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Estado de México

A partir del lunes Estado de México retorna a semáforo naranja

Reducen los aforos
y movilidad por el
riesgo de contagios
Variante Delta del virus
y desplazamientos, los
factores para retroceder,
afirma gobernador

El número de casos
activos y defunciones
coloca a la entidad en
segundo lugar nacional

Del 1 de julio a la fecha,
se han registrado en la
entidad 17 mil 425 casos
nuevos acumulados

En 2 meses inicia
operaciones Gas
Bienestar: AMLO
La distribución comenzará en
la Ciudad de México y algunos
municipios del Estado de
México, dio a conocer el
Ejecutivo federal.
REDACCIÓN / P. 3

Economista afirma que
el cierre de actividades
sería letal para
empresarios y ciudadanos
ISABEL BLANCAS / P. 3

l Autoridades ignoraron alerta

Más de la mitad
de cadetes dados
de baja en Toluca
De acuerdo con la asociación
civil Ciudadanos Uniformados
algunos no pasaron los exámenes de selección y otros fueron
dados de baja por falta
de recursos.
ALMA RIOS / P. 5

Cobran mordidas
para trámites
de amnistía
Las prácticas ocurren en
Almoloya de Juárez, Chiconautla, Neza-Bordo y en
Barrientos, afirma diputado
de Morena.
ALEJANDRA REYES / P. 2

Desde hace un mes Protección Civil de Naucalpan entregó un oficio a la CAEM y a la Conagua para que
realizaran los trabajos correspondientes; sin embargo, no hubo respuesta. P. 4
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Exhiben corrupción en torno
a solicitud a Ley de Amnistía
GERARDO GARCÍA

La Legislatura local aprobó exhortar al titular de la Secretaría
del Estado de México para implementar acciones en los centros
penitenciarios que eviten actos de
corrupción por parte del personal,
luego de denuncias que hicieron
familiares de internos que buscan
acceder a la Ley de Amnistía.
Las prácticas se radican en especial en Almoloya de Juárez, Chiconautla, Neza-Bordo y en Barriento.
El diputado de Morena, Heliodoro Enrique Sepúlveda Ávila,
expuso que dentro de las cárceles
mexiquenses existe el llamado “catálogo de conceptos ilegales”.
Aseguró que destaca el pago que
deben hacer los familiares de reos
por el llenado de formatos para solicitar la amnistía, que van desde
los 500 a los 2 mil 500 pesos.
Mencionó que dicho catálogo
contempla el pago por uso de tarjeta telefónica en 80 pesos; alimentos 120 pesos; aparato electrónico,
televisión o equipo de audio, de
800 a mil pesos; aviso de llegada
de familiar, 10 pesos; a los que se
suman de 2 a 5 pesos por cada
puerta que necesitan cruzar.
Por acudir a locutorios, acceso
al buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, recibir información para
una solicitud, por autorización de
correo electrónico, para recibir las

GERARDO GARCÍA

La votación extraordinaria de
Nextlalpan se realizará este mismo año, incluso, podría ser entre
agosto y octubre, luego de que la
Legislatura local ya fue notificada
de que la elección fue invalidada por
el Tribunal Electoral del Estado de
México (TEEM).
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio
Hernández González, dio a conocer
que los diputados están a favor de
que las 125 autoridades municipales
electas entren en funciones el 1 de
enero.
“Ya resolvió el Tribunal, sí, pero
se tiene consecuentemente 45 días
para emitirse la convocatoria por
parte de la Legislatura… tenemos
45 días, no los vamos a agotar”, declaró.
Hernández González adelantó
que la nueva elección se podría realizar entre agosto y octubre, para que
concluya a más tardar en diciembre.
“Lo que les puedo plantear es que
en este año se habrá de celebrar la
elección extraordinaria, para que en
diciembre ya esté totalmente finiquitado y pueda entrar en enero la
nueva administración”, afirmó.
Indicó que será en este último periodo ordinario de sesiones cuando
lancen la convocatoria y no habrá
problema, porque la 61 Legislatura
mexiquense, una vez que entre el 5

Un diputado expone que dentro de las cárceles
mexiquenses existe el llamado "catálogo de
conceptos ilegales", pues cobran por los trámites

2 mil
500

pesos deben pagar
por el llenado de
formatos para
solicitar el perdón.

