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Reportan institutos privados incremento de pacientes en últimas semanas 
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l El Poder Legislativo aprobó 
reformas al Código Penal para 
endurecer las sanciones por este 
delito con penas corporales y 
multas económicas.

l Alrededor de 12 mil personas 
que radican en 24 colonias están 
involucradas en un diferendo 
promovido por Jaltenco en contra 
de Zumpango y Nextlalpan.

l Reveló que 201 mil 163 
personas fallecieron a causa del 
virus, mientras que la Secretaría 
de Salud reportó la muerte de 
148 mil 629.
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Aumenta demanda
de pruebas Covid
en laboratorios

ISABEL BLANCAS /P. 3

     Hincados, simulando ser víctimas de tortura, familiares y amigos de reclusos participaron en una 
mojada, para pedir su liberación y llamar la atención sobre las presuntas torturas en los centros 
penitenciarios. P. 4 . Foto Alma Ríos

l Claman amnistía para presos

 En el Médico Polanco subieron al 
doble, mientras que en El Chopo llevan 
un crecimiento de 150 por ciento y en 
Salud Digna de 300 por ciento

 En abril disminuyeron drásticamente, 
pero las condiciones cambiaron en el 
último mes. El costo de la prueba PCR 
varía de entre 260 a mil pesos

 Los empleados no descuidan los 
protocolos de seguridad sugeridos por 
las autoridades de Salud, pues se 
encuentran en un sitio de riesgo

En conflicto 3
municipios del 
norponiente

Inegi suma 35%
más decesos por
Covid-19 en 2020

Aprueba Congreso
9 años de cárcel por
maltrato animal
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Piden legalizar aborto 
para frenar muertes

ALMA RÍOS

Alrededor de 11 mil mujeres 
murieron en el Estado de México, 
entre los años 2010 y 2018, a con-
secuencia de las complicaciones 
de un aborto inseguro, cifra que la 
ubica como la entidad con el mayor 
número en todo el país.

Así lo señalaron activistas, colec-
tivas feministas y organizaciones 
civiles, al exigir a la Legislatura lo-
cal la aprobación de la iniciativa de 
Ley para la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) hasta la semana 12 
de gestación, la cual permanece en 
la congeladora desde hace 2 años.

Michelle Stephanie Díaz Valen-
cia, representante de la asociación 
civil Socialis, informó que entre 
2010 y 2018, murieron 90 mil 562 
mujeres de 10 a 40 años por compli-
caciones relacionadas con el aborto 
inseguro, y el Estado de México tu-
vo la mayor mortalidad con un 12.5 
por ciento del total.

Esta entidad, añadió, tiene el ma-
yor número de egresos hospitala-
rios por complicaciones relaciona-
das con aborto inseguro, al reportar 
el 10.7 por ciento de los 93 mil casos 
registrados a nivel nacional.

Por su parte, Aidé García, inte-
grante de la asociación Civil Ca-
tólicas por el Derecho a Decidir, 
destacó que más de 63 mil mujeres 
mexiquenses han recurrido a los 
servicios de salud de la Ciudad de 
México para ejercer un derecho 
fundamental que en la entidad si-
gue sin reconocerse.

Explicaron que la iniciativa pre-
sentada en 2019 reconoce el de-
recho de las mujeres a decidir y a 
elegir de manera voluntaria sobre 
la maternidad, sin poner en riesgo 
la salud, dignidad y sin renunciar a 
su plan de vida.

Ante ello, exhortaron a los di-
putados a incluir esta iniciativa 
en la agenda legislativa, para que 

Activistas coinciden que la 
despenalización bajará las 
cifras registradas en la entidad

GERARDO GARCÍA

Los 11 partidos políticos y ex candidatos independientes fueron mul-
tados por casi 51 millones de pesos por irregularidades por concepto de 
informes de ingresos y gastos de campaña en la elección del 6 de julio. 
Los más castigados son los institutos de nueva creación.  

Lo anterior se desprende del informe final que emitió la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) que a nivel federal 
el monto impuesto es por mil 203 millones de pesos.

Nuevos partidos
En el reporte emitido en el caso de la entidad, se desprende que las 

sanciones ascienden a 50 millones 656 mil 721 pesos, donde Redes 
Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México (FXM) y Encuentro 
Solidarios (PES), abarcan el 48.73 por ciento.

De manera individual a RSP se le impusieron sanciones por 9 millones 
766 mil 636 de pesos; FMX por 9 millones 128 mil 991 pesos; y PES con 
5 millones 793 mil 162 pesos.

