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El Tribunal de Conciliación y Arbitraje congeló sus recursos

D
E
S
C
A
R
G
A

Hasta el último reporte de la 
Secretaria de Salud federal, en 
esta localidad se acumulan 38 
mil 186 casos confirmados; 5 
mil 484 defunciones y mil 399 
casos activos.

Empresarios ya no quieren 
gastar en esos equipos porque 
de nada sirven, pues siguen 
aumentando los atracos, dice 
el líder del organismo, Raúl 
Chaparro.

La calificadora de valores dijo 
que la petrolera no genera 
recursos para pagar sus 
obligaciones financieras; redujo 
la calificación de su deuda a Ba3.
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Naucalpan se queda 
sin dinero; embargan 
sus cuentas bancarias

Alerta máxima 
en Ecatepec 
por Covid-19

Conectar cámaras 
de transporte al 
C-5 pide ASECEM

En desacuerdo 
Pemex con nota 
de Moody’s

ALEJANDRA REYES / P. 3

La Tesorería Municipal advirtió 
que el organismo laboral rebasó su 
ámbito de competencia, pues se 
quedó hasta con las 
participaciones federales

El ayuntamiento no tiene dinero 
para pagar la nómina, ni a 
proveedores. El área jurídica ya 
presentó amparos y escritos 
aclaratorios ante el OSFEM y la ASF

Otro problema que enfrenta es la 
baja recaudación, pues desde el 
año pasado muchos 
contribuyentes dejaron de pagar 
impuestos y servicios

El equipo Neza FC jugará como local en el Estadio UTN la próxima temporada de Liga del Balompié Mexicano, cancha 
que pisaron los astados para tomarse la fotografía oficial. La directiva espera que este torneo puedan jugar en el estadio 
mundialista ante su afición. Pág. 7 Foto Alex Baillet

l Toros pisan el Neza 86
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Alerta máxima por 
Covid-19 en Ecatepec
MIRIAM VIDAL

El municipio de Ecatepec se 
declaró en alerta máxima ante 
el incremento de contagios por 
la tercera ola de Covid-19.

Hasta el último reporte de la 
Secretaría de Salud federal, en 
esta localidad, se acumulan 38 mil 
186 casos confirmados del SARS-
CoV-2 y 5 mil 484 defunciones, 
además de mil 399 casos activos.

El tablero reporta que en la 
última semana hubo hasta 250 
contagios en un día, y es por ello 
que las autoridades locales de-
cidieron extremar las medidas 
sanitarias. 

El presidente municipal Fer-
nando Vilchis Contreras informó 
que los aforos en negocios como 
restaurantes, gimnasios, plazas 
comerciales, mercados, tianguis 
y foros culturales, entre otros, 
deben estar al 70 por ciento.

"Entramos a color naranja, pe-
ro con las restricciones que im-

Este año suman 7 explosiones 
por pirotecnia clandestina

Alcaldesa dio 
positivo y ya 
fue dada de 
alta; algunos 
servidores 
fallecieron

MIRIAM VIDAL

Artesanos pirotécnicos de Tul-
tepec fueron capacitados sobre 
técnicas de seguridad y calidad 
en sus productos para minimizar 
los riesgos de algún accidente. 

Durante el 2021, en este muni-
cipio se han registrado al menos 
7 explosiones en talleres clandes-
tinos y pérdidas humanas, por lo 
que la capacitación resulta de 
gran apoyo para ayudar a redu-
cir los riesgos en el desempeño 
de esta actividad.

Juventino Luna Rodríguez, di-
rector de Pirotecnia en Tultepec, 
explicó que ante la proximidad de 
la temporada alta para la produc-
ción, es necesario orientarlos y 
prevenir lamentables sucesos por 
falta de capacitación.

“Hace años los pirotécnicos 

Buscan reducir riesgos 
en talleres de Tultepec

eran de edad más avanzada y no se 
dejaban ayudar por la experiencia 
que tenían”, expuso. 

El funcionario indicó que entre 
los temas que se trataron en el 
curso está la introducción de los 
químicos en la pirotecnia, ya que 
los artesanos van desarrollando 
su actividad con conocimientos 
empíricos, que se han ido trans-
mitiendo de generación en gene-
ración, pero no tienen el conoci-
miento científico en cuestión de 
propiedades o sustancias que se 
utilizan. 

“Aquí les enseñan qué materia-
les son oxidantes, retardantes o 
las porciones adecuadas para que 
el manejo de la pólvora sea más 
seguro”, añadió.

Los asistentes también obtu-
vieron técnicas sobre qué hacer, 
cómo actuar o ayudar en caso de 
una explosión.

plica un semáforo rojo", indicó.
Vilchis Contreras señaló que 

aunque nunca suspendió diversas 
medidas para cortar la cadena de 
contagio, ante la nueva situación 
será más drástico en el manejo 
de la pandemia, con el objetivo 
principal de preservar la salud de 
la población.

Reiteró que con el Semáforo 
Epidemiológico Naranja, no es-
tá permitido el funcionamiento 
de bares, cantinas, video bares y 
demás negocios de este giro. 

Reiteró que continuarán con 
operativos nocturnos para pre-
venir a la población de los riesgos 
de realizar aglomeraciones.

El pasado fin de semana las 
autoridades dispersaron dos re-
uniones, retiraron tres puestos 
de cerveza y suspendieron igual 
número de establecimientos con 
venta de alcohol.

