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“¿Ahora quién nos ayudará a recuperar lo que perdimos?”, dicen afectados
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l Durante las conferencias en 
Palacio Nacional habrá un 
nuevo bloque para abordar 
temas sobre noticias falsas, 
anunció el presidente.

l Maurilio Hernández, presidente 
del Consejo Estatal de Morena, 
justificó la necesidad de este 
instrumento para sancionar 
decisiones equivocadas.

l Este índice coloca a la entidad 
mexiquense en el quinto lugar 
nacional, donde hay más 
viviendas con este servicio.
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l En la colonia San José El Jaral son 
frecuentes los encharcamientos de 
hasta 30 centímetros, pero nunca 
como el martes.

l Según Protección Civil municipal, 
resultaron dañadas 80 casas con 
agua y lodo, llegando al 1.40 metros 
de altura.

l Brigadas vacunaron a los colonos; 
la CAEM colocó costales sobre la 
presa El Ángulo y en el Río 
Chamacuero.
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Enseres, muebles y ropa
inservibles: el drama de 
la inundación en Atizapán

Exhibirá AMLO 
“fake news” en 
la mañanera

No es revancha 
juicio a los ex 
presidentes

Sin internet 3 
de cada 10 casas 
del Edomex

ALEJANDRA REYES/P. 5

Elementos de Protección Civil auxiliaron a la población para tratar de salvar algunos de sus muebles. También acudieron brigadas de salud 
para vacunar y desparasitar. Foto Especial
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GERARDO GARCÍA

A tres meses de haber sido ins-
talada, la Comisión Especial para 
la Amnistía de la Legislatura local 
emitió el mecanismo para atender 
las solicitudes. Se prevé que sea una 
plataforma digital. Actualmente ya 
atienden 800 casos.

El diputado local e integrante de 
la comisión, Max Agustín Correa 
Hernández, reconoció que se han 
tenido retrasos en este procedi-
miento ante las condiciones de la 
pandemia y el desarrollo del pro-
ceso electoral.

Reveló que ayer en comisiones se 
aprobaron los lineamientos de cómo 
atenderán los casos extraordinarios, 
es decir, donde hubo fabricación de 
culpables. Recordó que deben venir 
acompañados de una recomendación 
por instancias de derechos humanos.

“Se aprobó el mecanismo, el pro-
ceso que va a seguir, en este caso el 
Poder Legislativo, para atender las 
peticiones que son los casos excep-
cionales”, mencionó.  

El legislador detalló que desde que 
entró en vigor la Ley de Amnistía, las 
solicitudes llegaban a las oficinas de 
los legisladores, pero ahora deberá 
hacerse a través de una plataforma 
donde se dará orientación, según los 
supuestos. 

A la fecha indicó que han conocido 
800 casos bajo los cuales están tra-
bajando como Comisión Especial. 
Indicó que la asociación “Haz valer 
mi libertad” y “Presunción de Ino-
cencia”, presentaron algunos y otros 
fueron por los propios ciudadanos.

“Es un portal en la página de la 
Legislatura, donde las personas van 
a poder presentar sus solicitudes a 
distancia o desde un teléfono celu-
lar”, detalló.

Correa Hernández adelantó que 
en breve presentarán a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) un 
reporte de los casos recibidos y pos-
teriormente los darán a conocer al 
seno de la Comisión Especial.

Finalmente, el legislador morenis-
ta deslizó la necesidad de analizar 
una ampliación de plazo de la Ley de 
Amnistía.

GERARDO GARCÍA

La consulta sobre el posible en-
juiciamiento a los ex presidentes de 
México no es una “revancha políti-
ca” después de la elección, ya que es 
un ejercicio ciudadano impulsado 
desde hace un año para que ya no 
exista impunidad sobre malas deci-
siones tomadas en el pasado.  

Lo anterior fue expresado por el 
presidente del Consejo Estatal de 
Morena, Maurilio Hernández Gon-
zález, y el delegado nacional en la 
entidad, Isaac Montoya Márquez. 
Dijeron que invitarán a la población 
a participar el 1 de agosto.

Hernández justificó la necesidad 
de tener este nuevo instrumento 
para consultar a la ciudadanía si se 
debe juzgar o no a los responsables 
de las consecuencias de políticas 
equivocadas y abusos cometidos 
en los anteriores gobiernos.

Respondió a los detractores de 
la consulta, que esto no tiene nada 
que ver con los resultados electora-

les, sino que el propósito es de ir al 
fondo de las causas del rezago en el 
país, que tiene nombres y apellidos.

El también coordinador de los di-
putados locales de Morena subrayó 
que el 6 de junio se superó una nueva 
etapa y se preparan para el 2023. Fus-
tigó el mito perdedor que sus adver-
sarios promueven y recalcó que ellos 
triunfaron con más de 2 millones de 
votos en el Estado de México.

El delegado nacional de Morena 
en la entidad, Isaac Montoya, recri-
minó que sus adversarios busquen 
desvirtuar y demeritar una iniciati-
va ciudadana como la consulta para 
enjuiciar a los ex presidentes de la 
República.

Recordó que desde hace más de 
un año se organiza este ejercicio y 
sus opositores tienen pavor de que 
sea exitoso. Resaltó que la sociedad 
saldrá a participar sin apoyos, co-
mo el Salario Rosa u otros recur-
sos, como sucedió el 6 de junio en 
la entidad.

“Este ejercicio es emanado de 
la voluntad ciudadana, y es im-
portante que se entienda en esta 
dimensión, que no es un ejercicio 
propuesto como revancha, ni como 
venganza”, aseveró.

El líder morenista argumentó 
la necesidad de consultar sobre 
enjuiciar o no a los expresiden-
tes, porque no se trata de ciu-
dadanos comunes, por lo que se 
tiene que legitimar la voluntad de 
la población.

Consulta
La consulta se llevará a cabo el 1 

de agosto bajo la organización del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
que instalará 50 mil casillas en todo 
el país, aunque aún se desconoce 
cuántas operarán en la entidad.

