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Estado de México

Consideran que no existen las condiciones para retornar a las aulas

Padres y médicos
rechazan regreso
presencial a clases
Primero necesitamos que el
semáforo epidemiológico regrese
a verde, advierte Luis Romero
Castañeda, presidente de la Unión
de Padres de Familia

Mientras no haya vacuna para los
niños, siempre existirá el riesgo de
contagios, señala Alfredo Vigueras,
presidente de la Academia Mexiquense
de Medicina

Insiste AMLO
en volver a las
aulas en agosto
El presidente de México
aseguró ayer que el regreso a
clases presenciales atiende el
desarrollo emocional de los
alumnos, no sólo la atención
educativa.
REDACCIÓN/ P. 3

Frente al llamado del Presidente
López Obrador de que en agosto
regresen los niños a las aulas, ni el
Gobierno del estado ni la Secretaría
de Educación local se pronunciaron
ALEJANDRA REYES/P. 3

Sancionarán la
victimización
secundaria
El Congreso local aprobó la
“Ley Ingrid” para castigar la
difusión de imágenes o
información de víctimas con
penas que van hasta los 11 años
de cárcel
GERARDO GARCÍA / P. 2

Recibe el INE la
paquetería para
consulta popular
La Junta Local del Instituto
Nacional Electoral recibió 13
millones de papeletas para la
Consulta del primero de agosto,
que estarán disponibles en 7 mil
707 mesas receptoras.
GERARDO GARCÍA / P. 2
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El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en la necesidad de que los niños regresen
R
a las aulas, ante ello, padres de familia y médicos señalaron que sería muy riesgoso por el aumento de
G AP
contagios. En caso de que se apruebe tendrían que reforzar los protocolos de prevención. Foto Especial
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Diputados mexiquenses
aprueban la “Ley Ingrid”
GERARDO GARCÍA

Los servidores públicos que difundan indebidamente imágenes
o información de víctimas, serán
castigados penalmente hasta con
11 años de cárcel, luego de que la
Legislatura mexiquense aprobó la
“Ley Ingrid”.
En sesión del pleno, el proyecto legislativo fue votado por unanimidad y el mismo contempla
cuatro iniciativas.
La "Ley Ingrid" mexiquense prevé de 3 a 6 años de prisión al que
por cualquier medio realice estas
conductas y multas de entre 4 mil
481 y 8 mil 962 pesos.
No obstante, cuando se trate de
imágenes de cuerpos de niñas, mujeres o adolescentes, circunstancias
de su muerte, lesiones o el estado

de salud, las penas se incrementan.
Para establecer dichas sanciones, se propuso reformar diversos
artículos del Código Penal estatal
para tipificar el delito.
La diputada perredista Aracely
Casasola Salazar, explicó que debido a la violencia de género en la
entidad se da lugar a este tipo de
conductas, pero para ello es que

La legislación busca sancionar
a servidores públicos que cometan
victimización secundaria. Foto
Especial
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legislaron para impedir replicar
la difusión de imágenes.
"Como legisladores tenemos la
responsabilidad de otorgar los instrumentos necesarios que permitan
acabar con estas malas prácticas en
el debido desarrollo de una diligencia, evitando fundamentalmente la
revictimización", mencionó.
Destacó que la reforma da paso

para fortalecer la protección de los
derechos de las víctimas y la dignidad
humana incluso después de la vida.
Beatriz García Villegas, de la
bancada de Morena, comentó que
no se puede seguir lucrando con
las víctimas y sus familias.
Mencionó que estas conductas
las realizan, en su mayoría, servidores públicos de la procuración
de justicia que cometen victimización secundaria, que es la exposición del sufrimiento de un daño
que se pudiera crear por cualquier
víctima por la conducta indebida
de los trabajadores.
La “Ley Ingrid” nace a partir del caso de Ingrid Escamilla,
de 25 años, quien fue asesinada
por su pareja, Erick Francisco,
quien para eliminar las evidencias descuartizó a la joven entre el 8 y 9 de febrero de 2020.
Al día siguiente, la imagen del
cuerpo fue publicada en las portadas de periódicos, por lo que
colectivos se manifestaron.

Algunos habitantes temen un retroceso en el semáforo epidemiológico.
Foto Agencia MVT

Los comerciantes y artesanos
temen por fuente de ingresos
Ante el aumento de casos activos de Covid,
los turistas dejaron de asistir a Teotihuacán
MIRIAM VIDAL

