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El virus contagia a 4 mil 300 menores en el Estado de México
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Ocasionaría otra grave 
afectación a la economía y al 
empleo; reconocen industriales 
que hay personas contagiadas, 
que no lo saben y pueden infectar 
a otros, son un problema.

El 1 de agosto, el Edomex 
podría romper un récord con el 
número de personas registradas 
para verificar la realización de la 
consulta popular; mil 700 ya han 
sido aceptados.

Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, 
anunció  que  su administración 
robustecerá a este cuerpo de 
seguridad y la construcción de 
viviendas.

MIRIAM VIDAL / P. 2

GERARDO GARCÍA / P. 2
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Covid-19 mata
a 92 infantes
en el Edomex

Teme IP retorno 
al semáforo rojo 
por contagios

Duplicarán los 
observadores  
en la consulta

Se fortalecerá   
la GN con 50 
mmdp: AMLO 

MIRIAM VIDAL / P. 3

Hasta el 18 de julio, 56 mil 158 
niñas, niños y adolescentes habían 
dado positivo al Coronavirus en 
todo el territorio nacional

La entidad encabeza la lista de 
muertes entre pequeños; le siguen 
Baja California, 43; Puebla, 41; 
y CDMX, 40

El Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes recopiló información 
de la Secretaría de Salud federal

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2018 (el 
más reciente estudio), en el Estado de México había más de 17 millones 427 mil personas, de las cuales 42.7 por ciento 
se encontraban en pobreza; 37.8 por ciento en pobreza moderada y 4.9 por ciento en extrema. Isabel Blancas / P. 4 y 5

l Consume pobreza a 4 de cada 10 mexiquenses



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Lunes 26 de julio de 20212 POLÍTICA

DIRECTORIO

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA ESTADO 
DE MÉXICO

Director General 
Editorial
Rafael Cardona
Subdirector General 
Editorial
Miguel Pérez
Subdirector de 
Operaciones
Jorge González Correa
Director Editorial
Cristian Ampudia
Coordinadora General
Fabiola González 
Ceballos

Publicación diaria 
editatada por:  

IMPRESS METROPOLITANO 
S. A. DE C. V. 
Independencia 106, 
Poniente, Despacho 207, 
Colonia Centro, Toluca, 
Estado de México, CP 
50000. Certificado de 
Licitud ante la Secretaría 
de Gobernación en trámite. 
Reserva al uso exclusivo del 
título La Jornada Estado 
de México en trámite ante 
el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. Prohibida 
la reproducción total o 
parcial del contenido de esta 
publicación, por cualquier 
medio, sin permiso expreso 
de editores.

https://estadode 
mexico.jornada. 
com.mx

Twitter: 
@JornadaEdomex

Facebook: 
@LaJornadaEdoMEx

Teme IP retorno 
al semáforo rojo  

CONTACTO COMERCIAL

comercial@estadodemexico.
jornada.com.mx

Tel: 559001 1328

correo@estadodemexico.
jornada.com.mx

MIRIAM VIDAL

La Unión Industrial del Estado 
de México (UNIDEM) consideró 
que el retroceso al semáforo na-
ranja en la entidad y en la Ciu-
dad de México era una medida 
obligada ante los altos niveles de 
contagio por Covid-19. 

De esta manera se podrán re-
ducir riesgos y evitar en lo posi-
ble que el semáforo pase a color 
rojo, ya que esto ocasionaría otra 
grave afectación a la economía y 
al empleo. 

Para el director general de la 
agrupación, Francisco Cuevas 
Dobarganes, los niveles de conta-
gio que diariamente han rebasa-
do los 6 mil, y han llegado incluso 
hasta los 16 mil, significa que hay 
una clara tendencia a la alza, y 
ello puede significar que el pico 
de este nuevo rebrote sea mayor 
al registrado a principios de año. 

“El problema, no son los datos 
que se reportan, sino la gran can-
tidad de  personas que ya están 
contagiadas, no lo saben y están 
transmitiendo el virus a sus con-
tactos”, dijo.

Consideró que fue una bue-
na decisión las nuevas medidas 
anunciadas y sobre todo, que se 
hayan tomado de forma conjunta 
en la zona metropolitana.

“Si no hay restricciones de un 
lado y del otro sí, hacen que las 
familias se muevan más, se con-
centren más y en consecuencia 
haya más contagios, entonces es 
prudente y acertado que las dos 
entidades vayan a la par”, apuntó. 

El líder industrial recordó que 
con el semáforo naranja las res-
tricciones son más duras, pues al 

Duplicarán observadores en Consulta Popular

pasar del verde al amarillo no hu-
bo cambios en los aforos, y la gen-
te se siguió comportando igual. 

Ahora, con la reducción al 50 
por ciento en las instalaciones de 
empresas del ramo comercial y 
de servicios habrá menor riesgo 
de contagio y al mismo tiempo se 
permitirá que las empresas sigan 
operando sin poner en riesgo su 
viabilidad o el empleo.

