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Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan reportaron 153, 127 y 97 delitos

D
E
S
C
A
R
G
A

La mayoría enfrentan severos 
problemas económicos por la 
baja recaudación en impuestos y 
servicios y la disminución en las 
participaciones federales.

La pandemia por Covid-19 ha 
provocado la pérdida de al 
menos 50 mil empleos en el 
sector y cerca de 50 mil 
millo0nes de pesos en ventas, 
según el líder Mauricio Massud.

El secretario Rafael Ojeda 
Durán comentó, ante Andrés 
Manuel López Obrador, que 
muchos funcionarios no han 
atendido el llamado a dejar la 
corrupción.
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Violencia familiar
crece en Edomex
56% durante 2021

Ayuntamientos  
en quiebra, dice 
líder burócrata

Desaparece 20% 
de restaurantes 
en el Edomex

Sin servidores 
públicos honestos 
México: Marina

ALMA RÍOS / P. 3

Según el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en el primer semestre del 
año se iniciaron 11 mil carpetas de 
investigación

El mes pasado el municipio con 
más casos fue Toluca, donde se 
formalizaron 205 denuncias por 
este ilícito, como se observa en el 
semáforo delictivo

De enero a junio, la línea de 
emergencias 911 recibió en la 
entidad mexiquense 3 mil 154 
llamadas, relacionadas con este 
tipo de incidentes

A nivel nacional se iniciaron 129 mil 20 carpetas de investigación por violencia familiar, el 8 por ciento 
corresponden al Estado de México. Son frecuentes las manifestaciones de familiares y amigos para exigir 
justicia por víctimas de este ilícito.
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ALEJANDRA REYES

Tomás Palomares Parra, secre-
tario general del Sindicato Único 
de Trabajadores de los Poderes, 
Municipios e Instituciones Des-
centralizadas del Estado de Méxi-
co (SUTEYM), sección Naucalpan 
y la presidenta municipal, Patricia 
Durán Reveles, llegaron a acuerdos 
y ya no habrá más retrasos en los 
pagos a empleados.

Luego de 10 días de plantón 
se acordó que se completará la 
quincena de julio, así como el pa-
go completo del salario el próxi-
mo viernes. 

Palomares Parra, precisó que 
las prestaciones de ley que están 
pendientes, se tocarán el viernes 
30 de este mes, para analizar los 
pendientes que se tienen con la 

clase trabajadora. 
El dirigente sindical dejó en 

claro la disposición y voluntad del 
Gobierno municipal para solventar 
los adeudos.

Lamentó que justamente el teso-
rero, Leopoldo Corona Aguilar, “no 
haya dado la cara en la resolución 
de éste y otros tantos problemas 
que enfrenta la hacienda pública”. 

En tanto, convocó a los suteymis-
tas a mantenerse en plantón has-
ta que no se tengan cubiertos los 
adeudos con la clase trabajadora.

Les pidió continuar forjando la 
unidad en la sección que es su ma-
yor fortaleza. 

Finalmente, el secretario insis-
tió que pese a las voces de algunos 
para radicalizar el movimiento, su 
compromiso es agotar todas las 
instancias institucionales para el 
beneficio de los sindicalizados.

GERARDO GARCÍA

El líder del PRD del Estado de Mé-
xico, Cristian Campuzano Martínez, 
amagó con ir a los órganos internos 
nacionales y a los tribunales electo-
rales a interponer una queja ante la 
celebración de un Consejo estatal, 
por ello, desconoció, la comisión 
especial para investigarlo y el nom-
bramiento de dos secretarios.

Para empezar, recalcó que lo 
realizado este domingo, fue única-
mente una reunión de consejeros 
estatales, por lo que los resolutivos 
que ahí se tomaron no son vinculan-
tes, ni legales.

Por ello, desconoció a Claudia 
Bautista Villavicencio y Tomás Oc-
taviano Félix como secretarios de 
Igualdad de Género y Comunica-
ción Política. Además, la conforma-
ción de una comisión especial para 
auditarlo y los actos celebrados.

“El nombramiento, la comisión 
y los actos relacionados con la 

celebración de ese Consejo, para 
esta dirección son antiestatuta-
rios, antirreglamentarios y conse-
cuentemente ilegales, no tendrán 
ningún tipo de validez, hasta que 
el propio Instituto Nacional Elec-
toral y el órgano de Justicia, nos 
determine que es así”.

Asimismo, señaló que valora, en 
su calidad de consejero nacional, la 
presentación de una queja ante el 
Órgano de Justicia Intrapartidaria 
y un Juicio a la Protección de Dere-
chos Políticos ante los tribunales.

Rechaza Consejo
Cristian Campuzano Martínez 

fustigó que fue un ejercicio no au-
torizado por los órganos correspon-
dientes, que no tuvo una convocato-
ria legal, una lista de asistencia, un 
acta de sesión respectiva para estar 
en condiciones de sesionar y no está 
apegado a los parámetros legales.

Reiteró que desde la Dirección 
Estatal no se convocó a ningún 
ejercicio y recordó que el 16 de ju-

Campuzano Martínez amaga seguir lucha 
en tribunales e intrapartidariamente

El político 
calificó el 
ejercicio como 
“una reunión 
de consejeros 
estatales”. 
Foto Especial

Las 
autoridades 
locales y 
sindicales 
informaron 
a los 
trabajadores. 
Foto Especial

Logran un acuerdo 
el ayuntamiento de 
Naucalpan y Suteym
El gobierno local se comprometió a pagar 
los adeudos y a que no habrá más retrasos

Endurecen sanciones 
por maltrato animal
GERARDO GARCÍA

En comisiones, los diputados 
aprobaron aumentar de 2 a 4 
años de prisión las lesiones dolo-
sas animales.

El dictamen aprobado por una-
nimidad en las comisiones de Le-
gislación y Administración Muni-
cipal con Protección Ambiental y 
Cambio Climático, establece refor-
mas al Código Penal para aumen-
tar las penas por maltrato animal. 