Partidos grandes
De los partidos grandes, Morena fue el que obtuvo el castigo más 

alto que en total fue de 20 millones 43 mil 439 pesos, de los cuales 5 
millones 465 mil 407 pesos fue donde participó sólo y en la coalición y 
candidatura común 14 millones 978 mil 32 pesos.

Le sigue Movimiento Ciudadano (MC) con un millón 579 mil 376 
pesos, quien compitió sólo el 6 de junio.

El Partido de Acción Nacional (PAN) un millón 438 mil 725 pesos, 
que se desprenden un millón 84 mil 353 en lo individual y 354 mil 372 
en alianza “Va por el Estado de México”. 

El PRI 823 mil 318 y de ellos 228 mil 420 fue donde estuvo solo y 594 
mil 898 en acercamiento electoral.

En el caso del Partido del Trabajo (PT) apenas 433 mil 876 y de los 
cuales  170 mil 751 fue donde postuló solo y 263 mil 124 en donde fue 
junto a Morena y Nueva Alianza (NAEM).

El Verde Ecologista (PVEM) la cifra asciende a 294 mil 815 y al PRD 
sólo se le impusieron 234 mil 44 y de estos 93 mil 156 donde registró 
sólo a abanderado y 141 mil 328 donde fue con sus aliados PRI y PAN.

Independientes
Las irregularidades por concepto de informes de ingresos y gastos de 

campaña, también resultó en sanciones a candidatos independientes 
por un monto total de 433 mil 760 pesos.

Los recursos serán descontados a los partidos mensualmente de sus 
prerrogativas que por ley le corresponden.

Por los gastos de campaña,  
multas superan los 50 mdp

sea aprobada en las próximas dos 
semanas, antes de que finalice el 
periodo ordinario de sesiones, y de 
esta manera convertir a la entidad 
mexiquense en la quinta que aprue-
be la ILE a nivel nacional.

“Hacemos una llamado enérgico 
al diputado Maurilio Hernández 
Gónzalez, en su calidad de presi-
dente de la Junta de Coordinación 
Política y a la fracción de Morena, 
a cumplir con su palabra y no dejar 
pasar este momento histórico para 
dignificar su labor como legislado-
res, aprobando la interrupción legal 
del embarazo”, señaló Díaz Valencia.

Explicó que el aborto inseguro es 
un problema de salud publica y de 
injusticia social, que no se atiende 
de conformidad con los estándares 
internacionales debido a criterios 
que son meramente religiosos y a 
los prejuicios de género.

Díaz Valencia observó que la de-
cisión de interrumpir el embarazo 
conlleva otros temas, como las con-
diciones de vida de las mujeres, su 
relación de pareja, las relaciones 
familiares, la situación económica 
y los planes de vida.

Entre las organizaciones que 
también promueven dicha iniciati-
va se encuentran: la Red por los De-
rechos Sexuales y Reproductivos en 
México (Ddeser),  Brujas de la Paz, 
Las Constituyentes MX y la Red de 
Abogadas Feministas de México.

 Los partidos deberán cubrir los recursos con sus prerrogativas. Foto Especial

 Colectivos feministas exigieron a 
los diputados aprobar la iniciativa. 
Foto Especial

l l l
11 mil mujeres 
perdieron la vida por 
complicaciones del 
aborto de 2010 a 2018

l l l
63 mil mexiquenses 
han recurrido a los 
servicios de salud de 
la Ciudad de México

9 millones 766 mil 636 de pesos.RSP
9 millones 128 mil 991 pesos.FMX

5 millones 793 mil 162 pesos.PES
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LOS DECESOS SE 
DISPARARON EN 
TODO EL PAÍS

Reveló que 201 mil 163 personas
fallecieron a causa del virus

El Inegi registra 
35% más muertes 
por Covid en 2020 
que las reportadas 
por el Gobierno

REDACCIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló 
que 201 mil 163 personas fallecieron a causa del virus SARS-
CoV-2 durante 2020.

Mientras que la Secretaría de Salud reportó que el año pasa-
do, 148 mil 629 mexicanas y mexicanos murieron a causa del 
Covid-19, es decir, diferencia entre ambos números es de 35.3%.

