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla y en el Valle de Toluca 
son los que registran más casos. 

l De acuerdo con grupos 
colectivos de Derechos Humanos, 
en la entidad mexiquense cada 
día desaparece una persona.

l Se ubica en el segundo lugar con 
más casos, después de Jalisco, 
conforme a un reporte de la 
Secretaría de Gobernación federal.
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Vive Edomex
un cúmulo de 
desapariciones

Serán opcionales 
clases en salones 
para la CDMX

Buscan apoyo 
para niños que 
viven en la calle

Abren la puerta 
en la Deportiva 
a los infantes

GERARDO MIRANDA/ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO/P. 4 Y 5

l Gastan autoridades un millón de pesos al día contra el Covid-19
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GEM gastó 28 mdp en
mayo contra Covid-19

Los recursos 
destinados a 
combatir la 
pandemia han 
disminuido 
paulatinamente. 
Foto Agencia MVT. 
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GERARDO GARCÍA

En el último mes, los gastos para enfren-
tar la pandemia de Covid-19 implicaron más 
de 28 millones de pesos, según lo reportado 
en el portal de transparencia que se activó 
con motivo de la pandemia, con 15 meses 
de desarrollo.

Esa cantidad representa que cada día el 
gobierno de Alfredo Del Mazo Maza destinó 
casi un millón de pesos para la prevención y 
control de la emergencia sanitaria.

Con corte a la primera quincena de junio, 
la inversión total contra el Covid-19 en la 
entidad ascendió a 4 mil 253 millones 486 
mil 212 pesos, un gasto diario de más de 9 
millones de pesos.

En el informe se detalla que 21 secreta-
rías del gobierno han destinado 275 millo-
nes 118 mil 408 pesos, que representa 6.46 
por ciento del monto total.

Las dependencias con más gastos son: la 
de Seguridad (SS), la Secretaría de Finanzas 

(SF) y la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos (SJDH).

 Por su parte, 86 organismos auxiliares 
han hecho compras por 3 mil 978 millones 
367 mil 803 pesos, es decir 93 por ciento 
del total de la inversión para el manejo de 
la pandemia en suelo mexiquense.

El Instituto de Salud del Estado de Mé-
xico (ISEM) y el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMYM) son los que más han ejercido 
recursos.

En conjunto, se han hecho 6 mil 727 li-
citaciones directas para, entre otras cosas, 
comprar cubrebocas, gel antibacterial, 
caretas, spray desinfectante, tapetes sani-
tizantes, termómetros infrarrojos, bolsas 
de plástico, papel higiénico, limpiadores de 
piso, jergas, etcétera.

De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) hasta el fin de semana 
la entidad sumaba más de 256 mil casos 
positivos de COVID-19, en tanto que las de-
funciones eran de más de 37 mil 200.

IEEM recuperará  
90% de material; 
se usará en 2023
GERARDO GARCÍA

El 90 por ciento de las cajas contenedoras del 
material electoral que sirvió para el desarrollo de 
la elección del 6 de junio, se recuperará y para ello 
funciona un operativo desde el 7 de junio.

El Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM) lleva a cabo este ejercicio para generar 
ahorros y que este material sirva para la organi-
zación de la contienda de 2023.

La consejera Paula Melgarejo Salgado recordó 
que previamente, en el seno del Consejo General 
del IEEM, se aprobó el programa de recupera-
ción de las cajas contenedoras de los suministros 
electorales.

La labor se realiza desde hace 13 días, es decir, 
un día después de la jornada comicial en la que 
se renovaron mil 302 autoridades, además de los 
representantes ante los Congresos local y federal. 

“Fue a partir del 7 de junio, cuando comen-
zó todo el operativo de recuperación de estos 
materiales; tenemos de aquí al 28 de junio y se 
hace a través de 72 rutas de traslado en todo el 
Estado”, detalló.

Melgarejo Salgado calificó como bueno este 
ejercicio para el IEEM, porque le permitirá ge-
nerar ahorros de cara a nuevas elecciones, por lo 
que tienen previsto un calendario para recibir el 
material que resguardarán.

“En la bodega que tenemos de materiales y se-
gún la proyección que está haciendo la Dirección 
de Organización esperamos recuperar aproxima-
damente 90 por ciento de las cajas contenedoras 
de material electoral”, expresó.

Cabe recordar que en la jornada electoral del 6 
de junio la inversión para el material y documenta-
ción electoral fue de más de 110 millones de pesos, 
de los cuales 89 millones de pesos fueron destina-
dos a la documentación electoral.

El Instituto Electoral logró ahorros al reutilizar 
casi 70 por ciento de los materiales de la elección 
de 2018, por lo que únicamente tuvo que mandar 
a producir 30 por ciento de lo que requería.

El IEEM debe ejecutar la recolección de las cajas 
contenedoras del material electoral, a más tardar 
el 28 de junio.

La Jefa
POR MIGUEL PÉREZ

IDEAS SUELTAS

E
l mes de junio que 
corre ha marcado 
la vida de muchos 
de los actores polí-
ticos del País. Obvio 

que las elecciones fueron un 
bálsamo para muchos, pero tam-
bién una cubetada de agua fría 
para otros tantos, dependiendo 
de qué lado de la boleta electoral 
estuvieron en su respectivo dis-
trito electoral. Lo mismo ocurrió 
con quienes buscaron alguna 
alcaldía o gubernatura.