En Teotihuacán, donde la mayoría de la población vive del comercio y del turismo, manifestaron su temor de que la tercera
de Covid-19 se prolongue y obligue a un nuevo confinamiento.
“Apenas nos estamos reponiendo de un año muy difícil, de pocas
ventas y el incremento de precios,
la verdad es que hasta se puede ir
uno a la quiebra si nos volvieran
a encerrar”, expuso Gisela Ávila,
florista del mercado municipal.
Mientras que Héctor Sánchez,
quien se dedica a la renta de lonas y sillas para eventos, lamentó
que se esté dado un retroceso en
el semáforo epidemiológico.
“Justo cuando la gente se estaba animando a hacer fiestas y las
autoridades estaban siendo un
poco más flexibles, se dice que
hay más contagios. Yo solo conservé a un trabajador y apenas
pude contratar a un nuevo ayu-

dante porque ya había más chamba, pero con esto esperemos que
no se frene”, expuso.
En tanto, Rodrigo Hernández,
vendedor de artesanías en la zona arqueológica de Teotihuacán, lamentó
que exista el riesgo de que el sitio sea
cerrado nuevamente al público.
“Sí nos preocupa mucho porque se irían las ventas de nuevo;
sin turismo nosotros no podemos
hacer nada”, replicó.
Su temor se acrecentó luego de que el director de la zona
arqueológica, Rogelio Rivero
Chong, anunció que con el semáforo amarillo el aforo disminuyó
nuevamente a 3 mil personas,
cuando ya se permitía el acceso
diario a 5 mil.
“Nosotros quisiéramos abrir
a más gente pero también tenemos que cuidar los protocolos y
al personal, incluso el personal
vulnerable de la zona aún no se
presenta a trabajar. No podemos
abrir la zona como si no pasara
nada”, explicó.

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, recibió las 13 millones de papeletas de la Consulta
Popular que estarán disponibles
en las 7 mil 707 mesas receptoras
que se instalarán en la entidad.
Estas mismas serán contadas y
selladas hasta 3 veces.
Los paquetes llegaron a 6 distritos
electorales federales, 5 del Valle de
Toluca y uno en el Valle de México.
Elementos del Ejército vigilaron su descenso e inicio de revisión por parte de personal del
órgano electoral federal.
El trabajo comenzó el pasado
miércoles y concluirá hoy. El material estará en una bodega de
cada una de las Juntas Distritales, para que el próximo lunes se
distribuyan a cada uno de los presidentes de las mesas receptoras.
El personal castrense estará de
manera permanente en cada uno
de los espacios de la Junta Local
del INE, hasta el 31 de agosto.
El vocal de la Junta Local del
INE en el estado, Joaquín Rubio
Sánchez, detalló que de la lista nominal, que es de 12 millones 388
mil, se garantizará el 2 por ciento
adicional en las papeletas.
“Van a ser 13 millones de papeletas, debemos garantizar nosotros 12 millones 388 mil y un dos
por ciento adicional”, declaró.
Rubio Sánchez destacó que la Consulta Popular, tendrá el mismo estándar de calidad de cualquier elección.
“Tenemos que recibirlas, sellarlas estar poniendo el sello y el
sello de cada municipio que pertenece, se van a hacer dos veces e

incluso algunas papeletas hasta
en tres ocasiones y esto lo tenemos que hacer hasta más tardar
el viernes”, declaró.
Recordó que cada mesa receptora estará integrada por un presidente, un secretario y un escrutador, además de dos suplentes.
Estos puntos en más del 90 por
ciento se instalarán en escuelas y
el resto en espacios públicos.
Recordó que para que la gente emita su opinión se tendrá un
horario de 9:00 a 18:00 horas, y
entre las 22:00 y 23:00 horas se
tendrá un conteo rápido, es decir,
resultados oficiales.
Apuntó que para que el ejercicio
sea vinculante deben de participar
más del 40 por ciento de las personas en la lista nominal, no importa
que voten a favor o en contra.
Rubio Sánchez reconoció que
existe coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad,
aunque reconoció que su personal
ha denunciado al menos 10 asaltos.

Serán selladas y resguardas
para la consulta del 1 de agosto,
afirmó el vocal de la Junta Local.
Foto Especial
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Rechazan regreso
a clases presencial

Padres de familia advierten que debe privilegiarse la salud. Foto Especial

ISABEL BLANCAS

Andrés Manuel López Obrador dijo que está demostrado que los menores
corren mucho menos riesgo. Foto Especial

DIJO QUE SE DEBE CUIDAR
LA SALUD EMOCIONAL DE
TODOS LOS ESTUDIANTES

Insiste presidente
volver a las aulas
a finales de agosto
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró ayer que
el regreso a clases presenciales es
una postura que defenderá, pues
no se trata sólo de la atención educativa, sino también del desarrollo
emocional de los alumnos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, comentó
que a los estudiantes no se debe
cuidar únicamente que no se
contagien del coronavirus, pues
también hay otros aspectos que
se deben tomar en cuenta.
“Cuidarlos emocionalmente (a
los alumnos) y la escuela es fundamental, es necesario que regresen
los niños a la escuela, es la mejor
terapia para todos. Soy partidario de que se regrese a clases, de
que a finales de agosto se regrese
a clases.
“Porque ya no es posible, no
es conveniente, que se continúe
con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños,
en los adolescentes. Este es un
punto que yo voy a defender, de
una vez lo digo, estoy a favor
que se regrese a clases”, explicó
López Obrador.
Aunque los contagios de Covid-19
han crecido en las últimas semanas,
señaló que no hay mayor riesgo para niños y adolescentes, ya que casi
todos los países del mundo tienen