En el tema de educación, apun-
tó, los alumnos volverán a las au-
las solamente cuando el territorio 
vuelva a color verde.

MIRIAM VIDAL

La tercera ola de Covid-19 ha 
contagiado a por lo menos 25 ser-
vidores públicos del Ayuntamiento 
de Tecámac, incluyendo directores 
de área y a la presidenta municipal, 
Mariela Gutiérrez Escalante. 

La alcaldesa confirmó a través 
de sus redes sociales que el 11 
de julio dio positivo a la prueba 
y que aunque su sintomatología 
fue moderada, sí padeció fuertes 
dolores de cabeza, de cuerpo y fa-
tiga, principalmente. 

“Desde que inició la pandemia 
me he estado monitoreando; el 11 
de julio me hice una prueba rápida 
y fue el día que di positivo a la Covid. 

“Estuve 15 días aislada, hacien-
do mis labores desde casa, siem-
pre presente  en cada una de las 
actividades”, relató. 

Reconoció que actualmente hay 
unos 25 servidores públicos acti-
vos con el SARS-CoV-2 y que otros 
titulares de área como Desarrollo 
Urbano, de la Secretaría Técnica, 
y de Agua y Medio Ambiente ya 
están en recuperación. 

También lamentó que a causa de 

 Artesanos aprendieron porciones adecuadas de pólvora. Foto MVT

 Autoridades realizan operativos nocturnos para evitar aglomeraciones. 
Foto Especial

 La presidenta municipal cumplió 
los 15 días de aislamiento. Foto 
Especial

la enfermedad, el gobierno local 
enfrentó la muerte del administra-
dor de un deportivo y la del direc-
tor de Comunicación Social, José 
Antonio Pedro Vázquez Avilés. 

“Necesitamos seguir cuidándo-
nos. Tengamos esa conciencia y 
obligación como ciudadanos de 
ser responsables. De verdad con 
el Covid te sientes impresionante-
mente mal”, señaló tras anunciar 

que cumplió con el  tiempo de ais-
lamiento y que ya fue dada de alta.

Gutiérrez Escalante recordó que 
México está enfrentando la variante 
Delta de Covid-19; además indicó 
que el proceso de vacunación ha 
avanzado en la localidad y se espera 
que la ola no tenga un alto impacto.

En cuanto al proceso de vacuna-
ción, comentó que ya hay 250 mil 
habitantes de Tecámac inoculados. 
Los sectores de más de 60 y los de 
entre 50 ya tienen las dos dosis, 
mientras que los de cuarenta y 
treintañeros solo la primera.

La alcaldesa indicó que para 
apoyar a las familias durante la 
pandemia, se condonó el pago de 
un bimestre de agua potable, brin-
dó un apoyo único de subsistencia 
a 10 mil  comerciantes. 

Mediante el DIF se otorgaron 
medicamentos a enfermos de Co-
vid-19 y alrededor de 3 mil 500 
recargas de tanque oxígeno, cuyo 
programa se mantiene vigente.

mil habitantes ya 
fueron vacunados.

250
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Pemex en desacuerdo sobre
reducción de nota por Moody’s
REDACCIÓN

Moody’s sí contempló el au-
mento en la producción y en las 
reservas que logró Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en los últi-
mos dos años, pero le redujo la 
calificación de su deuda a Ba3, 
lo que generó discrepancia en la 
empresa estatal.

Por esta razón, la petrolera si-
gue sin capacidad de generar por 
sí misma recursos para pagar sus 
obligaciones financieras y seguir 
operando, dijo la analista Nymia 
Almeida, vicepresidenta senior en 
el Grupo de Finanzas Corporati-
vas de la calificadora.

Lo anterior, en respuesta a lo 
dicho por el director de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, quien 
describió como un “juicio suma-
rio” la reducción de la nota credi-
ticia publicada el martes pasado.

Almeida agregó que la baja de 
calificación atiende a la poca ca-
pacidad que tiene la empresa es-
tatal para generar liquidez frente 
a los altos niveles de vencimientos 
de deuda en los próximos años, su-
mado a los mayores recursos que 
requiere el negocio de refinación.

La analista reconoció que para 
la baja en la calificación no pe-
saron de manera importante el 

acuerdo de comprar la refinería 
de Deer Park ni la construcción 
de Dos Bocas.

En el primer caso porque “no 
representa algo desde el punto 
de vista negativo” y en el segun-
do porque la construcción corre 
a cargo del gobierno federal.

El martes, Moody’s bajó de Ba2 a 
Ba3 la calificación de la deuda emi-
tida por Pemex, lo que llevaría a ma-
yores costos para su financiamiento 
en los mercados internacionales.

Al respecto, al presentar ayer 
el reporte de las utilidades, que 

alcanzaron los 14 mil 364.2 mi-
llones de pesos en el segundo tri-
mestre de 2021, Romero Oropeza 
acusó de “vergonzosa” la acción 
de la calificadora.

“Por las contradicciones meto-
dológicas evidentes que contiene 
el comunicado de Moody’s, Petró-
leos Mexicanos expresa su total 
desacuerdo con la decisión toma-
da por dicha agencia calificadora.

“Nuestro desacuerdo es técnico 
y metodológico. Es un juicio su-
mario y nos avergüenza esta acti-
tud de una calificadora”, agregó.

Almeida respondió que desde 
Moody’s “cumplimos con nuestra 
obligación de reflejar en nuestra 
calificación los riesgos crecientes”.