Pero hay políticos o políticas que 
no estuvieron en la boleta electo-
ral y aún así resintieron de una u 
otra manera el resultado de las 
urnas. Una de ellas fue la Jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, quien tres 
días antes de la jornada electoral 
empezó a vivir uno de los meses 
más complicados de su carrera po-

lítica, con el desplome de la Línea 
12 del Metro.

Para nadie es un secreto que la 
capital del país es una de las ciuda-
des más politizadas de México. El 
arrollador triunfo de Cuauhtémoc 
Cárdenas en 1997 y los posteriores 
gobiernos de la izquierda, repre-
sentada en esos momentos por el 
PRD, así lo demuestran. Cárdenas, 
Rosario Robles, Andrés Manuel 
López Obrador, Alejandro Enci-
nas, Marcelo Ebrard, Miguel Án-
gel Mancera y ahora Sheinbaum, 
impulsaron leyes de vanguardia 
para que los habitantes de esta 
ciudad tengan libertades impen-
sables en gobiernos de centro o 
de derecha.

Pero también, como ocurre en 
todas partes del mundo, algunas 
administraciones de un solo par-
tido que se prologan por muchos 
años van sufriendo un desgaste 

natural. Si a esto se agrega una 
desgracia como la del Metro, el 
primer golpe, en este caso electo-
ral, lo resintió la Jefa de Gobierno. 
Aunque no es la única señalada, a 
ella se le achaca el descalabro que 
sufrió Morena en las alcaldías de 
la Ciudad de México.

Contra viento y marea, la Jefa 
de Gobierno, se ha tratado de 
sobreponer a ambos episodios. 
En el primero, la respuesta vino 
con la presentación del primer 
análisis técnico de lo que provocó 
el desplome del vagón de la Línea 
12, obra construida en la adminis-
tración de su adversario rumbo a 
la presidencia, Marcelo Ebrard. 
Las miradas empiezan a apuntar 
hacia otro lado y eso le quitará un 
peso de encima a la Jefa.

Por lo que hace al segundo te-
ma, Claudia Sheinbaum tendrá 
que hacer gala de su habilidad 
política para recomponer el es-
pectro electoral y volver a recu-
perar los espacios perdidos en la 
ciudad y obvio no permitir que se 
pierda el gobierno central dentro 
de tres años.

Otra batalla que ha librado 

incluso a contrapelo de lo que ha 
dictado la secretaría de salud ha 
sido el manejo de la pandemia. El 
último capítulo se dio la semana 
pasada, mientras su gobierno am-
pliaba horarios y actividades, el se-
máforo epidemiológico controlado 
desde el gobierno federal regresó 
a la capital al semáforo amarillo.

Si bien sus dotes políticas las 
empezó a mostrar desde los tiem-
pos del Consejo Estudiantil Uni-
versitario a mediados de los 80, 
Sheinbaum ha crecido al amparo 
de Andrés Manuel López Obrador, 
quien la nombró secretaria del Me-
dio Ambiente cuando él encabezó 
el gobierno de lo que en ese enton-
ces era el Distrito Federal. 

Por esa razón el tabasqueño no 
la ha dejado sola ni en el caso de la 
Línea 12 del Metro como tampoco 
en la derrota de su partido en la 
Ciudad. Veremos cuánto tiempo 
más dura ese manto sobre la jefa 
quien justo este jueves celebra su 
cumpleaños, en el mes más com-
plicado de su carrera.

Comentarios: miguel.perez@
estadodemexico.jornada.com.mx
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EN ESCUELAS PÚBLICAS 
Y PRIVADAS PODRÁN  
DECIDIR EN CONSENSO

Procuraduría de Naucalpan realiza recorridos 
para identificar a los menores beneficiarios

ALEJANDRA REYES

La Procuraduría Municipal de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes de Nau-
calpan “busca padrinos o patrocina-
dores que apoyen con despensas”, 
para que los menores de edad que 
trabajan en la calle o piden limosna, 
sigan estudiando, afirmó su titular 
Rodrigo Sánchez de la Peña.

Esto, dijo, porque no hay recur-
sos presupuestales estatales, como 
el programa de Menores Trabajado-
res Urbano Marginales (Metrum) 
del DIF, el cual desapareció.

Entrevistado, afirmó que el comi-
té hace recorridos semanales para 
identificar los principales puntos.

“No se tiene una cifra exacta, pe-
ro sí se puede apreciar que por la 
pandemia se incrementó el número 

El número de familias y menores en los cruceros aumentó tras la 
pandemia. Foto Especial

Entre los asistentes estuvieron los alcaldes de Neza, Adolfo Cerqueda, 
y Ecatepec, Fernando Vilchis. Foto Especial

Buscan apoyo para niños de la calle

de familias que sale a trabajar a las 
calles, en cruceros o en avenidas 
principales”, aseguró.

Muchas llevan a sus hijas e hijos, 
“esto da el indicativo de que hay un 
importante número que no están 
en la escuela”, indicó.