Aunado a ello establece que los 
Ayuntamientos crearán Unidades 
Municipales de Control y Bienes-
tar Animal, desde donde fomen-
tarán el cuidado responsable de 
las especies de compañía.

El objetivo es desarrollar y apli-

car programas de esterilización 
permanente de perros y gatos; 
promoción de la educación y cul-
tura de la convivencia responsa-
ble; vacunación, esterilización, 
difusión, promoción y fomento de 
adopción de animales, así como el 
control poblacional de perros y 
gatos en situación de calle.  

Otra meta es que en rastros 
municipales, de monta carga y ti-
ro, los animales no tengan que ser 
retenidos o muertos injustificada-
mente en manos de servidores, 
además de erradicar la crueldad 
animal en instituciones públicas. 

También se avaló una multa de 
150 a 300 días, a quien cause le-
siones dolosas a cualquier animal, 
con el propósito o no, de causarle 
la muerte.

lio se presentó la solicitud firmada 
por supuestamente 130 consejeros 
para solicitar llevar a cabo sesión de 
Consejo Estatal.

Mientras, el lunes pasado el pre-
sidente de la mesa directiva dijo 
haber sesionado y hace referencia 
de la inasistencia de la presidencia y 
de la Secretaría General, por lo que, 
argumentó, omisión.

Sin daño a la Legislatura
La diputada local, Aracely Casa-

sola Salazar negó que la división que 
hay en el Sol Azteca, tenga que afec-

tar los trabajos que lleva a cabo el 
Grupo Parlamentario perredista en 
la recta final de la 60 Legislatura.  

Detalló que una cosa es legislar 
para el bien de los mexiquenses y 
otra poder tomar una participación 
particular al interior del partido, 
“mientras yo presente las iniciati-
vas como diputada y no se me vio-
lente como legisladora no habrá 
ningún problema”, recalcó.

Adelantó que Omar Ortega Ál-
varez repetirá como coordinador 
del grupo parlamentario en la 61 
Legislatura local.

Los perros en situación de calle serán esterilizados. Foto MVT
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En el primer semestre del año 
subió la incidencia en un 56% con 
relación al mismo periodo de 2020

El actual titular, Jorge Olvera García, 
podrá optar por la reelección

Rafael Ojeda 
Durán considera 
que existe un 
grave problema 
de corrupción

NI ÉL EJÉRCITO, NI LA MARINA 

PUEDEN DARSE EL LUJO DE 

TENER MALOS ELEMENTOS

cipios y eso es lo que quisiéramos 
que muchos jóvenes y muchos pro-
fesionales que están en el servicio 
público entiendan, que si ya se les 
ha dicho que hagamos a un lado 
la corrupción, pues lo hagamos”.

El secretario de Marina señaló 
que en las Fuerzas Armadas hay 
soldados que han tomado otro 
rumbo, pero “son castigados”.

“Creamos mujeres y hombres con 
valores, con principios, personal que 
tiene una ética profesional, que sa-
be que debe que tomar un rumbo 
o un camino por las conductas que 
les van a producir a ellos una vida 
profesional plena, no meterse en 
problemas”, explicó Ojeda Durán.

Descartan abusos con Guardia 
Nacional

Con la incorporación de la Guar-
dia Nacional a la Secretaría de la 
Defensa en 2023 no habrá “ningún 
riesgo de excesos, de autoritaris-
mo”, informó ayer el presidente.

Agregó que en las secretarías 
de Defensa Nacional y de Marina 
“son pilares del Estado mexicano 
para garantizar la paz y la tran-
quilidad y nos están ayudando, 
apoyando para enfrentar el grave 
problema de inseguridad y violen-
cia que heredamos".

En su conferencia matutina, 
López Obrador explicó que los 
integrantes de la Guardia Nacio-
nal reciben capacitación en dere-
chos humanos, y “está desterrada 
la tortura. No se permitirá nunca 
la tortura, masacres, siempre se 
va a respetar la vida”.

REDACCIÓN

México carece de servidores 
públicos honestos, aseguró ayer 
Rafael Ojeda Durán, secretario 
de Marina.

Durante la conferencia maña-
nera en Veracruz, y ante el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el almirante comentó 
que muchos funcionarios no han 
atendido o escuchado el llamado 
de dejar a un lado la corrupción.

Agregó que ni el Ejército ni la 
Marina pueden darse el lujo de 
tener malos elementos, desde 
los secretarios hasta el último 
marinero y soldado.

“(En las Fuerzas Armadas) 
creamos servidores públicos para 
la sociedad mexicana y déjenme 
decirles, porque es algo muy cier-
to, México carece de servidores 
públicos honestos, por eso tene-
mos este problema de una muy 
alta corrupción", explicó.

“Lo que le damos a la sociedad 
son servidores públicos con mucha 
ética, con muchos valores y prin-

GERARDO GARCÍA

A partir de hoy la Legislatura local 
iniciará el proceso de renovación del 
titular de la Comisión de Derechos 
Humanos mexiquense (Codhem), en 
el que no estará impedido de parti-
cipar el actual ombudsperson, Jorge 
Olvera García.

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), Maurilio 
Hernández González, mencionó que 
podría ser a partir de hoy cuando 
lancen la convocatoria.

Recordó que instituciones u or-
ganizaciones no civiles harán la 
propuesta, para que a su vez en la 
comisión legislativa de Derechos 

Humanos y en la Jucopo entrevisten 
a los aspirantes.

La diputada Mónica Álvarez Ne-
mer, integrante de la comisión le-
gislativa de la comisión de Derechos 
Humanos, aceptó que Olvera García 
no está impedido para reelegirse.

Detalló que la convocatoria 
estará dirigida a cualquier ciuda-
dano interesado en el tema y que 
tenga experiencia, aunque recor-
dó que deberán ser propuestos 
por instituciones y organizaciones 
no gubernamentales.