“Con cifras preliminares basadas en registros administrativos, 
en México se registraron 201,163 defunciones por Covid-19 
durante 2020, cifra que se compara con las 148,629 defun-
ciones confirmadas por Covid-19 de las cifras oportunas de 
la Secretaría de Salud (35.3% más)”, explicó Julio Santaella, 
presidente del Inegi.

Las muertes se dispararon en 2020, pues de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ocurrieron un 
millón 086 mil 094 decesos, aunque todavía es un dato preliminar 
y la cifra definitiva se publicará en octubre.

Este número de decesos se detectó a través de los registros 
de los certificados de defunción suministrados por las oficia-
lías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los 
cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del 
Ministerio Público.

Detalló que esta cifra contempla fallecimientos de registro ex-
temporáneos, por lo que las defunciones ocurridas entre enero y 
diciembre de 2020 son un millón 075 mil  779 y el complemento 
extemporáneo o no especificado es de 10 mil 315.

Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la pri-
mera causa de fallecimiento, seguido del Coronavirus y dia-
betes mellitus.

Crece demanda de pruebas 
PCR hasta 300 por ciento 
en laboratorios particulares

ISABEL BLANCAS

 Desde hace un mes aproximadamente se han in-
crementado las solicitudes de pruebas para detectar 
Covid-19 en laboratorios particulares, que reportan 
hasta el triple de aumento en la demanda.

En el laboratorio Salud Digna, el crecimiento ha 
sido hasta de 300 por ciento, en el laboratorio Cho-
po, de 150 por ciento y en el Médico Polanco se ha 
duplicado la solicitud de pruebas de todo tipo para 
detectar Covid.

“Las condiciones han cambiado, se han visto los 
aumentos de solicitudes de pruebas y de contagios, 
quizá porque es más fácil que en los públicos”, in-
formó uno de los empleados de los laboratorios 
Médico Polanco.

Luis trabaja en el Laboratorio Salud Digna y explicó 

que, a partir de abril, los casos y las solicitudes de prue-
bas Covid se redujeron en comparación con los últimos 
dos meses del año pasado y los dos primeros de 2021.

“Aún no llegamos a cifras que alcanzamos cuando 
estábamos en semáforo rojo, pero en comparación a 
mayo y junio, en julio se han triplicado más o menos”, 
dijo el empleado.

Explicó que existen dos formas de hacerse la prue-
ba, ya sea que lleguen a solicitarla en el espacio es-
pecialmente designado para atender a personas que 
buscan estos estudios y la otra es con cita.

“Las citas se agotan en cuestión de una hora, dijo, 
dado que el costo de estos estudios es casi 50 por 
ciento menor que en otros espacios similares. Mu-
chas personas al parecer le tienen más confianza a 
estos estudios”.

Las pruebas PCR pueden encontrarse desde 950 
pesos hasta más de dos mil, mientras que la de an-
tígenos va de 260 pesos a casi mil, dependiendo el 
laboratorio que los haga.

Hay quienes también ofrecen el servicio en ve-
hículo, sin necesidad de que los pacientes tengan 
que bajarse de su auto y se expongan o expongan 
a más personas.

En cuanto al uso de equipo, explicó que todo el per-
sonal ha intensificado los cuidados pues a partir de 
este mes de julio la gente presenta síntomas diferen-
tes y según la información que se ha proporcionado, 
la cepa actual es más contagiosa.

“Todos estamos conscientes que estamos en un si-
tio de riesgo y que debemos cuidarnos, así que porta-
mos todo el equipo necesario para evitar contagios”.

La población se ha 
volcado a las empresas 
privadas, ante la 
saturación de los 
hospitales públicos

Aumentan 90% traslados de pacientes Covid-19 en Ecatepec
A diferencia de meses pasados, ahora 
entre los enfermos se encuentran 
pacientes de entre 13 y 17 años

MIRIAM VIDAL

Durante el presente mes se incre-
mentó hasta en 90 por ciento el nú-
mero de traslados de pacientes Co-
vid-19 a través de las ambulancias 
de Protección Civil de Ecatepec.  

Victoria Arriaga, directora de la 
dependencia, explicó que en junio 
pasado los paramédicos realizaron 
sólo ocho traslados, pero en el pre-
sente mes, la cifra ya superó los 90 
casos. 

Señaló que se trata de enfermos 
graves, quienes presentan satura-
ción menor al 50 por ciento y que 
entre los pacientes hay menores de 
entre 13 y 17 años, lo cual no había 
ocurrido en los repuntes pasados.