El padrón es de 21 niños y adoles-
centes rescatados de la calle, a los 
que se les brinda un apoyo mensual 
con productos orgánicos, que está 
donando “El Hortelano de Chef”, 
que es una empresa socialmente 
responsable.

Además, se han detectado a 10 
familias provenientes de otros mu-
nicipios o estados de la República, 
“a los cuales se les hace oficios a las 
alcaldías, municipios o estados, pa-
ra que tomen cartas en el asunto y 
ayuden a reducir el trabajo infantil”.

Estas familias se instalan a pedir 

Ahora AEFCM explica 
que clases presenciales 
serán opcionales
Las escuelas decidirán qué actividades realizar, entre 
ellas el uso de infraestructura, equipo y servicios

REDACCIÓN

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México (AEFCM) dio a conocer que a partir de este 
21 de junio, las comunidades escolares públicas y 
privadas de la Capital podrán decidir, en libertad 
y por consenso, continuar con clases presenciales 
como Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).

Después de que se anunció que hoy la Ciudad de 
México estará en semáforo epidemiológico ama-
rillo, la AEFCM, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), detalló que las comuni-
dades educativas podrán decidir si abren para la 
realización de las siguientes actividades:

Jornadas contra el rezago escolar, asesoría pe-
dagógica, apoyo psicoemocional, acciones de lim-
pieza y sanitarias, trámites escolares, utilización 
de equipos y servicios (computadoras, internet, 
impresoras, TV, etc.).

De igual manera el uso de infraestructura esco-
lar (auditorios, canchas deportivas), acciones de 
construcción y mantenimiento,

sesiones de órganos colegiados del plantel edu-
cativo, y las que determine el Comité de Salud 
Escolar, con previa autorización de la autoridad 
educativa estatal, y de la Autoridad Educativa Fe-
deral en el caso de la Ciudad de México.

Lo anterior, relató la institución con las medidas 
necesarias.

“Cumpliendo, siempre, con las medidas de 
precaución que se establecen en el documento 
de Guía de Orientación para la Reapertura de las 

Escuelas ante covid-19, publicada por las secreta-
rías de Educación Pública y Salud, el pasado 28 de 
mayo de 2021, en el que se indica que las entidades 
consideradas en amarillo dentro del semáforo de 
riesgo epidémico instrumentarán una estrategia 
esta asesoría pedagógica y de acompañamiento 
socioemocional como CCA”, detalló la AEFCM 
en un comunicado.

Apenas el 19 de junio, la AEFCM informó que 
las actividades presenciales en las escuelas queda-
rían suspendidas debido al regreso a amarillo en 
el semáforo epidemiológico.

En tanto, las comunidades escolares que de-
terminen operar como CCA, deberán cumplir las 
siguientes medidas de prevención:

*Cuando se reporte algún caso del virus SARS-
CoV2 (covid-19), el CCA suspenderá sus actividades.

*Sesiones de 45 minutos.
*Operar los filtros escolares.
*Sana distancia (2 metros entre las sillas, mesas, 

bancos, etc.).
*Uso de cubrebocas o pañuelo sobre nariz y 

boca.
*Asistencia escalonada.
*Límite del 40 por ciento diario de la población 

escolar.
*Establecer un máximo de educandos y docen-

tes, dentro de cada salón de clases.
*Priorizar el uso de espacios abiertos.
*Limpiar permanentemente mobiliario y equipo 

después de cada clase.
*Evitar asistir a las sesiones del CCA en caso de 

algún síntoma de sospecha de covid-19, entre otras.

GERARDO GARCÍA

El senador Higinio Martínez Miranda 
y 51 candidatos ganadores a alcaldes 
y legisladores locales, además los de 
diputación federal, realizaron un cón-
clave este fin de semana para mostrar 
unidad y mandar el mensaje de estar 
preparados para el 2023. 

En el encuentro estuvo también Ho-
racio Duarte Olivares, administrador 
general de Aduanas. El propio líder del 
Grupo Acción Política (GAP) presumió 
la reunión en sus redes sociales, donde 
posteó fotografías, la cual calificó de 
magnífica.

A 12 días de la jornada de votación, 
Martínez Miranda recalcó que Morena 
sigue siendo primera fuerza en la enti-
dad, dejando atrás al PRI y PAN, a pesar 
de algunas derrotas.

“A pesar de algunas derrotas ratifica-
mos nuestra alegría porque #Morena si-
gue siendo, por mucho, la primera fuer-
za política del Estado de México, muy 
por encima del PRI y del PAN”, posteó.

El político texcocano destacó que go-

bernarán a los municipios más pobla-
dos, además que siguen siendo mayoría 
en el Congreso local. Adelantó que ha-
brá más reuniones, tanto por regiones 
como por demarcaciones.  

De igual manera retomó los resul-
tados electorales a nivel federal y con 
los que, presumió, Morena fue el más 
ganador el 6 de junio.

“Somos pues, los vencedores de la pa-
sada elección al haber ganado 11 nuevas 
gubernaturas y seguir siendo la mayoría de 
la Cámara de Diputados Federal”, escribió.

Morena ganó en total 26 municipios, 
de los cuales en 13 van por reelección. 
En total, la población que gobernará se-
rá de 7 millones 876 mil 885 habitantes.