Añadió que las acciones de cali-
ficación no van en línea con los re-
portes trimestrales —ya que ahora 
la baja coincidió con el reporte de 
utilidades por primera vez en cua-
tro años para un periodo similar—, 
sino que se basa en “información 
confidencial” y en el trabajo que se 
tiene con la empresa.

Reiteró que la calificación de 
Ba3 otorgada a Pemex —especu-
lativa de acuerdo con la metodo-
logía de Moody’s — refiere que la 
petrolera “sí va a cumplir con sus 
vencimientos en los próximos tres 
años, si no fuera el caso, la cali-
ficación sería mucho más baja”.

El director de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, dijo 
que el desacuerdo es técnico y 
metodológico.Foto Especial

Déficit 
de 14 mil 
bomberos 
en Edomex
GERARDO GARCÍA

El Estado de México tiene un 
déficit de 14 mil bomberos y de 
los 74 cuerpos que existen en 
municipios mexiquenses, 50 por 
ciento no están equipados; debi-
do a ello en el Congreso se tra-
baja en una Ley que los proteja y 
dignifique su labor.

 En comisiones inició el análisis 
del proyecto legislativo que busca 
dar certeza a su actuación, regule 
su actividad, los proteja y les de 
derechos, además de sancionar 
a quienes hagan llamadas falsas.

 Integrantes de las Comisiones 
de Legislación y Administración 
Municipal con Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, re-
tomaron la iniciativa para ade-
cuar el Libro Sexto del Código 
Administrativo del Estado de 
México y la Ley Orgánica Muni-
cipal para incorporar los Cuerpos 
de Bomberos al Sistema Estatal 
y en su caso a los municipales de 
Protección Civil. 

 La diputada Mónica Álvarez 
Nemer, aseguró que los munici-
pios no tienen obligación nor-
mativa para ellos y que incluso 
hay elementos que trabajan de 
manera voluntaria, es decir, que 
arriesgan su vida sin un sueldo 
y sin esperar nada a cambio por 
su labor. 

 Esta ley prevé un esquema or-

denado, basado en la estructura 
y organización de la entidad y 
municipios, que procure otorgar-
les derechos, como un régimen 
complementario de seguridad so-
cial, reconocimientos, estímulos, 
creación de servicio profesional 
de carrera y ahorro para vivien-
da, entre otros. 

 Será obligatoria la creación de 
unidades estatales y municipales, 
también establecerá las áreas 
para atender siniestros, riesgos, 
emergencias, y desastres, con un 
deber de capacitaciones y certifi-
caciones correspondientes. 

 En el ejercicio presupuestal 
incluye la obligación de los go-
biernos de incluir en el presu-
puesto de egresos para 2021 el 
0.01 por ciento de sus recursos 
para bomberos. 

 Reconoce la figura de bombe-
ro voluntario con derechos y obli-
gación de capacitarse, además de 
sanciones a quienes hagan llama-
das falsas que incrementará en 
razón a la reincidencia. 

 La legisladora Sandra Martí-
nez Solís, del PRI, resaltó la im-
portancia del tema, pero advirtió 
que contiene aspectos técnicos 
y operativos que deben ser va-
lorados por Protección Civil y la 
Secretaría de Finanzas estatal; 
así como supuestos que son ju-
rídicamente inviables, como do-
tar de patrimonio a unidades de 
la administración central con la 
creación de otro tipo de regíme-
nes de seguridad social. 

El diputado del PAN Javier 
González Zepeda reconoció la 
labor de los bomberos que no 
sólo apagan incendios, sino que 
son primeros respondientes, a 
quienes se les debiera reconocer 
jurídicamente, con certeza y cer-
tidumbre de que su actuar está 
respaldado con la ley.

Embargan cuentas a Naucalpan

POR ALEJANDRA REYES

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de México y la Sala auxiliar em-
bargaron todas las cuentas del municipio 
de Naucalpan, hasta las federales.

Rebasó su ámbito de competencia y vio-
lentó las leyes federales, como la Ley de 
Estructura Financiera, que señala que los 
recursos federales no son embargables.

Lo anterior, es parte de un documento 
que leyó el regidor José Velázquez, presun-
tamente emitido por el tesorero, durante la 
sesión de Cabildo.

Por lo anterior, cinco regidores pidieron 
la presencia del tesorero para aclarar la 
situación financiera que atraviesa el mu-
nicipio, ya que no cuenta con recursos pa-
ra cubrir el salario de los trabajadores, así 
como la deuda con la Comisión Federal de 

Electricidad y a proveedores.
Se informó que la secretaría de Asuntos 

jurídicos del Ayuntamiento presentó am-
paros sobre las resoluciones del Tribunal 
y denuncias penales sobre sus decisiones.

Asimismo, dijo el tesorero en la misiva, 
han presentado escritos ante el Órgano Su-
perior de Fiscalización del Estado de Mexi-
co (OSFEM) y la Auditoría Superior de la 
Federación, para explicar los recursos que 

han sido embargados y sustraídos por el 
Tribunal para entregarlos a la parte actora.

Con ello, dijo, “han rebasado el ámbito 
de sus facultades, dejando en estado de in-
cumplimiento al ayuntamiento, respecto a 
sus compromisos adquiridos”.

Todo esto, comentó, está debidamente 
registrado en la información financiera que 
se ha presentado ante el OSFEM y la Audi-
toria Superior de la Federación.