sus planteles abiertos.
En cambio, México es de los que
más tiempo ha tenido más tiempo
cerrada la educación presencial
y eso no es bueno, pues se deben
abrir los planteles, comentó el
presidente.
La Secretaría de Educación Pública, dijo, comenzó el plan para
abrir en agosto los planteles.
“Van a salir no sé cuántas cosas,
primero lo de que no hay vacunas
para los niños, hay que contestar
eso, no se requiere, pero apenas se
está haciendo en el mundo y está
demostrado que los niños tienen
mucho menor riesgo”, opinó.
Como parte de la estrategia para evitar contagios, informó que
cuándo se detecte un caso, se deberán aislar, al mismo tiempo que
inició un programa para arreglar
las escuelas vandalizadas.
“Se les está causando un gran
daño, están ahí sometidos (en sus
casas), dependiendo muchos de
los aparatos.
“Están recibiendo información
tóxica. Hay quienes están en los
juegos o en los aparatos electrónicos por horas. Están compulsivamente, eso no está bien, es una
adicción”, afirmó.
López Obrador pidió a las
madres y padres de familia, así
como a los maestros y directivos
de las escuelas, que se preparen
para el regreso a clases en agosto próximo.

El regreso a clases presenciales
que propone el Presidente Andrés
Manuel López Obrador no es bien
visto por algunos sectores de la
población en el Estado de México.
Tal es el caso de la Unión de
Padres de Familia en el Estado de
México, que en voz de su presidente José Luis Romero Castañeda,
consideró que para la vuelta a las
aulas es necesario como primera
condición que se regrese al semáforo verde.
“Lo primero que debemos esperar es que se reduzca el número
de contagios para poder avanzar
al semáforo verde que era la condición principal que se tenía que
cubrir para pensar en un regreso
a clases de forma presencial por
lo que creemos que para el inicio

del ciclo escolar, se seguirá con la
modalidad a distancia”.
Aunque reconoció que ha habido
avance en la vacunación a la población mexiquense, Romero Castañeda ponderó que a los niños aún
no se les aplica ninguna vacuna,
por lo que son muchos los riesgos
que se correrían de regresar a los
salones de clases.
“Estamos en un punto en el que
los niños se vuelven vectores de
contagios para sus compañeros
de clases, para los maestros y para
su misma familia, aunque ya estén
vacunados”, consideró.
En el mismo tenor, Alfredo Vigueras Rendón, presidente de
la Academia de Medicina en la
entidad, estimó que mientras no
haya vacunas para niños, seguirán
existiendo grandes riesgos si se
concentra a los menores en salones de clases.

Preocupa a Legislatura
la deuda histórica de
los ayuntamientos
GERARDO GARCÍA

La Legislatura local externó
preocupación sobre la deuda
de 27 mil millones de pesos de
los municipios y aclaró que en el
caso de Toluca, sólo mediaron
para que no sufra cobro a través
de participaciones federales, y
cubra la nómina de trabajadores.
El presidente de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández
González, indicó que el monto
total de las demarcaciones es
histórico y tiene su origen en
el manejo administrativo de
anteriores gobiernos.
Recordó que en la capital
mexiquense esto ocurrió con los
últimos tres trienios emanados
del PRI.
Estas condiciones, alertó,
afectan las finanzas de los municipios y es que, recordó, ahora por ley se les descuentan los

pasivos que arrastran.
“Algo que ha afectado las finanzas de Toluca esta administración, fue el hecho de que tuvo
que cubrir la deuda histórica a
proveedores, entre otros, que
dejaron tres administraciones
anteriores la de Zamora, Martha
Hilda y María Elena”, externó.
Hernández González aclaró
que, en el caso de Toluca, intervino ante el gobierno del Estado de
México, pues no es su atribución,
ni responsabilidad, rescatar a
municipios, sólo ser facilitadores.
Afirmó que el alcalde Juan
Rodolfo Sánchez Gómez solicitó
su intervención y a través de las
Secretarías General de Gobierno
y de Finanzas se acordó que a la
capital mexiquense se le suspendan las retenciones de participaciones y aportaciones federales
para que tenga liquidez.
No obstante, reconoció que
Toluca debe cumplir con sus pagos ante el ISSEMyM y CAEM,

“La vacunación para adultos
está avanzando, pero aún no se
aprueba la vacuna para menores
de 12 años como en otros países así
que aprendamos de experiencias
de esos lugares”.
El especialista recordó que las
vacunas aún son experimentales,
por lo que no se sabe a ciencia cierta el alcance de la inmunidad que
brindan o el tiempo, pero lo que sí
se sabe es que reducen considerablemente los riesgos.
“Las vacunas son seguras y la
población debería aplicárselas teniendo la premisa de que son para
protección propia, pero sobre todo para protección de todos, pero
tampoco se puede obligar a nadie
a ponérsela”, dijo.
Tanto Romero Castañeda, como
Vigueras Rendón consideraron
necesario que las autoridades brinden toda la información que tengan
acerca de biológicos, como Cansino,
que fueron los aplicados a maestros,
ya que podría ser necesaria una nueva dosis u otra vacuna para reducir
aún más el riesgo de contagios.
Para Vigueras Rendón, México
podría replicar políticas que se aplican en otros países, como Francia,
en donde no es obligatoria la vacuna, pero las personas que no estén
inmunizadas, tienen restricciones
de movilidad.
La Jornada Estado de México
buscó reacciones en la Secretaría
de Educación local, pero al cierre
de la edición no hubo respuesta.