ALEJANDRA REYES

El líder del Suteym Naucalpan, 
Tomás Palomares Parra anunció 
que este lunes se reunirá con la 
presidenta municipal, Patricia 
Durán Reveles.

Esto, con la finalidad de resolver el 
problema del retraso de la quincena 
durante 10 días a los 4 mil 500 sin-
dicalizados; así como las despensas 
que se tienen pendientes.

Dijo que este fin de semana, la al-
caldesa envió varios emisarios para 
que trataran de comunicarse con 
él; "después me envió un mensaje 
y ya nos pusimos en comunicación".

"El viernes me dijo por la tarde 
que estaban esperando un recurso, 
pero que no se hizo. Ahora, espe-
ramos reunirnos con ella el lunes y 
vamos a ver qué ocurre y con base 
en ello, se determinarán las accio-
nes a seguir", destacó.

"Estamos en la dinámica de 
construir un diálogo sin importar 
el partido y para que no nos vayan 
a argumentar que el sindicato rom-
pió las negociaciones", insistió.

Comentó que durante la sema-
na pasada fue complicado tener un 
diálogo con ella, e incluso, con sus 
propios funcionarios, pero los men-
sajes que han enviado han servido 
para sensibilizarlos.

"Nos hemos reunido con Carlos 
Trujillo, titular de Servicios Públi-
cos y con Mauricio Aguirre, secre-
tario de Gobierno", indicó.

Palomares mencionó que lo 
que platicó el sindicato con ellos 
lo trasmitieron y eso ayudó a que 
sensibilizaran la postura de las 
autoridades.

Tienen confianza que haya un  
buen resultado, "pero si tiene que 
reventar, se hará; prefiero agotar 
todas las posibles acciones para 
resolver esta situación".

“El país no está para aguantar un 
conflicto más”, insistió.

Tomas Palomares dijo que está 
por definirse el lugar donde se re-
unirán,  pero, "seguro no será en el 
Palacio Municipal de Naucalpan".

Aseveró que su gente seguirá 
en plantón hasta que se tenga un 
resultado positivo a sus demandas.

GERARDO GARCÍA

En la Consulta popular del 1 
de agosto, la entidad podría rom-
per otro récord en el número de 
observadores electorales que se 
duplicarían respecto a la elección 
del 6 de junio, cuando se tuvo la 
participación más alta hasta ahora.

El pasado viernes cerró la con-
vocatoria donde se superaron las 
8 mil solicitudes y de esos, mil 700 
ya habían cumplido todos los re-
quisitos; para ser acreditados en 
su totalidad el plazo cierra el 28 de 
julio y el 30 les deben entregar su 
acreditación.

El vocal de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en el estado, Joaquín Rubio Sán-
chez, resaltó que se tendrá un 
número mayor de observadores 
a partir de que no hay represen-
tantes de partido, ni consejeros 
en la Juntas Distritales.

Detalló que hasta el viernes re-
cibieron no más de 10 mil solicitu-
des, entre las que están represen-
tantes o militantes de partidos que, 
ahora, sí, están permitidos siempre 
y cuando cumplan con todos los 
requisitos, como tener credencial 
para votar y presentar el curso.

El pico de este rebrote puede ser mayor 
al registrado a principios de este año

En la elección del 6 de junio se había 
registrado la participación más alta: INE

Sigue adelante la preparación de la Consulta Popular del 1 de agosto. 
Foto Especial

En la más reciente contienda 
intermedia el número de visto 
ascendió a 2 mil 177 en la entidad 
mexiquense.

Joaquín Rubio Sánchez afirmó 
que pese a la respuesta han visto 
que, en algunos casos, no termi-
nan los requisitos previstos en la 
ley “el trámite primero que nada 
lo puede hacer físicamente en las 
Juntas Distritales o a través de 
internet”, apuntó.

El sindicato 
iniciará diálogo 
con autoridades 
de Naucalpan

l l l
Con el semáforo 
naranja las restricciones 
son más duras, pues al 
pasar del verde al 
amarillo no hubo 
cambios en los aforos

Negociarán el retraso 
de su quincena, así como 
la entrega de despensas

 Los trabajadores sindicalizados 
permanecerán en plantón 
mientras resuelven el problema. 
Foto Especial

 Francisco Cuevas Dobarganes, presidente de la Unión de Industriales 
del Estado de México. Foto Especial

El Vocal de la Junta Local 
del INE detalló que desde hace 
días terminaron la capacitación 
de los 23 mil integrantes de las 
siete mil 707 mesas receptoras. 
Cada punto estará integrado por 
un presidente, un secretario y un 
escrutador.

La lista nominal para la Con-
sulta Popular está integrada por 
12 millones 388 mil mexiquenses 
y el día de la jornada de democra-
cia participativa podrán acudir a 
votar con su credencial, incluso, 
si expiraron en 2019 y 2020.