El tesorero advirtió otro problema que 
enfrenta la administración municipal, por 
la pandemia de Covid 19, mucha gente dejó 
de pagar sus impuestos. 

En el 2020 inició con su presupuesto de 4 
mil 800 millones de pesos, pero mucha gen-
te dejó de pagar sus impuestos, alcanzando 
datos históricos negativos en materia finan-
ciera, jamás presentados en la administra-
ción, pues en el mes de abril los ingresos 
propios cayeron de manera dramática. Este 
problema se registra también en este año.

A los débitos por laudos mercantiles, a 
pesar de la pandemia, se les hizo frente, 
insistió.

En la sesión de cabildo, los regidores Pau-
lina Pérez, Anselmo García, Pedro Fontai-
ne, Sandra León, Laura Aldana y Abigail 
Ruiz pidieron una reunión con la presidenta 
municipal, Patricia Durán Reveles, con el 
tesorero, contralor y jurídico para trans-
parentar lo que sucede en el municipio en 
materia económica, por los atrasos en los 
pagos a trabajadores y la afectación a los 
servicios públicos.

Además, quieren saber por qué no se es-
tá timbrando cuando se hace algún pago 
a Tesorería y no se entrega el CFI del Sat, 
como lo establece la ley.

Dijeron que es necesaria esa reunión pa-
ra tomar una decisión conjunta, pues es un 
tema de responsabilidad y transparencia 
que atañe a todo el cabildo.

La sesión de cabildo fue virtual, debido al semáforo epidemiológico naranja.Foto Especial

El Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje congeló 
los recursos bancarios del 
ayuntamiento; rebasó su 
ámbito de competencia, 
dice el tesorero



GERARDO GARCÍA

En cuatro meses, la Comisión 
Especial de Amnistía de la 60 
Legislatura no ha podido anali-
zar ningún caso excepcional, por 
ello, los legisladores de Morena 
pedirán extender su funciona-
miento y presentarán una inicia-
tiva para garantizar su operación 
en la próxima Legislatura.

De hecho, dicha instancia en 
su corto tiempo va por su segun-
do presidente al pedir licencia el 
primero.

Su actual presidente. Max Co-
rrea Hernández, admitió que de 
los 400 casos canalizados, nin-
guno ha podido ser revisado y no 

hay fecha para iniciar el análisis.
Ahora presentará la iniciativa 

para modificar los artículos de 
operación de la Comisión Especial 
para que tenga vigencia después 
de septiembre, cuando concluye 
sus funciones el actual Congreso.

Correa Hernández justificó que 
en cada caso, deben consultar a 
los Poderes Ejecutivo y Judicial, 
así como a la Fiscalía General de 
Justicia (FGJEM) y a la Comi-
sión de Derechos Humanos (Co-
dhem); el tiempo de respuesta es 
de 60 días, periodo que rebasa a 
la actual legislatura

No obstante, el diputado desta-
có que la plataforma digital está 
activa para recibir solicitudes, 
además que están en la disposi-

ción para seleccionar algunos de 
los casos.

 “No hay plazo todavía, vamos 
a seleccionar algunos casos que 
pudieran por su relevancia, por 
su avance, pues que sean tomados 
en cuenta para su recomendación, 
eso es lo que tenemos”, declaró.

 El 10 de marzo, la Legislatura lo-
cal instaló la Comisión Especial de 
Amnistía y a finales de junio emitió 
los lineamientos para atender los 
casos excepcionales de delitos de 
alto impacto donde presuntamen-
te a los internos se les violaron sus 
garantías individuales.

 Los diputados deberán trabajar 
a contrarreloj debido a que la Ley 
de Amnistía vence el 21 de diciem-
bre, es decir en cinco meses.

ISABEL BLANCAS

El Estado de México prepara 
una estrategia de vacunación que 
contempla un universo de 12 mi-
llones de habitantes, con las va-
cunas Pfizer, Sinovac, AstraZene-
ca y Sputkin V, sobre todo estará 
dirigida a mayores de 60 años.

Al momento se ha inmunizado 
a 83 por ciento de adultos ma-
yores y el resto no ha recibido 
ninguna de las dos dosis por des-
interés, porque migraron a otros 
estados o por porque fallecieron.

Edwin Contreras Sánchez, 
responsable de vacunación del 
Instituto de Salud del Estado de 
México, explicó que estas jorna-
das especiales se anunciarán en 
cuánto el gobierno federal las 
apruebe y dote de vacunas sufi-
cientes para hacerlo.

En esta jornada se buscará que 
quienes no pudieron recibir segun-
das dosis contra Covid por alguna 
razón o decidan vacunarse por pri-
mera vez, puedan hacerlo sin im-
portar edad ni lugar de residencia.

“Sabemos qué hay personas que 
por trabajo, salud o hasta porque 
resultaron contagiados no pudie-
ron vacunarse, pero si quieren 
hacerlo, ya sea con el esquema 

ISABEL BLANCAS

Daños materiales y pérdida de 
tiempo son problemas ocasiona-
dos por la mala condición en la 
que se encuentra la carretera To-
luca- Temoaya, que lleva meses 
con enormes baches sin que la 
autoridad municipal haga algo.

Lauro Martínez, presidente 
de la empresa transportista Te-
moayenses, denunció que por lo 
menos 11 de sus unidades han su-
frido daños por esta situación, 
ya que los amortiguadores, las 
llantas y la suspensión de los ca-
miones resultan dañadas.

