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Causa en Común advierte que las cifras son poco fiables
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l El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que el 
biológico será aplicado en los 
mayores de 12 años para avanzar 
en la inmunización.

l Antibióticos, vitaminas, 
anticoagulantes y desinflamatorios 
han aumentado su precio ante el 
desabasto hasta en 40 por ciento.

l Amecameca recibe agua del 
volcán Iztaccíhuatl, pero la 
mayor parte se desperdicia 
porque las líneas de distribución 
son muy viejas.

REDACCIÓN/P. 3

ISABEL BLANCAS/P. 2

LUIS TREJO/P. 4

l El organismo detectó cifras 
anómalas en delitos de alto 
impacto, especialmente en 
casos de violencia familiar

l Puede ser originado por 
desconfianza, dificultades para 
denunciar o hasta por probable 
manipulación, denunciaron

l Oficialmente,  de enero a mayo del 
presente año se iniciaron 158 mil 
carpetas de investigación en el 
Estado de México
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Grave en Edomex 
el subregistro 
de delitos: ONG

Cofepris aprueba 
vacuna de Pfizer 
para adolescentes

Continúa escasez 
de medicinas 
contra el Covid

Desperdician 
el 60% de agua 
de los deshielos

MIRIAM VIDAL/P. 3

Un grupo de 20 mujeres realizaron una manifestación frente a la sede del Poder Judicial para pedir amnistía en favor 
de sus familiares internos en centros penitenciarios. Las demandantes se cortaron al rape sus cabelleras para llamar la 
atención de los magistrados. P. 3 Foto Especial

l Se rapan para pedir amnistía
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GERARDO GARCÍA

Después de la elección y a seis 
meses de que se tenga la renova-
ción de los 125 ayuntamientos, a la 
Contraloría del Poder Legislativo 
ya han llegado las primeras quejas 

de despidos masivos de al menos 10 
municipios.

Los casos se concentran, prin-
cipalmente, en las áreas de servi-
cio públicos donde está el mayor 
número de empleados para las 
demarcaciones.

En entrevista, el contralor le-

gislativo, Juan José Hernández 
Vences, reconoció que una vez 
que concluyó la elección del 6 de 
junio, se han atendido quejas por 
despidos.

“Hemos recibido mejor ahora 
ya que terminó el proceso o que 
está por terminar, en cuanto mu-
chos despidos masivos que están 
haciendo los presidentes munici-
pales eso sí estamos recibiendo en 
varios municipios del Estado de 
México”, expresó.

Hernández Vences indicó que las 
quejas son en contra de no más de 
10 municipios, en su mayoría son de 
la zona oriente, pero también en el 
Valle de Toluca, como en la capital 
mexiquense, aunque no abundó en 
los casos específicos.

“Tenemos Toluca, ya hubo al-
guna, en el oriente tenemos otras 
de municipios pequeños… pero si 

Juan José Hernández Vences,  
contralor legislativo. Foto MVT

Desabasto de 
medicamentos 
para atender 
Covid aumenta 
su costo

tenemos donde han corrido cuatro, 
cinco o seis personas”, reveló.

Hernández Vences indicó que a 
los servidores públicos los están 
atendiendo, pero a otros se les están 
canalizando a las instancias del tra-
bajo para que ejerzan sus derechos.

Cabe recordar que recientemen-
te se ha dado a conocer la falta de 
pagos a burócratas de los munici-
pios de Toluca y Rayón.

Por otra parte, Hernández Ven-
ces refirió que apenas recibieron 
cuatro denuncias contra autorida-
des municipales, por supuestamen-
te tratar de incidir en el proceso 
electoral.

El número lo calificó como me-
nor, dado que esperaban a más, no 
obstante, reconoció que, como su-
cede en otros procesos, pudieron 
ser canalizados por las fiscalías o 
tribunales electorales.

El contralor legislativo indicó 
que están en etapa de investiga-
ción y estarán a la espera de su 
conclusión para saber si ameritan 
o no, alguna sanción.

“Fueron muy pocos, tres o cua-
tro, muy pocos, y decían que el 
municipio podría estar desviando 
recursos para esto. Está en etapa 
de investigación y ya nos dirán sí se 
puede demostrar o no”, afirmó.

ISABEL BLANCAS

Continúa la escasez de medicamentos en far-
macias para combatir el Covid-19 como antibió-
ticos, vitaminas, anticoagulantes y desinflamato-
rios, lo que ha ocasionado un alza en los precios.

Miriam Villegas, propietaria de uno de estos 
negocios de la capital mexiquense, explicó que 
ocasionalmente llegan a surtir algunos de estos 
productos, pero el costo se ha incrementado 
en casi el 40 por ciento; sin embargo, por la 
desesperación de la gente los adquiere de ma-
nera inmediata.

“Desde hace 14 meses se están presentando 
estos problemas de desabasto de medicamento 
y es muy poco lo que se vuelve a surtir.

“Hay gente que está muy pendiente que en 
cuanto sabe que hay medicina la compra y se 
termina en un par de días nuevamente”.

Explicó que el desabasto actual es cercano al 
20 por ciento, cifra que ya se redujo, pues cuan-
do se estaba en semáforo rojo era de entre 35 y 
40 por ciento; sin embargo, también consideró 
que de un mes a la fecha nuevamente empieza a 
aumentar la demanda.

Para finalizar, dijo que actualmente siguen sien-
do los cubrebocas, gel antibacteria y vitaminas 
B, C y D algunos de los productos más vendidos.