La pregunta en la que se votará 
es: ¿estás de acuerdo o no, de que se 
lleven a cabo las acciones pertinentes 
con apego al marco constitucional y 
legal para emprender un proceso 
de esclarecimiento a las decisiones 
políticas tomadas en los años pasado 
por los actores políticos encaminado 
a garantizar la justicia y los derechos 
de las posibles víctimas?

Al respecto, el diputado local, 
Max Agustín Correa Hernández, 
coincidió que es un ejercicio de 
carácter ciudadano, que también 
llama a reflexionar si se debe apli-
car a nivel estatal con los exgober-
nadores o expresidentes de los 125 
municipios de la entidad.

Llamó al árbitro electoral federal a 
cumplir con la organización de la con-
sulta al valorar que le falta difusión.

Los familiares 
de los internos 
podrán realizar 
su trámite 
directamente 
en la nueva 
plataforma. 
Foto Especial

La pandemia 
hizo que al menos 
35 por ciento 
de este tipo de 
negocios tuviera 
que cerrar. 
Foto Especial

Legislatura atiende 800
solicitudes de amnistía

En riesgo papelerías si
no hay regreso a clases 
el próximo ciclo escolar
ISABEL BLANCAS

El sector papelero se encuen-
tra en total incertidumbre, luego 
de que se empieza a dar un incre-
mento en contagios de Covid-19, 
porque puede poner en riesgo el 
regreso a clases.

Hugo Ávila, presidente de la 
Asociación de Papeleros en el 
Estado de México, dijo que es-
tán preocupados porque este 
“regreso a clases” no representó 
absolutamente ningún incre-
mento en sus ventas y esto puede 
significarles el cierre a miles de 
negocios.

Aunado a esto, el gobierno 
mexiquense ya les dio a conocer 
que no dará vales escolares, sino 
que entregará paquetes directa-
mente a los alumnos, lo que ha 
sido un golpe para el sector desde 
que la administración estatal to-
mó esta determinación.

“Para nosotros era una ayu-
da y un apoyo que el gobierno 
estatal entregara vales porque 

la compra de útiles escolares se 
quedaba en las papelerías mexi-
quenses, pero con la entrega de 
paquetes nos quitó mercado, 
porque además ni siquiera los 
compran en la entidad”

Destacó que la pandemia hizo 
que 35 por ciento de las papele-
rías tuvieran que cerrar y preocu-
pa que las bajas ventas pudieran 
continuar, lo que haría que miles 
de papelerías pierdan ventas.

“Vemos que los contagios de 
Covid están aumentando y eso 
puede retroceder el semáforo 
epidemiológico y que el próxi-
mo ciclo escolar también se 
curse en línea, así que las pape-
lerías nuevamente tendríamos 
ventas nulas”.

Consideró es necesario que las 
autoridades tomen cartas en el 
asunto y, de ser necesario, decla-
ren nuevamente semáforo ama-
rillo para evitar más contagios, 
pero el llamado principal lo hizo a 
la ciudadanía para que mantenga 
los cuidados y reduzca los niveles 
de contagios.

La consulta se 
llevará a cabo el 
primero de 
agosto, bajo la 
organización del 
Instituto Nacional 
Electoral
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‘QUIÉN ES QUIÉN 
EN LAS MENTIRAS’

Las que se quedaron sin respuesta pasarán a la 
Unidad investigadora para que inicie la indagatoria

GERARDO GARCÍA

El Órgano Superior de Fiscali-
zación del Estado de México (OS-
FEM) informó que de las 36 audito-
rías financieras de la Cuenta Públi-
ca 2019, 18 fueron contestadas por 
los entes fiscalizables, 7 quedaron 
sin respuesta y 11 no tuvieron ob-
servaciones. 

De la totalidad, resultaron 294 
observaciones por un monto de 
14 mil 606 millones 329 mil 300 
pesos.

Lo anterior se dio a conocer du-
rante la tercera sesión de trabajo, 
al seno de la Comisión de Vigilancia 

La Comisión de Vigilancia del 
Órgano Superior de Fiscalización 
sesionó en la Legislatura local. 
Foto Especial

Los 
resultados 
tardan 30 
minutos. Foto 
Especial

Contestan 50 por ciento de auditorías 
financieras de la Cuenta Pública 2019 

del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción en la Legislatura local, para 
solventar dudas de los diputados.

El titular de la Unidad de Sol-
ventación del OSFEM, Luis Ig-
nacio Sierra, añadió que de las 18 
auditorías que fueron respondidas 
se atendieron 28 pliegos de obser-
vaciones y otros 11 no, por lo que 
de manera automática pasarán a la 
Unidad investigadora para que, a su 
vez, inicie la indagatoria. 

"No hay hasta este momento 
dentro de las contestaciones nin-
guna atención que se refiera a un 
reembolso o reintegro de recursos, 
y el monto sigue siendo el mismo", 
indicó. 

Exhibirán ‘fake news’ 
en mañaneras: AMLO
Anuncia presidente nueva sección para 
desmentir noticias falsas en la conferencia

Siete municipios mexiquenses contarán 
con el servicio para evitar contagios REDACCIÓN

Durante las conferencias mañaneras en Pa-
lacio Nacional habrá un nuevo bloque para 
abordar temas sobre noticias falsas, adelan-
tó ayer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Agregó que se buscará combatir este ti-
po de datos y evitar que la población reciba 
información inexacta.

“Vamos a tener un día, vamos a invitar a 
alguien del gobierno que nos explique sobre 
las mentiras de la semana, así como ‘quién 
es quién en los precios’, de los lunes, vamos 
a sacar aquí un ‘quién es quién en las men-
tiras’ de la semana para combatir las falsas 
noticias”, aseguró.

“Hay algunos que van a sacar primeros lu-
gares siempre, siempre medallas de oro, pero 
aquí los vamos a estar exponiendo y también 
informándole a la gente, porque hay quienes 
se tragan todo eso”.