Hernández González apuntó que 
no inclinará para nada la balanza la 
actual administración de Jorge Olve-
ra, quien al revisar sus informes anua-
les no ha habido nada extraordinario.

La semana pasada, en comisio-
nes, se aprobó el dictamen para 
reformar la ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, para quitar 
el candado de que sólo mexicanos 
por nacimiento accedan al cargo; 
ahora podrán optar personas natu-
ralizadas, lo que amplía el abanico 
de opciones.

Este proyecto también podrá ser 
votado en el pleno en la semana.

En la antesala de la renovación 
de la CODHEM, organizaciones 
civiles pidieron a la Legislatura 
nombrar a un ombudsperson sin 
tráfico de influencias y propusieron 
al director del Centro de Derechos 
Humanos Zeferino Ladrillero, An-
tonio Lara Duque, como candidato.

ALMA RÍOS

"Ayúdenme porque me va a 
matar", "ayúdenme, se los su-
plico", decía insistente una mu-
jer en el vídeo que fue grabado y 
difundido en redes sociales por 
su propio hijo.

Un niño de ocho años fue 
quien apoyó a su madre luego 
de que el hombre con el que vi-
vía le dio una golpiza en un do-
micilio de la comunidad de San 
Lorenzo Río Tenco, municipio 
de Cuautitlán Izcalli, el pasado 
24 de julio.

"Señores, el señor Primitivo 
me está matando, me acaba 
de golpear en la cabeza muy 
fuerte", se le escucha decir a la 
mujer que presenta lesiones en 

el rostro y manifiesta dificultad 
para moverse.

La línea de emergencia 911 
recibe cada hora cinco llama-
das, en promedio, relaciona-
das con incidentes de violencia 
contra la mujer en el Estado de 
México.

De acuerdo a las estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), la entidad 
mexiquense es el segundo lu-
gar a nivel nacional con más 
llamadas, sólo por debajo de 
Chihuahua.

En esta entidad, los centros 
de atención reportaron 19 mil 
531 llamadas de emergencia, 
tan sólo de enero a mayo de es-
te año, por probables incidentes 
de este tipo

ALMA RÍOS

Durante el primer semestre 
del año, en el Estado de México 
la violencia familiar se incremen-
tó en 56 por ciento con relación 
al mismo periodo de 2020, con 
once mil 427 carpetas de inves-
tigación iniciadas por este delito, 
de acuerdo al Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

El mes pasado, el municipio 
con más casos fue Toluca, donde 
se formalizaron 205 denuncias 
por este ilícito, tal como se ob-

serva en el Semáforo Delictivo.
La capital mexiquense inclu-

so superó a las demarcaciones 
de Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Naucalpan, quienes reportaron 
en junio 153, 127 y 97 carpetas 
de investigación iniciadas por 
este delito, respectivamente.

Actualmente, los 15 munici-
pios mexiquenses incluidos en 
el Semáforo Delictivo están en 
números rojos por violencia fa-
miliar, entre ellos también se 
encuentran: Atizapán de Zara-
goza, Coacalco, Chalco, Chimal-
huacán, Ixtapaluca, Nicolás Ro-
mero, Tecámac, Tlalnepantla de 

Baz, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli 
y Valle de Chalco.

Además, de enero a junio de 
este año, la línea de emergencia 
911 recibió en la entidad mexi-
quense, tres mil 154 llamadas 
relacionadas con este tipo de in-
cidentes, según las estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo.

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos define violencia 
familiar al “acto de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, so-
meter, controlar o agredir física, ver-
bal, psicoemocional o sexualmente a 
cualquier integrante de la familia”.

Rocío Álvarez Miranda, coordi-
nadora Institucional de Equidad de 
Género de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, observó 
que estas cifras ventilan que hay un 
problema en los hogares que tiene 
que ver con las relaciones familia-
res, que no se ha podido prevenir 
con las acciones gubernamentales.

“Como autoridades, todavía 
no llegan al espacio de relación 
familiar, quiere decir que ahí hay 
muchas conductas delictivas que 
siguen sin visibilizarse”, dijo.

A nivel nacional, se iniciaron 129 
mil 020 carpetas de investigación 
por este ilícito, el ocho por ciento 
corresponden al estado de México.

De manera general, el 18 por 
ciento de los delitos - de todo 
tipo-que se reportaron ante el 
SESNSP provienen de los minis-
terios públicos mexiquenses.

  En el ámbito familiar hay 
muchas conductas que siguen sin 
visibilizarse. Foto Especial

  Maurilio Hernández González 
anunció el inicio del proceso de 
selección en la Codhem. Foto 
Especial

México carece de servidores 
públicos honestos, declara 
el secretario de Marina

Se dispara la violencia 
familiar en el Edomex

Iniciará Legislatura 
selección de nuevo 
ombudsperson

Niño de Cuautitlán difunde
video de su madre golpeada
En una grabación, que circula en redes 

la mujer se alcanza a ver mal herida



ISABEL BLANCAS

La pandemia ha traído consi-
go la pérdida de al menos 20 por 
ciento de unidades económicas 
del sector restaurantero, así co-
mo 50 mil empleos y cerca de 50 
mil millones de pesos en ventas.

Ante esto, se temen mayores 
pérdidas ahora con esta tercera 
ola de contagios pues la gente 
ha empezado a encerrarse nue-
vamente y el consumo se reduce 
a partir del regreso a semáforo 
naranja en la entidad.

Así lo dijo Mauricio Massud 
Martínez, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Con-

ALEJANDRA REYES

Los municipios del Estado de 
México enfrentan severos pro-
blemas económicos por la baja 
recaudación de impuestos de los 
contribuyentes y la falta de parti-
cipaciones; otros, por el mal ma-
nejo de sus recursos.

Herminio Cahue Calderón, líder 
del Sindicato Único de Trabajado-
res de los Poderes y Municipios 
Descentralizados (SUTEYM), 
reconoció lo anterior y destacó 
que los casos más destacados son 
principalmente Naucalpan, San 
Simón de Guerrero, Teotihuacán 
y los Reyes La Paz.