▲En algunos casos, los familiares deben pagar 5 pesos por cada puerta que
cruzan. Foto MVT

notificaciones manejadas por las
llamadas “mamás o jefas del cantón” tienen costo de entre 500 y 2
mil 500 pesos.
Lamentó que “desafortunadamente a partir de la entrada en
vigor de la Ley de Amnistía estos
mal llamados pagos necesarios, se
han incrementado, sobre todo para
quienes pretenden presentar una

solicitud para tratar de verse beneficiados, pues ahora se les exigen
dádivas o pagos de extorsión mayores, pudiendo incluso ser objeto de
golpes y tortura sobre quienes no
pueden o no quieren pagar”.
Las denuncias sobre estas “cuotas” que se hacen en las cárceles,
llegaron de las familias que presentan solicitudes ante la Comisión

Especial en Materia de Amnistía
del Congreso local, una práctica
recurrente y cotidiana por parte
del personal que labora dentro de
los Centros y de los llamados “autogobiernos”.
Destacó que este tipo de prácticas se presenta en los Centros
Penitenciarios y de Reinserción
Social como “Santiaguito”, en
Almoloya de Juárez; Chiconautla, en Ecatepec; Neza-Bordo, en
Nezahualcóyotl y Barrientos, en
Tlalnepantla.
Sobre este último, dijo que, a
partir del cambio de dirección,
"las cuotas se han incrementado”.

Elección extraordinaria de Nextlalpan
se concretaría entre agosto y octubre
Legislatura fue notificada por el Tribunal Electoral
y cuenta con 45 días para emitir la convocatoria

El proceso de la nueva votación podría concluir en diciembre. Foto especial

de septiembre, le podrá dar seguimiento.
“No importa cualquiera que sea
la Legislatura ya estará trabajando
la nueva, que será la que le dará seguimiento”, resaltó.
Cabe recordar que la elección

extraordinaria Nextlalpan será
la sexta que organizará el árbitro
electoral mexiquense.
El último ejercicio que se desarrolló fue en el municipio de Chiautla.
En esa ocasión, el 22 de diciembre
de 2015 la instancia jurisdiccional

federal anuló el proceso y el 15 de
enero de 2016, la Cámara de Diputados emitió la convocatoria.
De acuerdo a la información del
Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM), hasta Chiautla iban
cinco elecciones extraordinarias, y
se llevó a cabo su votación el 13 de
marzo de 2016.
El primer ejercicio que se tuvo fue
el 9 de marzo de 1997 en Ayapango;
el 12 de octubre de 2003 en Chalco, Atenco y Tepotzotlán; y el 3 de
septiembre de 2006 en Ocoyoacac.
El TEEM invalidó la elección de
Nextlalpan ante los actos vandálicos
y destrozos de casillas que derivó en
que no se pudiera tener cómputo ni
la calificación de la misma ante la
falta de material y documentación
electoral.
Una vez que se dieron los resultados oficiales, las autoridades del
IEEM se dijeron listas para organizar la extraordinaria.
Evaluaron que, de acuerdo con
procesos anteriores, la elección se
podría desarrollar entre 40 y 80 días.
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Avanza vacunación; retrocede
el semáforo epidemiológico
Gobernador anuncia reducción de actividades y aforos para evitar incremento
en el número de contagios y hospitalizaciones en el territorio mexiquense
mientras que, a principios de
mes, el 1 de julio habían 259
mil 913.
La entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el

ISABEL BLANCAS

A partir de la próxima semana, el Estado de México pasará
a semáforo epidemiológico color
naranja debido al incremento en
el ritmo de contagios.
El gobernador Alfredo del Mazo Maza explicó que los factores
determinantes fueron que la variante Delta tiene un gran ritmo
de transmisión y el incremento en
la movilidad.
“Este aumento en el número de
contagios nos hace tomar medidas para prevenir un incremento
mayor de casos, por eso estaremos reduciendo los aforos en la
mayoría de las actividades hasta
un máximo del 50 por ciento, esto
nos ayudará a disminuir el ritmo
de transmisión”.
Del 1 de julio a la fecha, se han
registrado en la entidad 17 mil
425 casos nuevos acumulados de
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mayor número, solo después de
la Ciudad de México y antes de
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco,
Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro, que en conjunto conforman más de dos tercios
(66 por ciento) de los registrados
en el país.
La distribución por sexo en
los casos confirmados muestra
un predomino en hombres (50.1
por ciento). La mediana de edad
en general es de 41 años.
En lo que a defunciones se
refiere, la distribución por sexo
muestra un predomino del 62 por
ciento en hombres. La mediana
de edad en los decesos es de
64 años.

Las cifras registradas los últimos 10 días

▲Mientras los mexiquenses acuden a vacunarse, los contagios por Covid-19
van en aumento. Foto MVT

personas contagiadas con Covid y
se han presentado 267 defunciones, según datos de la Secretaría
de Salud federal.