Capacitación concluida
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INAUGURÓ UN NUEVO 
CUARTEL EN XALAPA, 
VERACRUZ

AMLO anuncia 
50 mil mdp para 
fortalecer la GN

Andrés Manuel López Obrador aseguró que este cuerpo policiaco tendrá salarios justos, prestaciones e 
instalaciones requeridas. Foto Especial

REDACCIÓN

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México, anunció  
que  su administración invertirá  
50 mil millones de pesos más para 
robustecer y realizar la implemen-
tación de la Guardia Nacional en 
el país a finales de 2023.

Al inaugurar un nuevo cuartel 
de la Guardia Nacional en Xalapa, 
Veracruz, López Obrador asegu-
ró que se va a garantizar que la 
Guardia Nacional actúe con apego 
a sus principios e ideales y sea in-
corruptible, convirtiéndola en una 

rama de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) para que no 
“se eche a perder” como, según él, 
ocurrió con la Policía Federal.

Agregó que así funcionan las 
guardias civiles de otros países 
como España, Italia y Francia.

“Hemos ya convenido en una 
reciente reunión que la Guardia 
Nacional va a contar con más 
presupuesto, va a disponer de 
50 mil millones de pesos adicio-
nales para terminar de consoli-
dar esta institución a finales del 
2023 con todos los elementos, 
salarios justos, prestaciones y 
también con todas las instala-

ciones requeridas”, mencionó.
“Va a funcionar la Guardia Na-

cional para finales del sexenio 
que me corresponde, porque no 
queremos que quede inscrita a 
ninguna Secretaría que tenga la 
disciplina y el profesionalismo, 
que no vuelva a suceder lo que 
aconteció con la Policía Federal 
que primero estaba constituida 
en una secretaría y luego pasó 

a depender de la Secretaría de 
Gobernación y se echó a perder 
por completo de corrupción, se 
pudrió”, explicó.

López Obrador también anun-
ció que se construirán viviendas 
para las familias de los elementos 
de dicha corporación.

“También se van a construir 
unidades habitacionales para las 
familias de los elementos de la 

Guardia Nacional”, dijo.
Durante la inauguración del 

cuartel estuvieron presentes 
también los secretarios Luis 
Cresencio Sandoval, de Defensa; 
Rafael Ojeda, de Marina; Rosa 
Icela Rodríguez, de Seguridad; el 
Comandante de la Guardia, Luis 
Rodríguez Bucio, así como el go-
bernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García.

Pandemia arrebata la vida 
a 92 niños mexiquenses

El Edomex duplica 
la cifra de menores 

fallecidos a causa 
del Covid-19 con 

relación a los 
estados que más 

casos tienen. 
Foto Especial

MIRIAM VIDAL

La pandemia ha contagiado de Covid-19 
a más de 4 mil 300 niñas y niños en el Esta-
do de México; 92 de ellos fallecieron.

El Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)  
recopiló información de la Secretaría de 
Salud federal y sus instituciones sobre las 
afectaciones a la población de cero a 17 
años  de edad. 

El documento señala que hasta el 18 de 

julio, 56 mil 158 infantes habían dado posi-
tivo al coronavirus en todo el país.

En ese periodo, en el Estado de México 
se acumularon 4 mil 315 contagios; ade-
más de otros 114 sospechosos, para un 
total de 4 mil 429 casos.

Durante el año y medio de pandemia, en 
la entidad mexiquense murieron 92 peque-
ños: 38 mujeres  y 54 hombres. 

De ellos, 54 corresponden al rango de 
entre 0 y 5 años de edad; 10 al de entre 6 y 
11 años; y 28 más de entre 12 y 17.

El Edomex encabeza la lista de contagios 
y muertes entre los pequeños; le siguen 
Baja California con 43, Puebla con 41 y la 
Ciudad de México con 40; es decir que la 
cifra se duplica en territorio mexiquense, 
respecto a los índices de mortandad de las 
numeralias más cercanas.

De acuerdo con el perfil de los niños, ni-
ñas y adolescentes fallecidos por Covid-19, 
los municipios con más defunciones de in-
fantes por Covid-19 son Ecatepec y Toluca.

Hasta el 18 de julio 
56 mil 148 menores 
habían dado positivo 
a Covid-19 en el país

Más rápido, más alto, más fuerte 
POR MIGUEL PÉREZ

IDEAS SUELTAS

E
l mundo entero está in-
merso en esta competen-
cia. Desde hace un año no 
hay otro objetivo que no 
sea la de alcanzar la meta 

y sobresalir por encima de todos. Cada 
país aplica la estrategia que mejor le 
conviene para no quedar rezagado. 
Algunas naciones de pronto parecen 
despegar, aunque por momentos da la 
impresión de que retroceden. México 
no está exento y ha sobresalido ya, pe-
ro aún le falta mucho por conseguir el 
objetivo final.

Aunque no todos tienen acceso a ver 
el desarrollo de cada evento, a través 
de los medios de comunicación o de 
las redes sociales podemos enterarnos 
en algún momento del día o al día si-
guiente del resultado de nuestro país, 
de si avanzamos o retrocedemos con 
respecto al día anterior, de si estamos 
más arriba o más abajo en la lista de 
países. Esto, obvio, para quien gusta 
de ver las estadísticas a detalle.