“Cada año en esta temporada, 
la carretera tiene malas condi-
ciones, pero este es peor, son 
cráteres los qué hay, los baches 
ocupan los dos carriles y es ho-
rrible circular por ahí”, dijo el 
transportista.

El tiempo que tardan para cir-
cular por ese tramo se ha triplica-
do, dijo, ya qué hay que ir a muy 
baja velocidad y esquivando los 
baches, hoyos y autos porque to-
dos los que circulan por ahí hacen 
lo mismo.

“Son cerca de 110 unidades 
que trabajan diario en la zona y 
cada unidad pasa por ahí entre 
seis y siete veces al día”.

Destacó que tiene más de un 
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Comisión Legislativa de Amnistía  
no ha revisado ningún caso aún

Al menos 17% de adultos mayores 
no han recibido vacuna anti Covid

 Los baches se han convertido en verdaderos hoyos, muy peligrosos 
para la circulación de vehículos. Foto Especial

 El gobierno estatal iniciará jornadas intensivas de vacunación en los 125 
municipios. Foto Especial

 Todavía hay muchas peticiones 
de amnistía que no han podido 
revisarse por la premura de los 
tiempos. Foto Especial

Está literalmente destruida, en 
algunos tramos los hoyancos 
ocupan los dos carriles

completo, es decir las dos dosis, o 
que sólo les haga falta una, es su 
oportunidad”, señaló el funcionario.

Explicó que el lapso entre una 
vacuna y otra, aunque es impor-
tante no es determinante, pues 
sólo disminuye la efectividad de 
su, pero de forma mínima.

Recordó que todas las vacunas 
contra el Covid-19 aún están en 
fase de estudio, se liberaron por 
la urgencia de la pandemia, por lo 
que no se tiene certeza de nada y 
también por esa razón no es reco-
mendable combinar dosis, es de-
cir, inyectarse de diferente marca.

Las consecuencias no se cono-
cen a ciencia cierta, dijo, podría 

darse desde la inhabilitación de 
las dosis, hasta tener efectos se-
cundarios desconocidos.

Reconoció que ya se iniciaron 
en el Estado de México estudios 
para conocer el comportamiento 
del virus y la inmunización, pero 
estarán listos a mediano plazo.

Finalmente, Contreras Sánchez 
mencionó que quienes quieran o 
requieran recibir segundas dosis 
de alguna marca en general, se pu-
blicará diariamente en qué muni-
cipios están las jornadas y que ti-
po de biológicos se aplicarán, por 
lo que podrán acudir sin problema 
alguno a cualquiera de las sedes 
para completar los esquemas.

mes que han solicitado a las 
autoridades municipales y es-
tatales poder bachear y reparar 
ese tramo, pero no han dado 
respuesta pues aseguran que eso 
depende de la Junta de Caminos.

“Hay una avenida de San An-
drés Cuexcontitlan a Sauces, 
con destino a la central de abas-
to donde también está bastante 
mal… ha llegado el grado que 
personas de la comunidad están 
bacheando con escombro que 
ellos acarrean en sus vehículos 
y hay que darles unas monedas”.

Reiteró que esta situación no 
puede seguir así, por lo que in-
sistirán hasta que su petición de 
bachear sea atendida.

Exigen a gobierno 
reparar carretera  
Toluca-Temoaya 

l l l
El tiempo de 
respuesta, luego de 
consultar a los 
Poderes Ejecutivo y 
Judicial, es de 60 
días, por lo que la 
presente legislatura 
ya quedó rebasada

l l l
Desde hace más 
de un mes, los 
transportistas han 
insistido con las 
autoridades 
municipales para 
que reparen esta 
vía, pero no han 
obtenido respuesta
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Feministas encapuchadas realizaron pintas al edificio. Foto especial

Los inconformes cerraron la vía José López Portillo. Foto especial

Uniformados realizan operativos sorpresa para combatir los atracos. Foto especial

El instalarlas en el transporte público no  
les garantiza atención inmediata por  
parte de Seguridad Pública, afirmó líder

Exigen conectar cámaras al C4 y C5

Denuncian que maestros acosan 
sexualmente a alumnas en la UPVT
Feministas 
dijeron tener 
conocimiento 
de tres casos 
registrados en 
la institución
ISABEL BLANCAS

Con el objetivo de denunciar 
acoso sexual en contra de alumnas 
por parte de algunos acosadores de 
la Universidad Politécnica del Valle 
de Toluca (UPVT), feministas del 
movimiento Raíces Radicales e In-
dómitas Radicales se manifestaron 
afuera de esta institución.

Exigieron el despido inmedia-
to de esos docentes y aseguraron 
que tiene conocimiento de por lo 
menos tres casos, por lo que no 
permitirán que eso siga sucedien-
do y subirán el tono de sus mani-
festaciones en la medida en que 
sean ignoradas.

Las mujeres pidieron respeto y 
atender estas denuncias, pues es 
el primer aviso de esta situación 
y continuarán haciendo estos lla-
mados hasta que las autoridades 
les den prioridad a sus demandas.