En su página de internet se
informa que este 22 de julio se
tenían registrados 277 mil 338
casos en el Estado de México,

Día

Casos activos

Defunciones

14-jul

5,881

28,237

15-jul

6,513

28,247

16-jul

7,098

28,265

17-jul

7,726

28,283

18-jul

7,491

28,286

19-jul

7,032

28,311

20-jul

7,735

28,335

21-jul

8,451

28,364

22-jul

9,312

28,378

23-jul

10,262

28,404

LA DISTRIBUCIÓN COMENZARÁ EN
CDMX Y ALGUNOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

AMLO asegura que en 2 meses
comienza a operar Gas Bienestar
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que en dos
meses iniciará la operación de Gas
Bienestar, empresa pública para
suministrar el combustible a un
“precio justo”.
En Palacio Nacional, López
Obrador precisó que la distribución del gas comenzará en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, porque
fueron las zonas en las que se presentó un mayor incremento en el
precio del gas.
Sin estimar una fecha, añadió
que su gobierno ya planea la distribución en las principales ciudades del resto del país.
El mandatario aseguró que el
gobierno ya cuenta con el programa y los terrenos para las centrales de distribución de la empresa
Gas Bienestar.
Expresó que en estos días se están comprando cilindros y camionetas repartidoras para comenzar
con la venta al público.
En el mismo tema, anunció que
tendrá una reunión la próxima semana con el director de Pemex,
Octavio Romero, para evaluar los
avances sobre la formación de Gas

El presidente mencionó que ya cuenta
con los terrenos para las centrales
Bienestar.
“Estamos avanzando, esto está
a cargo de Pemex, una empresa
filial y en especial lo está viendo el
director Octavio Romero. Vamos
a tener una reunión la semana
próxima para evaluar cómo vamos”, dijo.
El jefe del Ejecutivo federal
aseguró que Pemex ya registró la
marca e incluso se tienen el logotipo de la nueva empresa.
Sobre el presunto registro
de otra compañía con el mismo
nombre, aseguró no haber sido
notificado sobre otra empresa
registrada anteriormente como
“Gas Bienestar“.
Señaló que el director de Pemex
le presentó el logotipo de esta
nueva empresa.
“A mí no me han informado
sobre eso. A mí me dijeron que
ya había registrado Pemex lo de
Gas Bienestar. Incluso había dos
o tres posibilidades: Gas Bienestar, Gas para el Bienestar o Gas
con Bienestar, pero va a ser Gas
Bienestar”, dijo.
Se ha dado a conocer que la

▲Muchos negocios no podrían superar un nuevo cierre, advierte. Foto MVT.

Cierre de actividades sería
letal, afirma economista
ISABEL BLANCAS

▲El jefe del Ejecutivo federal

aseguró que Pemex ya registró
la marca. Foto MVT

compañía Gaspasa registró la
marca el día 8 de julio, un día
después de que López Obrador
anunció la creación de la empresa estatal de distribución de gas.

Sería catastrófico para los comercios y el sector productivo en
general que se llegaran las condiciones con las que inició la pandemia, porque difícilmente podrían
superarlo, aseguró la economista
María Eugenia Hernández.
Lo importante, dijo, es que la
ciudadanía haga conciencia del
cuidado que se debe tener de la
salud para no regresar a semáforo
rojo, pues esto sería un retroceso
en todos los sentidos pero a nivel
económico sería realmente preocupante.
Consideró que el avance que se
ha tenido en el tema de vacuna-

ción ha ayudado a generar más
confianza, pero esta no debe ser
desmedida, pues no quiere decir
que estén completamente protegidos e inmunes, solo que la mortalidad es menor.
Hernández mencionó que el
crecimiento económico que se espera para este año es mayor que el
que se tuvo el año pasado debido
a que las actividades estuvieron
prácticamente paralizadas.
Asimismo, la experta explicó
que el cierre del tercer trimestre
del año dará mayor claridad de
cuánto será el crecimiento o no,
de la economía en el país y la entidad, pero dependerá también del
avance de la llamada tercera ola
de contagios.
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yer el gobernador Alfredo del Mazo Maza
dio la noticia de que
el Estado de México
regresa a semáforo
naranja y con ello, el aforo de
todos los centros comerciales y
unidades económicas se reduce
también al 50 por ciento.
La verdad es que la noticia
no nos tomó de sorpresa. Los
números hablan por sí solos y
sabemos que la cifra de casos
positivos cada vez es mayor; que
las camas Covid ocupadas en los
hospitales, han subido de manera muy rápida, más del 20 por
ciento en las últimas tres semanas y sigue creciendo.
También se ha reiniciado, una
vez más, la reconversión de los
hospitales Covid. Todo esto debido a que llegó la tercera ola que
tanto se temía. Pero en esta, la
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ANA LIZA EN LÍNEA