pues es responsabilidad de cada
municipio el manejo adecuado de
las finanzas.
El también coordinador de la
bancada de Morena precisó que a
la fecha sólo Toluca les solicitó su
apoyo, aunque por publicaciones
en medios de comunicación conocen de otros municipios que están
en problemas financieros.
“No es que los rescatemos, simplemente generamos una mediación, porque no es nuestra responsabilidad rescatar a municipios,
que no se malentienda porque si
no al rato aquí nos van a estar demandando”, apuntó.
Hernández González recordó
que en el caso de la entidad mexiquense enfrenta una disminución
de 3 mil 700 millones de pesos,
luego de que le fue reducido más
de un millón de ciudadanos derivado del Censo Poblacional de
INEGI 2020.
En este sentido, admitió que el
gobierno y los municipios. deben
hacer ajustes a sus programas
presupuestales.
“Eso se refleja necesariamente en las participaciones y eso
también afecta a los programas
que ya están previstos, entonces
tanto el gobierno del estado como
los gobiernos municipales tienen
que hacer ajustes a sus programas
presupuestales”, concluyó.
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l espionaje siempre
ha sido una tentación
para todo tipo de
regímenes, aun aquellos que se han dicho
muy democráticos y respetuosos de
las libertades individuales.
Es una constante saber qué dicen los contrarios, cómo piensan,
qué acciones tomarán en contra
del gobierno. Seguridad nacional
le llaman. Y con esa frase como
bandera, se han dedicado a escuchar y a vigilar movimientos de todos los que no piensan igual, más
aún de los adversarios.
Hay otra arista del espionaje,
cuando se hace en contra de empresarios y ciudadanos en general, con
el propósito de sacar ventajas en
determinados negocios, vender información o simplemente extorsionar.
Dicen que eso se hacía desde el

gobierno de Enrique Peña Nieto,
pero de lo mismo han acusado en
su momento a presidentes como
Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos
Salinas de Gortari.
En los años ochenta se supone
que, además del veneno de sus
escritos políticos, la sistemática
escucha a que era sometido el periodista Manuel Buendía, fueron
los motivos para su asesinato. Un
crimen nunca terminado de aclarar
y cuyas evidencias terminaban en
la oficina de Bucareli, allá por donde despachaba entonces el ahora
director de la Comisión Federal de
Electricidad, Manuel Bartlett.
Seguramente no habrá un mexicano en sus cabales que no condene estas prácticas. Este delito debiera ser
castigado con todo el peso de la ley.
Hoy se ha puesto de moda el pro-
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Pegasus
POR DIANA MANCILLA ÁLVAREZ
grama Pegasus, que presuntamente
compró la administración peñanietista para intervenir y controlar el teléfono sin que el usuario siquiera lo note.
La Secretaría de la Defensa Nacional y Security Tracking Devices
firmaron el contrato para la adquisición del servicio, que supuso un costo de casi 600 millones de dólares.
Pegasus fue parte central de un
Sistema de Inteligencia Regional
para Incrementar las Capacidades
de la S-2 del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.
Evidentemente, todo esto fue
posible gracias a que los interesados

lograron convencer al presidente
Peña Nieto de que el sistema era indetectable y de que no quedaría ninguna huella. Se les olvidó que algún
día tendrían que entregar el poder y
con ello todas estas evidencias.
Mucho tuvieron que ver en este
asunto algunos personajes cercanos
al presidente que lo siguieron desde
la gubernatura y que luego fueron
encumbrados desde la presidencia
en puestos clave, como su consejero
jurídico Humberto Castillejos Cervantes, que seguramente tendría
mucho qué decir con respecto al
funcionamiento de este programa y

su utilidad para escuchar y espiar a
quien se les diera la gana.
Hoy se sabe, gracias al trabajo
de Santiago Nieto Castillo, titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera, que más de 15 mil personas
fueron sistemáticamente escuchadas en sus conversaciones telefónicas por la gente de Peña Nieto.
Esta trama de película nos
enfrentaría a una conspiración
mayúscula, que involucraría también a altos mandos militares con
influencia en las redes del poder
del sexenio pasado.
Una vez abierta la caja de pandora, es menester que se llegue al
fondo del asunto, si es que se tiene
voluntad política para ello y que se
consigne y sancione a los responsables. Aunque seguramente sólo
quedará en tema mediático, como
muchos asuntos.