El tema surgió cuando se le preguntó sobre 
la muerte, en Sonora, de personas diagnosti-
cadas con Covid que estaban vacunadas. En 
ese punto prometió que la Secretaría de Salud 
informará sobre el tema.

Puso como ejemplo también que el núme-
ro de contagios de coronavirus vinculados al 
regreso a clases es mínimo, por lo que no se 
debe estar alarmando por esa razón.

Después anunció lo de “quién es quién en las 
mentiras”, pues hace unos días se difundió en 
Twitter que supuestamente uno de sus hijos 

iba a comprar el equipo de futbol Cruz Azul.
“Imagínense eso, ¿y el que lo puso es famo-

so o no? Nada más que la mentira cuando no 
mancha, tizna, esa es una máxima del hampa 
del periodismo, pero ¿cuánta gente se queda 
con eso”, afirmó López Obrador.

Añadió que durante mucho tiempo sacaron 
a uno de sus hijos en un automóvil, un Ferrari, 
pero no era él.

“La verdad son muy inmorales nuestros 
adversarios. Siempre lo he dicho y no me 
equivoco, que el conservadurismo tiene como 
doctrina la hipocresía”, opinó.

Agregó que cuando era Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México decían que él tenía una 
mansión en un fraccionamiento de Santa Fe, 
por lo que es necesario mencionar cuando una 
noticia es falsa.

“Y también aclarando, informando, aunque 
hay gente conservadora que no quiere ver la 
mañanera, o sea, ni vernos”, señaló.

“Por eso también los manipulan porque si 
vieran la mañanera aquí tendrían información 
de lo que está sucediendo, pero se quedan sólo 
con la información que les dan los medios”.

No todos son fifís
El presidente comentó que cuando hace re-

ferencia a los fifís es sólo para un sector de la 
población muy definido.

“Aquí vamos a presentar qué no es cierto, 
cuáles son las noticias falsas (…), que también 
cuando digo fifí estoy hablando de un sector 
de muy arriba, no se vayan a creer fifís todos, 
ya sería el colmo”, afirmó.

REDACCIÓN

La Secretaría de Salud del Estado 
de México puso en marcha un pro-
grama de unidades móviles itine-
rantes para la aplicación de pruebas 
rápidas en diversos municipios de la 
entidad con el objetivo de detectar 
y aislar de manera oportuna casos 
positivos al virus SARS-CoV-2.

En una primera etapa el progra-
ma ya opera del 21 al 25 de junio 
en Acambay, Almoloya de Juárez, 
Atizapán de Zaragoza, Calimaya, 
Lerma, Santiago Tianguistenco y 
Toluca donde se han instalado uni-
dades con personal especializado 
para aplicar este tipo de pruebas 
que muestran resultados en apro-
ximadamente 30 minutos.

En Acambay las unidades se esta-
blecerán el 25 de junio en la carre-
tera Panamericana, calle Camelia 
No. 72, frente al centro comercial 
Bodega Aurrerá; en Santiago Tian-
guistenco están desde el 22 y hasta 
el 25 de junio en la presidencia mu-
nicipal y en Calimaya el 25 frente a 
la iglesia de San Andrés.

Por su parte, en Almoloya de Juá-
rez se ubicará la unidad móvil el día 

24 de junio en la explanada del pa-
lacio municipal; en el municipio de 
Toluca estará el día 25, en la Plaza 
Fray Andrés de Castro y en Lerma 
se instalaron en las Plazas Outlet, 
unidades que atenderán de 10:00 a 
17:00 horas.

En lo que respecta a Atizapán de 
Zaragoza, se habilitarán dos sedes, 
la primera operará en Bodegas Ati-
zapán, en la avenida Miguel Hidalgo 
No. 75, los días 23 y 25 de junio y 
la segunda en el Centro Comercial 
Chedraui de Nicolás Romero

Autoridades de Salud exhortan a 
la población a que en caso de tener 
alguno de los síntomas asociados al 
Covid-19 como son fiebre, tos seca, 
cansancio, dolor de garganta, dia-
rrea, conjuntivitis, dolor de cabeza o 
bien sospecha que estuvo en contac-
to con algún caso positivo en los últi-
mos días acuda a realizarse la prue-
ba, siempre siguiendo las medidas 
sanitarias como son uso correcto de 
cubre bocas, sana distancia, lavado 
frecuente de manos o bien uso de gel 
antibacterial.

Finalmente, la dependencia pone 
a disposición la información que 
podrá consultarse en el sitio oficial 
salud.edomex.gob.mx.

La titular del OSFEM, Mirosla-
va Carrillo Martínez dio respuesta 
a otros cuestionamientos como 
desglosar las 521 observaciones 
contenidas en el Informe de Resul-
tados por un monto de 14 mil 713 
millones 61 mil pesos.

Lo anterior se integra de Audi-
toría Financiera, que comprende 
Poderes, organismos autónomos, 
organismos auxiliares y programas 
sociales con 294 observaciones. 

Además, la Auditoría de Obra 
con 37 observaciones y Auditoría 
de Desempeño, que realiza observa-
ciones que no representan cantidad 
líquida, con 190. 

También, Carrillo Martínez, de-
talló las observaciones hechas al 
programa social Salario Rosa y sus 
15 vertientes que comprenden 85 
observaciones por mil 564 millones 
751 mil pesos, una cifra diferente 

Realizan pruebas Covid 
en unidades móviles

a la que tiene la Secretaría de De-
sarrollo Social del estado por 182 
millones 918 mil pesos. 

Dieron a conocer los montos que 
se le deben al Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM), tres orga-
nismos autónomos y al menos 10 
organismos auxiliares, siendo el 
que adeuda mayor cantidad la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM). 

Entre otras cosas informaron 
acerca de los recursos de la federa-
ción y cómo notifican; el procedi-
miento en el que se encuentran has-
ta ahora en la fiscalización y análisis 
de la cuenta pública de 2019.