La escasez es de 20%, lo que ha 
ocasionado que su precio 
crezca 40%, dijo la propietaria 
de farmacia, en Toluca

REDACCIÓN

Ante la previsión de nuevas lluvias en el 
Valle de México, la Comisión del Agua mexi-
quense (CAEM) realiza acciones preventivas 
en los municipios de Atizapán de Zaragoza y 
Cuautitlán Izcalli.

Desde el pasado miércoles llevan a cabo 
trabajos para reforzar los bordes del Río Cha-
macuero y la presa El Ángulo.

El Grupo Tláloc colabora con el Servicio de 
Agua Potable de Atizapán de Zaragoza (Sapa-
sa), en la reparación y reforzamiento del bordo 
del Río Chamacuero, a la altura de la colonia 
El Jaral, con el propósito de prevenir escurri-
mientos, luego de la fractura que provocó la 
precipitación pluvial del pasado martes.

Una cuadrilla de 20 trabajadores de la CAEM 
apoya con el acarreo de material, llenado de 
costales y colocación de los mismos en el bordo, 
donde hasta el momento se han dispuesto 5 mil 
sacos de piedra y tepetate, en una longitud de 

80 metros, aproximadamente.
Mientras que en la presa El Ángulo, ubicada 

en Cuautitlán Izcalli, colaboran con las autori-
dades municipales en el desfogue controlado 
para bajar los niveles de la presa.

Con este propósito, mantienen en operación 
tres bombas Thompson, tres hidroneumáticos 
y tres equipos especializados en el desalojo de 
aguas residuales y pluviales; además han colo-
cado 2 mil 500 costales de arena en las calles 
colindantes al vaso regulador.

Refuerzan los bordes en el Río 
Chamacuero y presa El Ángulo

El objetivo de las cuadrillas es prevenir escurrimientos. Foto Especial

5 
mil sacos de piedra y 
tepetate se colocaron en una 
longitud de 80 metros, 
aproximadamente
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Causa en Común advierte subregistro de 
casos de violencia familiar en el Edomex
MIRIAM VIDAL

En el Estado de México podría 
haber un subregistro de los deli-
tos de alto impacto, en especial 
en los casos de violencia fami-
liar, ya sea por desconfianza, 
dificultades para denunciar o 
hasta por probables manipula-
ciones y ocultamientos por parte 
de autoridades. 

Causa en Común advirtió so-
bre una crisis de denuncia y 
manipulación de información 
en todo el país, tras analizar los 
datos sobre incidencia delictiva 
que documenta el Secretariado 

Consideran poco fiables
cifras delictivas del GEM

Se rapan mujeres 
para exigir amnistía 
hacia 20 convictos

Hugo López-Gatell informó que 
el biológico será aplicado en los 
mayores de 12 años 

En su protesta 
señalaron 
que a sus 
parientes 
les fueron 
violados sus 
derechos

REDACCIÓN

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) informó que 
emitió una modificación a la au-
torización para uso de emergen-
cia de vacuna Pfizer-BioNTech 
contra el Covid-19 con lo que se 
permitirá su aplicación a partir 
de los 12 años de edad. 

A través de su cuenta de Twit-
ter, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hu-
go López-Gatell aseguró que esto 
permitirá seguir protegiendo a la 
población de México, pues dicha 
vacuna es la primera autorizada 
para aplicarse en adolescentes. 

"Con gusto informo que Cofe-
pris ha autorizado la ampliación 
de la indicación de la vacuna Pfi-
zer para mayores de 12 años; es la 
primera vacuna contra #COVID19 
autorizada para adolescentes en 
nuestro país. Es una noticia que 
permitirá seguir protegiendo al 
pueblo de México", escribió. 

Hasta el momento, México 
avanza con la aplicación de las va-
cunas contra Covid-19 en mayores 
de 40 años y en municipios de la 
frontera en personas de 18 años. 

Todavía no hay fecha anunciada 
para la inoculación de los adoles-
centes. 

GERARDO GARCÍA

Una máquina para cortar el 
cabello fue el instrumento que 
20 mujeres utilizaron como acto 
de protesta en contra del Poder 
Judicial del Estado de México 
(PJEM), que negó la amnistía a 
igual número de presos.

Las manifestantes asegura-
ron que a sus familiares se les 

Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP). 

En su análisis difundido en 
sus redes sociales, refiere que el 
subregistro es particularmente 
grave en los delitos de feminici-
dio, secuestro, extorsión y robo 
con violencia. 

“Algunos estados no registran 
estos delitos, y el SESNSP no ha-
ce aclaración alguna al respecto. 
Además de subregistros, se pre-
sentan distintas cifras que llaman 
la atención, pues difícilmente 
corresponden con la realidad 
delictiva que prevalece en dichas 
entidades”, señala el documento. 

Añade que estas “anomalías” 

indican que la ciudadanía no 
denuncia los delitos, y que las 
instituciones no promueven la 
denuncia, no generan confianza 
entre la ciudadanía y/o, probable-
mente, manipulan sus cifras de 
incidencia delictiva. 

Al presentar algunos ejemplos, 
Causa en Común se refiere al Es-
tado de México y se centra en el 
tema de Violencia Familiar. 

“A pesar de que estos delitos 
son de los que más investigacio-
nes inician las fiscalías del país, 
Tlaxcala y Campeche registraron 
10 y 11 casos, de enero a abril de 
2021, respectivamente. 