A semáforo naranja
POR MARIEL ÁLVAREZ
gran protagonista es la variante
Delta del virus SARS-CoV-2.
Es la más agresiva identificada hasta el momento. Le da
incluso a los vacunados, aunque
sí con menor intensidad que a
los que no lo están.
Dato muy importante: está
atacando principalmente a
los menores de 40 años; lo
cual es una muestra de que
efectivamente la vacuna está
funcionando; así que es una
responsabilidad personal acudir
a ponérsela. Por favor, no dejen
de hacerlo.
No está de más hacer con-

ciencia que la obligación de las
autoridades está en proporcionar las vacunas y difundir toda
la información necesaria sobre
el riesgo de contagio. Poner
los puestos para las pruebas
rápidas en cuanto tengamos la
posibilidad de haber sido contagiados, ya que el aislamiento
oportuno evita que sigamos
infectando a más personas.
Es nuestra obligación cumplir con todas las medidas de
sanidad. No salir ni convivir con
nadie ajeno a nuestro círculo
diario sin un cubrebocas; usar
el gel más frecuentemente y

tratar de evitar reuniones y lugares tumultuarios.
Esa no es obligación de los
gobiernos, esa es absolutamente nuestra.
El subsecretario de Salud
federal, Hugo López Gatell,
informó que el nuevo proceso
para la determinación del semáforo epidemiológico también ha
evolucionado. Aseguró que ni
estando en semáforo rojo se volverá a un confinamiento total.
Esto debido a que es imposible que económicamente se
pueda volver a una situación
paralizada, pues el grueso de la

sociedad si no trabaja no come.
En esta situación, la conciencia que se presume ya tienen los
ciudadanos para vivir y convivir
con el Covid-19 y el avance en la
campaña de vacunación hacen
posible que se pueda llegar hasta un semáforo rojo, sin que el
sector económico ni el educativo
tengan que dar marcha atrás.
Es por esto, que las clases
presenciales, al parecer tampoco
tienen marcha atrás. El tiempo
se encargará de calificar las decisiones, si fueron buenas o malas,
pero colocará el crédito en su
respectivo lugar y la historia dará cuenta de ello.
Mientras tanto, a hacer lo que
nos toca, cuidar de nosotros y
de nuestras familias y crear conciencia con nuestros conocidos.
Vivamos un semáforo naranja
responsable.

Anuncian reingeniería
financiera en Naucalpan
Alcaldesa electa aseguró que realizará un
diagnóstico de la situación del ayuntamiento
para buscar soluciones a deudas municipales
ALEJANDRA REYES

▲La grieta mide 12 metros de frente por 3 de alto. Foto especial

Exigen a la Conagua y
CAEM reparar fractura
de muro del Río Hondo
ALEJANDRA REYES

Habitantes de los márgenes del
Río Hondo, Naucalpan, temen que
con las lluvias una fractura reciente en la pared de contención del
muro provoque filtraciones de
aguas negras a sus viviendas.
Denunciaron que desde hace un
mes se fracturó y no ha sido reparado.
Vecinos de la zona pidieron a
las autoridades de la Comisión
del Agua del Estado de México
(CAEM) y a la Comisión Nacional

El municipio de Naucalpan
tiene una administración obesa, con muchos problemas financieros y que requiere una
urgente reingeniería en todas
las áreas, comentó Angélica
Moya Marín, presidenta municipal electa.
Afirmó que ante tantos problemas “no me echaré para
atrás, ni me desalienta, a eso
me dedico, es mi trabajo y no
es que sea mártir, pero esto ya
lo había visto y aún así decidí
entrarle”.
Moya Marín dijo que la administración pública local sufre
una difícil situación económica
y complicada en términos laborales, “pues tocar el bolsillo de
su gente siempre tiene consecuencias y lo estamos viendo”.
Insistió que le “preocupa,
porque encontraremos un
municipio muy complicado y
comprometido en términos
económicos, sociales y no se
diga en materia de seguridad”.
El primer semestre, dijo, ten-