A fuerza de ser sinceros debemos re-
conocer que México desgraciadamente 
en esta competencia mundial no sale 
bien librado. Se han hecho múltiples 
esfuerzos, más en el empeño y en la 
disciplina personal que en lo colectivo. 
Los resultados en la suma general no 
dejan de ser pesimistas. Hay avances 
sí, pero no los suficientes para que la 
mayoría esté satisfecho o en condicio-
nes de poder salir a gritar a los cuatro 
vientos que somos de los mejores.

Porque el avance de nuestro ad-
versario ha sido, como dice el lema 
olímpico, más rápido, más alto y más 
fuerte. En solo una semana ha avanza-
do considerablemente, a tal grado que 
pareciera que no lo podemos alcanzar. 
Ha sido tan rápido que a todos nos tie-
ne impresionados, aunque más impre-
siona la respuesta del capitán y de su 

coequipero que insisten en mantener 
la estrategia a pesar del resultado po-
co halagüeño.

El adversario también ha llegado 
más alto, como dicta nuevamente 
el lema olímpico. Tan alto que está 
cerca de alcanzar su nivel anterior 
cuando nos vimos casi apabullados y 
parecía que no podríamos sobrepo-
nernos. Y para completar el cuadro, 
con su nueva variante, este adversa-
rio también ha sido más fuerte, de 
ahí su peligrosidad.

Sí, los contagios por coronavirus no 
han dado tregua desde hace un año al 
mundo entero. Cada país lo enfrenta 
como mejor puede y con los recursos 
y vacunas que tenga disponibles. En 
México, la tercera ola ha sido terrible. 
El número de contagiados corrió tan 
rápido que pasamos de 2 millones 659 
mil 137 a 2 millones 709 mil 739. Es 
decir 50 mil compatriotas que adqui-
rieron el virus en solo una semana.

La gráfica oficial de esta tercera ola 
no deja de subir y no sería raro que 
llegara y rebasara la cresta más alta 
en esa espiral. Con todo el Presidente 
López Obrador está decidido a que los 
niños y jóvenes regresen a las aulas en 
el mes de agosto.

Pese a la agresividad de la variante 
Delta, el subsecretario Hugo López-
Gatell y el equipo que lo acompaña 
ajustaron las implicaciones del lla-
mado semáforo epidemiológico con 
lo que a pesar de que la mayoría de 
las entidades se encuentran en color 
naranja, las actividades productivas 
permanecerán abiertas.

En esta competencia veremos más 
adelante si salimos victoriosos o per-
demos la partida.

Comentarios: miguel.perez@esta-
dodemexico.jornada.com.mx
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De acuerdo con la economista 
Gabriela Morales la situación no 
podrá resolverse a corto plazo por 
lo que es necesario "cerrar filas"

ISABEL BLANCAS

De acuerdo con cifras del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Cone-
val) en 2018 (el más reciente estu-
dio), en el Estado de México había 
más de 17 millones 427 mil perso-
nas, de las cuales el 42.7 por ciento 
se encontraban en pobreza, el 37.8 
por ciento en pobreza moderada y 
4.9 por ciento en extrema.

La población vulnerable por 
carencias era de 28.1 por ciento y 
por ingresos 8.7 por ciento.

En tanto, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Ine-
gi) reportó que el ingreso laboral 
per cápita real disminuyó 3.5 por 
ciento entre el cuarto trimestre 
de 2019 y el cuarto trimestre de 
2020, al pasar de mil 720.85 a mil 
659.94 pesos constantes.

El ingreso laboral per cápita 
real aumentó 11.1 por ciento del 
tercer trimestre de 2020 al cuarto 
trimestre del mismo año, al pasar 
de mil 494.13 a mil 659.94 pesos 
constantes.

En el cuarto trimestre de 2020, 
el ingreso laboral per cápita real era 
mayor que el registrado en el cuarto 
trimestre de 2014, pero menor que 
en el mismo periodo de 2007.

“Cifras como estas indican que 
la pandemia fue un factor funda-
mental que deja al descubierto el 
nivel de pobreza y marginación 
que se vive en el Estado de Méxi-
co desde hace un par de años pe-

Antes del Covid-19

ro que se acentuó con la llegada 
de este virus y todo lo que trajo 
consigo”, aseguró la economista 
Gabriela Morales.

Consideró que esta condición 
no se revertirá en el corto plazo 

y tanto las autoridades, como las 
instituciones públicas y privadas 
serán fundamentales para poder 
reducir estos índices de pobreza 
y pobreza extrema que están las-
timando cada día a más personas.

17,603,429
población del Edomex
l l l
En 2018, 8 de cada 
10 mexiquenses 
estaba en situación 
de pobreza o de 
vulnerabilidad por 
carencias o ingresos.