Llama la atención que, entre 

Llegan vacunas de EU 

Proveniente de Cincinnati, Es-
tados Unidos, este jueves arriba-
ron al aeropuerto de la Ciudad de 
México 585 mil vacunas de Pfizer-
BioNTech contra Covid-19, lo que 
representa el embarque 47 y con 
lo que México tiene disponibles 
51 millones 748 mil 275 dosis. 

Con la llegada de estas dosis, en 
la que participaron 41 elementos 
del Ejército, la farmacéutica ha 
entregado 20 millones 488 mil 
065 de dosis al país. 

La Secretaría de Salud indicó 
que han sido aplicadas a perso-
nal de salud, personas mayores de 
60 años, de 50 a 59 años, de 40 a 
49 años y mujeres embarazadas 
mayores de 18 años con al menos 
nueve semanas de gestación. 

La SS resaltó que México ha 
recibido 47 millones 202 mil 
965 dosis de vacunas envasadas 
de Pfizer-BioNTech, AstraZe-
neca, Sinovac, Centro Nacional 
de Investigación de Epidemiolo-
gía y Microbiología Gamaleya, 
CanSino Biologics y Johnson & 
Johnson.  

Mientras que, en territorio na-
cional, el laboratorio Drugmex ha 
envasado cuatro millones 545 mil 
310 dosis de CanSino Biologics, lo 
que hace un total de 51 millones 
748 mil 275 dosis.

MÉXICO AVANZA 
EN LA 
INMUNIZACIÓN

Cofepris aprueba la vacuna 
de Pfizer para adolescentes

     Municipios mexiquenses no se encuentran entre los que registran más 
casos de violencia familiar. Foto Especial

     Las mujeres cortaron su cabellera para exigir que sean atendidos sus 
reclamos. Foto Especial

los municipios con más casos 
registrados de este delito, no se 
encuentre ninguno del Estado de 
México, Guerrero o Michoacán”, 
refiere.

Y es que de acuerdo con las es-
tadísticas, la entidad mexiquen-
se registró un índice de 80 por 
ciento más de casos denunciados 
entre enero y abril de este 2021, 
en comparación con el mismo 
periodo del 2020. 

Pero los municipios que enca-
bezan los índices a nivel nacional 

son: Ciudad Juárez, Chihuahua, 
con 2 mil 176 denuncias; Iztapa-
lapa, Ciudad de México, con mil 
974; Tijuana, Baja California con 
mil 652; Gustavo A. Madero, tam-
bién de la Ciudad de México, con 
mil 491 casos denunciados.

El Estado de México es la en-
tidad de todo el país en donde 
se registra el mayor número de 
presuntos delitos; en el periodo 
enero a mayo 2021 se iniciaron 
un total de 158 mil 68 carpetas 
de investigación.

fabricaron delitos y algunos re-
cibieron tortura para ser encar-
celados.

La protesta se realizó después 
de las 11:00 de la mañana desde 
las afueras del Palacio del Poder 
Judicial, ahí se instaló una ofrenda 
con los objetos, prendas o perte-
nencias de quienes se encuentran 
tras las rejas.

A las 11:28 horas, la abuelita 
de Antonio Candelaria fue la 
primera que se desprendió de su 
cabello, cada paso de la cortado-
ra le dio más fuerza para exigir 
justicia y que su nieto recobre su 
libertad. En el último momento, 
no pudo evitar las lágrimas.

“No es justo que esté preso, 
porque es inocente, él es estu-
diante, él iba a la universidad, le 
truncaron sus estudios”, gritó, 
empuñando su cabello en lo alto.

A este acto de resistencia tam-
bién llegó Leticia Arcos Her-
nández, quien junto a su esposo 
Antonio Félix Fuentes, fueron 

ingresados a un penal donde 
permanecieron por cuatro años, 
aunque fueron liberados antes 
de que entrara en vigor la Ley 
de Amnistía.

Desde lo alto de una silla ex-
ternó que se solidariza con quie-
nes continúan en los penales, a 
pesar de ser inocentes.

“Aquí estoy con ustedes, por-
que sé el dolor que sienten y 
créanme que al ver a todos los 
familiares de mis compañeros, 
porque siguen siendo mis com-
pañeros los que están injusta-
mente presos, siento el mismo 
dolor”, les dijo.

Claudia pide la liberación de 
sus hermanos Miguel Ángel y 
Jorge Daniel. Ella advirtió a los 
magistrados del Poder Judicial 
que le quitarían su cabello, pero 
no su fuerza, y que no permitirán 
más injusticias y abusos.

“No daremos un paso atrás has-
ta verlos libres, porque libres se 
los llevaron y libres los queremos”, 
señaló.

El coordinador del Centro 
de Derechos Humanos Zeferi-
no Ladrillero (CDHZL), José 
Antonio Duque Lara, recordó 
que recientemente la Comisión 
de Derechos Humanos estatal 
(Codhem) se pronunció sobre la 
amnistía de 20 presos.

“Estas mujeres van a raparse 
frente del Poder Judicial, pues 
consideran que les han robado 
todo, lo único valioso que les 
queda es su cabello”, declaró. 

Una comitiva de las manifes-
tantes ingresó al interior del re-
cinto judicial para dialogar sobre 
los casos que denunciaron.

Las manifestantes 
señalaron que a sus 
parientes les fabricaron los 
delitos que les imputan



LUIS TREJO 

Amecameca desperdicia al menos 60 
por ciento del agua que recibe del des-
hielo del volcán Iztaccíhuatl, según el 
alcalde Miguel Ángel Salomón Cortés. 