drán muchas complicaciones para
realizar el trabajo de la administración pública, “vamos a buscar que
se haga lo más que se pueda con el
menor de los recursos”.
Al preguntarle si solicitará financiamiento bancario comentó,
“si los bancos están dispuestos a
apoyar a Naucalpan, y que caminen con el municipio en el Desarrollo Social, habrá que ver”.
Seguramente, en laudos se debe
una gran cantidad de recursos, es
una buena parte del presupuesto
y la otra, es la deuda que se tiene
con contratistas y proveedores,
que debe ser mayor, dijo.
El tema de los laudos pasa porque las administraciones pasadas
han sido muy descuidados y desaseados en la forma que despiden
a los trabajadores, por eso el pasivo laboral es grande.
Una vez que tome las riendas,
señaló, “dimensionaré cuál es la
situación real”.
Manifestó que para la entrega
recepción revisa los currículums
de los naucalpenses para que la
apoyen en este proceso, “debe haber alguno porque hay gente muy
talentosa”.

Habitantes temen que, ante las lluvias, el
agua se filtre a domicilios y cause daños
del Agua (Conagua) que solucionen la problemática.
De acuerdo con Protección
Civil la grieta tiene 12 metros de
frente por 3 de alto.
Vecinos temen que de caer una
fuerte tormenta sus viviendas
sean afectadas por las filtraciones
de aguas negras.
Desde hace un mes Protección

Civil de Naucalpan entregó un
oficio a ambas dependencias, y a
la fecha no ha tenido respuesta.
Hermila Gutiérrez, habitante
de la zona, destacó que es necesaria la reparación para que
no se siga destruyendo, pues al
parecer se encuentra hueco en
una parte que conecta con las
paredes del caudal.

▲Trabajadores se manifestaron la semana pasada afuera del palacio
municipal. Foto Especial

REGIÓN

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 24 de julio de 2021

5

Contratación de cadetes en Toluca
fue una simulación, asegura una AC
ALMA RÍOS

De los más de tres mil cadetes
que ingresaron a la Academia de
Policías de Toluca hace casi dos
años, quedarán menos de la mitad
para el cierre de la administración,
ya que muchos de ellos han sido dados de baja, informó la asociación
civil Ciudadanos Uniformados.
Para Iván Chávez Espejel, presidente de la asociación, la estrategia
que el presidente municipal, Juan
Rodolfo Sánchez, llevó a cabo para
bajar la inseguridad en Toluca, a
través del incremento de policías,
fue una simulación.
Observó que muchos de los cadetes que ingresaron fueron dados
de baja porque no habían aprobado
el proceso selectivo o los exámenes
de control de confianza, pero nunca les mostraron los resultados o
alguna evidencia.
Otros, agregó, desertaron o fueron despedidos de manera arbitraria, al negarse a hacer labores
que no les correspondían y en el
caso de algunas mujeres, por no
ceder al acoso que sufrían dentro
de la academia.
“Algunos cadetes femeninos
han comentado que fue porque no
quisieron ceder a las pretensiones
románticas de los dirigentes del colegio. En otros casos, los cadetes no
quisieron obedecer a las órdenes,

Ciudadanos Informados expone que más de la mitad
fueron dados de baja al reprobar el proceso selectivo

Algunos elementos denunciaron que fueron dados de baja porque no había recursos para pagarles. Foto MVT

por ejemplo; los querían poner a
lavar los carros de los mandos”, dijo.
A su parecer, la estrategia del
gobierno municipal falló, pues el
83.3 por ciento de los ciudadanos
se sienten inseguros en Toluca,
según la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.
Aunque, consideró que el presidente municipal no fracasó en

sus intenciones de hacerle ver a
la población, que estaba ocupado
en la seguridad, y a su vez poder
captar recursos.
“Evidentemente, si haces una
convocatoria para 200 nuevos
integrantes de la corporación,
por ejemplo, y solamente contratas 50, el presupuesto destinado
para los 200 lo puedes destinar
en otras cosas ¿en qué? no sabe-

mos”, señaló.
Algunos cadetes han denunciado que fueron dados de baja, con
el argumento de que ya no había
recursos para poderles pagar, aun
cuando algunos de ellos ya habían
concluido el curso de formación
inicial y ya hacían labores de campo.
“Sólo 600 se graduaron, los demás los tenían en espera, algunos ya
habían terminado su academia y de

Entra en vigor en el Edomex
Ley de Identidad de Género
Solicita activista que capaciten a personal
de Registro Civil para evitar discriminación
GERARDO GARCÍA