En el caso de San Simón de Gue-
rrero, sus autoridades resaltan 
que no han recibido sus partici-
paciones “y cuando les caigan, pa-
garán a sus 47 trabajadores”, dijo.

En Teotihuacán se tiene el pro-
blema de que no se pagaron los 
impuestos al Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT); en esa 
demarcación se ha dejado de pa-
gar a 11 trabajadores. Al parecer el 
municipio pretende declararse en 
quiebra, pero todavía no lo hace, 
comentó Cahue Calderón.

En los Reyes La Paz han despe-
dido a trabajadores sindicalizados 
y la dirigencia municipal se ha ma-
nifestado en contra, comentó 

El problema más severo lo tiene 
Naucalpan, con una nómina de 4 
mil 750 trabajadores, que incluye 
a los que laboran directamente en 

a las presenciales, pero la realidad 
es que aún no hay cifras oficiales 
del impacto que se ha tenido.

Y es que no debemos perder de 
vista ni por un momento que esto es 
una pandemia mundial, y que está 
cambiando la vida de las personas 
en todo el mundo y difícilmente vol-
veremos a tener la vida que tenía-
mos antes del Covid-19. Justo por 
eso no se puede tomar una decisión 
como la de regresar a las aulas sin 
analizar todas las opciones.

¿Acaso ya se ha hecho? Ni por 
asomo, pero creo que bien harían 
las autoridades educativas en el 
país en ofrecer más y mejores da-
tos para poder tomar una decisión 
que a todas luces es trascendental, 
pues hablamos de infantes que 
son el futuro de México.

Ahora bien, que nadie salga con 
la ocurrencia de que las autorida-
des no están preparadas, porque 
este virus tomó al mundo por sor-
presa y ninguna autoridad puede 
estar preparada para enfrentar 
una pan-de-mia.

Otros países en el mundo están 
experimentando formas para ma-
nejar de mejor manera esta crisis y 
hay que aprender de lo que se hace 
en otras latitudes, pero también 
entender nuestro entorno, capaci-
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Temen restauranteros más  
pérdidas por la pandemia

Regreso a clases 
POR CRISTIAN AMPUDIA

CONVERSANDOEl regreso a las aulas de 
forma presencial para 
el siguiente ciclo es-
colar es un tema que 

no puede tomarse a la ligera. Pero 
cuidado, no puede tomarse a la 
ligera solamente no sólo por quie-
nes están a favor de la medida, 
sino también por quienes están 
en contra.

Antes de tomar una determi-
nación así, es necesario poner 
sobre una balanza ventajas y des-
ventajas, hay que entender que 
la prioridad número uno debe 
ser la protección a los infantes, 
pues en páginas de este mismo 
diario se han publicado cifras, por 
ejemplo, de que en el Edomex ya 
han muerto al menos 92 menores 
de edad a consecuencia del Covid 
19, en tanto que 4 mil 300 habían 
resultado contagiados.

Y es que lo único que no puede 
pasar con este tema es que se poli-
tice. No le falta razón al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador al 
decir que el tema está siendo to-
mado como bandera política, por-
que cierto es que el mismo titular 
del Ejecutivo ha dicho una y otra 
vez que el regreso a clases será 
voluntario y lo único que no hará, 
será establecer una imposición.

Ahora bien, para nadie es una 
secreto y son muchos los reportes 
periodísticos que dan cuenta de 
que existe un rezago educativo en 
los alumnos que es consecuencia 
de las clases en línea, pues es 
claro que aún no pueden sustituir 

dades y limitantes que tenemos co-
mo nación para ir paso a paso antes 
de tomar medidas trascendentales.

Como ejemplo está el “pasaporte 
Covid” que ahora se pide para viajar 
a Europa, ¿es acaso esa una buena 
medida, cuando de por medio hay 
una imposición que a todas luces va 
a marcar aún más las diferencias so-
ciales? ¿Quién no puede vacunarse 
por razones religiosas o económicas, 
se convierte en un ciudadano “no 
deseado” en ciertos territorios?

A primera vista puede parecer 
que el “pasaporte covid” es una 
buena medida, pero la realidad es 
que hay mucho más de fondo por 
analizar. ¿Verdad que no es tan 
sencillo tomar determinaciones 
en medio de una pandemia? Por el 
bien de todos y principalmente de 
los niños, necesitamos un análisis 
y debate con más fondo sobre el 
regreso a clases presenciales.

¿Ya pagaron?
Al tiempo de escribir estas 

líneas, más de 4 mil trabajadores 
del Ayuntamiento de Naucalpan 
siguen sin recibir su sueldo de la 
última quincena, ¿a ellos quién 
los ayuda?

Twitter: @campudia 

 Herminio Cahue, dijo que algunos ayuntamientos enfrentan 
problemas, pero no han dejado de pagar. Foto Especial

 Los restaurantes no son fuente de contagio, aseguró el dirigente del 
sector, Patricio González Suárez. Foto Especial

Baja recaudación y falta
de las participaciones los 
afectaron, dice líder sindical

dimentados en la entidad, quien 
reconoció que el regreso a semá-
foro naranja tendrá un impacto 
negativo para las ventas del sec-
tor, entre 15 y 20 por ciento. 

“Nos queda seguir siendo res-
petuosos y responsables para se-
guir operando a 50 por ciento de 
la capacidad".

Lo anterior lo dio a conocer du-
rante el anuncio del octavo Festival 
de Chiles en Nogada en la Región 
de los Volcanes, que se llevará a 
cabo del 31 de julio al 21 de agosto.

Por su parte, Patricio González 
Suárez, presidente de la Asociación 
de Bares y Restaurantes destacó 
que la afectación no será mucha, 
porque no se habían recuperado 
en un 100 por ciento en sus ventas.

Actualmente sus aforos eran 
de 50 o 70 por ciento, por eso, no 
habrá tanto daño a su economía.