Las inconformes realizaron 
pintas en la fachada de la univer-
sidad y aseguraron que seguirán 
alzando la voz y no permitirán 

ALEJANDRA REYES

Mientras las cámaras de videovigilancia de 
las camionetas del Servicio Público de Pasaje-
ros no estén conectadas al 
C4 y C5 de la policía los 
asaltos en las unidades 
no disminuirán, dijo Raúl 
Chaparro Romero, presi-
dente de la Asociación de 
Empresarios y Ciudada-
nos del Estado de México 
(Asecem).

Destacó que los líderes 
de Rutas del Servicio Pú-
blico ya no quieren com-
prar los equipos, porque 
de nada sirven y los atra-
cos siguen aumentando.

La Asecem ha tratado 
de reunirse con funcionarios de la Secretaría 
de Movilidad, la de Seguridad y con la Fisca-
lía General de Justicia del Estado de México, 
para que se coordinen las dependencias y ela-
boren estrategias para que baje la incidencia 

delictiva en las diferentes rutas del Valle de 
México, comentó.

Chaparro Romero opinó que de nada sirve 
que sea grabado y exhibido el modus operan-
di de los delincuentes, cuando nadie frena la 

delincuencia.
Las cámaras de videovigilancia 

están conectadas a las oficinas de 
las rutas y ellos no pueden hacer 
nada, porque los choferes no son 
policías, eso es lo que opinan los 
líderes, insistió.

Los asaltantes, dijo, operan im-
punemente en las diferentes ru-
tas, sin que la policía los detenga.

Chaparro Romero destacó que 
las cámaras de las diferentes 
rutas deben estar conectadas a 
los C4 y C5 de las policías muni-
cipales y estatal, con una alarma 
para que a la par de los robos, los 

agentes actúen de manera inmediata.
Destacó que los diferentes líderes de las or-

ganizaciones transportistas ya no quieren com-
prar las videocámaras, porque son equipos cos-
tosos y no resultan efectivos contra los asaltos.

Raúl Chaparro 
dijo que están 
conectadas a las 
oficinas y ellos 
no pueden 
hacer nada.

Autoridades de 
la universidad 
buscaron 
entablar el 
diálogo.

Bloqueo por el control de un 
pozo de agua genera caos vial

represiones o expulsiones, como 
ya se ha visto, por denunciar lo 
que sucede en esta institución.

Las autoridades de la univer-
sidad salieron para entablar diá-
logo y agendar una reunión con 
estas feministas; sin embargo, las 
encapuchadas rechazaron hacer-
lo en privado por lo que se deberá 
ventilar el asunto de manera pú-
blica para que la sociedad sepa lo 
que sucede, dijeron.

MIRIAM VIDAL

Un bloqueo por el control de un 
pozo de agua potable generó tráfico 
y la suspensión de la Línea 2 del Me-
xibús, sobre la vía José López Por-
tillo, en el municipio de Coacalco. 

Los inconformes se apostaron 
por más de tres horas, a la altura 
de la estación Bosques del Valle, en 
dirección hacia Ecatepec, lo que 
provocó que decenas de automóvi-
les quedaran varados o en búsqueda 
de alternativas viales.   

Bertha García Durán, una de las 
líderes de la protesta y presidenta 
de la Sociedad Cooperativa Calpulli 
del Valle, informó sobre la movili-
zación para denunciar que unos 

vecinos pretenden apropiarse del 
control del pozo que suministra a 
la comunidad del mismo nombre. 

Detalló que un grupo de personas 
que no pertenece al consejo se quie-
ren apropiar del pozo y de algunos 
predios que como sociedad adqui-
rieron mediante un fideicomiso.

La líder también acusó a una in-
mobiliaria denominada “Banco Ve 
Por Más” de estar extrayendo agua 
del pozo de su comunidad, hacia 
unas naves industriales que recien-
temente construyó en la zona. 

La comunidad de Calpulli del 
Valle consta de 520 viviendas 
construidas hace 20 años me-
diante el financiamiento del 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO).
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La exposición “Ciudad Desierta” llegó a Lerma

Coro de Bellas Artes responde 
dudas sobre actividad cultural 

ADRIANA FONSECA

Con 27 imágenes a blanco y 
negro de las más de 60 que com-
ponen la colección completa, 
Zanbatha, Museo del Valle de la 
Luna del municipio de Lerma es 
el primer recinto en México y en el 
mundo que muestra la exposición 
“Ciudad Desierta”, del fotógrafo 
Pavel Hroch de República Checa. 

Las gráficas muestran a la ciu-
dad de Praga como pocas veces se 
le puede ver, totalmente vacía, ya 
que las tomas fueron hechas en el 
2020, en medio de la pandemia, al 
ser de las primeras ciudades que 
realizaron un confinamiento total. 

Y es que esta capital es uno de 
los sitios turísticos más impor-
tantes en el centro de Europa, 
por lo que ver sus calles desiertas 
es algo muy peculiar, lo que per-
mitió obtener fotos que exhiben 
su arquitectura. 

La curaduría de la exposición 
corrió a cargo de Ricardo Camacho, 
miembro del Jurado Oficial de la 
Academia Mundial de Arte, quien 
explicó que la técnica de impresión 
de las fotografías fue especial. 

 Se usó, dijo, una doble capa de 
polímeros en el papel para evitar 
el uso de cristal y mantener la pro-

ADRIANA FONSECA

Con la finalidad de promover 
el diálogo y la interacción entre 
comunidades artísticas y audi-
encias, se ha abierto la tercera 
emisión de la convocatoria “Tiem-
po de entrevistarte. Madrigalistas 
desde el corazón”, por medio de 
la cual el público puede formular 
preguntas dirigidas a las y los inte-
grantes del Coro de Madrigalistas 
de Bellas Artes. 