En el cónclave estuvieron los alcaldes 
electos de Nezahualcóyotl, Ecatepec, 
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Tultitlán y 
Tecámac, entre otros.

 El partido guinda logró quedarse con 
25 diputaciones locales, de las cuales 19 
son por reelección, por lo que son pri-
mera fuerza en la Legislatura. En la re-
unión destacó la presencia de Maurilio 
Hernández González, actual presidente 
de la Junta de Coordinación Política.

dinero en cruceros como la zona azul 
de Satélite, el Centro Comercial Pla-
za Satélite, la avenida Adolfo López 
Mateos, así como en diversos puntos 
donde hay gente de la clase media, 
“donde les es fácil vender algún pro-
ducto o solicitar limosna”, indicó.

El año pasado, durante la pande-
mia se realizaron recorridos con la 
Procuraduría del Estado de México 
de Niños, Niñas y Adolescentes, en 
diversos cruceros.

“Para este año se modificó el re-
glamento interno del DIF y el tema 
de trabajo infantil, lo está viendo la 
procuraduría”, señaló.

Muchas de las actividades del 
programa Metrum se están desa-
rrollando en la procuraduría, la 
gran diferencia es que ya no se tie-
ne el presupuesto, a cada niño se 
le daba mensualmente una beca de 
800 pesos para que cumpliera con 
su ciclo escolar.

“Cada niño recibía dinero para 
que adquieran uniformes y útiles es-
colares, durante 8 meses”, destacó.

Presume Higinio Martínez 
a candidatos ganadores 
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Al menos
GERARDO MIRANDA

Al menos 69 personas se en-
cuentran desaparecidas en el 
Estado de México. Esto ocurrió 
principalmente en los municipios 
de Chimalhuacán, Ecatepec, Ne-
zahualcóyotl, Tlalnepantla y Va-
lle de Toluca, según las fichas de 
búsqueda Odisea.

En enero de 2021, en el munici-
pio de Ocoyoacac, causó conmo-
ción la desaparición de la niña Mi-
reya Guadalupe Monroy Méndez.

Presumen que la menor pudo ser 
raptada, fue vista por última vez el 
23 de enero, luego al parecer se co-
municó con sus padres y les dijo que 
estaba bien, desde entonces no se 
sabe nada de ella.

Prácticamente al mismo tiempo, 
pero en hechos separados en ese 
municipio, otras dos adolescentes 
desaparecieron. 

Se trata de María Clara Miguel 
Sánchez, de 14 años, desapareci-
da el 5 de enero de 2021 y Valeria 
Jiménez Adalid de la misma edad, 
quien se perdió el 27 de enero.

De las tres, solo Valeria fue en-
contrada con vida.  María Clara, 
originaria de Oaxaca, salió de su 

Principalmente en Chimalhuacán, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla y Valle de Toluca

domicilio en la colonia del Pedregal 
durante la noche.

Mireya Guadalupe, de 12 años, 
fue vista por última vez en la colonia 
Lázaro Cárdenas en Ocoyoacac.

Recientemente, una mamá y sus 
dos hijas, vecinas de San Marcos de 
la Cruz, municipio de Ocoyoacac, fue-
ron reportadas como desaparecidas.

Ellas son: Karla Delgado Villavi-
cencio de 33 años, quien se encuen-
tra embarazada de cuatro meses, 
así como con su dos hijas Isabella 
de 8 años y Angeline de 5.

Alonso Fajardo, padre de familia, 
dijo ante las autoridades que no sa-
be nada de su esposa e hijas desde 
el jueves 22 de abril.

Perdió contacto con ellas antes 
del mediodía, por lo que acudió al 
edificio de la FGJEM, para iniciar 
una carpeta de investigación.

Así se difundió la cédula de bús-
queda a través del programa ODI-
SEA, para dar con la localización de 
Karla y sus hijas.

Estos son sólo algunos de los ca-
sos que se han denunciado en los 
últimos días en el Estado de México.

Por voluntad propia
La mayoría de las desaparicio-

nes en el Estado de México son 

por voluntad propia, reconoció 
María Sol Berenice Salgado Am-
bros, comisionada de Búsqueda 
de Personas en la entidad mexi-
quense.

“Huyen de sus hogares, se llevan 
a sus hijos; unas porque sufren mal-
trato en casa y otras porque quie-
ren separarse de su pareja”, dijo.

También detalló que, en algu-
nas ocasiones, la persona desapa-
recida fue víctima de algún robo 
y, como no llegó a casa, la familia 
se espanta.

“Demoró para regresar y sus fa-
miliares se preocupan. Enseguida se 
hace el reporte, pero luego regresan 
y ya todo queda ahí”, indicó.

Aunque aplaudió que hoy en día 
la ciudadanía ya no espere, ni las 72, 
ni las 48, y mucho menos las 24 ho-
ras, para que hagan el reporte sobre 
la desaparición enseguida, porque 
eso es vital.

Durante los primeros tres meses 
de 2021, poco más de 80 por ciento 
de menores reportados como des-
aparecidos ya fueron localizados.

De acuerdo con la Comisión de 
Búsqueda de Personas en el Estado 
de México tuvieron 401 reportes y 
ya encontraron 332, entre niños, 
niñas y adolescentes.