En la Feria de la Nuez esperan 
una derrama económica de por lo 
menos 40 millones de pesos por 
la venta de 100 mil chiles en 27 
restaurantes de 13 municipios: 
Ixtapaluca, Amecameca, Juchite-
pec, Chalco, Ayapango, Ozumba, 
Atlautla, entre otros, Ecatzingo, 
así como Toluca y Metepec.

El costo promedio de los Chiles 
en Nogada será de entre 380 y 700 
pesos, sobre todo porque los insu-
mos para su preparación han incre-
mentado hasta un 30 por ciento. 

Dijo, "lo que si nos pegará mu-
cho es que modifiquen los hora-
rios y ordenen el cierre total por 
la tercera ola de contagios".

González Suárez expresó que es 
preocupante el retroceso, pero si 
siguen avanzando los contagios, 
"eso nos alarmaría".

El sector cumple todos los 
protocolos y eso se demostró en 
semana Santa, cuando se aler-
tó que habría un incremento de 
contagios.

 "No se dio, afortunadamente, por-
que el sector hotelero y restaurantes 
hicieron las cosas bien", resaltó.

Los restauranteros no son fuen-
te de contagios y sin embargo, en 
los eventos de campaña masivos 
que se dieron previos a las elec-
ciones, no hubo ningún control 
y seguro hubo algunos casos no 
informados, dijo.

el Ayuntamiento y a los del orga-
nismo del Agua (OAPAS).

En este caso, dijo, “se maneja que 
se congelaron las cuentas bancarias 
por los laudos laborales que deben”.

El municipio de Toluca también 
enfrentó problemas en el retraso de 
pago de su nómina, pero ya está pa-
gando poco a poco. “El presidente 
municipal, Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, comentó que enfrentó falta 
de recursos porque no les entrega-
ron las participaciones, aunado a la 
deuda que le dejó la pasada admi-
nistración, hace dos años y medio”.

Comentó que el día que hizo 
su manifestación de protesta el 
alcalde de Toluca, se sumaron los 
de Amanalco, Metepec y otros, que 
se manifestaron con problemas de 
participaciones, sin embargo, con 
los trabajadores no tienen retraso.

Mientras que no se dé una situa-
ción como en Naucalpan, Toluca y 
Teotihuacán, “no podremos saber 
bien cómo están las finanzas de 
cada municipio”, enfatizó.

Estamos en el periodo en que 
se están en las negociaciones de 
las firmas de los 200 Convenios 
de Sueldos y Prestaciones de cada 
municipio, organismos descentra-
lizados y sector central y está un 
poco complicado, porque son ad-
ministraciones que van de salida.

“Algunos con buena voluntad 
ya firmaron los convenios, otros 
no lo han firmado; estamos en 
pláticas con los municipios, orga-
nismos descentralizados y con el 
sector central”, finalizó.

Estima Suteym 
que municipios
van a la quiebra

Se han perdido al menos 20% de unidades 
económicas del sector, acusan 
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Los uniformados perdieron la vida en Coatepec Harinas. Foto especial

Tecámac, Texcoco, Coacalco y Ecatepec anuncian operación. Foto especial

Los responsables 
abandonaron 
bidones de diferentes 
capacidades y una 
camioneta. 
Foto especial

“No les ha dado las pensiones por viudez 
y orfandad”, advierte asociación civil 

Pendiente la indemnización de 
2 policías caídos en emboscada

ALMA RÍOS

A 4 meses de la emboscada don-
de 13 policías fueron asesinados 
en Coatepec Harinas, no todos 
los deudos han recibido la pen-
sión por viudez y orfandad  que 
les corresponde.

Iván Emmanuel Chávez Espejel, 
presidente de la asociación civil 
“Ciudadanos Uniformados”, dio a 
conocer que 5 familias, de las que 
reciben el acompañamiento de la 
agrupación, han tenido trabas para 
el cobro ante el Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM).

“El ISSEMyM no ha pagado, no 
les ha dado las pensiones por viudez 
y orfandad que les corresponden, a 
pesar de que el gobierno del estado 
se comprometió a agilizar los trámi-
tes, mucho menos les han pagado 
el seguro de vida. Les han puesto 
muchas trabas desde la empresa 
aseguradora y hasta la fecha solo 
han recibido largas”, dijo.

Al respecto, el  Instituto informó 
que a la fecha se han concluido 11 

trámites relativos a la “Pensión por 
Fallecimiento del Servidor Público” 
y a partir de la segunda quincena de 
junio reciben esta prestación.

Destacó que a 11 familias ya les 
entregaron los cheques del Segu-
ro por Fallecimiento en apoyo pa-
ra gastos funerarios desde junio 
pasado. En cuanto a los dos casos 
pendientes, el Instituto detalló que 
existen situaciones familiares y civi-
les -para definir a los beneficiarios- 
lo que ha impedido la conclusión de 
estos trámites.

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México 
aclaró que de los 8 elementos de 
la policía estatal que fallecieron 
durante la emboscada, 6 familias 
ya recibieron el pago de todos los 
seguros.

Y están en espera de que el Po-
der Judicial determine quiénes 
son los beneficiarios para hacer 
el pago a la familia de los otros dos 
policías restantes.

Sobre este tema, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) informó que 
ya pagó los seguros de vida a la 

familia de los 5 policías que per-
tenecían a esta institución, y ya se 
cumplió con las pensiones para los 
deudos de 3 de ellos.

“Los 2 restantes están en un pro-
ceso de un juicio de concubinato, en 
cuanto concluya y el juez ordene a 
quién se le debe pagar, se resolverá 
esta situación”, detalló.

Por otra parte, el presidente de 
la asociación civil destacó algunas 
anomalías en la aprehensión de los 
probables responsables del asesina-
to de los elementos, pues asegura 
que las autoridades detuvieron a las 
personas equivocadas.