Explicó que en temporada de lluvias 
no se presenta un estiaje, que inclusive 
el mismo ayuntamiento abre las vál-
vulas para garantizar el vital líquido a 
todas las comunidades del municipio. 

Sin embargo, aseguró que debido a 
que la red hidráulica se encuentra en 
mal estado, se desperdicia una gran 
parte del vital líquido que llega a esta 
localidad. 

“Debemos hacer una represa como 
la que había proyectado la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), con una 
inversión de 60 millones de pesos”

"Reitero que la red principal de agua 
tiene más de 50 años de vida, por lo 
que es obsoleta, debemos cambiarla, 
así como algunos ramales en diferen-
tes barrios, pero es una inversión muy 
fuerte que el ayuntamiento por sí solo 
no puede enfrentar", explicó. 

Detalló que a la Cascada Salto de 
Agua le llegan 85 litros por segundo, de 
los cuales salen 50 litros por segundo 
a los que se debe regular la presión, a 
través del serpentín y diámetros espe-
ciales, para no reventar las tuberías.

Asimismo, dijo que esta localidad tie-
ne dos pozos, los cuales suministran a 
varias comunidades alrededor de 54 
litros por segundo. 

Recalcó que hace varios meses la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) declaró extinto el gla-
cial de Ayoloco, el cual suministraba 
también agua a Amecameca. 

Por último, dijo que trabajará lo que 
resta de su administración para hacer 
las reparaciones pertinentes, sin em-
bargo, señaló que se necesitará el apo-
yo de los tres ámbitos de gobierno para 
resolver esta problemática.

pueden indicarnos por dónde va 
la jugada, nada es claro aún.

Los buenos resultados de 
las recientes elecciones, en las 
que el partido del mandatario 
fue coaligado con PAN y PRD, 
obligan a pensar en mantener 
esa alianza hasta 2023 y buscar 
a un candidato que aglutine las 
voluntades de todos los actores 
participantes.

Eso será lo más complicado, 
pues en el caso de Acción Na-
cional Enrique Vargas del Villar 
lleva dos años trabajando por 
la gubernatura, posicionando 
su nombre con buen gobierno y 

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 25 de junio de 2021REGIÓN4

MIRIAM VIDAL

Vecinos, comerciantes y franeleros protes-
taron contra la instalación de parquímetros 
que realiza el gobierno municipal en el primer 
cuadro del municipio de Ecatepec.

Los inconformes se apostaron sobre las ave-
nidas Insurgentes y Morelos, en el primer cua-
dro de la localidad para pedir que se eche atrás 
dicho proyecto, al argumentar que los están 
despojando de los espacios de la vía pública.

“Es una arbitrariedad, no solo es que quieran 
quitar a los franeleros, sino también están afec-
tando a los comerciantes y ahora resulta que 
tampoco podemos ocupar libremente el frente 
de nuestras casas”, explicó Rosario Santibañez, 
quien reside en la calle Vicente Villada.

Durante la protesta, los lugareños también 

colocaron sellos de suspensión a los aparatos 
ya instalados en calles y avenidas que hay al-
rededor del palacio municipal.

Algunos de los comerciantes que participa-
ron en la protesta señalaron que desde hace 
dos semanas policías y personal de Movilidad 
y Transporte del municipio hicieron operati-
vos para liberar las calles, llevándose letreros 
y conos que tenían frente a sus negocios.

En septiembre pasado, el alcalde con licencia 
Fernando Vilchis dio a conocer el Reglamento 
para la operación de estos Parquímetros, con-
cesionados a la empresa Parqui Omega. 

Con la instalación de las máquinas se prevé 
el cobro de 12 pesos por hora y 3 pesos por 
fracción a los conductores que utilicen los 
cajones designados. 

El proyecto contempla que los parquímetros 
operen de 08:00 a 21:00 horas entre semana y 
hasta las 23:59 horas viernes y sábados. 

Las personas que vivan en la zona donde 
serán colocados los aparatos podrán solicitar 
por escrito a la Dirección de Movilidad y Trans-
porte el uso gratuito y permanente del espacio 
ubicado en el área inmediata a su domicilio.

Para ello deberán presentar documentación 
básica como tarjeta de circulación del vehícu-
lo, comprobante de domicilio, identificación 
oficial y estar al corriente con sus pagos de 
agua y predio.

Protestan contra instalación 
de parquímetros en Ecatepec
El gobierno municipal 
concesionó a la empresa 
Parqui Omega el 
funcionamiento de 
los aparatos

Rumbo a 2023
POR DIANA MANCILLA

SIN TITUBEOS

F
altan poco menos 
de dos años para 
que inicie el proce-
so electoral que cul-
minará con la elec-

ción del próximo gobernador 
mexiquense, pero desde ahora 
las aguas empezaron a agitarse 
y enturbiarse. 

Formalmente, debe iniciar 
en octubre de 2022, es decir, 
dentro de unos 16 meses. Ese es 
el lapso que tiene el gobernador 
Alfredo Del Mazo para conso-
lidar a quien será su candidato 
a la gubernatura. Al momento, 
aunque hay algunos guiños que 

aglutinando voluntades en tor-
no a su persona. Aparecerá, se-
guro, en las boletas electorales, 
con o sin coalición, que mucho 
dependerá de los acuerdos, has-
ta para 2024.