Vulnerable por carencias

4,968,372
Pobreza moderada

6,680,794
Pobreza extrema

865,748

▲La población vulnerable por carencias es de 28.1 por ciento. Foto MVT

▲La pandemia dejó al descubierto el nivel de marginación. Foto MVT

Consume pobreza
a 4 de cada 10 mexiquenses 
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Los municipios con mayor pobreza 
alimentaria se ubican en la zona 
oriente de la entidad, de acuerdo 
con el Banco de Alimentos

Están sin comida 2.4 
millones en Edomex
ISABEL BLANCAS

La pandemia agudizó los pro-
blemas de pobreza que ya enfren-
taba el Estado de México y según 
el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), también trajo 
consigo un aumento de entre 8.9 
y 9.8 millones de mexicanos con 
un ingreso inferior a la Línea de 
Pobreza por Ingresos por la crisis 
de Covid-19. 

La pobreza alimentaria tam-
bién creció alrededor de 600 mil 
personas, pues según el Banco de 
Alimentos, en la entidad antes de 
la pandemia había cerca de un 
millón 800 mil personas en esta 
condición, cifra que a la fecha 
se estima es de 2.4 millones de  
mexiquenses. 

Los municipios con más pobre-
za alimentaria son los ubicados en 
el oriente del estado y en el sur; 
sin embargo, no en todos se pue-
de ayudar, pues los donativos no 
son suficientes, informó Alberto 
Canul Juárez, director de esta ins-
titución de beneficencia privada. 

Valle de Chalco, Chalco y Los 
Reyes La Paz, son algunos de los 

ISABEL BLANCAS

Fabiola, originaria de San 
Cristóbal Huichochitlan, en 
Toluca, es una de muchas per-
sonas que van al día y tienen 
que salir a trabajar sin impor-
tar su estado de salud o el clima 
porque si no lo hacen carecerá 
de un ingreso económico para 
el sustento de su familia.  

Ella tiene 25 años y desde 
septiembre de 2020 se que-
dó sin empleo a causa de la 
pandemia; trabajaba en una 
papelería, pero el negocio ce-
rró porque disminuyeron sus 
ventas. 

Junto con su familia, integra-
da por dos hermanos más y sus 
papás, cocinan los panqués que 
venden en diferentes puntos de 
la capital mexiquense.

Cuestan 12 pesos y de este 
pequeño negocio subsisten, 
pero tiene que vender por lo 
menos 25 para recuperar su 
inversión, adquirir los ingre-
dientes de los panecillos que 
hará para el día siguiente y 
poder llevar comida a su mesa. 

“No ha sido fácil porque la 
gente tampoco tiene mucho 
dinero para comprar y el pro-
blema es que no hay trabajo y 
haciendo esto también tengo 
oportunidad de ayudar en la 
casa y ver a mis papás”. 

Aunque nadie de sus parien-
tes se ha contagiado de Co-
vid-19, el miedo existe entre 
todos porque no hay dinero 
para medicinas, así que tra-
tan de cuidarse lo más posible 
para poder seguir trabajando 
y generando recursos que les 
permitan salir adelante.

“El problema es
que no hay trabajo”

que se están atendiendo en la zona 
oriente, aunque en realidad son 
muchos más los que requieren 
apoyo.  

A la zona mazahua también se 
le está apoyando, dijo, y es que las 
zonas rurales requieren mucha 
atención, tal es el caso de Temoa-
ya, San Felipe del Progreso, San 
José del Rincón y algunos otros de 
zonas cercanas como Villa Victo-
ria, Villa Cuauhtémoc y Almoloya 
de Juárez, por mencionar algunos. 

“Las necesidades son muchas 
y la pobreza alimentaria crece 
cada día más… ojalá fuéramos 
más los que apoyáramos porque 
la pandemia y el encarecimiento 
de muchos productos básicos han 
hecho que las solicitudes que te-
nemos hayan crecido de manera 
importante”, dijo. 

De acuerdo con la Agencia de 

las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) 
México se encuentra muy lejos de 
la Meta Hambre Cero y es que el 
número de personas que están 
mal alimentados sufrió un incre-
mento importante a consecuencia 
de la pandemia del Covid-19. 

Se habla de que entre el 2004 
y 2006 la subalimentación se en-
contraba en el 4.4 por ciento de 
la población, lo que significaba un 
total de 4.7 millones de personas; 
mientras entre el 2018 y 2020 esta 
condición llegó a 9.2 millones de 
personas que es cerca del 7.2 por 
ciento de la población.  

En seguridad alimentaria -que 
es tener comida disponible- en dos 
años el porcentaje subió en 68 por 
ciento, es decir que se ubica actual-
mente en 5.8 por ciento que signifi-
can 7.4 millones de personas.

▲Fabiola debe vender 300 pesos diarios para poder comer.  Foto Especial

 Localidades 
que concentran 
la pobreza de 
acuerdo con el 
Informe anual 
sobre la situación 
de pobreza y 
rezago social 
2021. Foto 
Especial
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Alistan 2 estrenos mundiales en 
Festival Internacional de Danza

Homenaje a Cabrujas en Teatro Universitario 

ADRIANA FONSECA

La Compañía Universitaria de Teatro 
(CUT) de la Universidad del Estado de 
México (UAEM) estrenará el próximo 31 
de julio a las 19:00 horas la obra “Acto 
Cultural”, de José Ignacio Cabrujas, la 
cual se presentará en el Teatro de Los 
Jaguares.  