“Fue una simulación porque esas 
personas no tenían nada que ver. 
Fue una ‘cacería de brujas’ terrible 
y arbitraria (…) Entre las fotogra-
fías y nombres que la fiscalía dio 
como responsables, uno de ellos ya 
falleció. Si era un conocido trafican-
te pero ya no vive”, dijo.

Señaló que los policías que susti-
tuyeron a los elementos caídos en 
Coatepec, sufren malas condiciones 
laborales, y tienen la instrucción de 
no salir a las calles, debido a que la 
inseguridad está imparable en la 
región, sobre todo lo relacionado 
al narcotráfico, tala y extorsión.

“A raíz de los asesinatos, los com-
pañeros se abstienen de patrullar, 
de plano la instrucción es no salir 
para nada. Llegan, se presentan, 
algunos pagan para irse a casa y 
otros se quedan en espera de alguna 
instrucción”, dijo.

Demanda de oxígeno podría 
agudizarse en el Edomex

Municipios del Valle de México reactivan 

programas gratuitos de préstamo y dotación

MIRIAM VIDAL

Con la creciente ola de conta-
gios Covid-19  de los últimos días, 
las autoridades municipales del 
Valle de México prevén que haya 
un incremento en la demanda de 
oxígeno medicinal. 

Debido a ello, han mantenido la 
oferta de préstamo y recargas de 
tanques para auxiliar a la población 
en caso de que se requiera. 

La alcaldesa de Tecámac, Marie-
la Gutiérrez Escalante, explicó que 
desde enero, cuando se dio el segun-
do repunte de casos Covid, activó el 
programa de recarga gratuita. 

Recordó que, a través del DIF y 
Protección Civil, cuentan con 100 
cilindros para préstamos, lo que 
ayudará a las familias a enfrentar 
la enfermedad.

Confió en que la demanda no sea 
muy alta, pues este domingo con-
cluyó la jornada de vacunación para 
el sector 50 a 59 años y ayer inició 
la vacunación del grupo de entre 
30 y 39. 

Coacalco y Texcoco son munici-
pios donde también se ha manteni-
do el programa de recarga gratuita; 
en este último el servicio está dispo-
nible las 24 horas en las instalacio-
nes de Protección Civil. 

Ecatepec, donde se han acumula-
do 37 mil 854 casos confirmados y 5 
mil 469 defunciones por Covid-19, 
se reactivó el programa. 

A mediados de junio este munici-
pio había concluido con “Un Respi-

ro para Ecatepec”, que durante la 
etapa más crítica de la pandemia 
brindó 7 mil 400 préstamos y re-
cargas de tanques de oxígeno, in-
cluidos 350 que fueron entregados 
a domicilio.

Por el momento, solo funcionará 
en el centro de apoyo de La Pirá-
mide de Ciudad Azteca y operará 
las 24 horas, en servicio gratuito.

“Actualmente en Semáforo 

Naranja, se estima que el área 
metropolitana pueda alcanzar 
el Semáforo Rojo en 14 días; por 
lo tanto, en consecuencia espe-
ramos que nuestros vecinos de 
Ecatepec requerirán del oxígeno 
medicinal y de manera preventi-
va nos preparamos para ser efica-
ces”, expresó Jazmín del Carmen 
Martínez Arteaga, subdirectora 
de Salud de Ecatepec.

Detectan nueva 
toma ilegal en los  
ejidos de Acolman
MIRIAM VIDAL

La madrugada de ayer fue locali-
zada una toma clandestina en Acol-
man; no hubo detenidos. 

Los hechos se registraron alrede-
dor de las 3:00 horas, en la colonia 
Ejidos de Totolcingo, en las inme-
diaciones de la autopista México-
Pirámides. 

Fuentes policiales indicaron 
que el hallazgo derivó de una 
denuncia hecha por dos hom-
bres que alertaron sobre varias 
siluetas y gente con lámparas en 
actitud sospechosa. 

Al hacer un recorrido por la zona 
y dar aviso a las corporaciones in-
volucradas, los agentes localizaron 
abandonada una camioneta tipo 
Van y varios bidones de diferentes 
capacidades, así como una mangue-

ra de al menos 40 metros de lon-
gitud conectada al ducto Tuxpan-
Azcapotzalco.

Se informó que al parecer los 
presuntos huachicoleros huyeron 
al notar la presencia de los policías 
y no completaron la extracción del 
hidrocarburo. 

El vehículo y los objetos fueron 
puestos a disposición del Minis-
terio Público Federal con sede en 
Texcoco para las investigaciones 
correspondientes. 

Como a un kilómetro del sitio, 
el pasado 16 de julio, sobre este 
mismo ducto se registró una fuga 
de gasolina que obligó a cerrar por 
algunas horas los dos sentidos de la 
autopista México-Pirámides.

Datos del Ejército Mexicano indi-
can que todos los días en el Estado 
de México reciben alertas por el 
robo de combustible.
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‘La caída de los ángeles rebeldes’, obra
maestra de Felipe Santiago Gutiérrez

REDACCIÓN

U
na de las obras más representativas del 
destacado retratista del siglo XIX Felipe 
Santiago Gutiérrez es “La caída de los 
ángeles rebeldes” (1850), un cuadro re-
alizado en la técnica del óleo sobre tela.

Esta pieza del artista mexiquense, quien a los 25 
años se hizo cargo de la primera cátedra de pintura 
y dibujo del antiguo Instituto Literario de Toluca, 
pertenece al patrimonio cultural y artístico de la 
comunidad universitaria. 

La directora de Patrimonio Cultural de la Autóno-
ma del Estado de México (UAEM), Yuriko Elizabeth 
Rojas Moriyama explicó que “La caída de los ángeles 
rebeldes” está inspirada en el poema “El paraíso 
perdido”, obra en 12 cantos o libros, escrita por el 
poeta inglés John Milton.

Rojas Moriyama destacó que el cuadro está marcado 
por una tradición innovadora en la obra de Gutiérrez, 
se trata de una composición dramática que fue bastante 
atrevida en el contexto de su época porque rompió con 
los cánones originales del periodo neoclásico.