Sube interés de treintañeros por
vacunarse ante miedo a Covid
En 5 meses han inmunizado a
678 mil personas en Ecatepec
MIRIAM VIDAL

Cuadro de vacunación
listo para los menores
Pretenden
llegar a 450 mil
pequeños en
una semana
ISABEL BLANCAS

Después de varios meses de escasez, actualmente hay suficiencia
de todas las vacunas para menores
de edad, por lo que se espera que
en esta semana puedan ser atendidos 450 mil mexiquenses.
Edwin Contreras Sánchez, responsable de vacunación del Instituto de Salud del Estado de México,
explicó que las coberturas de vacunas se redujeron 20 por ciento
en todo el país, por lo que con esta
semana de vacunación se espera
recuperar 17 por ciento y llegar a
una inmunización de 80 por ciento.
Destacó que se ha complicado el
tema, ya que por ahora no es posible hacerlo en escuelas o de casa en
casa, por lo que la única opción es
que lleven a los pequeños a los centros de salud para aplicar las dosis.
Contreras Sánchez informó que
los biológicos disponibles son:
BCG que es para recién nacidos y

Los padres de familia deben
llevar a sus hijos directamente a
los centros de salud para que les
apliquen la dosis. Foto Especial

hasta 12 años, neumocócica, DPT
que es para evitar difteria, tosferina y tétanos, así como SRP para
sarampión, rubéola y parotiditis.
De igual manera SR para sarampión y rubéola, TDPA para
tos ferina, difteria y tétanos, así
como exavalente que se pone a
los 2, 4, 6 y 18 meses y protege
contra seis enfermedades que
son difteria, tosferina, hepatitis
B, tétanos, hemófilos, influenza
tipo B y contra polio.
Los horarios de atención son
de 8:00 a 16:00 horas y solamente se solicita llevar la cartilla de
vacunación de los pequeños, acudir sólo con un cuidador y portar
cubrebocas.

lll
La cobertura se redujo
en todo el país en 20
por ciento debido a
la pandemia por
Covid-19

El creciente número de contagios por Covid-19 reportados
en los últimos días ha propiciado que haya más interés entre los
mexiquenses por vacunarse.
Raúl Rodríguez, de 39 años,
vecino de Zumpango, fue el primero de esta localidad en recibir
la dosis durante el arranque de la
jornada masiva que implementó
el sector salud en la entidad.
“Para mí si es bien importante
vacunarme porque la tercera ola
le está pegando más a los chavos
y dicen que viene más fuerte. No
me quiero arriesgar, ni a mí, ni a
mi familia”, relató.
Araceli Núñez, vecina de Coacalco, es otra de las treintañeras que
no dejó pasar la fecha para vacunarse y atendió la exigencia de su
trabajo para acudir por el biológico.
“Trabajo en una tienda de ropa y
sé que es bien importante que nos
vacunemos. en mi casa ya pasamos
por el Covid y no quisiera que nos

volviera a dar”, señaló la mujer que
acudió a la Clínica 98 del IMSS.
Como ellos, centenares de personas acudieron este día a los
módulos de los municipios al nororiente de la entidad.
“Amigas y amigos, si estás en
el rango de edad ven y vacúnate,
es la única opción real para poder
hacerle frente a la pandemia que
vivimos”, escribieron las autoridades de Zumpango para invitar
a la ciudadanía.
En Ecatepec concluyó la aplicación de la primera dosis de la
vacuna AstraZeneca a adultos de
30 a 39 años de edad; el resultado
fue de 181 mil 980 personas inmunizadas contra el virus Covid-19.
En conjunto, en este municipio se
ha vacunado a más de 678 mil personas en casi 5 meses, entre ellas
Saraí Vázquez, de 32 años, con residencia en San Isidro Atlautenco.
La beneficiaria acudió al Centro
Cultural y Deportivo las Américas por su primera dosis; la joven
consideró que es importante protegerse para disminuir el impacto

ocasionado por la pandemia a la
salud y economía de la población.
“Ha estado complicado. Pensamos que iba a durar muy poquito.
Pasamos lo de la influenza, por
ejemplo, y fue muy rápido y no tuvo muchas consecuencias”, relató.
“Ahorita, empezar a ver cómo
se cierra todo, cómo la economía
empieza a ser afectada, cómo empiezan a despedir personas, pues
te deja con la incertidumbre de
qué va a pasar con la salud, con
lo trabajos. Hay que tomar nuestras precauciones, muchos no están creyendo hasta que les pasa
a alguien de su familia o a ellos
mismos, entonces debemos ser
conscientes antes de que nos pase
algo a nosotros”, agregó.
Tecámac, otra de las localidades
del nororiente, tiene doble jornada de vacunación: la segunda
dosis a personas de 50 a 59 años
desde ayer, hoy y mañana. Y el domingo, lunes y martes, la primera
dosis a quienes tengan entre 30 y
39 años.
En municipios del nororiente
mexiquense, la respuesta de las
personas de más de 30 años fue
positiva. Foto Especial
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Ecatepec cuenta con 253 policías sin preparatoria
Autoridades implementan
programa de regularización
académica para los agentes
MIRIAM VIDAL

De los 2 mil 600 elementos
que conforman la corporación
de seguridad pública de Ecatepec, hay 253 que aún no concluyen la preparatoria.
Las autoridades locales informaron que el mismo número de
policías fueron integrados a un
plan educativo para que cursen
el nivel bachillerato.
Esto como parte de la regularización académica en el rubro
de la profesionalización que
exige la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad.