El auditorio puede cuestionar 
sobre el quehacer artístico y co-
tidiano de la agrupación coral, para 
ello deberá enviarlas en formato de 
video, con una duración máxima de 
15 segundos al correo electrónico 
corodemadrigalistas_ba@outlook.es.

La convocatoria estará dis-
ponible hasta el 20 de agosto y 
se seleccionarán las preguntas 
más originales y que generen una 
retroalimentación. 

Fue en el segundo trimestre de 
este año que se lanzó la iniciativa 
para crear una serie de cortome-
trajes, la primera temporada se 
estrenó el 4 de junio, pero debido 

a la gran recepción e interés del 
público, van por la tercera emisión. 

La segunda entrega de la serie 
de cortometrajes “Madrigalistas 
desde el corazón”, será estrenada 
el 31 de julio a las 19:00 horas, 
a través del canal oficial de You-
Tube https://www.youtube.com/
bellasartesmex. 

Esta es una iniciativa por parte 
de la Coordinación Nacional de 
Música y Ópera del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) y de la campaña “Contigo 
en la distancia” de la Secretaría de 
Cultura federal. 

El Coro de Madrigalistas de 
Bellas Artes es reconocido por su 
amplia obra polifónica, fundado 
en 1938 por Luis Sandi, con 83 
años de existencia en su reper-
torio destacan muchas épocas y 
países, desde la antigua hasta la 
contemporánea.

Se trata del ensamble de cá-
mara más emblemático de su 
tipo en México, por lo que es una 
buena oportunidad para que rep-
resentantes corales de todo el país 
puedan conocer más a fondo su 
labor y creatividad artística.

Es el primer museo en el mundo que recibe 
la colección del fotógrafo checo Pavel Hroch

Con la finalidad de mantenerse vigentes, no sólo con actividad 
presencial, de manera virtual interactúan con la audiencia

tección necesaria. Y toda la colec-
ción está en el libro con el mismo 
nombre, “Ciudad Desierta”.   

“Se hizo el libro, pero las fo-
tografías no han sido exhibidas 
en ninguna parte del mundo, ni 
siquiera en Praga, el traerlas vía la 
Embajada de la República Checa 
en México y con este esfuerzo 
que hicimos, la importancia que 
toma Lerma y la exposición en 
este maravilloso museo”, destacó. 

La muestra estará vigente hasta 
finales de agosto y luego recorrerá 
Zacatecas, Tijuana, y San Miguel 
de Allende; posteriormente 
comenzará a viajar por el mundo. 

El corte inaugural contó con la 
presencia del alcalde de Lerma, 
Jaime Cervantes Sánchez, quien 
estuvo acompañado del emba-

 Las fotografías captaron a la ciudad de Praga vacía por el 
confinamiento por Covid-19. Foto Especial

 27 imagenes 
en blanco 

y negro 
componen la 

muestra. Foto 
Especial

 La convocatoria 
para enviar las 

dudas está abierta 
hasta el 20 de 

agosto. Captura de 
pantalla

 Los integrantes dan a conocer el quehacer artístico de la agrupación coral. Foto Especial

jador adjunto de República Che-
ca, Ludevít Hrúz; la directora del 
museo, Mariel Vázquez Colín; y 
la presidenta del DIF municipal, 
Estela Chávez Valdés. 

Coincidieron en la importan-
cia de tener actividad en los es-
pacios culturales en medio de 
esta pandemia y qué mejor que 
con exposiciones que muestren 
la situación que se ha vivido en 
los últimos meses vista desde 
la perspectiva de los artistas. 

Durante el evento se contó 
también con la presencia de 
síndicos, regidores, integran-
tes del ayuntamiento, miem-
bros de la comunidad checa y 
el ensamble Lasun, quienes in-
terpretaron temas regionales 
del país europeo.



A “botear” para ir a Campeonato Mundial de Atletismo

Pastan bureles en el Neza 86 
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ADRIANA FONSECA

El atleta mexiquense juvenil, 
Cristhian Donovan Juárez López 
vía redes sociales ha dado a co-
nocer que se encuentra haciendo 
una colecta para reunir recursos 
y participar en competencia.

Destacó que su objetivo es ir 
al Campeonato Mundial de At-
letismo U20, Nairobi, Kenia, en 
la prueba de 10 km de caminata 
a celebrarse a finales de agosto. 

En los pasados Juegos Nacio-
nales Conade 2021, el originario 
de Chimalhuacán logró la meda-
lla de plata en los 10,000 mts. 
categoría Sub-20, competencias 
celebradas en Monterrey, Nuevo 
León y donde logró responder 
pese a un golpe de calor. 

Además, en la Copa Paname-
ricana de Marcha en Guayaquil, 
Ecuador logró el tercer lugar 
y en Eslovaquia también logró 
subir al pódium en el Encuentro 
de Marcha Dudinska, donde se 
coronó en los 10km.

“Lamentablemente nosotros 
debemos pagar todos los gastos 
tanto hospedaje como alimen-

Donovan Juárez, representante juvenil de marcha, debe 
pagar todos sus gastos para ir a representar a México

El conjunto de los astados se toma la foto 
oficial en la que será su casa en la LBM

ALEJANDRO BAILLET

Neza FC jugará como local en el 
Estadio UTN la próxima tempora-
da de Liga del Balompié Mexicano, 
cancha que pisaron los astados pa-
ra tomarse la fotografía oficial.