Del lado del PRI, aunque hay 
figuras con evidente peso po-
lítico, la conciliación será muy 
complicada porque los grupos 
no están unidos. Por eso co-
mentamos que Del Mazo Maza 
tendrá 16 meses para consoli-
dar la figura de quien será su 
candidato (a).

En la acera de enfrente, con 
Morena, quien no quita el dedo 
del renglón es el senador Higi-
nio Martínez Miranda. Quiere 
ser candidato nuevamente 
porque sabe que si no en esta 
ocasión, sus aspiraciones de go-
bernar la entidad se esfumarán 
para siempre. Pareciera que las 

condiciones están puestas para 
él y para su partido si nos atene-
mos a su discurso.

Dice Higinio que, en el pasa-
do proceso electoral, Morena 
se consolidó como la primera 
fuerza política de la entidad, 
al obtener más votos que cual-
quier otro partido. Sí es cierto, 
aunque es una verdad a medias.

Es real que gobernarán al 
mayor número de mexiquenses 
con una diferencia de poco más 
de cien mil votos con relación 
a los que serán gobernados por 
PAN o PRI; es real que tendrán 
25 legisladores en el Congreso 
local y que podrían conseguir 
más de entre el Verde o Movi-
miento Ciudadano hasta llegar 
a los 28 necesarios para tener 
mayoría.

Lo que olvida el senador tex-
cocano es que en las elecciones 

del 6 de junio su partido perdió 
un millón de votos, que si bien es 
cierto no se fueron a ningún otro 
partido, se trata de ciudadanos 
que castigaron, por lo que sea, a 
Morena y a sus candidatos.

Un millón de ciudadanos des-
encantados, quizá agraviados. 
Son muchos, considerando que 
sólo han pasado tres años de que 
le dieron su confianza a Morena.

Más que conseguir la guber-
natura o cualquier otra posición, 
eso es lo que debiera motivar su 
trabajo inmediato, recuperar 
la confianza y el apoyo de ese 
millón de mexiquenses. More-
na tiene que hacer una tarea 
de autocrítica para ver en qué 
se equivocaron o qué es lo que 
están haciendo mal, digo, si quie-
ren mantener las posiciones que 
ahora tienen, incluida la presi-
dencia de la República.

Cientos de vecinos protestaron contra el cobro por estacionarse en la vía pública. Foto Especial

El líquido que llega de las cumbres del volcán se pierde en gran parte porque no 
hay manera de alamcenarla. Foto Especial

Amecameca 
desperdicia 
agua del 
deshielo de 
los volcanes

Al menos 60 por ciento de agua que llega 
de los deshielos se pierde en las tuberías
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Las vacunas se han aplicado de manera paulatina. Foto Especial

Los empleados deberán cumplir los parámetros necesarios. Foto MVT

Habitantes de 50 a 59 aún esperan la aplicación 
de la segunda dosis; alcalde solicita paciencia

Restauranteros ganaron $400 millones; 
160 mdp corresponden al Valle de Toluca

Bajan contagios y muertes por 
Covid-19 en Nezahualcóyotl 

El objetivo es que los empresarios ubiquen
a sus elementos que brindan protección

ISABEL BLANCAS

A fin de brindar información 
de empresas de seguridad pri-
vada que brinden el servicio de 
manera confiable, empresarios 
mexiquenses iniciarán la creación 
de un padrón que podrán hacer 
público y compartir con quien lo 
desee.

Julian Niembro Rivera, presi-
dente de la Asociación de Esta-
cionamientos del Valle de Toluca, 
informó que han empezado plá-
ticas con la Secretaría de Seguri-
dad mexiquense a fin de trabajar 
coordinadamente, pues aunque 
ya existe un padrón es muy ge-
neral.

La lista incluirá a las empresas 
de seguridad que están registra-
das y cumplan los parámetros 
necesarios para brindar los servi-
cios que requiere el empresariado 
y la ciudadanía en general.

“Cuántas veces no hemos sabi-
do que los mismos elementos de 
seguridad privada están coludi-
dos o son los delincuentes

“Estamos trabajando para que 
tengamos un padrón confiable, 

ISABEL BLANCAS

La Cámara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo del Valle de 
Toluca (Canaco-Servytur) estimó 
una derrama económica de 2 mil 
millones de pesos para el Estado de 
México durante la celebración del 
Día del Padre.

Jorge Luis Pedraza Navarrete, 
presidente de esta organización, 
dio a conocer que los sectores con 
mayores ventas fueron los artículos 
electrónicos y deportivos, joyería 
y relojes, telefonía celular, ropa y 
calzado, vinos y licores, accesorios 
y artículos para el cuidado personal 
y esparcimiento.

“Las ventas fueron buenas com-
paradas con las del año pasado pero 
aún se requiere una mayor reactiva-
ción... esperamos que poco a poco la 
recuperación tan necesaria en todos 
los sectores se dé, pues esto nos ayu-
dará a recuperar también empleos”.

Por su parte, Patricio González 
Suárez, presidente de la Asociación 

LUIS TREJO

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la 
Rosa García, aseguró que en los últimos días han 
disminuido las muertes por Covid-19 en 90 por 
ciento, comparado con el punto más crítico de la 
pandemia. 

Durante la jornada de vacunación el edil comentó 
que "se han reducido significativamente los falle-
cimientos, máximo tres es lo que hemos tenido al 
día".

Antes, dijo, llegábamos a tener hasta 45 falleci-
mientos en un solo día. 