Las mangueras pasaban por debajo de las vías del tren. Foto especial

Hallan una toma clandestina
de hidrocarburo en Ecatepec
LUIS TREJO

Gran movilización se registró
la tarde de este viernes de cuerpos de emergencias, policías
municipales y de la Guardia Nacional, en la colonia Jardines de
Morelos, luego de que fue hallada
una toma clandestina de combustible al interior de un domicilio
ubicado en la Sección Montes, del
municipio de Ecatepec.
Las autoridades indicaron que
no se detuvo a ninguna persona,
pero el predio fue asegurado
La baja presión de combustible alertó a personal de Petróleos

Mexicanos, quienes al notar la
irregularidad arribaron al domicilio mencionado.
Al ingresar a la vivienda, las
autoridades localizaron la toma,
la cual estaba conectada a unas
mangueras que salían del inmueble y llegaban al ducto.
Según información de las autoridades los presuntos huachicoleros utilizaron maquinaria especializada, ya que las mangueras
las pasaron por debajo de las vías
del tren, las cuales recorrían una
distancia de cien metros.
Cabe mencionar que durante
el operativo no hubo riesgo para
la población.

A tres días de aprobarse la
Ley de Identidad de Género,
ayer entró en vigor en el Estado
de México.
El ejecutivo estatal promulgó
la normatividad, que estuvo estancada 17 años, pero ahora es la
entidad número 16 en reformar
su Código Civil.
Con lo anterior, se podrá expedir el acta por rectificación para
el reconocimiento de identidad
de género, previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia.
Se establece que en ningún caso
será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u
otro diagnóstico o procedimiento
para el reconocimiento de la identidad de género.
La solicitud la podrá hacer toda persona con capacidad legal
que cumpla con los siguientes
requisitos: ser de nacionalidad
mexicana, originaria de la entidad, mayor de edad, y comparecer

personal y voluntariamente.
Además de presentar su solicitud ante el Oficial del Registro
Civil y no estar sujeto o sujeta a
proceso judicial que afecte derechos de terceros.
“Para los efectos de este Código se entiende por identidad de
género, la convicción personal e
interna, tal como cada persona se
percibe a sí misma, la cual puede
corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia”, se
detalla en el documento.
Además, manifestar el nombre completo del solicitante,
señalar los datos registrales
asentados en el acta primigenia,
proporcionar el nuevo nombre
que pida sin apellidos, señalar
el género que se requiere y bajo
protesta que lo hace de forma
personal y voluntaria.
Una vez concluido con el trámite, el acta de nacimiento primigenia quedará resguardada y no se
publicará ni expedirá constancia
alguna, salvo mandamiento judicial, petición ministerial o por el
interesado.

la noche a la mañana les cortaron el
pago. Les dijeron que si no aparecían en las fatigas de asistencia ya
estaban dados de baja, porque ya
no había presupuesto para poderles
pagar”, refirió uno de los afectados,
quien prefirió el anonimato.
Responde Sánchez Gómez
El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
calculó que de los cadetes que ingresaron a la academia, quedarán
solo mil 400 para el cierre de su administración y aclaró que las bajas
no fueron por despido, sino parte
de un proceso de selección, ya que
algunos no aprobaron los exámenes de control de confianza y otros
decidieron desertar.
“Durante mucho tiempo nos
atacaron, dijeron: contrataron cadetes y luego los despidieron, pero
no (…) Para poder acreditarse como miembro de un cuerpo de seguridad tienes que cubrir muchos
requisitos, de orden disciplinario,
que atiende inasistencias, hasta
pruebas de control de confianza
que son procesos selectivos muy
exhaustivos”, dijo.
Informó que la capital mexiquense cuenta con dos mil 200 policías,
pero se requieren cinco mil. No
obstante, destacó que va a dejar la
administración con un cuerpo policíaco que ha triplicado su estado
de fuerza.

A petición de la persona interesada, el Registro Civil deberá
enviar vía oficio las dependencias públicas y privadas para que
hagan las modificaciones correspondientes a los documentos personales respectivos.
Al respecto, la líder de Mujeres
Trans Famosas Toluca, Tanya Vázquez, dio a conocer que será una
de las primeras que solicitará la
expedición de acta por rectificación de género.
“Ha sido una lucha en la cual
he puesto empeño por mí, por
mis hermanas trans que están
y por las nuevas generaciones, y
por supuesto seré de las primeras
en ir a ser esta rectificación de
nombre y género y apoyar a mis
demás compañeras trans a hacer
una convocatoria”, afirmó.
Con la entrada en vigor de la
nueva ley, consideró fundamental que se capacite al personal del
Registro Civil para que su comunidad tenga un trato igualitario,
justo e incluyente.
Agregó que ella y sus compañeras se ofrecieron para participar
en este proceso, junto con Derechos Humanos.
“Falta sensibilizar y capacitar
sobre todo bien a las personas
del Registro Civil para que las
hermanas u hombres trans en
su defecto puedan ir a ratificar
su nombre y género sin tantas
preguntas, sin que se sienta violentadas, que son las más discriminadas”, concluyó.
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Gerardo Rojano
El mexiquense partirá de las Torres
de Satélite a La Minerva, en Guadalajara

sábado 24 DE julio

CARTELERA

va por
Taller de fomento
a la lectura
Grandeza de México
Cultura a la talla - chica