“El manejo de la anatomía, las formas y la propor-
ción da cuenta de la habilidad del maestro Felipe 
Santiago Gutiérrez para construir las formas, para 
modelar la carne y los volúmenes”. 

Una característica para resaltar en esta pintura 
además del dominio de la figura humana tiene que 
ver con el manejo de la luz, “el primer plano del 
cuadro está marcado por una potencia lumínica a 
partir del primer personaje”, destacó. 

Rojas Moriyama explicó que el ángel caído, como repre-
sentación de satanás expulsado de la orden celestial, lleva 
en la mirada todas las emociones adversas como la ira.

Mientras que, en la totalidad de la figura principal, 
el pintor texcocano dejó caer un baño de luz.  

“En primer plano en esta diagonal tan marcada, 
el ángel caído es el único personaje que nos está re-
tando a través de la mirada, nos observa fijamente.

“Desde esa temporalidad y desde ese abismo al 
que ha sido arrojado, nos mira con furia, nos reta y 
nos sigue retando a pesar del destierro.

“Eso evidentemente es leído a través de la propor-
ción y de la manera en la que Felipe Santiago Gutiér-
rez ha decidido colocarle un gesto dramático a través 
de la luz y del dibujo”, reseñó. 

La directora dijo que se trata de un cuadro com-
plejo que va generando otros planos de composición 
en el aparecen otros ángeles cayendo.

“Podemos ver que ninguna luz se repite, tenemos 
una luz central depositada en el personaje principal 
y luego tenemos secuencias de luz que están enmar-
cadas por la hoguera del fuego del abismo”, dijo. 

Al continuar con la explicación añadió que “enton-
ces cuando el espectador se enfrenta a este cuadro 
encuentra toda la potencia de luz y de los claroscuros”.

Gutiérrez, quien tuvo un espíritu libre, presentó esta 
obra fundamental tanto en su forma como por su com-
posición en diferentes concursos de pintura; al respecto, 
Rojas Moriyama señaló que “este cuadro fue desde su 
formación premiado en el Museo Nacional de San Carlos”. 

También el paisajista mexiquense José María Ve-
lasco, llevó “La caída de los ángeles rebeldes” a otros 
países para presentarse en Salones de Pintura por 
lo que obtuvo un reconocimiento en Nueva Orleans, 
Estados Unidos.

La pintura fue reconocida en su momento históri-
co y ha sido solicitada por diferentes instancias cul-
turales para enmarcar exposiciones sobre las facetas 
estéticas de Felipe S. Gutiérrez, como la realizada en 
2017 por el Museo Nacional de Arte que llevó por 
título Discursos de la piel. 

Indicó que el mexiquense está citado o referen-
ciado en diferentes libros de arte, entre ellos, el 
editado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el cual aborda la pintura del artista 
francés Alexandre Cabanel inspirada también en el 
poema de Milton.

Está inspirada en el poema ‘El paraíso perdido’, obra en 12 cantos o libros, 
escrita por el poeta inglés John Milton

¿Quién fue Felipe Santiago Gutiérrez?

¿Cuál es el fragmento del poema de 
John Milton que sirvió de inspiración 

a Felipe Santiago Gutiérrez?

¿Dónde se exhibe la obra?

Fue uno de los retratistas más destacados del siglo XIX. Nació 
en Texcoco, Estado de México y estudió en la Academia de San 

Carlos, a lado de grandes maestros de la pintura como el catalán 
Pelegrín Clavé.  

Perteneció al claustro académico del antiguo Instituto Litera-
rio de Toluca, al impartir la primera catedra de dibujo y pintura.

Perfeccionó su dominio de la pintura en Europa; tiene obra 
de pinturas, retratos y murales en diferentes ciudades del país y 

trabajó en Colombia, Chile y Roma.

El paraíso perdido, Libro VI, de John Milton (1608-1674): 
[El hijo de dios] levantó a los que estaban caídos y los arrojó 

ante sí, como una manada de machos cabríos, o como un tímido 
y apiñado rebaño, anonadados, perseguidos por los Terrores y 
por las Furias hasta los límites de la muralla de cristal del cielo. 

Este se abrió, ser replegó hacia dentro y dejó en descubierto, por 
medio de una brecha espaciosa, el devastado abismo. Su mons-

truoso aspecto los deja como petrificados de horror: retroceden, 
pero otro horror mucho más grande los empuja; con la cabeza 
inclinada se precipitan por sí mismos de arriba abajo, desde el 

borde del cielo, y la cólera eterna, ardiente, apresura su caída en 
el abismo sin fondo.

La obra “La caída de los ángeles rebeldes” puede ser admira-
da en la Pinacoteca Universitaria “Los autonomistas”, de lunes 

a viernes de 9:00 a 19:00 horas y los sábados y domingos de 
10:00 a 15:00 horas.

 La pintura puede ser admirada en la Pinacoteca Universitaria “Los autonomistas”. Foto Especial

El manejo de la anatomía, 
las formas y la proporción 
da cuenta de la habilidad".

 Yuriko Elizabeth Rojas Moriyama, 
Directora de Patrimonio Cultural de la UAEM



Ofrecen activar a menores 
que tengan discapacidades

Suman mexiquenses 74 medallas 
de oro en los Juegos Nacionales
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REDACCIÓN

Con siete disciplinas por definir 
en competencia, en los Juegos Na-
cionales Conade 2021, el Estado 
de México acumuló 74 medallas 
de oro, superando la cantidad de 
preseas obtenidas en las últimas 
ediciones de los Juegos Nacionales 
y Nacional Juvenil, predecesores 
de este certamen.

El resultado refleja que la cose-
cha de medallas incrementó en los 
últimos años, pues tan sólo en 2019, 
cuando se efectuó la última edi-
ción de la justa infantil y juvenil, el 
Edomex logró 71 primeros lugares. 
En 2018 los deportistas alcanzaron 
64 y en el 2017 obtuvieron 52.