Aseguró que en el caso de contagios se presentan 
20 positivos diariamente, menos del 90 por ciento 
comparado con los 300 que se registraron en el 
momento más crítico. 

Sin embargo, señaló que seguirán promoviendo 
las medidas como portar cubrebocas y sanitización 

de lugares públicos, para evitar contagios entre la 
población. 

Por otra parte, comentó que ante la exigencia so-
bre la aplicación de la segunda dosis anti Covid-19, 
para la población de 50 a 59, les pidió unos días más 
de espera, ya que se están acordonado los días de 
la inmunización. 

"Los especialistas nos han dicho que no existe 
ningún riesgo, que el proceso de inmunidad está 
en marcha en todos aquellos que ya recibieron la 
primera dosis, pueden tardar hasta 90 días sin que 
se corra ningún riesgo.

“No vamos a esperar tanto tiempo, en los próxi-
mos días se estará anunciando la aplicación de la 
segunda dosis a todas las personas mayores de 50 
años, hay que esperar", explicó. 

Por último, exhortó a la población a no bajar 
la guardia aunque el semáforo epidemiológico 
se encuentre en verde, esto ayudará a salir de la 
pandemia.

Las compañías de seguridad
privada tendrán un padrón  

con el respaldo de la autoridad 
y que sepamos quiénes entran a 
nuestras empresas y casas”.

Resaltó que este padrón pri-
mero quiere hacerse con las em-
presas y verificar que contraten 
a personal honesto, confiable, 
capacitado y que sepa reaccio-
nar ante cualquier situación de 
seguridad.

Además, dijo, se buscará tener 
coordinación con la policía muni-
cipal porque son ellos los prime-
ros respondientes, pero también 
con la policía estatal, pues hay 
delitos que requieren la interven-
ción de esta fuerza.

“Es importante que sepan qué 
hacer, a dónde comunicarse, con 
quién hablar, en fin, esas cosas 
que podrían ayudar a la seguridad 
pues aunque son privadas, deben 
ser atendidas por la autoridad”.

Finalmente, Niembro Rivera 
comentó que este padrón podría 
estar listo en un par de meses y 
se buscará sea lo más completo 
para que cuando alguien requie-
ra contratar este servicio tenga 
la certeza de que es una empresa 
confiable y que los elementos sa-
brán responder a las necesidades.

Las modalidades en que se podrá 
autorizar la prestación de este tipo de 
servicios en el Estado de México son:

• Seguridad privada a personas
• Seguridad privada en los bienes
• Seguridad privada en el traslado de  
bienes o valores
• Seguridad de la información
• Sistemas de prevención y 
responsabilidades 
• Actividad vinculada con servicios de 
seguridad privada

de Bares y Restaurantes del Estado 
de México (Asbar), dio a conocer que 
el sector restaurantero reportó una 
derrama económica de 400 millones 
de pesos en la entidad, de los cuales 
160 millones corresponden al Valle 
de Toluca.

Mencionó que además del consu-
mo en los establecimientos, también 
se implementó el servicio a domicilio 
y ventas en líneas, a través de plata-
formas digitales, lo cual dio buenos 
resultados.

“Tuvimos la restricción de aforos 
y eso no nos ayudó mucho pero se 
compensó con la oportunidad de 
vender por las diferentes platafor-
mas y, al igual que el año anterior, 
nos dio la posibilidad de aumentar 
un poco las ventas, porque aún hay 
gente que no quiere salir de sus ho-
gares”.

Pedraza Navarrete informó que 
el comercio establecido se prepara 
para la temporada vacacional en 
donde se espera un repunte econó-
mico principalmente en municipios 
turísticos.

Día del Padre dejó
en Edomex ventas
de unos 2 mil mdp

 La comercialización 
de alimentos fue una de 
las más beneficiadas. 
Foto MVT
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ADRIANA FONSECA 

Uno de los museos más emblemáticos en la ciu-
dad de Toluca, el Museo del Alfeñique, retomó sus 
actividades con sus exposiciones permanentes y 
temporales, además de talleres presenciales que 
ya se imparten en sus salones. 

La Dirección de Cultura de Toluca busca ofre-
cer exposiciones nuevas en sus espacios dedica-
dos al arte.

En el recinto se  encuentra la exposición “Raí-
ces”, del artista plástico Ricardo Mortera Barrera, 
con 19 piezas con técnicas de grabado, óleo, pinto-
escultura, gráfica, aerosol y técnicas mixtas, en las 
que muestra parte de los orígenes ancestrales de la 
cultura mexicana.

El artista mexiquense plasma en su obra cómo 
después de la conquista española se impusieron 
nuevas formas de adoración a través de imágenes, 
el papel fundamental de la Iglesia al momento de 
cristianizar a los nativos. 

En sus obras retoma las ideas del muralismo 
mexicano de la primera mitad del siglo XX, don-
de destacan los elementos prehispánicos, religio-
sos y socioculturales que han forjado la cultura 
mexicana.

También se encuentra vigente la exposición 
“Dulces Gallinitas Mexicanas”, muestra colectiva 
de diferentes artesanos provenientes de Michoa-
cán, México y Guanajuato. 

Son 14 piezas en técnicas de alfeñique, vaciado 
en azúcar y dulce de pepita, en el que hacen refe-
rencia a la colorida maternidad del arte popular 
mexicano.

A su vez, los asistentes podrán conocer las dife-
rentes técnicas tanto en procesos como en orna-
mentación de diferentes puntos del país. 