12:00 horas
Presenta: Víctor
Fernández Flores

A capella con
cantantes
Entrevista con: Fernando
de la Mora

19:00 horas
Presenta: Manuel
Flores Palacios

Guelaguetza
Fiestas patronales en honor
a San Cristóbal.

13:00 horas

en 24 horas

Centro Regional de Cultura de
Ecatepec

Sé natural: La vida
de Alice Guy-Blaché
Cineteca Mexiquense

20:15 horas
Sala 1- Clasificación A

domingo 23 DE julio

Talento joven
Concierto: Calaverx:
Dark weve, new wave,

14:00 horas
Post punk
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na bicicleta,
la naturaleza, aire puro
y romper un
récord, no
sé, piénsalo.
Y Gerardo Rojano no
lo pensó, un día tomó su
transporte de dos ruedas
y sólo con la fuerza de sus
piernas comenzó a pedalear para sentir la libertad
de recorrer el país.
En esos trayectos el ‘Coloso de Ruedas’ implantó un
Guinness World Records, el
de cubrir una ruta dándole a
su bici sin descansar, 402 kilómetros en 17 horas con 19
minutos. Desde las Torres
de Satélite hasta Acapulco,
pero no fue a la primera, tuvo que pasar por un fracaso.
“Quería ser futbolista, vi
que no tenía futuro y me
decidí por el ciclismo, entré a un equipo y fallaba al
cumplir con las pruebas de
velocidad, así que comen-

cé a pedalear y pedalear,
hasta que descubrí que lo
mío era la resistencia.
“Antes, incluso, fui a
competir a Estados Unidos, pero no era lo mío, así
que cuando descubrí que
podía recorrer grandes
distancias me sentí en otro
mundo y más al saber que
había roto un récord, el de
más kilómetros recorridos
en bicicleta sin descansar
en México, fue el 10 de diciembre del 2020”, recordó
el hombre de 42 años.

día, pero le falló. Se quemó
a la altura de Chilpancingo
y es que el calor, la humedad y no estar concentrado
lo tumbó antes de tocar la
gloria o la arena tropical.
Pero no sólo es cubrir la
ruta, se necesita mucho
entrenamiento, permisos,
planeación y Gerardo lo
fue aprendiendo con el
paso del tiempo.
“Que quedé bien claro,
no puedes sacar la bici para rodar en carretera, está
prohibido. Tuve que sacar
permisos especiales en la
Policía Federal, en Caminos
y Puentes, te exigen llevar
un equipo de seguridad.
“Cuando ya tienes todo
en orden, solo te queda
rodar, concentrarte en tu
objetivo y no perderte en
otras cosas. Solo sentir
que vas recorriendo esos
caminos de México. Yo como buen sateluco disfruto
Esta hazaña ya la había esos recorridos”, comentó
intentado, así, sólo con las el originario de Naucalpan,
ganas de demostrar que po- Estado de México.

950

Kilómetros,
la segunda
meta del
mexiquense

La fiera y la fiesta

No lo frena la pandemia

Cineteca Mexiquense

17:15 horas
Sala 1- Clasificación B
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Para el atleta de alto rendimiento vienen más
retos y desea que más mexiquenses se unan a
este deporte poco conocido en el país. Aunque
primero está su salud y trata de evitar contagiarse de Covid-19.
Y mientras estaba enclaustrado no perdió el
tiempo, practicó en su hogar, manejar 300 kilómetros en un día, otras etapas como mil kilómetros
en etapas o en la que logró su primer podio, un
segundo sitio en 2 mil 663 kilómetros en 10 días.

No soy el mejor,
pero sí el primero
en imponer ese
récord en mi
país”.

Gerardo Rojano,

ultraciclista

“Claro, te conectas electrónicamente a un dispositivo y la Asociación Mundial de Ultraciclismo
va tomando tus datos, no hay manera de hacer
trampa. En estas pruebas logré un segundo lugar
muy peleado.
“Es una lástima que en México no conozcan
mucho el ultraciclismo, hay muchas competencias en Europa y Estados Unido y acá necesitamos más promoción”, reveló el hombre de las
piernas de acero.