Cabrujas fue un escritor venezolano, 
dramaturgo, director de teatro, actor, 
cronista, guionista de televisión, radio y 
cine, por lo que su obra es considerada 
bastión del teatro latinoamericano. 

La presentación se trabajó en un ini-
cio de manera virtual, debido a que el di-
rector residente, Carlos Vargas Salgado 
estaba en el Whitman Collage, ubicado 
en Walla Walla, Washington en Estados 
Unidos. Pero en julio llegó para estar físi-
camente con los actores. 

Lo anterior fue dado a conocer por 
Juan Carlos Embriz, director de la CUT, 
quien abundó más acerca de Cabrujas y 
de esta nueva puesta en escena, la cual 
forma parte de la cuarta temporada de 
Teatro Universitario 2021. 

“Él realizó una crítica a las institucio-
nes culturales, las formas y los medios de 
cómo se entregan los bienes culturales. 

“Es una obra crítica, de alto potencial 
intelectual, pero con una gran construc-
ción de ironía, de trabajo, para poder 
ver con humor intelectual esta propues-
ta”, finalizó.  

Por cuestiones del semáforo epidemioló-
gico el acceso será únicamente para mayo-
res de 15 años y con aforo de 50 por ciento. 

Además de respetar las medidas sanitarias 
como uso obligatorio de cubrebocas durante 
toda la obra y mantener la sana distancia.

En Momentum Infinito participarán los 2 bailarines. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

La Compañía de Danza del Esta-
do de México lanzará dos estrenos 
mundiales en su participación en el 
próximo Festival Internacional Dan-
zatlán 2021.

La presentación tendrá lugar en 
la Sala Elisa Carrillo del Centro Cul-
tural Mexiquense Bicentenario de 
Texcoco (CCMB), el 7 de agosto, a 
las 18:30 horas.

Jasmany Hernández, director de 
la compañía mexiquense, explicó por 
qué el espectáculo denominado Mo-
mentum Infinito, dúo coreográfico, 
lleva ese nombre. 

“Momentum, en la física, es la can-
tidad fundamental que caracteriza el 
movimiento de un objeto determinado.

“Lo que hicimos fue resaltar esa es-
trecha relación que existe en la cien-
cia, a través de la física y el arte, a tra-
vés de la danza, ya que el ballet clásico 
lo lleva implícito”, destacó Hernández.

Una obra será M23, de la coreógra-
fa residente Yazmín Barragán, quien 
abraza el género del ballet contempo-
ráneo y estará dividida en tres movi-
mientos, con las notas musicales del 
concierto para piano No. 23 de Wol-
fgan Amadeus Mozart.

Advirtió que destacarán los dise-
ños de iluminación y el vestuario 
para acompañar la obra abstracta, 
donde participarán los 24 bailarines 

de la compañía. 
Y el segundo es Parekura kino, que 

en Maorí significa “Patito feo”, presen-
tación a cargo de Jaime Camarena, 
bailarín y coreógrafo de gran recono-
cimiento en México. 

Inspirada en el cuento de Hans 
Christian Andersen cuestiona por qué 
el ser humano está constantemente en 
una búsqueda de su identidad. Todo 
musicalizado con las Tocatas y fugas 
de Johann Sebastian Bach.

“Estas obras van a hacer del agra-
do del público, no sólo por la belleza 
estética y la calidad, sino también 
por la conceptualidad, que son muy 
diferentes entre sí, pero esto además 
nos permite mostrar la versatilidad 
técnica y artística de una agrupación 
joven”, dijo.  

Reconoció que este montaje ha si-
do un gran reto para la compañía, ya 
que los bailarines tienen formación en 
ballet clásico, por lo que han tenido 
que desdoblarse para aprender nuevas 
técnicas y salir de su zona de confort.

“Las obras son como un cuadro, un 
artista inicia con una idea y empieza a 
dar pinceladas, pasa por muchos pro-
cesos y etapas. Lo mismo ha sucedido 
aquí porque hemos llegado ya a tener-
las montadas casi al 100 por ciento, 
pero los mismos coreógrafos la siguen 
perfeccionando”, finalizó Hernández. 

Los eventos de Danzatlán serán gra-
tuitos, pero con aforos controlados al 
50 por ciento en cada sede.

La obra es una crítica a las instituciones 
culturales, destacó director de la compañía

24 bailarines de la compañía 
darán vida a M23

El Teatro de Los Jaguares estrenará “Acto Cultural” el 31 de julio. Foto especial
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ADRIANA FONSECA 

Los equipos de Toluca F. C. en las 
categorías infantiles lograron impo-
nerse en finales de la primera Copa 
Cracks 2021, en duelos disputados en 
las canchas de Las Minas, en Metepec.