“La pandemia va a avanzar de 
acuerdo con las decisiones de nues-
tras familias, si seguimos haciendo 
reuniones y optamos por no ocupar 
las medidas sanitarias, no vamos a 
poder frenar esta pandemia”, dijo.

Indicó que se han enfrentado a 
problemas para ingresar a los en-

fermos a las unidades hospitalarias 
del municipio, por lo que han tran-
sitado hasta la Ciudad de México 
para que una persona reciba aten-
ción médica.

Al respecto, el alcalde Fernando 
Vilchis consideró que el gobierno 
del Estado de México debe tener 
mayor responsabilidad política y 
mantener un dialogo constante y 
permanente con los municipios que 
tienen mayor concentración pobla-
cional para tomar decisiones que 
ayuden a contener la propagación 
del virus.

En algunos hospitales de 
Ecatepec ya no reciben a los 
enfermos y deben trasladarlos 
a la Ciudad de México.Foto Especial

El personal 
de estos 
lugares cuida 
todos los 
protocolos de 
prevención 
sugeridos por 
las autoridades 
de salud. 
Foto Especial



GERARDO GARCÍA

Después de seis manifestaciones, la 
Comisión Especial de Amnistía de la Le-
gislatura se reunirá con mujeres que se 
han rapado y sangrado en demanda de 
la liberación de sus familiares presos.

El coordinador del Centro de Dere-
chos Humanos Zeferino Ladrilleros 
(CDHZL), Antonio Lara Duque, dio a 
conocer este encuentro y confirmó que, 
de las 400 solicitudes promovidas, es-
tán las 20 de quienes se les ha negado 
la amnistía y por las que se han hecho 
las movilizaciones.

Indicó que en la reunión no sólo esta-
rán los familiares, sino también los abo-
gados que han dado seguimiento al te-
ma. La idea es que los diputados puedan 
pronunciarse a través de dicha comisión.

“Vamos a pulir los aspectos técnico-
jurídicos necesarios para dar el siguien-
te paso, que es el pronunciamiento del 
Congreso”, declaró.

Lara Duque dijo que las manifesta-
ciones que han llevado a cabo en las 
últimas seis semanas buscan incidir 

para que las solicitudes no queden en 
la congeladora.

Resaltó que la Legislatura tendrá la 
oportunidad de generar una reconcilia-
ción entre la sociedad y las autoridades 
de la entidad mexiquense.

El coordinador del CDHZL detalló 
que las expresiones de familiares que 
se les negó la amnistía, es un ejercicio 
civil que busca que los casos sigan pre-
sentes en la agenda social.

La Comisión Especial de Amnistía 
lleva cuatro meses instalada, pero a 
la fecha no ha hecho pronunciamien-
to alguno de los 400 casos que ya ha 
recibido, apuntó. 

ALMA RÍOS

Hincados y con las manos en la nuca, fami-
liares de personas privadas de la libertad reci-
bieron chorros de agua. Se trató de un perfor-
mance para escenificar los actos de presunta 
tortura al interior de los penales.

Exigieron la libertad de quienes consideran 
se encuentran injustamente presos y denun-
ciaron la tortura y malos tratos que supuesta-
mente se realizan en las cárceles.

La protesta, denominada "Regando libertad, 
Megamojada" es la quinta manifestación que 
los integrantes del movimiento “Haz Valer mi 
libertad” llevan a cabo para exigir que el Poder 
Judicial del Estado de México otorgue la am-
nistía a los presos inocentes.

"Hoy con esto vamos a mostrar todas las veja-
ciones que nuestros familiares tienen que pasar 
y que son más dolorosas para quien no cometió 
el delito", expresó Lady Plácido, hermana de 
una persona privada de la libertad.

"Es un clamor de justicia y libertad para los 
inocentes, para los pagadores de delitos no co-
metidos, porque la cárcel es para todos, es para 
la familia, para los padres, para los hijos", añadió.

Denunció que las autoridades que imparten 
justicia se resisten a hacer valer este recurso, a 
pesar de que organismos públicos autónomos, 
como la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, han corroborado la viola-
ción de sus garantías y al debido proceso que 
sufrieron, por lo menos 25 personas privadas 

de la libertad que pertenecen al movimiento.
“La violación a los derechos humanos es 

sistemática, va desde una detención arbitra-
ria que enmarca un proceso viciado y lleno de 
irregularidades, son detenidos sin una orden 
de aprehensión, son incomunicados a veces por 
horas, a veces por semanas y a veces por meses. 
Hay familias que los han buscado hasta en los 
basureros. Han sufrido tortura”, dijo.