PERSONAS DESAPARECIDAS

69
mexiquenses 

desaparecidos



Cada día se pierde una persona
en alguno de los 125 municipios

Encuentran a Darian,
pero rechaza volver

Municipios con alerta de género

ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO

El Estado de México se ubica 
en el segundo lugar en el país con 
más casos de personas desapa-
recidas y no localizadas al tener 
registradas 7 mil 737, después de 
Jalisco, que presenta 11 mil 306, 
según un reporte de la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de 
México.

Para las familias de las víctimas, 
la búsqueda de sus parientes con-
tinúa a pesar de un tiempo pan-
démico, pues su descanso no será 
hasta conocer su paradero. 

En la entidad se han conforma-
do oficialmente cuatro colectivos 
y organizaciones de familias y 
grupos sociales de personas des-
aparecidas: Uniendo Esperanza 
del Estado de México, Deudos y 
Defensores por la Dignidad de 
Nuestros Desaparecidos, Alon-
dras Unidas en Búsqueda y Jus-
ticia de Nuestros Desaparecidos 
y Red Eslabones por los Derechos 
Humanos Estado de México. No 

Desapareció el 11 de junio en San Bartolomé Tlaltelulco Metepec, 
ya fue encontrada. 

Desapareció el 6 de junio; su familia la busca. Ella vestía pantalón 
de mezclilla azul, sudadera rosa y tenis blancos. La última vez que 
se le vio fue en Zinacantepec, ya fue encontrada con vida.

De 52 años, fue vista por última vez el domingo 13 de junio cerca 
del CBT de San Juan Tilapa, en Toluca. 
La señora está delicada de salud ya que padece esquizofrenia. 

GERARDO MIRANDA

Luego de la desaparición de Da-
rian en la Delegación de San Mateo 
Oxtotitlán en Toluca, la joven fue lo-
calizada por elementos de la Fiscalía 
General de Coahuila, en la ciudad de 
Saltillo.

Ante la ausencia de la joven nor-
malista de 21 años de edad, se activó 
una Alerta Odisea, lo que permitió 
su localización.

No obstante, la estudiante de edu-
cación especial decidió mantenerse 

obstante, cada año se conforma 
uno nuevo, pues al menos diario 
una persona desaparece en la 
entidad. 

A pesar del trabajo de colecti-
vos y grupos en conjunto con la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) en activi-
dades como visitas a Centros de 
Salud Mental, acompañamiento a 
Servicios Médicos Forenses y bús-
queda en fosas clandestinas, los 
familiares siguen su camino por 
senderos desconocidos, por zonas 
que poco han dilucidado para ha-
llar por lo menos un rastro de sus 
hijos, padres y hermanos.  

La organización Movimiento 
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La entidad mexiquense registra la desaparición de 7 mil 737 personas

Ante su desaparición se activó una Alerta Odisea
en Saltillo.

De acuerdo con los reportes, 
Darian se trasladó y se quedó en 
Coahuila por su propia voluntad.

Ella misma declaró que no fue 
obligada por terceras personas 
para irse a ese estado por lo que se 
descartó que haya sido víctima de 
algún delito. 

Enseguida, autoridades cancela-
ron el Boletín de Urgencia. Darían, 
por ser una mujer mayor de edad, la 
FGJEM, no tuvo ninguna facultad 
para obligarla a regresar a la Ciudad 
de Toluca.

 La joven no quiso regresar a Toluca. Foto Especial

 Los familiares no pierden la 
esperanza de hallar a sus parientes. 

Foto Especial

por nuestros desaparecidos en 
México publicó la importancia de 
ayudar a familias que se dedican a 
buscar a sus seres queridos, sobre 
todo en un tiempo de pandemia, 
donde no solo confluyen con un 
riesgo de afectación a su integri-
dad y seguridad, sino también, 
están latentes a contraer el virus 
SarS-CoV-2 por su constante con-
vergencia en espacios y personas 
externas a su residencia.  

Los casos más recientes

Trinidad Sánchez 
Antonio

Concepción Silverio
Camacho

Paola Valadez Valdez

PERSONAS DESAPARECIDAS
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La Compañía de Danza del Estado de México ha creado piezas 
artísticas inspiradas en un pez, un venado y un pavo real 

Con actividad virtual
 y presencial los músicos 
mexiquenses se presentaron 
ante el público para reactivarse 

Un baile con la naturaleza

Ritmo para todos 

ADRIANA FONSECA 

La Compañía de Danza del Es-
tado de México (CDEM) presentó 
virtualmente un programa espe-
cial denominado “La naturaleza y 
la fauna como temas de creación 
coreográfica”, con las piezas ar-
tísticas: “El Pescador”, “Mazatl” 
(Venado) y “Saeta”. 

Las tres obras ya se habían 
estrenado dentro de otras pre-
sentaciones de la CDEM y en 
esta ocasión Yazmín Barragán, 
coreógrafa residente de la mis-
ma, fue la encargada de ofrecer 
detalles de cada una.  