DEVORARÁ

24hrs.

a Guadalajara

KI LÓMETR O S
E
n lo que resta del año el pedalista espera imponer más
marcas a bordo de su bólido de dos ruedas.
Entre sus rutas, hechas sólo para seres con una gran
fuerza de voluntad, está la que partirá de las Torres de Satélite,
en Naucalpan, Estado de México, hasta la fuente de La Minerva, en Guadalajara, Jalisco.
Serán 530 kilómetros de un jalón, es decir en un día, con pocos, muy pocos descansos, con tal de cubrir la mayor distancia
en menos tiempo.

Pero no es todo, si ya se ve cansado este paseo, ya tiene el manubrio puesto en el trayecto Torres de Satélite-Monterrey. Así
es, un recorrido de 950 kilómetros en 24 horas.
Para rematar dos que le exigirán lo máximo de su cuerpo,
Mexicali-Chiapas y Tijuana-Cancún, más de 4 mil kilómetros de
cada una de estas rutas.
Su necesidad de subirse a la bicicleta lo llevan a peregrinar
acompañado de unas barras energéticas y sueros como comida,
pero su mejor alimento es rodar y rodar.
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Vitral
El color del
semáforo es lo de
menos, la
responsabilidad
depende de todos.
Sí, de todos.

Sin parar, de Naucalpan
a Guadalajara en un día
Gerardo Rojano, originario del
Estado de México, espera recorrer
530 kilómetros de un jalón
El ‘Coloso de Ruedas’ espera hacer
otro trayecto de Torres de SatéliteMonterrey en 24 horas
Ya implantó un Guinness World
Records por 402 kilómetros en 17
horas con 19 minutos
ALEJANDRO BAILLET /P. 6 Y 7

Desaparecen coros del Edomex
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ADRIANA FONSECA

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

CO
LUM
NAS
Mariel Álvarez
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Actualmente los coros en el Valle de Toluca se han perdido en su
totalidad, el Coro Polifónico del
Estado de México, del gobierno
mexiquense y el Coro Filarmónico de Toluca se disolvieron
por circunstancias internas y la
pandemia, misma que no los deja
regresar.
Los cantantes se enfrentan a la
alta posibilidad de contagio debido a las gotitas de saliva exhaladas por la fuerza emitida para
cantar, razón por lo que los coros
grandes no pueden regresar.
Hasta hace todavía dos años
estos grupos eran muy prolíficos
en sus presentaciones con las orquestas del Estado de México y la
Orquesta Filarmónica de Toluca
(OFIT), ambos apoyaban en operas y conciertos especiales.
Incluso a finales del 2019, el
Coro de la OFIT se conformó
oficialmente con parte de elementos del Coro Polifónico, lo
que trajo problemas al interior.
Y es que las y los cantantes,
muchos amateurs, quienes desde
un año atrás apoyaban sin paga
con la esperanza de que se formalizará el proyecto, no pasaron sus
audiciones y ya no fueron considerados para seguir adelante.
Posteriormente en abril de
2020, el Coro Polifónico del Estado de México, se enfrascó en
una serie de denuncias ante la

CIFRAS COVID-19

Luego de que las autoridades determinaran disolverlos, no existen
las condiciones sanitarias para planear un regreso a los escenarios
Los integrantes
participaban
en óperas y
conciertos
especiales. Foto
Especial

Secretaría de Cultura por la falta
de pagos de sus becas de febrero
y marzo, meses en los que aún
laboraron.
Tras cubrir los pagos correspondientes las autoridades decidieron, en octubre del mismo año,
lanzar dos convocatorias para
armar nuevos coros en Toluca y
Texcoco.

EN EDOMEX

El área de comunicación social
de la Secretaría de Cultura, hasta
el cierre de esta edición sólo pudo confirmar que los coros no se
han formalizado, ya que debido a
la pandemia no pueden ensayar y
mucho menos presentarse.
Reconociendo que se ha decidido no entablar la relación con
ningún cantante, ya que el pago de

28 mil 404+26
Defunciones

sus becas implicaría un gasto ante
la falta de presentaciones.
Por su parte, el Coro de la OFIT
también se desintegró a mediados
de 2020, de igual manera las autoridades municipales consideraron no poder seguir costeándolo si
no tendrían actividad, se dijo que
más adelante podrían retomar el
proyecto.

10 mil 262 +950
Activos