Las clases serán impartidas por el Centro Educativo
Cultural Morelos, cuya capacitación se dará en tres niveles. El básico, que se enfoca
en materias generales como
matemáticas, física, biología,
lectura y redacción.
Otro nivel estará enfocado a
una especialidad como puericultura, computación, administración e informática a nivel
técnico, así como un diplomado
en derechos humanos y leyes.
El jefe de la Policía de Ecatepec, Roberto Hernández Romero, explicó que la corporación
está conformada por 2 mil 600

Los uniformados recibirán clases en el Centro Educativo Cultural Morelos. Foto especial

elementos, quienes se distribuyen en dos turnos
para brindar servicios y
patrullar las calles de la
demarcación.
Reconoció que aunque se
ha avanzado en la profesionalización de los agentes y
el 92 por ciento ya cuenta
con la certificación policial,
hace falta fortalecer a la
corporación para combatir
el índice delincuencial.
También se refirió a que
haría falta más recursos
humanos con su respectivo equipamiento, aunque
en los últimos tres años se
ha avanzado en la contratación de 540 nuevos policías.
En cuanto al parque vehicular pasaron de 140 patrullas en 2019 a 500 vehículos
para vigilar los cuadrantes
en que está seccionado el
territorio municipal.

Conjugan dos creencias en altar
LUIS TREJO

En una combinación de raíces prehispánicas y culto religioso se edificó un altar para
el Dios Mictlantecuhtli y la
Santa Muerte en el municipio
de Chimalhuacán.
Desde hace más de 7 años
cientos de personas acuden al
sagrario ubicado en la colonia
Alfareros.
“Pues empecé a construir el
altar con la imagen de la Santa Muerte, porque soy devoto,
y desde ahí comenzó a venir la
gente, le trae arreglos y música.
Se hace una verbena cada primero de cada mes”, narró José
Carlos Gonzales Hernández,
creador de dicho altar.
Refirió que siguió con la construcción del altar y colocó a
Mictlantecuhtli, en la parte de
arriba por el gusto y para no
perder las raíces prehispánicas.
“Veneramos también a nuestros antepasados y más al dios
y protector del inframundo que
es el Mictlantecuhtli, es un paso al más allá donde sigue la
vida”, comentó.
Era el señor y de las sombras,
se identificaba con el dios maya
Ah Puch.
Según las creencias mexicanas, para acceder al Mictlán los
espíritus tenían que llegar a un
río que solo podía cruzar con
un perro xoloitzcuintle, lo que
permitía pasar a otra dimensión.
Gonzáles Hernández, quien
es originario de esta localidad,
dijo que el retablo lo edificó sin
fines de lucro, y que cualquier
persona puede acudir a visitarlo, “vienen de diferentes lados
de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, y
de varios municipios del Estado
de México”.
En el nicho se ubican dos Santa Muerte o como lo conocen los
devotos “niña blanca’’, las cuales

Edifican retablo con el dios
Mictlantecuhtli y la Santa
Muerte en Chimalhuacán

Autoridades ya investigan el caso. Foto especial

Comando irrumpe en
gimnasio para matar a
una pareja en Izcalli
MIRIAM VIDAL

Las tres figuras son visitadas por cientos de personas. Foto especial

se encuentran en la parte baja.
La Santa Muerte es una figura
popular mexicana y es objeto de
culto. Además de que cada color
de las figuras tiene su significado.
La mayoría de las religiones
rechazan y condenan su veneración., rechazan y condenan su

veneración.
Este altar es uno de los pocos
que se han edificado al oriente
del Estado de México con estas
dos imágenes místicas de México.
“Está abierta a todo el público quien guste puede venir, solo
se les pide respeto”, finalizó.

En el interior de un gimnasio
quedaron los cuerpos sin vida de
una mujer y un hombre, quienes
fueron asesinados a balazos, en el
municipio de Cuautitlán Izcalli.
Los hechos se registraron en el
establecimiento con razón social
GS FITNES, ubicado en el Andador del Rosedal, en la colonia Jardines de la Hacienda.
Testigos relataron a la policía que
un comando, integrado por aproximadamente seis sujetos, arribaron
al exterior del inmueble a bordo de
una camioneta color blanco.
Armados, los agresores irrumpieron en el sitio y amagaron a
los clientes que se encontraban
haciendo ejercicio.
Después de atarles las manos
y pies con cinchos de plástico, se

dirigieron hacia una pareja, colocándolos en el piso boca abajo,
para posteriormente dispararles
a la altura de la cabeza.
Los disparos alertaron a los vecinos de la zona que se percataron
de la huida de los delincuentes y
llamaron a la policía.
Los agentes acordonaron la
zona para las diligencias correspondientes; durante la inspección
ocular se localizaron al menos tres
casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
Cuautitlán Izcalli se coloca entre los 50 municipios de todo el
país con mayor índice delictivo
y entre los que su población se
siente más insegura para vivir
(76.4%), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
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La obra de Alec Dempster,
20 años de retrospectiva
Con su exposición
“Gráfica Sonoridad”
vincula la música,
las artes plásticas
y la poesía