Asimismo, la necesidad de insis-
tir en que los auditores internos 
tengan el perfil idóneo y el hecho 
de que ya les pidieron su plan de 
trabajo 2021



mación y Comunicación, como 
es el servicio de internet, el uso 
de la computadora; la televisión 
analógica y digital; la radio y el 
teléfono, para realizar activi-
dades que se hacían de manera 
presencial, como la educación, 
la capacitación, hasta servicios 
de comercio o bancarios.

Todo lo que es medible, nos da 
una proporción precisa sobre al-
gún tema. Por eso vale la pena 
revisar algunos de los resultados 
que arrojó la Encuesta Nacional 
de la Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) por 

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 24 de junio de 2021REGIÓN4

MIRIAM VIDAL

Tres de cada 10 hogares del Estado de Mé-
xico carecen de internet, según la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2020.

Este índice coloca a la entidad mexiquense 
en el quinto lugar a nivel nacional, después 

de la Ciudad de México, Sonora, Nuevo León 
y Baja California, donde hay más viviendas 
con este servicio. 

Julio Santaella, presidente del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), dio 
a conocer que dichos resultados se obtuvieron 
de la colaboración con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En los patrones y disponibilidad del uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC’s), en los hogares mexicanos y para dis-
tintos grupos de la población se manifestaron 
algunas variantes, sobre todo por la aparición 
del Covid-19. 

“Definitivamente la pandemia impactó la 
experiencia de los mexicanos, y en realidad 
en todo el mundo, pues las tecnologías y la 
internet ha estado en el centro de nuestras 
actividades”, señaló. 

Detalló que en México, en 2020, se estimó 
una población de 84.1 millones de usuarios 
de internet, que representan 72 por ciento 
de la población de seis años o más. Esta cifra 
revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales 
respecto a la registrada en 2019. 

“Si vemos y comparamos desde 2015 a la 
fecha, estamos hablando de un número impor-
tante de cerca de 22 millones de usuarios que 
se han incorporado al internet en los últimos 
años en el país”, agregó. 

En cuanto al Estado de México, este se ubi-
có entre los diez con los valores más altos en la 
proporción de usuarios, con el 78.6 por ciento 
de su población, es decir alrededor de 13.3 
millones de habitantes. 

La ENDUTIH encontró que es en las zonas 
rurales donde hay más carencia del servi-
cio; sin embargo, 8 de cada 10 mexiquenses 
si cuentan o usan un teléfono inteligente o 
“smartphone” para conectarse a internet. 

A nivel nacional, el porcentaje de población 
que usa la computadora bajó a un 38 por cien-
to en comparación con el 2019, cuando el ín-
dice era del 43 por ciento.

En relación a la televisión, se dio a cono-
cer que el 94 por ciento de los hogares del 
Estado de México cuentan con una, y que el 
promedio  de consumo de Tv abierta es de 2.4 
horas diarias.

Santaella destacó que los indicadores del 
90 por ciento están en el rango de 12 hasta 
34 años. Los de 35 a 44 bajan un poco a 78.5, 
pero el 68 por ciento de las personas de 6 a 11 
años es usuaria y es prácticamente el mismo 
porcentaje de los de 45 a 54 años.

Edomex, quinto lugar 
sin acceso a internet
Según encuesta nacional 
sólo 8 de cada 10 
mexiquenses usan un 
teléfono inteligente para 
conectarse a la red

Covid-19 y TIC’s 
POR ROSALÍO SOTO

DIÁLOGO EN SILENCIO

L
a pandemia por el 
Covid-19 modificó 
hábitos y costum-
bres, principalmen-
te por el confina-

miento que se tuvo que realizar 
la mayor parte del año 2020 
como medida preventiva para 
evitar la propagación de la enfer-
medad; la interrogante ahora es 
ver si esos cambios se mantienen 
o regresamos a lo de antes, aún 
con el riesgo de una tercer ola de 
contagios.

Ese confinamiento obligó al 
empleo con mayor frecuencia 
de las tecnologías de la Infor-

parte del INEGI. Estudio hecho 
en el clímax de la pandemia.

Es interesante ver cómo incre-
mentó el uso de internet; telefonía 
celular o la computadora; cómo 
se mantuvo el consumo de tele-
visión digital y televisión abierta 
y la radio. 

El análisis es amplio; sólo abor-
daré algunos indicadores del in-
ternet que dan cuenta de su uso 
en confinamiento.

De acuerdo con esos datos, 
en México durante el año ante-
rior se tiene registro de 84 mi-
llones de personas usuarias de 
internet; es decir, tres y medio 
millones más que en el 2019. El 
encierro para evitar contagio se-
guramente fue la causa de ese 
aumento.

El número de usuarios de in-
ternet que tienen acceso en el 
hogar creció en 6.9 millones en 

nuestro país al pasar de 72 mi-
llones en 2019 a 78.9 millones 
en 2020. 

En 2019 se registraron 17.5 
millones de usuarios quienes 
accedieron desde sus casas a in-
ternet para tomar cursos para 
complementar la educación y en 
el 2020 durante la pandemia por 
Covid-19 la cantidad ascendió a 
26.9 millones de personas.

Por grupo de edad, nueve de 
cada diez jóvenes en el rango de 
edad entre 18 y 24 años son los 
que más usan internet; mientras 
que en el grupo de 55 años y más 
cerca de cuatro de diez personas 
lo emplean.

De manera general las cifras 
arrojan en cuanto al internet, 
que su uso se incrementa como 
medio para comunicarse y ac-
ceder a las redes sociales; para 
apoyar la capacitación o la edu-

cación; la compra-venta de pro-
ductos y servicios, así como en 
las operaciones bancarias. 

Mientras que disminuye como 
medio para la lectura de periódi-
cos, revistas o libros.

Vale la pena consultar la ENDU-
TIH, para ampliar el panorama 
sobre el consumo de las TIC’s en 
pandemia en nuestro país.