A pesar de las dificultades que 
afrontan las y los deportistas 
mexiquenses, durante la pande-
mia y el confinamiento, han man-
tenido su preparación aplicando 
diversas estrategias, y no dismi-
nuyó su obtención de preseas de 
primer lugar, sino que incluso 
rebasaron la cantidad de preseas 
doradas de años anteriores.

Cabe destacar la actuación de 

Imparten clases instructores capacitados en 
deporte adaptado y especialistas en terapia física

La selección de natación artística obtuvo 19 preseas doradas 

REDACCIÓN

Este verano, el Parque Metropoli-
tano Bicentenario, en Toluca, inició 
el curso “Una aventura adaptada”, 
en el que busca atender a la pobla-
ción mexiquense con discapacidad, 
cumpliendo con el objetivo de acti-
var físicamente a niñas y niños con 
esta condición, a través de activida-
des lúdicas y recreativas.

Este curso de verano, que inició 
el 22 de junio, tendrá una dura-
ción de tres semanas, con horario 

  El curso dura tres semanas en el 
Parque Metropolitano Bicentenario. 
Foto Especial

  El horario es de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas. Foto Especial

  Los deportistas mantuvieron entrenamientos para lograr los mejores lugares. Foto Especial

la selección de natación artística, 
quienes acumularon 19 medallas de 
oro y 5 de plata, con lo que se con-
vierte en el equipo más productivo.

Del mismo modo, y como ya es 
una tradición, la selección mexi-
quense contribuyó de manera im-
portante con 18 preseas de oro, 8 
de plata y 20 de bronce.

El boxeo logró, como en la edi-
ción anterior, 3 medallas de oro y 
una de plata, pero esta vez sumó 
3 preseas de bronce, logrando el 
mejor rendimiento por disciplina, 
en este certamen.

La suma de todos los esfuerzos 
ha hecho que la entidad mexiquen-
se, además de las 74 preseas acu-
muladas hasta el momento, tenga 
55 de plata y 78 de bronce; toman-
do en cuenta que aún hay deportes 
que seguirán repartiendo medallas 
y en las que el Estado de México 
tiene elementos de calidad que 
tiene como objetivo pelear por los 
primeros lugares, como frontón y 
hockey sobre pasto.

de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas y es impartido por instruc-
tores capacitados en deporte 
adaptado y terapia física.

En ese sentido, este ejercicio de 
verano está dirigido para las per-
sonas con discapacidad, diseñado 
para atender las necesidades de 
esta población, por lo que sus acti-
vidades son integradoras y ofrece 
diversas estrategias para que los 
infantes puedan desarrollarse y 
divertirse sanamente.

Asimismo, la intención es que 
fortalezcan las capacidades físicas 

y coordinativas, además de promo-
ver el deporte adaptado mediante 
el juego en instalaciones adecuadas.

Este curso es gratuito y está di-
rigido a toda la población infantil 
con cualquier tipo de discapacidad.

Cuenta con un registro de niñas 
y niños con edades entre seis y 12 
años, con discapacidad intelectual 
y Síndrome de Down.

Una vez inscritos, los pequeños 
recibieron su paquete de partici-
pación, el cual incluye una playe-
ra, gorra, termo, gafete y una vez 
que concluyan las tres semanas de 

actividad, se harán acreedores a 
su diploma de participación.

“Una aventura adaptada” está 
dividida en tres bloques, la primera 
semana se desarrollaron activida-
des de recreación lúdico-recrea-
tivas; en la segunda se formarán 
equipos para desarrollar activida-
des competitivas y en la tercera se 
efectuarán diversas competencias.

Como parte de las medidas de 
seguridad sanitaria, para este 
curso de verano y con el objetivo 

de continuar brindado un espacio 
deportivo seguro para las perso-
nas con discapacidad y salvaguar-
dar su salud, se limitó el cupo de 
inscritos para respetar la sana 
distancia, el uso de cubrebocas 
es obligatorio en todo momento 
y es constante la aplicación de gel 
antibacterial.

de plata55
de bronce78



Vitral
Se resolvió el pago 
a trabajadores en 
Toluca, pero hay 
adeudos en otros 
municipios, que a 
nadie se le olvide…

Adeudan pensión al menos a 2
familias de policías emboscados

ALMA RÍOS / P. 5

La asociación civil “Ciudadanos 
Uniformados” dijo conocer de al 
menos 5 casos en los que los 
deudos enfrentaron trabas para 
hacer los cobros

El ISSEMyM informó que a la 
fecha han concluido 11 trámites 
relativos a la pensión por 
fallecimiento de los servidores 
públicos asesinados

La Secretaría de Seguridad y la 
FGJEM coincidieron en que falta 
liquidar trámites de 2 beneficiarios 
de la matanza registrada en 
Coatepec Harinas

El curso de verano busca atender a la población 
mexiquense con discapacidad, cumpliendo con el objetivo 
de activar físicamente a niñas y niños con esta condición, 
a través de actividades lúdicas y recreativas.

Se trata de una de las obras más representativas del 
destacado retratista del siglo XIX, Felipe Santiago 
Gutiérrez, obra inspirada en el poema “El paraíso 
perdido”, del poeta inglés John Milton. 

REDACCIÓN / P. 7REDACCIÓN / P. 6

Inició “Aventura adaptada” 
en el Parque Bicentenario

UAEM conserva “La caída 
de los ángeles rebeldes”

CIFRAS COVID-19 28 mil 491 9 mil 875 - 740+13

Defunciones ActivosE N  E D O M E X

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

M
A

R
TE

S 
27

 D
E 

JU
LI

O 
D

E 
20

21

CO
LUM
NAS

Cristian Ampudia
P. 4 

En la comunidad de Llano Grande, municipio de Coatepec Harinas, un grupo de 13 policías estatales y agentes de investigación fueron asesinados por 
un grupo armado. Al momento faltan dos familias de recibir la pensión por fallecimiento de servidor público. Foto Agencia MVT.