ADRIANA FONSECA

El músico y artista plástico Alec
Dempster, inauguró su exposición “Gráfica Sonoridad”, en el Centro de Artes y
Cultura “José Emilio Pacheco” de Tlalnepantla, donde se mostrarán cerca de
60 piezas entre retratos, libros, discos,
textos y grabaciones, que representan al
menos 20 años de experiencia.
“Es muy motivante el poder compartir el resultado
de trabajo que se ha realizado a pesar de las circunstancias que nos obligaron a
estar un poco encerrados,
por fortuna he tenido proyectos que se muestran en
esta exposición”.
El artista mexicano reconoció que no tenía en su
panorama exponer este año,
por lo que agradeció a las
autoridades del municipio
haberlo considerado para
ofrecer en el recinto parte
de su extensa obra.
“Uno no hace las cosas para guardarlas en un cajón,
sino para compartirlas, en
La muestra está
compuesta por 60
piezas, entre retratos,
libros, discos, textos y
grabaciones. Foto especial

mi caso son historias que se cuentan y
hay que tener un público”.
En las secciones destacan bellos retratos, tres grabados de una leyenda de la
música afrocubana, Arsenio Rodríguez;
y de seis músicos contemporáneos del
Son Jarocho.
La instalación de su Lotería de la
Huasteca, donde están colgadas todas
las tarjetas que la componen, las cuales
están acompañadas por un verso. Así
como la portada del próximo disco del
grupo Son de Barro de Veracruz.
La exposición es interactiva, ya que
se cuentan con unos audios, los cuales
se pueden reproducir vía lectura de un
código QR con el celular.
“Es una manera de ver la conexión
entre el arte y la poesía porque trabajo
mucho los refranes y los versos que se
cantan en la música tradicional, porque
he colaborado con poetas y músicos, es
vincular la música, lo gráfico y lo poético”.
Dempster se mostró tan emocionado
de volver a exponer, que tocó un par
de sones y huapangos con su guitarra,
luego de más de un año de no hacerlo
ante un público.
En el corte de listón se contó también
con la presencia del director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes,
Siddhartha García; y el encargado de la
galería, Gustavo Medina.
La exposición estará vigente hasta el
30 de agosto y algunos sábados habrá
visitas guiadas por el mismo artista, para explicar un poco más acerca de cada
obra y resolver dudas.

“The religion of Birds” en pantalla grande
La videograbación de danza japonesa se
presentará en la Cineteca Mexiquense como
parte de las actividades de Danzatlán 2021
ADRIANA FONSECA

El 5 de agosto a las 18:00 horas se
proyectará el audiovisual “The religion
de Birds”, con danza de Japón, selección de la Fundación Elisa Carrillo, para
lo que será el programa de actividades
del Festival Internacional de la Danza,
Danzatlán 2021.
Este año por primera vez ofrecerá un
Ciclo Internacional de Cine y Videodanza, con una programación presencial en
la Cineteca Mexiquense en Toluca, del
4 al 6 de agosto con diferentes horarios
y opciones.
“The religion of Birds”, es un obra de la
coreógrafa Ikuyo Kuroda, en la que baila
con su compañía de mujeres Batik, donde
se expresa el proceso de la vida diaria desde el nacimiento hasta la muerte, la cual
tuvo su estreno mundial en 2017.
Kuroda se inspiró en el papel central
de las aves en el budismo tibetano, a través de sus simples actos de vivir, comer y
morir. “El resultado es una danza profundamente conmovedora que parece como
si realmente la estuvieran ejecutando los
pájaros”, dijo.
La compañía se fundó en 2002 y des-

de entonces ha creado muchos trabajos
emocionales e impresionantes para la
empresa, a menudo basándose en la naturaleza impulsiva y la esencia física de
los humanos.
Previamente, el 4 de agosto a las 15:00
horas se presentarán los cortometrajes
de videodanza: Events, In my self I trust
y Lynching, de Cataluña, España; y Les
Indes Galantes, de Francia, con una duración de poco menos de 30 minutos.
Y el viernes concluye la actividad a
las 20:00 con el documental francés,
Relève: Histoire d`une création, en el
que se muestra el ensamble del primer
espectáculo de ballet creado por el reconocido coreógrafo y bailarín Benjamin Millepied.
Dicha pieza fue creada siendo director
artístico del Ballet de la Ópera de París,
la compañía de baile clásico con mayor
trayectoria histórica del mundo y una de
las más prestigiosas a nivel internacional.
Millepied también fue conocido por
montar la coreografía de la pelicual
“Cisne Negro”, con la actuación de Natalie Portman.
Estos eventos son para todo público,
pero se tendrá un aforo reducido al 50
por ciento de la sala.

Los bailarines representan los movimientos de las aves. Foto especial
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Debutan Diablos
con la misión de
mejorar su cociente
El duelo está pactado a las 21:00 horas en el Estadio
Olímpico Benito Juárez. Foto Especial

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca arrancarán su paso
en el torneo Grita México Apertura 2021 cuando
visiten a los Bravos de Juárez, en duelo pactado a
las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en
lo que será la Jornada 1.
Los dirigidos por Hernán Cristante deben iniciar
con la motivación de hacer un gran torneo para
librarse de una multa, debido a su posición en la
tabla de cocientes.
Cabe recordar que los tres últimos lugares en las
estadísticas deben pagar dicha sanción económica
al finalizar la temporada.
El conjunto escarlata viajó con sus nuevas incorporaciones encabezadas por el español Ian
González, el colombiano Oscar Vanegas, el paraguayo Braian Samudio y el mexicano Diego
Chávez, además de Felipe Pardo, quienes esperan
sumar minutos.
Con la llegada de refuerzos importantes, el Toluca buscará dar continuidad a un proyecto que
dejó logros como el título de goleo individual para
Pedro Alexis Canelo, y el regreso del equipo a la
etapa de liguilla.