La primera fue “El Pescador”, 
inspirada en el monumento muy 
famoso y que se ubica en Chetu-
mal, Quintana Roo, el cual es una 

 Los bailarines mostraron sus 
movimientos en la presentación 
digital. Foto Especial

creación de Rosa María Ponzanelly. 
En la adaptación se narra la 

historia de dos pescadores que 
van en busca de un gran y her-
moso pez, y que refleja la belleza 
el Caribe Mexicano. Interpretada 
por Nazte González, Jorge Luit y 
Jorge Valdez. 

Después destacó “Mazatl”, ins-
pirada en la danza del venado, 
coreografía del maestro Enrique 
Guzmán, quien colaboró con esta 
pieza en la CDEM, y fue él quien 
explicó cómo fue su creación.

“Esta danza se hace por una in-
quietud que yo tenía con nuestra 
cultura, los ancestros antes pen-
saban que todos teníamos dentro 
un animal protector, era el Na-
hual o Tonal, inspirado en esto 
de lo terrenal y es un pequeño 
tributo para los danzantes”, dijo.

Es un homenaje a la vida del 
venado como un ángel guardián y 
en la presentación es el Tonal de 
los bailarines, que implican su-
tileza, belleza, agilidad, explicó 
Enrique Guzmán. 

ADRIANA FONSECA 

Variada oferta musical la que 
se presentó de manera virtual 
desde las redes sociales de la 
Dirección de Cultura de Toluca 
y presencial con la Orquesta Fi-
larmónica de Toluca (OFiT) y que 
sirvieron para festejar a papá en 
su día.

Durante dos días se vivió la 
Fiesta de la Música, la cual se 
realizó en coordinación con la 
Alianza Francesa de Toluca, don-
de más de 30 cantantes y bandas 
ofrecieron presentaciones. 

Las transmisiones brindaron 
propuestas musicales de todos 
los géneros, jazz, boleros, regio-
nal mexicano, rock-pop, alter-
nativo, ópera, fusiones, música 
clásica, blues, trova, hip hop y 
muchos más. 

El público pudo hacer donacio-
nes económicas de forma directa 
a las cuentas de cada músico par-
ticipante para apoyarlos.

Destacó las charlas lúdicas con 
temas de música como los paisa-
jes sonoros de México, una Cata 
Sonora y una explicación de los 
tipos de flautas y sus sonidos y 
música de otras latitudes. 

Se contó con la participación 
de los grupos Ravells antares 
jazz, Codebeats, del guitarrista 
Raynund Hernández, XIX Cuar-
teto, Dani X, Geosmina, Ziranda, 
Ararihna, Son de pozol.

Manteca brava, La damajuana, 
Vale el fénix de plata, Felipe Ro-
mano, Ingrid Lozano, Pepe Coti, 
David Páez, Trio “El Rosal”, Mar-
co Pedraza, Sinfónica IPEFH, 
Cuarteto ars musik y Cuarteto 
de cuerdas spitze. 

Así como el Cuarteto de cuer-
das nevado, Camerata imbomá-
ni, Daniel Asseo Beja, Orquesta 
infantil y juvenil de música del 

La obra cuenta con la música 
de Enrique Contreras e inter-
pretado por el bailarín Jorge 
Luit.

Para cerrar el programa se 
presentó la pieza “Saeta”, de la 
coreógrafa Yazmín Barragán, y 
la cual fue estrenada reciente-
mente en el Teatro Morelos, en 
el Día Mundial de la Danza, en 
un evento presencial. 

En la cual se interpreta el ri-
tual de dos cazadores hacia un 
ave mística, iniciando desde su 
asedio y persecución, hasta su 
captura. La pieza se acompaña 
con la música del compositor 
Elliott Carter, e interpretada 
en esta ocasión por el Ensamble 
Percuba Son.  

La presentación fue para re-
cordar el Día Mundial del Me-
dio Ambiente y se encuentra 
disponible para su reproduc-
ción en las cuentas oficiales 
de las redes sociales de la Se-
cretaría de Cultura y Turismo 
estatal.

ISSEMyM, La procesión, Reday, 
Somos y seguimos, Leemor, Itan 
de hüi, Chmek, Iván Antonio. 

Y desde el Teatro Morelos la 
OFIT deleitó a su público con el 
Concierto de Renacimiento in-
terpretando boleros como Bésa-
me mucho, 100 años, Solamente 
una vez, Cuando vuelva a tu lado, 
temas acompañados de la banda 
Minita de Oro.

Seguido de rock en inglés con 
el Grupo ZUR, iniciando con No-
vember rain, Bohemian rhapsody 
y We are the champions, donde 

Gerardo Urbán y la orquesta rea-
lizaron un cambio de vestuario 
más “rockero”. 

Y ya con la asistencia bastante 
animada, siguieron temas de rock 
con Jump, Música ligera y Cuando 
seas grande con los integrantes 
del grupo Ether. 

Y para cerrar la tarde el Gru-
po ZUR y la OFiT presentaron el 
estreno del tema Fénix.

Dicho concierto también se 
pudo ver desde las cuentas ofi-
ciales de las redes sociales de la 
OFiT.