No sabemos si el aumento en la 
utilidad de esas nuevas tecnolo-
gías se mantendrá o también se 
regresará a la normalidad como 
está ocurriendo con temas como 
la movilidad o a mediano plazo con 
la educación presencial. 

¿Todo será cómo antes…de la 
Pandemia?

Para comunicarnos le dejo mi 
correo electrónico y Twitter:

rosalio.soto70@gmail.com
@periodistamex 

Las Tecnologías de Información y 
Comunicación son utilizadas para tomar 
clases en línea. Foto Especial

El costo de las prendas aumentó por el incremento en los insumos. Foto Especial

Preocupa venta de uniformes
ISABEL BLANCAS

Las escuelas particulares apenas 
empiezan a realizar solicitudes de uni-
formes, pero en cantidades mucho me-
nores a lo que tradicionalmente hacían, 
destacó Edgar Cerecero, empresario 
del sector.

Anticipó que la reactivación será len-
ta, pues se tuvieron que ajustar algunos 
costos por los incrementos que se regis-
traron en las telas y otros productos que 
se utilizan para la confección.

“Nosotros qué más quisiéramos que 
los pedidos fueran grandes y poder dar-
les mejores precios pero las condiciones 
no lo permiten.

“Apenas el 30 por ciento de las escue-
las están haciendo pedidos y nos piden 
una cuarta parte de lo que nos compra-
ban antes de la pandemia”.

Cerecero mencionó que en promedio, 
el costo de los uniformes deportivos que 
consta de pants, chamarra, short y pla-
yera, es de mil 100 pesos, precio pro-
veedor; y del uniforme diario es de mil 
200 pesos en promedio, pero reconoció 
que las escuelas normalmente aumen-
tan este costo.

“El incremento en el precio no es 
muy significativo, es cercano al siete 

por ciento, pero en realidad no pode-
mos absorberlo así que tenemos que 
reflejarlo al público”.

Consideró que la recuperación del 
sector será lenta y se deben continuar 
aplicando los protocolos de sanidad en 
todo lugar, pues de otra manera se co-
rre el riesgo de retroceder en el semá-
foro epidemiológico y retrasar también 
el regreso a clases, lo que afectaría aún 
más la economía.

Mil 
100 pesos cuesta el 
conjunto deportivo.

Mil 
mil 200 pesos 
vale el de diario.
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“¿Ahora quién nos ayudará a 
recuperar lo que perdimos…?”
En San José El Jaral, el agua de lluvia subió 
un metro 40 centímetros en 80 viviendas 

El agua de los aguaceros afectó 
a la parte baja de la demarcación

ALEJANDRA REYES

La tarde noche del martes un 
fuerte aguacero cayó sobre los mu-
nicipios de Atizapán de Zaragoza, 
Tlalnepantla, Ecatepec y Cuau-
titlán Izcalli, afectando a más de 
200 viviendas, principalmente de 
Atizapán.

Los daños fueron considerables 
al menos en 80 casas de San José el 
Jaral, donde el agua llegó a cubrir 
un metro 40 centímetros de altura.

“Parecía una Laguna enorme la 

noche del martes, porque más de 
una hora estuvo lloviendo horri-
ble, como si aventaran cubetas de 
agua y ahora, ¿quién nos apoyará 
para recuperar nuestros muebles 
y todo lo que perdimos?”, clama 
Juana Martínez, habitante de la 
calle Flor de Liz.

Dijo que para los vecinos de la co-
lonia, en temporada de lluvias, es 
frecuente encontrar encharcamien-
tos hasta de 30 centímetros, porque 
la zona es como una cuenca, “pero 
la noche del martes se alcanzaron 
niveles nunca vistos. Luego de que 
tronó el muro del Río Chamacuero, 
eso nos espantó porque se escuchó 
muy feo y pensamos que moriría-
mos”, dijo Martínez.

Comentó que no se fue a ningún 
albergue porque su casa tiene dos 
niveles y la única parte afectada fue 
la de abajo.

Rodolfo García comentó que 
tiene 20 años viviendo en la zo-
na y nunca había sufrido una tor-
menta como la del martes, “aho-
ra me explico porque la gente de 
varias calles ha puesto letreros 
de que venden su casa, porque el 
desnivel de las calles causa seve-
ros encharcamientos y se mete el 
agua a las casas”.

Además, “ya entiendo por qué al-
gunos vecinos ponen en su puerta 
de entrada una barda como de me-
dio metro, pero en esta ocasión no 
les sirvió, porque el agua se filtró”, 
mencionó el colono.

La Comisión del Agua del Es-
tado de México informó en un 
comunicado que se registraron 
200 viviendas afectadas en los 

Aparatos electrónicos, muebles y ropa quedaron inservibles en decenas de casas de Atizapán. Foto Especial

Juana Martínez comentó 
que las aguas echaron a perder su 
sala, comedor, estufa, refrigerador, 
entre otros enseres. Foto Especial

fraccionamientos San José El Ja-
ral y Villas de la Hacienda, tras los 
fuertes escurrimientos de los ríos 
Chamacueros y San Miguel.

Por su parte, el director de Pro-
tección Civil de Atizapán, Carlos 
Alcántara, destacó que las vi-
viendas dañadas por las fuertes 
lluvias fueron 80, las cuales fue-
ron afectadas por lodo y lluvia, 
alcanzando hasta un metro 40 
centímetros de tirante.

Destacó que las otras 120 vivien-
das que reportó CAEM, fueron 
afectadas tan solo a nivel patio, las 
cuales están recibiendo atención de 
limpieza por las cuadrillas.

Protección Civil estatal, en coor-
dinación con la Secretaría de Salud, 
desplegaron brigadas con médicos 

en San Miguel Xochimanga, San 
José el Jaral, además de personal 
a los puntos afectados para iniciar 
con la evaluación de daños y análisis 
de necesidades, a efecto de brindar 
auxilio a la población afectada.

Hoy las brigadas de agua limpia 
apoyan en las labores de limpieza 
y desinfección de los patios y en el 
interior de las viviendas.