Los visitantes podrán disfrutar de estas expo-
siciones hasta el 25 de julio, de jueves a sábado 
de 10:00 a 16:00 horas y los domingos de 10:00 
a 14:00 horas. 

Para el ingreso es necesario seguir acatando las 
medidas sanitarias, como es uso de cubrebocas en 
todo momento, toma de temperatura al ingresar 
y mantener sana distancia.

En el museo se imparten dos talleres, los martes 
de cartonería mexicana de 11:00 a 13:00 horas; 
y jueves de alebrijes + pintura a la misma hora, 
los cuales son dirigidos por los maestros Pablo 
Salazar y Norma Alviso, respectivamente.

Inaugura exposiciones 
permanentes y temporales, 
además de varios talleres

Museo del Alfeñique retoma 
las actividades presenciales 

Destacan en foro la labor del gestor cultural 
Para el antropólogo colombiano, Fernando 
Barona, permiten asumir como “nuestra” 
la herencia material e inmaterial

ADRIANA FONSECA 

El antropólogo Fernando 
Barona Tovar, docente univer-
sitario y experto en temas de 
gestión cultural en Colombia, 
dictó la conferencia “Gestión 
del Patrimonio Cultural tangible 
e intangible”, donde destacó la 
importancia de los gestores para 
hacer que la sociedad se apropie 
de esa herencia.

Fue en el Programa Cultura, 
Turismo y Deporte en un Click 
3.0 de la Secretaría de Cultura 
y Turismo estatal, donde el tam-
bién investigador brindó las defi-
niciones para entender cada uno 
de los conceptos. 

El patrimonio es aquel con-
junto de riqueza natural, cul-
tural y material que surgen de 
la actividad humana a lo largo 
de su historia, pueden ser expe-

riencias y circunstancias de las 
sociedades, ello ayuda a generar 
sentido de pertenencia, cohesión 
y memoria. 

“Es aquello que nos heredan 
quienes nos han antecedido y se 
recubre como algo venerable y 
de culto, de ahí el reto de hacer 
conceptos muchos más ami-
gables que permitan incluirse 
dentro, conscientes de que so-
mos parte de ese patrimonio 
cultural”.

Precisó que el turismo, cultura 
y el desarrollo, son tres elemen-
tos fundamentales para comen-
zar a plantear y delimitar lo que 
implica la gestión cultural, así 
como tratar de establecer su 
relación y convivencia entre los 
mismos. 

“Reconozco en la gestión de 
procesos culturales, una forma 
de acercarse a estos mínimos 
acuerdos, y digo mínimos porque 

Los martes se imparte cartonería mexicana de 
11:00 a 13:00 horas. Foto EspecialEl artista Ricardo Mortera Barrera presenta la muestra “Raíces”. Foto Especial

El investigador brindó una plática virtual sobre el tema Foto Especial

es ahí por donde la sociedad pue-
de empezar a alcanzar los niveles 
de entendimiento y comprensión, 
se trata de procesos no de edifi-
cios, monumentos u objetos”.

Y añadió: “es cierto que la cul-
tura material es fundamental 
en la interacción de los seres 
humanos, pero lo es más la cons-
trucción simbólica de quienes le 
otorgan sentido”.

Para el catedrático sudameri-
cano, la gestión es un camino que 
permite llegar y partir, hasta y 
desde, las realidades sociales pa-
ra hacer posible el entendimiento 
humano, y es un facilitador, en 
ello radica su importancia. 

Es mediante esta gestión que 
se debe generar el sentido de per-
tenencia de los individuos, ya que 
son quienes le otorgan el valor al 
patrimonio cultural para darle 
sentido de pertenencia y ello 
encause a ser estudiado, conser-
vado, inventariado y valorizado.



       En el deporte influyen 
cuestiones técnicas como las 
condiciones de la bicicleta. 
Foto MVT

Las jugadoras son las primeras, en su categoría, en darle un metal a la institución. Foto Especial

Potritas de la UAEM ganan medalla de plata
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El combinado auriverde se agenció el 
segundo lugar en el Campeonato Nacional 
Universitario de Futbol 2021

El equipo participará en los Juegos Nacionales 
Conade 2021; se esperan cinco medallas

Ciclistas pedalean por un  
lugar en el pódium de JN

REDACCIÓN

Una vez iniciados los Juegos Na-
cionales Conade 2021, el equipo del 
Estado de México de ciclismo se re-
porta listo para su participación a 
partir del 7 de junio en Aguascalien-
tes, donde verán acción en las prue-
bas de pista, ruta y MTB en ambas 
ramas, con 32 elementos en total. 

Hace unos días la delegación de 
ciclismo recibió sus uniformes por 
parte de las autoridades deporti-
vas estatales, como fueron pants, 
playeras, gorras y mochilas. 

De acuerdo con el presidente 
de la Asociación de Ciclismo del 
Estado de México, Luis Enrique 
Hernández, se esperan entre cua-
tro y cinco metales casi seguros, 
pero se confía que puedan ser más 
quienes logren dar la batalla en las 
tres especialidades.

“Yo espero que otros más se pue-
dan meter a la batalla, no descarto 
por ahí que alguno de los chicos que 
vienen trabajando fuerte puedan 

ADRIANA FONSECA

El equipo femenil de futbol 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), 
se agenció la medalla de plata 
en el Campeonato Nacional Uni-
versitario de Futbol 2021, y por 
primera vez en la historia de los 
combinados femeninos de la 
especialidad se logra un metal 
para la institución.