▲ Una Cata Sonora explicó los tipos de flautas y sus sonidos.Captura de Pantalla

▲ Gerardo Urbán compartió aspectos del evento en su cuenta oficial de 
Facebook. Foto Especial

▲ Ingrid Lozano interpretó varias piezas. Captura de Pantalla



ADRIANA FONSECA 

La Ciudad Deportiva Edomex 
de Zinacantepec ofrecerá de nue-
va cuenta este año su tradicional 
Curso de Verano para niños y ni-
ñas del Valle de Toluca, el cual en 
el 2020 no se pudo llevar a cabo. 

Debido a la situación sanitaria 
que aún impera en el país, se im-
plementarán todas las medidas 
ya conocidas, como es el uso de 
cubrebocas obligatorio, toma de 
temperatura y gel sanitizante al 
ingresar a las áreas cerradas. 

Y al recibirlos al ingresar serán 
rociados por un espray desinfec-
tante. Además de que habrá un 
cupo limitado de no más de 160 
niños y niñas. 

El horario se redujo, será de 
9:00 a 13:30 horas.

Además de portar ropa depor-
tiva se recomienda que los niños 
lleven un cambio extra para cual-

quier eventualidad y un lunch 
saludable.

Las actividades se llevarán a 
cabo el 12 julio y terminan el 6 
de agosto con participación de 
pequeñitos y pequeñitas de en-
tre 5 y hasta 14 años, por lo que 
se conforman grupos de acuerdo 

con su edad.
Se impartirán 12 diferentes dis-

ciplinas deportivas como son: na-
tación, futbol, bádminton, squash, 
tenis de mesa, hockey sobre pasto, 
basquetbol, taekwondo, ciclismo, 
esgrima y rugby. 

Las clases serán desarrolladas 
por profesores y entrenadores 
capacitados en cada disciplina y 
se cuenta además con el apoyo 
de las asociaciones deportivas de 
la entidad. 

Otro de los objetivos es darle 
apertura y retomar las escuelas de 
iniciación deportiva que se tienen 
en estas amplias instalaciones de 
la entidad.

Las inscripciones tendrán cos-
tos accesibles y con promociones 
si son más de dos niños, e inician 
este lunes 21 de junio en la Al-
berca Olímpica con un horario 
de atención de lunes a viernes de 
9:00 a 20:00 horas y sábado de 
8:00 a 13:00 horas.

Regresan los cursos de verano 
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Organizadores implementarán las medidas sanitarias. Foto Especial

Los participantes salieron del Parque Ambiental Bicentenario de Metepec. Foto Especial

Exigentes rutas en L  Etape 2021

La Deportiva de Zinacantepec abrirá sus 
puertas para recibir a los niños y niñas
e iniciarlos en la actividad física Impartirán natación, 

futbol, bádminton, 
squash, tenis de 
mesa, hockey sobre 
pasto, basquetbol, 
taekwondo, ciclismo, 
esgrima y rugby

Se vivió la segunda etapa del serial de la Tour de France  
ADRIANA FONSECA 

Regresó la L´Etape Estado de 
México by Le Tour de France con 
más de mil 500 participantes en 
cinco categorías y tres rutas, con 
corredores del Valle de Toluca y 
otros municipios, quienes se die-
ron cita a la segunda etapa en el 
Parque Ambiental Bicentenario de 
Metepec.

El primer lugar en la varonil larga 
fue de nueva cuenta para el mexi-
quense Miguel Luis Álvarez Ayala 

con un tiempo de 2:58:21, quien re-
pitió el lugar en el pódium del puer-
to guerrerense, para convertirse 
en líder absoluto, seguido de David 
Rubalcava y Miguel Ángel Díaz. 

Mientras que en la femenil larga, 
el primer lugar fue para Marcela 
Prieto con un tiempo de 3:11:02, 
seguida de Laura de la Rosa Eliza-
rraras y en tercero la toluqueña y 
olímpica Carolina Rodríguez.  

En la varonil corta el primer sitio 
fue para Víctor Álvarez, seguido de 
Heriberto Díaz en segundo y Juan 
David Rueda en tercero. 

Y la femenil corta fue liderada 
por Grecia Reynoso, seguida de Ya-
mile Abouzaid y Alejandra Barbosa 
en la tercera posición. 

Los participantes tomaron la sa-
lida desde las siete de la mañana 
para iniciar en uno de los tres reco-
rridos. La larga de 110 km, la cual 
llegó a Malinalco para regresar por 
Joquicingo y Tenango. 

Mientras que la ruta Corta de 
75 km, llegó a San Pedro Zictepec, 
tomaron hacia Joquicingo para re-
gresar de nueva cuenta por Tenan-
go y a Metepec.

Y un Sprint de sólo 40 kilóme-
tros, donde llegaron a Tenango 
del Valle y regresaron al Parque 
Ambiental Bicentenario. 

Omar García, director deportivo 
del evento, reportó que el evento 
no tuvo incidencias importantes, 
sólo algunas caídas y cuestiones 
mecánicas.

“Un evento totalmente diferen-
te ya que por temas de protocolo 
no nos permiten tener mucha 
aglomeración de gente, pero tu-
vimos un buen evento, cumplimos 
con todas las normativas, enton-

ces toda la gente está emociona-
da, creo que es un buen retorno 
también para todos”. 