En la categoría 2007-2008 (14-13 
años), Toluca F.C. venció en la final a 
Cascabel con marcador de 3-0. Mien-
tras que en la categoría 2009-2010 
(12-11 años) derrotaron a Pachuca F.C.  
4-0, equipo comandado por el técnico 
Edson Palermo.  

En medio de un ambiente familiar 
y de una gran lucha, se llevaron a ca-
bo las finales, donde se contó con la 
participación de 37 equipos, tanto en 
categorías infantiles como juveniles. 

Además, el evento representó la Co-
pa de visorias más importante en la 
zona, con la asistencia de representan-
te de equipos como Tigres, Pachuca, 
América, Toluca, Cafetaleros, Cancún 
FC, La Piedad, de Liga MX, Liga Pre-
mier, Expansión MX y Liga TDP.

“Fue un torneo muy intenso, cerra-
mos con 6 finales con equipos muy 
competitivos y de buen nivel. 

“Además, contamos con varias 
personalidades, vino ‘Sinha’ (Antonio 
Naelson) a echarle porras a los equi-

pos de Toluca, también estuvieron 
Carlos Morales, Carlos Esquivel, Fran-
cisco Gamboa, Israel López”, detalló 
el director del evento Edson Esquivel.

Detalló que hay jugadores citados 
para el 5 de agosto, algunos de los di-
ferentes equipos y también en feme-
nil, para Sub-17 y Liga MX, alrededor 
de 20 fueron detectados, de los 600 
que participaron.

“Todos se fueron muy contentos, 
luego de la visita de equipos de Cua-
jimalpa, Cuernavaca, Querétaro y 
Pachuca, así como de diversos muni-
cipios del estado, Naucalpan, Atlaco-
mulco, Acambay y Jiquipilco. 

Las selecciones de Cracks también 
obtuvieron buenos dividendos, en 
la categoría 2011-2012 (10-9 años), 
le dieron la vuelta al marcador para 
vencer 2-1 a OLEGOL. 

En la única categoría femenil, Sub-
17, en tiempo regular terminaron en 
ceros frente a CEFOR Yautepec, y to-
do se definió en penales 5-4, a favor de 
la Selección de Cracks.

En otros resultados, el título en la 
categoría 2005-2006 (16-15 años) 
fue para Tuzos Cuajimalpa, quienes 
vencieron 2-0  a Lobos Metepec F.C. 
Mientras que en la 2003-2004 (18-17 
años) Lobos Metepec F.C. derrotó 3-1 
a EFET.

Equipos infantiles de Toluca 
se imponen en la Copa Cracks

El torneo se 
desarrolló 

con actividad 
en categorías 

desde los 
nueve y hasta 

los 18 años.

Este evento fue una 
oportunidad de visorias 

para los jugadores.  
Foto Especial

ADRIANA FONSECA 

Las Diablas Rojas del Toluca visitarán, a las 21:00 
horas, al conjunto de Xolos de Tijuana Femenil en 
el Estadio Caliente, duelo de la segunda jornada del 
Torneo Grita México Apertura 2021, donde tienen 
la obligación de ganar sus tres primeros puntos de 
la temporada. 

Y es que las rojas tienen buenas estadísticas ante 
las de la frontera norte, de las 12 veces que se han 
medido, Toluca suma 9 triunfos, 2 derrotas y un em-
pate. Tan sólo en los últimos 5 encuentros las Diablas 
se han llevado 4 victorias. 

El cuadro mexiquense debutó en el Nemesio Diez 
hace una semana ante Atlas, pero cayeron 3-2, luego del 
hat-trick que consiguiera la delantera Alison González. 

Por su parte las de Tijuana lograron sumar un 

punto en la jornada 1 al empatar a ceros en su visita 
a Pachuca, por lo que tratarán de sacar la mayor 
ventaja de estar en su casa y con su gente.   

Dichos resultados tienen colocados a ambos equi-
pos en los últimos lugares de la tabla al ser el encuen-
tro con el que se cierra la fecha y la falta de puntos.  

El último duelo entre ambos conjuntos fue en el 
Torneo Guard1anes 2021, justamente en la jornada 
2, donde Toluca fue a arrebatarle los tres puntos en 
su cancha a la Jauría, con gol de Arlett Tovar cobrado 
desde los 11 pasos. 

El técnico de las Diablitas, José Alberto Cuate tuvo 
una semana para trabajar a fondo con las defensas, 
quienes cometieron varios errores y derivaron en los 
goles de las rojinegras. 

Xolos femenil mostró un gran planteamiento ante 
las Tuzas la semana pasada y su portera Itzel Gonzá-
lez brilló bajo los tres palos. 

Diablitas están obligadas a traer 
el triunfo de Tijuana ante Xolas
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La pandemia no es 
ningún juego. A los 
niños también hay 

que protegerlos.