Además, ya les están brindando 
la atención médica con vacunación, 
desparasitación y otras medidas sa-
nitarias, dijo Alcántara.

En una página de Facebook de 
San José el Jaral, el cibernauta 
Miguel Medina lamentó lo que 
estaba pasando con sus vecinos 
afectados, por lo que pidió que se 
unieran para apoyar a las perso-

nas damnificadas por la tormenta, 
“por eso te dejo un link para que 
apoyemos lo más humanamente 
posible”, escribió.

 Por otro lado, la Comisión del 
Agua del Estado de México informó 
que en la zona de la Presa Angulo 
están tomando las medidas nece-
sarias, colocando 450 costales de 
los mil que se tienen previstos, para 
evitar afectaciones en los domici-
lios de la colonia Niños Héroes, en 
Cuautitlán Izcalli.

La Comisión del Agua del Es-
tado de México y los organismos 
de agua, están pendientes de los 
niveles de las diferentes presas, pa-
ra prevenir cualquier situación de 
emergencia, lo mkismo se hizo en 
el río Chamacuero.

Más de 60 toneladas 
de lodo y desechos 
inundan Ecatepec

MIRIAM VIDAL

Alrededor de 60 toneladas de 
lodo, basura y otros desechos se 
acumularon en avenidas y calles de 
la parte baja de Ecatepec, tras la 
intensa lluvia que azotó el martes 
al Valle de México. 

La precipitación pluvial hizo que 
se formara una corriente de agua 
desde la parte alta de la Sierra de 
Guadalupe, la cual bajó por las 
calles arrastrando tierra y toda la 

basura que encontró a su paso. 
“No llovió muy fuerte, pero sí 

estuvo constante; eso hizo que 
por varias horas el agua bajara y 
bajara hasta que se encharcó en las 
partes más hondas”, indicó Ivon-
ne Macías, vecina de Santa María 
Tulpetlac. 

Debido a ello, se conformaron 
cuadrillas de personal de Servicios 
Públicos y del Sistema de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamien-
to de Ecatepec (SAPASE) para ha-
cer la limpieza correspondiente. 

La zona más afectada 
fue en las avenidas 
Acueducto y 
Prolongación México, 
en la colonia La Palma

La zona más afectada fue 
en las avenidas Acueducto y 
Prolongación México, en la 
colonia La Palma y el pueblo 
de Santa María Tulpetlac. 

Dicha avenida tuvo que ser 
cerrada a la circulación, ya que 
el bajopuente de la autopista 
México-Pachuca, qué pasa por 
ese sitio, quedó muy afectado 
por la acumulación de lodo. 

Los trabajadores estima-
ron que requerirían al menos 
seis horas para retirar los de-
sechos, aunque se prevé que 
continúen las lluvias y la pro-
blemática se vuelva a repetir.

El lodo se acumuló en el 
bajopuente de la autopista 
México-Pachuca. Foto Especial
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Regresa Orquesta Sinfónica 
interpretando“The Beatles”

El festival es parte de los 50 años de la OSEM. Foto Especial

Solo participarán 45 integrantes por cuestiones de sanidad. Foto Especial

Fue el primer canal dedicado a las artes y la cultura nacional. Foto MVT

Uno de sus objetivos es difundir el arte. Foto MVT

ADRIANA FONSECA

El director de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, 
Rodrigo Macías González, detalló 
lo que será una edición más del 
Festival de Verano, el cual este 
año presentará “The Beatles Sin-
fónico” con cuatro conciertos 
presenciales y algunos invitados 
especiales. 

Macías Gonzáles detalló que 
serán tres eventos gratuitos, dos 
se realizarán en la Sala de Con-
ciertos “Felipe Villanueva” el 2 
de julio a las 19:00 y a las 21:00 
horas. 

Otro en el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario en 
Texcoco el 3 de julio a las 17:00 
horas.

Y una cuarta presentación, que 
sí tendrá costos, será en el Centro 
Cultural Mexiquense Anáhuac, en 
Huixquilucan, el 4 de julio a las 
12:30 horas. 

Será en próximos días cuando 
se anuncien los horarios y la 
dinámica para adquirir los boletos 

ADRIANA FONSECA 

El Canal 22 por tercer año con-
secutivo está posicionado como la 
televisora pública más confiable 
del país, según el Digital News Re-
port 2021, informe anual sobre la 
industria informativa que elabora 
el Instituto Reuters para el Estu-
dio del Periodismo (Reuters Insti-
tute) de la Universidad de Oxford.

Dicho documento coincide con 
la celebración de 28 años de trans-
misiones interrumpidas, ya que 
fue un 23 de junio de 1993 cuando 

Canal 22 México, una 
televisora de confianza
De acuerdo con el informe Digital News Report 2021,
hecho por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford

arrancó el proyecto de televisión 
cultural más importante de Mé-
xico de la mano de José María 
Pérez Gay.

Con motivo de su aniversario, 
Canal 22 transmitirá el 30 de 
junio a las 17:30 horas la segunda 
parte de su programa especial 
“Memoria viva de ciertos días. El 
día que se inauguró Canal 22”, en 
el que se recordarán los primeros 
pasos del Canal Cultural de Méx-
ico, su evolución y características.

En el programa se podrá ver 
en video de archivo a José María 
Pérez Gay, fundador y primer 

en la taquilla del recinto toluque-
ño, el número será limitado por 
persona, y el aforo será sólo del 
70 por ciento, alrededor de 620 
lugares.

En cuanto a los temas que se 
presentarán explicó que, si bien 
se han elegido sólo algunos de la 
extensa gama con las que cuenta 
el Cuarteto de Liverpool, serán 
los más emblemáticos y se pre-
sentarán con un estilo nuevo y 
particular. 

Algunos serán: “Yesterday”, 
“Come together”, “Hey Jude”, 
“Strawberry fields forever” y 
“Here comes the sun”. 