Reconoció que ellos confiaban 
tener un mayor número de par-
ticipantes, pero tuvieron algunas 
restricciones por parte de las au-
toridades por lo que fueron respe-
tuosos de acatar las normas. 

Los organizadores se reportan 
listos para cerrar el serial en La 
Paz, Baja California en octubre 
próximo y si las condiciones lo 
permiten ampliar el serial a cinco 
sedes para el 2022.

´



Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral
La pobreza en el 

Edomex aumentó. 
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Exigen sentencia para feminicida

Exigen colonos acabar con 
caos vial en Huixquilucan

Según el Coneval no les alcanza el 
dinero para comprar la canasta básica

Sobre todo en la cabecera municipal, los 
camiones tardan hasta dos horas en cruzar

MIRIAM VIDAL

El ingreso laboral de los habitan-
tes del Estado de México se redu-
jo en el primer trimestre de este 
2021, por lo que 40 por ciento de 
ellos no les alcanza para comprar 
la canasta alimentaria. 

El Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) dio a conocer un 
comparativo sobre la evolución de 
la pobreza laboral.

Las estimaciones revelaron que a 
nivel nacional hubo una disminución 

ALEJANDRA REYES

Habitantes de Huixquilucan pi-
den que el próximo gobierno mu-
nicipal planee bien las vialidades 
que se necesitan, porque es un caos 
circular por las diferentes zonas de 
la demarcación.

Mirna Escalante, habitante de 
Interlomas se refirió a los conges-
tionamientos viales que enfrenta 
Huixquilucan por años, en diferen-
tes puntos, sobre todo en la cabe-
cera municipal (porque sólo cuenta 
con una entrada y salida), dijo.

Carlos Sánchez, vecino de la 
cabecera, dijo que la entrada 
principal que es por el camino 
viejo a Huixquilucan, los autos 
y camiones se tardan en cruzar 
hasta dos horas.

de 4.8 por ciento sobre el  poder 
adquisitivo del ingreso laboral 
real per cápita al pasar de mil 
919.84 a mil 827.39 pesos, entre 
el primer trimestre de 2020 y el 
primer trimestre de 2021.  

El documento señala que esta 
variación anual del ingreso laboral 
representa una pérdida de 92.46 
pesos respecto al primer trimestre 
de 2020, antes del inicio de la pan-
demia por Covid-19, sumado a que 
durante el primer trimestre 2021, 
se observó un aumento del Índice 
de Precios al Consumidor (INPC).

El Coneval detalla que el porcentaje 

de población que no puede adqui-
rir la canasta alimentaria con su 
ingreso laboral aumentó a nivel 
nacional 3.8 puntos porcentuales, 
lo cual se vio reflejado en un incre-
mento de la pobreza laboral en 26 
de las 32 entidades federativas. 

En cuanto al Estado de México, la 
línea de pobreza extrema por ingre-
sos pasó de 33.5 a 40.4 por ciento, 
es decir un 6.8 por ciento más para 
este primer trimestre 2021.

Aun así, otras entidades que 
presentaron las mayores dismi-
nuciones en el ingreso fueron: 
Ciudad de México (20.3%), Quin-
tana Roo (16.2%) y Baja California 
Sur (15.0%). 

Señala que esto puede ser con-
secuencia de los efectos de la 
pandemia por Covid-19, puesto 

que se presentaron brechas de 
algunos grupos de población 
por la situación de formalidad u 
ocupación.

Con fundamento en la Encuesta 
Nacional de Ocupación de Empleo 
(ENOE) realizada por el INEGI, 
entre el primer trimestre de 2020 
y primer trimestre de 2021, se 
observa una disminución de 2.1 
millones en el número total de 
ocupados en el país.

 Esta reducción afectó a las 
personas ocupadas según su si-
tuación de formalidad: informa-
les y formales, pero tuvo mayor 
incidencia en el sector informal, 
el cual presentó un descenso de 
5.5 ciento, mientras que en el 
sector formal esta disminución 
fue 2.6 ciento.

En pobreza extrema 40% 
de habitantes de Edomex

Romina Contreras, presidenta 
municipal electa de Huixquilu-
can, dijo en entrevista que planea 
la construcción de 13 vialidades 
en diferentes zonas.

Algunas de esas vías contarán 
con semáforos y la principal, en 
la cabecera municipal, tendrá 
candados para que no se esta-
cionen en las calles, a petición de 
los comerciantes, pues se sienten 
asfixiados con tantos autos que 
se estacionan en doble fila, dijo.

Comentó que se estudió muy 
bien el presupuesto de 2021, el 
cual ascendió a 2 mil 637 millones 
816 mil 833 pesos, pero en caso 
de que se recorte, “aún habrá un 
margen para ajustarlo”.

Romina Contreras insistió que 
afortunadamente Huixquilucan 
cuenta con gente consciente con 
recursos económicos, que siempre 
apoyan a la comunidad.

Destacó que para las obras de 
mitigación contarán con recibos 
deducibles, avalados por la Secre-
taría de Hacienda, “eso le da con-
fianza a la ciudadanía, para que 
se acerque al gobierno municipal 
y nos apoyen”, finalizó.

▲Las bases de transporte público contribuyen a generar congestionamientos. 
Foto Especial