De sus resultados, derivaría la 
renovación del partido en la entidad

Realizan procesiones 
religiosas a pesar del  
aumento en contagios 

GERARDO GARCÍA

Aunque no fue avalado por la 
dirigencia estatal, 117 consejeros 
del PRD celebraron un Conse-
jo Estatal en el que se aprobó la 
creación de una comisión especial 
para auditar al presidente Cris-
tian Campuzano Martínez, que 
podría derivar en la renovación 
del partido. 

Después del mediodía del do-
mingo se tuvo este ejercicio en el 
que también se acordó nombrar 

ALMA RÍOS

A un día de que el Estado de Mé-
xico regrese al semáforo naranja, 
en distintas partes de la entidad se 
llevaron a cabo festejos religiosos 
que reunieron a una gran cantidad 
de personas.

En Toluca, los pobladores de 
San Cristóbal Huichochitlán rea-
lizaron un paseo en honor al santo 
patrono de la comunidad; mien-
tras tanto, en los barrios tradicio-
nales se llevó a cabo la procesión  
tradicional en el marco de la fes-
tividad de la Virgen del Carmen.

La Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México (Coprisem), 
suspendió  un predio ubicado 
en San Cristóbal Huichochitlán, 

a Claudia Bautista Villavicencio y 
Tomás Octaviano Félix, como se-
cretarios de Igualdad de Género y 
de Comunicación Política.

Lo anterior, luego de que las 
actuales titulares ahora son di-
putadas electas Viridiana Fuentes 
Cruz y Elida Castelán Mondragón.

El secretario General del Sol 
Azteca mexiquense, Javier Rivera 
Escalona, defendió que este Con-
sejo tiene validez, pues los esta-
tutos piden apenas 67 consejeros 
y llegaron a los 117, equivalente a 
dos tercios que votaron por unani-

municipio de Toluca,  donde es-
taban programados tres bailes 
públicos, un festival de rock y un 
espectáculo de luchas.

También suspendió un predio 
en  la comunidad de Santiago Acu-
tzilapan, Atlacomulco, este fin de 
semana, donde se realizaría un 
baile sonidero.

El Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno del Estado de México 
del 4 de junio del presente año, 
establece la suspensión de reu-
niones masivas de cualquier tipo, 
políticas, religiosas o sociales, 
espectáculos públicos, verbenas, 
palenques, ferias, desfiles y fiestas 
populares, como medidas preventi-
vas ante la pandemia por Covid-19.

La Coprisem inició los procedi-
mientos jurídico-administrativos 
correspondientes a efecto de de-
terminar la sanción que corres-
ponda a las faltas cometidas por 
los organizadores y que podrían 
ir hasta la clausura y multa por 
12 mil UMA’s.

midad, lo que fortalece al partido.
Destacó la integración de la  

comisión especial para realizar 
una evaluación y auditoria a la di-
rección del partido que encabeza 
Campuzano Martínez.

Señaló que su facultad será para 
ejecutar una revisión con distin-
tos mecanismos legales y conta-
bles, que deberán estar en 15 días.

No descartó que esto dependa 
de la permanencia o no del aún 
presidente perredista y que se 
requerirá de las dos terceras par-
tes de los consejeros para tener 
una renovación.

“Sin lugar a dudas dependerá 
de una investigación exhaustiva 
e integral, particularmente si se 

concreta la falta de cumplimiento 
de las atribuciones legales y esta-
tutarias que tiene el presidente, 
así como la falta de información, 
transparencia y uso racional de 
los recursos del partido”, declaró.

Rivera Escalona detalló que se 
le pedirá a Cristian Campuzano 
el informe de gastos ordinarios 
y de campaña, así como el presu-
puesto para el segundo semestre 
y el anual.

Desconocen convocatoria

Previamente, la dirigencia 
desconoció la convocatoria para 
realizar un Consejo estatal.

El presidente del Sol Azteca 
mexiquense, Cristian Campuza-
no Martínez, aseguró que este 
ejercicio no estuvo ajustado a los 
procedimientos estatutarios, ni 
fue emitido de manera oficial.

Llamó a la responsabilidad de 
todos los consejeros para dejar de 
lado este escenario de desgaste 
del partido, y en su lugar convo-
car a una reconciliación dentro 
del canal institucional.

Fustigó que con este proceso, 
lo único que se ha logrado es en 
dar una imagen de ruptura y re-
cordó que en otras ocasiones ha 
perjudicado al PRD.

“Todas esas tareas, yo sigo in-
sistiendo, es necesario que las si-
gamos haciendo, pero en el marco 
de una gran conciliación y un gran 
acuerdo”, declaró.

Reconoció que a la Mesa Direc-
tiva del Consejo no le fue debida-
mente entregado el documento 
y tampoco fueron notificados la 
vicepresidenta, ni el secretario.

 Llegaron 117 consejeros a esta 
convocatoria, cuando los estatutos 
piden sólo la asistencia de 67. Foto 
Especial

 En los barrios tradicionales 
continúan realizándose las 
procesiones en honor a sus Santos 
Patronos. Foto Especial

Van por auditoría contra  
dirigencia estatal del PRD