La centrodelantera auriver-
de, Edna Selene Perea Araujo, 
se coronó con el título de goleo, 
al conseguir 10 tantos. Y Fabio-
la Ríos se hizo presente con dos 
anotaciones.

El torneo organizado por el 
Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación A. C. (CONDDE) se 
realizó en la Universidad Autó-
noma de Coahuila (UAC) en su 
Unidad Torreón y el evento fue 
clasificatorio a la FISU América 
Futbol 2021. 

El equipo dirigido por Omar 
Nava se quedó cerca de asistir 
a los Juegos Centroamericanos 
Universitarios, que se realizará 
en octubre, en la rama femenil 
sólo el primer lugar obtuvo su 
pase directo, mientras que en la 
varonil serán los dos primeros 
lugares.

A lo largo de cinco jornadas 
las de la UAEM dieron muestra 
de su poderío, al ganar cuatro 
partidos y perder sólo uno. 
Sumó doce unidades en total, 
empatando al primer lugar, la 

tener un buen día y agarrar una 
medalla”. 

Entre ellos destaca Alfredo Ven-
cis en ruta categoría Juvenil C; así 
como Olaf González y Eliuh Flores, 
ambos en pista Juvenil C, quienes 
lograron mostrar un buen nivel en 
las Copas Nacionales de este año, 
subiendo al pódium y lo que les valió 
su calificación

Y es que la característica de esta 
disciplina, lo que lo hace especta-
cular, pero también en ocasiones 
incierta, son que dependen de 
cuestiones técnicas para poder 
dar resultados, es decir temas de 
la bicicleta.

“Tú sabes que en este deporte 
influyen otras cuestiones técni-
cas, que ya se ponchó o ya hubo 
una caída, ha pasado eso y son si-
tuaciones fuera de su alcance, no 
por falta de pericia, de esfuerzo o 
de experiencia”. 

Los ciclistas irán viajando de 
acuerdo con su día de competen-
cia, las pruebas de Montaña serán 
el 8 de julio en todas las categorías. 

Y las de Contrarreloj serán un día 
después. 

Las categorías juveniles en ruta 
tendrán participación el 10 de julio; 
y Sub 23 y Juvenil C el 11 de julio. 
Siendo las pruebas de pista las más 
extensas, a partir del 12 de julio y 
hasta el viernes 16, de acuerdo con 
la categoría.

Universidad Autónoma de Zaca-
tecas (UAZ), pero quien tuvo 
mejor diferencia de goles. 

En la primera jornada la 
UAEM goleó 6-1 a las Leonas de 
la Universidad de Guadalajara. 
En el segundo encuentro las Po-
tritas de nuevo golearon, ahora 
a las Águilas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí 
con marcador final de 4-1. 

Para el tercer encuentro ven-
cieron 3-2 a la UAZ, los tres tan-
tos fueron obra de Perea Arau-
jo, estudiante de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

Y en la jornada 4 cayeron dos 
goles a uno ante la Universidad 
Juárez de Durango (UJED). En 
la última, las Potritas se sobre-
pusieron para vencer 3-2 a las 
locales UAC y quien no pudo 
sumar ni una sola victoria en el 
torneo.

La goleadora mexiquense, 
Perea Araujo, previo a tomar el 
viaje de vuelta a tierras mexi-
quenses se dijo muy satisfecha 
por los resultados del torneo. 

“Muy contenta con todo lo que 
logramos, creo que sin mi equipo 
no hubiera sido posible. Y hoy 
más que orgullosa de pertene-
cer a esta institución. Y hacemos 
historia, porque después de tan-
to tiempo compitiendo nunca se 
había dado una medalla”. 

En la rama varonil las acciones 
arrancaron este jueves y culmi-
nará el 1 de julio con la partici-
pación de 10 equipos, entre ellos 
los Potros de la UAEM.

Los mexiquenses irán viajando de acuerdo con su día de competencia. 
Foto Especial

Destacan Alfredo Vencis 
en ruta categoría Juvenil C; 
así como Olaf González y 
Eliuh Flores, ambos en 
pista Juvenil C.
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MIRIAM VIDAL /P. 4

El gobierno municipal concesionó a 
la empresa Parqui Omega el 
funcionamiento de estos aparatos, 
que cobrarán 12 pesos por hora

Cientos de vecinos y comerciantes 
realizaron una manifestación para 
protestar contra este proyecto, pues 
consideran que les afectará

ADRIANA FONSECA /P.6 ADRIANA FONSECA /P. 7

En contra de parquímetros 
los habitantes de Ecatepec

Los inconformes colocaron sellos de clausura en algunos aparatos y cerraron las avenidas Insurgentes y Morelos. Foto Especial

“Es una arbitrariedad, no sólo 
quieren quitar a los franeleros, sino 
también afectar a comerciantes”, 
aseguraron los vecinos

Presenta la exposición “Raíces” del artista plástico Ricardo 
Mortera Barrera, con 19 piezas en técnicas de grabado, óleo, 
pinto-escultura, gráfica, aerosol y técnicas mixtas, en la que 
muestra antecedentes de la cultura mexicana.

El combinado auriverde conquistó el segundo lugar en 
el Campeonato Nacional Universitario de Futbol 2021, 
empatando en puntos con el representativo zacatecano, 
que tuvo mejor diferencia de goles.

Retoma actividades el 
Museo del Alfeñique

Nace leyenda de las
Potritas de la UAEM