“La orquesta sinfónica va a ten-
er un papel preponderante, va a 
haber muchos temas instrumen-
tales y otros se van a cantar, va-
mos a acompañar al grupo, pero 
la orquesta va a tener su propio 
momento, le vamos a dar un toque 
fresco”.

Para ello la OSEM, que por 
cuestiones de sanidad no estará 
completa, no más de 45 inte-
grantes, estarán acompañados 
de músicos y voces invitadas, 

 “Yesterday”, “Come 
together”, “Hey Jude”, 
“Strawberry fields 
forever” y “Here 
comes the sun” serán 
algunos de los temas 
que tocarán

Las emisiones se encuentran disponibles en la página 
Contigo en la distancia, de la Secretaría de Cultura

Con cuatro conciertos presenciales alista la tercera 
edición del Festival de Verano; tres serán gratuitos  

como es el maestro Luis Portillo 
Lagner, quien se encargará del pi-
ano, teclados, dirección musical y 
arreglos orquestales. 

“Vamos a tener batería, bajo, 
guitarra, van a ser conciertos 
realmente muy atractivos. Pienso 
que en este momento los artistas 
tenemos que volver a seducir a la 
gente y al público, porque muchos 
no quieren salir de casa todavía”.

Este festival también es parte 
de las celebraciones de los 50 
primeros años de la OSEM, las 
cuales se extenderán para la 
próxima temporada en el segundo 
semestre de 2021.

director general y a los escri-
tores Carlos Monsiváis, Héctor 
Aguilar Camín, Álvaro Mutis y 
Alejandro Rossi.

Las emisiones también se en-
cuentran disponibles a través de 
la plataforma en internet, Contigo 
en la distancia, de la Secretaría 
de Cultura.

Como parte de la celebración 
del aniversario, Canal 22 lanzó 
una convocatoria en sus redes 
sociales, donde el público puede 
compartir ¿qué significa Canal 22 
para ellos?, la transmisión de un 
spot conmemorativo y una serie 
de cápsulas históricas.

Se realizarán trivias a través 
de historias de Instagram para 
que el televidente pueda poner a 
prueba sus conocimientos acerca 
de la historia de la televisora y en 
el sitio web se podrá conocer una 
línea del tiempo. 

El festejo se engalana con la 
noticia de que se obtuvo una prór-
roga por parte de las instituciones 
federales para continuar operando 
como concesionario de uso comer-
cial, lo que le permite comercial-
izar su pantalla, única televisora 
pública que puede hacerlo.



La toluqueña 
descansará 
una semana y 
posteriormente 
retomará su 
entrenamiento. 
Foto Especial

Las pruebas se llevarán a cabo 
el fin de semana. Foto Especial

El jugador 
se integró al 
equipo tras 
la tradicional 
“pasadita”. 
Foto Especial

La “Roca” exige la revancha
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La pugilista mexicana aseguró que lo que la 
gente y los promotores vieron arriba del ring, 
difiere de lo que decidieron los jueces

Organizadores de la Sexta Copa Nacional de 
Ciclismo prevén la llegada de 800 participantes

El Toluca entrena a doble sesión;
retoman trabajo físico y táctico

ADRIANA FONSECA 

La pugilista toluqueña Ibeth “Ro-
ca” Zamora mostró su inconformidad 
por el resultado que dieron los jueces 
en la pelea del sábado pasado donde 
perdió su título Mosca del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) ante la es-
tadounidense Marlén Esparza. 

“Personalmente me siento bien, 
sé que hicimos una buena pelea y 
ganamos, contenta con la gente y su 
respuesta, no me la esperaba ya que 
yo era la visitante. Es de las mejores 
experiencias en mi carrera boxísti-
ca, al salir la gente me pedía fotos, 
por esa parte estoy agradecida”.

La “Roca” aseguró que tras de-
rribarla apenas en el primer asalto 
y ver que se levantó sabía que tenía 
que ir atacar más y con intensidad 
y recordó cómo vivió el combate 
arriba del ring.

“Cuando vi que se levantaba y 
se tambaleaba dije, tengo que ir a 
atacar y que no se recupere. Lo hi-
zo y siguió en la pelea, pero con los 
golpes que yo le daba sentía que la 
lastimaba y comenzaba a abrazar-
me y aunque de repente me tiraba 
tres o cuatro golpes, no me llega-
ban. Cuando termina la pelea dije 
va a ser puro trámite, pero cuando 
escucho que dicen nueva campeo-

Rodada en Tenango del Valle

Recibe "Dedos" López
su novatada escarlata

REDACCIÓN

El próximo fin de semana Tenan-
go del Valle recibirá la Sexta Copa 
Nacional de Ciclismo de Montaña, 
donde se espera la participación 
de más de 800 pedalistas de todo 
el país, por lo que generará una im-
portante derrama económica en el 
municipio.

Los organizadores plantearon 
que esta carrera será una de las 
mejores competencias de la espe-
cialidad en el país, y se ha buscado 
brindar todas las facilidades a los 
competidores y visitantes, además 
de que los circuitos tendrán una 
alta exigencia, tomando en cuenta 
la integridad de las y los asistentes.

El sábado, en el Centro de este 
Pueblo con Encanto, se desarro-
llará el Short track, modalidad en 
la que se comienza con un tiempo 
de recorrido controlado y en la úl-
tima vuelta, los pedalistas dan su 
máximo esfuerzo en busca del pri-
mer lugar; las categorías en que se 
competirá serán Femenil y Varonil 
libre, además de la Varonil Juvenil.

Ese mismo día, pero en la pista 
“Las cañas”, se llevará a cabo la 

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca 
continúan trabajando al máximo 
de cara al Apertura 2021 de la Liga 
MX y esta semana entrenaron a do-
ble sesión, y este jueves destacó que 
el plantel recibió de nuevo a Raúl 
“Dedos” López como la tradicional 
“pasadita”. 