El conjunto de los bureles rea-
lizó una visita en las instalaciones 
del Neza 86, donde esperan escri-
bir una nueva historia y conquistar 
el cariño de la afición local.

"Estamos en casa, en el que debe 
de ser nuestro estadio y el de toda 
la gente de Neza.

"Queremos hacernos sentir y que 
sea conocida como la casa del do-
lor, donde los rivales teman venir, 
deportivamente hablando, porque 
ésta será una aduana complicada", 
mencionó el director deportivo del 
club, José Antonio Ruiz.

Ahí, en la zona oriente del Es-
tado de México, el plantel de los 
rojiblancos espera tener un mejor 
torneo y para ello equilibran la 
alineación con talento joven y re-
fuerzos extranjeros.

Entre sus filas destaca el nigeria-
no naturalizado mexicano, Emma-
nuel Onoruoiza, quien aporta la ex-

  El joven carece del apoyo de 
autoridades federales y estatales. 
Foto Especial

  El director deportivo del 
club dijo que quieren hacer que 

pese el Estadio Neza 86. Foto 
Alejandro Baillet

tación, transporte y viáticos, 
mi familia y mis compañeros de 
equipo salimos a pedir su ayuda 
buscando fondos”, se lee en su 
publicación. 

Y es que la determinación del 
atleta y su entrenador Gerardo 
Luna es total, por lo que el apoyo 
de la gente ha fluido, así lo ha 
reportado, pero aún no reúne la 
totalidad del monto. 

“Pido su ayuda para poder 
cumplir con este sueño, cual-
quier aporte es bien recibido y 
estaré muy agradecido. De igual 
manera me apoyan mucho com-
partiendo esta publicación”, aña-
de en su mensaje

En el post el joven atleta tam-
bién comparte sus datos para 
recibir depósitos. 

Los problemas en la Federación 
Mexicana de Atletismo, al frente 
de Antonio Lozano quien enfrenta 
un problema legal con las autori-
dades mexicanas por presuntos 
malos manejos, ha hecho que 
muchos atletas busquen apoyo y 
recursos por sus propios medios. 

El mexiquense tampoco tiene 
la ayuda de las autoridades es-
tatales, pese a que fue elegido 
para dar el mensaje de los depor-
tistas en la ceremonia de aban-
deramiento previo a los Juegos 
Nacionales Conade 2021.

Deportistas se han sumado a 
su movimiento para salir a las 
calles a buscar el dinero que 
tanto le hace falta para cumplir 
su sueño, primero como atleta 
juvenil y en un futuro como élite.

periencia para apuntalar la defensa.
El ex de Jaguares de Chiapas 

anhela sacarse la espina y en este 
torneo se exige el título para de-
mostrar que Neza es una realidad.

"Tenemos sangre de campeones, 
para eso se está haciendo una es-
tructura fuerte, un equipo bien re-
forzado y equilibrado porque no es 
solo por nosotros, es por la afición.

"Llegar a Neza es dar el máxi-
mo esfuerzo para ser un referente 
y que la gente esté con nosotros, 
que venga a ver a su equipo", deta-
lló Onoruoiza.

La directiva de Neza espera 
que este torneo pueda ingresar al 
estadio; sin embargo, mantienen 
cercanía con su afición realizando 
labor social.

Tenemos sangre de 
campeones, para eso 
se está haciendo una 
estructura fuerte”.

Emmanuel Onoruoiza, 
Defensa del Neza FC



Vitral
¿Y si se adelanta 
el semáforo rojo 

ya para no 
esperar hasta 

el lunes?

Brote de Covid-19 afecta 
al gobierno de Tecámac

MIRIAM VIDAL / P. 5

La tercera oleada de contagios 
infectó a por lo menos 25 
servidores públicos, incluyendo 
directores de área y a la presidenta 
municipal, Mariela Gutiérrez 
Escalante 

La alcaldesa confirmó a través 
de redes sociales que el pasado 
11 de julio dio positivo a la 
prueba y que su sintomatología 
fue moderada y le permitió 
trabajar desde casa

Titulares de Desarrollo 
Urbano, Secretaría Técnica,  
y Agua se recuperaron, pero 
fallecieron el director de 
Comunicación y el administrador 
de un deportivo

El atleta juvenil 
mexiquense, 
Cristhian 
Donovan Juárez 
López, realiza 
una colecta para 
reeunir los 
recursos 
necesarios para 
participar en el 
Campeonato 
Mundial de 
Atletismo U20, 
Nairobi, Kenia.

Zanbatha, Museo del Valle de la Luna de Lerma, es el 
primer recinto en el mundo que muestra la obra del 
fotógrafo Pavel Hroch de República Checa.
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Botea en las calles para
ir al Mundial de Atletismo

La exposición “Ciudad
Desierta” llegó a Lerma

CIFRAS COVID-19 28 mil 613 11 mil 530 +931+57
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Edomex tiene 
un déficit de 
14 mil bomberos
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Empresarios transportistas exigieron al gobierno municipal de Toluca el reencarpetamiento de la cinta asfáltica o, por lo menos, el bacheo de la vía, 
existen partes donde los hoyancos cubren los dos carriles. Foto especial

l Exigen reparar la carretera Toluca-Temoaya