Uno de los objetivos de los Diablos Rojos será
sumar puntos en esta visita, pues darían al equipo mayor tranquilidad ante un calendario muy
complicado.
Los Bravos también arrancará con problemas
en la tabla de cocientes al ocupar el lugar 17, por
lo que los dirigidos por Ricardo Ferreti vendrán
motivados y “Tuca” querrá debutar en el banquillo
con un triunfo contundente.
Destacan las incorporaciones del arquero Hugo González, Jaime Gómez, Fabián Castillo, el
uruguayo Matías Fernández, Adrián Mora, Óscar
Macías y Paul Aguilar.
Los de Chihuahua mantienen una hegemonía
ante los de Toluca en sus dos más recientes encuentros.
En la corta historia del equipo fronterizo, las
estadísticas están en contra de los choriceros, en
cinco partidos de temporada regular, han conseguido cuatro derrotas y un empate, por lo que
deberán de sacarse la espinita e ir a buscar su primera victoria.

Así inicia la quema
Toluca arranca el torneo en el lugar 14 de la tabla de descenso; Juárez es el lugar 17.

Lugar 		Equipo		Puntos		Cociente
14		
Toluca		
78 pts.
1.115
15		
Atlas 		
77 pts. 		
1.10144
16		
Tijuana 		
75 pts. 		
1.08695
17		
Juárez		
73 pts.		
1.05797
18
Atlético San Luis
0 pts. 		
0.000000

Seguirán los pasos de
sus hermanos mayores
ADRIANA FONSECA

El ex jugador de los Diablos, Israel López,
comenzará su etapa como director técnico
en el equipo escarlata, dentro de la categoría Sub-20 del Deportivo Toluca, y lo hará
enfrentando este viernes a los Bravos de
Juárez a las 10:00 horas, en la jornada 1 del
torneo Grita México Apertura 2021.
El combinado de las Fuerzas Básicas
presenta pocos cambios, con las incorporaciones de algunos juveniles de la cantera, y donde la encomienda será mejorar lo
hecho el torneo anterior, donde les alcanzó
para llegar a las semifinales.
Tras la salida de José Manuel Cruzalta,
también un ex jugador Diablo, ahora López
tendrá la dura encomienda de mantener
el objetivo del equipo, ser protagonistas y
llegar a pelear el título.

Juego de hermanos menores
De igual manera el equipo Sub-18 debutará en el torneo Apertura 2021, el cual
seguirá liderado por Miguel Almazán, otro
joven estratega que ha sabido imprimirle
un sello al equipo con una buena propuesta
futbolística.
Y es que el joven conjunto también logró
figurar en el torneo anterior, al llegar a
cuartos de final, por lo que ahora el objetivo es claro, ir sumando fecha a fecha en
la extenuante temporada que se avecina.
El conjunto rojo tuvo varias incorporaciones, pero mantiene una buena base del torneo anterior, la expectativa es lograr el mejor
acoplamiento en cada una de sus líneas.
Ambos equipos vivieron importantes
partidos de preparación por lo que llegan
de la mejor manera a este arranque. Este
encuentro se disputará a las 12:30 horas
y ambos partidos serán en las canchas del
Complejo Bravo.

Israel López inicia su etapa
como director técnico.
Foto Especial

Vitral

Estado de México

Recorrer el caminito
de la escuela será
más complicado
que la salida del
ratón vaquero.

Obligados a ganar, Diablos
visitan a Bravos de Juárez
Los toluqueños arrancan su
participación en el Torneo Grita
México Apertura 2021, cuando
visiten la frontera, en duelo pactado
a las 21:00 horas

Los pupilos de Hernán Cristante
deben iniciar con gran motivación
para hacer un gran torneo y librarse
de la multa económica por su
posición en la tabla

Hay expectación por ver en acción
a los refuerzos Ian González, Óscar
Vanegas, Braian Samudio, el regreso
de Felipe Pardo y el mexicano Diego
Chávez
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Sincretismo religioso
en Chimalhuacán
Con una
combinación
de raíces
prehispánicas
y culto religioso
se edificó un
altar donde
conviven el
dios azteca
Mictlantecuhtli
y la Santa
Muerte

www.estadodemexico.
jornada.com.mx
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Presentan la obra de Alec
Dempster en retrospectiva
El músico y artista plástico Alec Dempster, inauguró
su exposición Gráfica Sonoridad, en el Centro de Artes
y Cultura “José Emilio Pacheco” de Tlalnepantla
ADRIANA FONSECA /P. 6

CIFRAS COVID-19

EN EDOMEX

LUIS TREJO /P. 5

28 mil 378 +14 9 mil 312 +851
Defunciones

Activos