Y es que tras darse a conocer que 
el lateral escarlata seguirá siendo 
jugador “Diablo” y portando la ca-
miseta de los escarlatas, sus com-
pañeros decidieron darle de nuevo 
la bienvenida, muestra de un gran 
ambiente que existe en el equipo. 

Su permanencia se une a la del 

competencia de Montaña, de las 
ocho categorías infantiles, que reco-
rrerá un circuito adecuado para su 
edad. El inicio de las competencias 
será a las 14:00 horas.

Las acciones continuarán el do-
mingo a partir de las 11:00 horas, 
cuando se desarrolle la prueba 
principal de Mountain Bike, para 
las categorías por edad, además 
de la Elite, Sub23, Juvenil experto, 
Elite femenil y Sub23 femenil, pa-
ra lo cual se ha diseñado una pista 
con alta exigencia, con pendientes 
y curvas en un ambiente natural, 
que hará para los pedalistas una 
experiencia única.

David Bobadilla Gómez, inte-
grante del Comité organizador de 
Explora Tenango, aseguró que se 
cuenta con la infraestructura nece-
saria para atender a los deportistas, 
tanto en el aspecto competitivo, co-
mo en la infraestructura turística y 
de servicios, para que tengan una 
estancia inolvidable en Tenango del 
Valle, enmarcada en la Sexta Copa 
Nacional de Ciclismo de Montaña.

Consideró que este municipio tie-
ne las condiciones necesarias para 
la práctica del ciclismo de monta-
ña y deportes de este tipo, así como 

na, la verdad me dio risa porque me 
sorprendió”. 

Zamora asegura que el público 
incluso comenzó a abuchear cuan-
do se dio la decisión y siguieron 
cuando pretendían entrevistar a 
la nueva campeona y no la dejaron 
hablar.  

“De hecho después Marlén fue al 
vestidor a decirme que si yo quería 
pelear con ella para ver realmente 
quién había ganado, ella sabe que no 
dieron una decisión correcta, por esa 
parte estoy tranquila”, añadió. 

La boxeadora mexicana confía 
que tanto el CMB y sus promoto-
res (MKT Global) puedan pactar la 
revancha próximamente.  

“Yo confío en los valores que tie-
ne el CMB de actuar con justicia y 
espero que ellos vean la pelea y me 
den la revancha directa. Incluso el 
mismo Oscar de la Hoya me dijo ́ tú 
merecías ganarla, vamos a platicar 
para que se pueda hacer otra pelea 
nuevamente´”, aseguró. 

A cuatro días del duelo afirmó 
que, sin demeritar el trabajo de la 
estadounidense, siente como si no 
hubiera peleado, ya que no estuvo 
adolorida, como suele ocurrir en 
una contienda cerrada. 

“Como Marlén no pega nada, 
no sé, lo digo con todo el respeto, 
realmente estoy como si nada. De 

hecho, me va-
cuné y creo 
que me due-
le más el 
brazo de la 
vacuna que 
de la pelea”. 

Dado que des-
de enero se ha mante-
nido activa, descansa-
rá una semana y luego 
tendrá descanso activo 
con trotes ligeros.

actividades recreativas, por lo que 
indicó que se tiene contemplado de-
sarrollar otros proyectos similares.

El Subdirector de Cultura Física, 
Alan Téllez, reiteró el compromiso 
de la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte para sumarse a es-
tos proyectos e iniciativas, para que 
la población tenga un espacio para 
la práctica del deporte organizado 
y que se promueva la reactivación 
económica para la zona, a través de 
la derrama económica que genera.

capitán Rubens Sambueza y la de 
Pedro Alexis Canelo, jugadores que 
formaron parte de la alineación ti-
tular y del planteamiento táctico de 
Hernán Cristante. 

La práctica por la mañana inició 
con estiramientos sobre las colcho-
netas y trabajo de fuerza en piernas 
con ligas. Posteriormente, realiza-
ron un trabajo en cuatro estaciones, 
enfocándose en coordinación, reac-
ción, potencia, saltos y velocidad.

También realizaron alargues 
con peso y finalizaron con enfren-
tamientos dos contra uno y contra 
tres.

El trabajo del día se complemen-
tó con una sesión de entrenamiento 
por la tarde.



Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral
¿Habrá alguien 

que rechace 
investigar a los ex 

presidentes?

JU
EV

ES
 2

4 
 D

E 
JU

N
IO

 D
E 

20
21

CO
LUM
NAS

CIFRAS COVID-19
Hospitalizados

27 mil 413 +9 521 +1

DefuncionesE N  E D O M E X

Rosalío Soto
P4 

ALEJANDRA REYES  /P. 6

El Centro Cultural Mexiquense 
Anáhuac, en Huixquilucan, albergará 
el cuarto concierto el 4 de julio y 
tendrá un costo simbolico

Ofrecerán cuatro conciertos 
presenciales, de los cuales 3 serán 
gratuitos; 2 se realizarán en la Sala 
Felipe Villanueva, sede de la Orquesta

ADRIANA FONSECA /P. 7 GERARDO GARCÍA  /P.2

“The Beatles Sinfónico” en el 
Festival de Verano de la OSEM

Rodrigo Macías, director titular de la Orquesta, dio a conocer el programa para esta tradicional fiesta musical. Foto Especial

Con el propósito de respetar las 
medidas sanitarias de prevención, 
sólo se contará con un aforo de 70 
por ciento, alrededor de 620 butacas

A tres meses de haber sido instalada, la Comisión Especial 
para la Amnistía de la Legislatura local, emitió el 
mecanismo para atender las solicitudes a través de una 
plataforma donde la población puede registrarse.

Legislatura atiende 800
solicitudes de Amnistía

Ibeth “Roca” Zamora sigue 
inconforme con el resultado

“Personalmente me 
siento bien, sé que 
hicimos una buena 
pelea… cuando 
escucho que dicen 
‘nueva campeona’, 
la verdad me dio 
risa, porque me 
sorprendió”, 
comenta la pugilista 
toluqueña con 
relación a su último 
combate que perdió.