Lady Plácido informó que además de las pro-
testas que realizan cada jueves, los defensores 
del Centro de Derechos Humanos Zeferino La-
drillero interpusieron algunos amparos ante la 
negativa del Poder Judicial de otorgar la amnistía.

desconocido Andrés Manuel 
López Obrador.

Asistieron a la XIII Asamblea 
del PRI sólo para encontrar re-
chazo de parte del presidente del 
CEN, Jorge de la Vega: “Hay quie-
nes confunden la apertura demo-
crática con el desorden, sin tomar 
en cuenta que éste beneficiaría a 
las oligarquías y a pequeños gru-
pos de individuos que sólo sirven 
a intereses particulares”. 

De la Vega fue directo: “No to-
leraremos que se invoque la de-
mocracia que practicamos para 
trastocar nuestra actividad par-
tidista. Desde esta gran asam-
blea decimos a todos los que aquí 
en adelante no quieran respetar 
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Familiares y amigos participaron en la 
manifestación para pedir su libertad 

Han realizado 6 manifestaciones en 
demanda de amnistía para sus parientes

PRD
POR DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

SIN TITUBEOS

E
l 14 de agosto de 
1986, hace ya casi 
35 años, se forma-
lizó la Corriente 
Democrática al in-

terior del PRI, con el propósito de 
transparentar y democratizar la 
elección del candidato del partido 
a la presidencia de la República. 

Encabezados por Cuauhté-
moc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo, atrajeron a gente como 
Ifigenia Martínez, Rodolfo 
González Guevara, Enrique 
González Pedrero, Carlos Te-
llo, Gonzalo Martínez Corbalá, 
Roberto Gómez Garnica, Cris-
tóbal Arias, Augusto Villanue-
va, Armando Labra y un casi 

la voluntad de la inmensa mayo-
ría de los priistas, que renuncien 
a nuestro partido y que busquen 
su afiliación en otras organiza-
ciones políticas”.

Cárdenas y sus seguidores se 
fueron del PRI y se dieron a la 
tarea de construir la candidatu-
ra del michoacano rumbo a la 
presidencia de la República en 
1988. Encontraron apoyo en el 
PARM, partido al que se suma-
ron el PST, el PSUM, el PMT, el 
PMS y otras muchas fuerzas pa-
ra crear el Frente Democrático 
Nacional, antecedente directo 
del PRD que nació con la agluti-
nación de estos grupos: 

El Partido Mexicano Socia-
lista (PMS), que integró varias 
fuerzas políticas de Izquierda 
a nivel Nacional: El Partido 
Mexicano de los Trabajadores 
(PMT), dirigido por Heberto 
Castillo Martínez y José Álva-

rez Icaza; el Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM), 
por Arnoldo Martínez Verdugo 
y Gilberto Rincón Gallardo; 
el Partido Patriótico Revolu-
cionario (PPR), por Camilo 
Valenzuela y Jesús Zambrano; 
el Movimiento Revolucionario 
del Pueblo (MRP), por Car-
melo Enrique; la Unión de la 
Izquierda Comunista (UIC), la 
Asociación Cívica Nacional Re-
volucionaria (ACNR), por Ma-
rio Saucedo, entre otros. Más 
adelante se unen a la fusión 
una parte de la militancia del 
Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST) con miembros 
como Carlos Navarrete Ruiz, 
Jesús Ortega Martínez, Graco 
Ramírez Garrido Abreu, Rafael 
Aguilar Talamantes, Miguel 
Alonso Raya, entre otros. 

La vox populi aseguraba que 
en 1988 las elecciones fueron 

ganadas por Cárdenas Solórza-
no, pero fueron truqueadas por 
Manuel Barttlet (hoy titular de 
la CFE), luego de la caída del 
sistema electoral. Quizá en ese 
momento comenzó el declive 
del partido, que tuvo momentos 
estelares.

Por eso resulta verdadera-
mente penoso que un esfuerzo 
político que costó tanto trabajo 
construir y que tanto represen-
tó para la vida democrática del 
país por sus aportaciones, esté a 
punto de ser tirado a la basura.

En el Estado de México les ha 
costado trabajo, pero han sido 
persistentes para acabar con el 
PRD, ahora agonizante, tras la 
pelea entre Cristian Campuza-
no y Omar Ortega para quedar-
se con sus despojos.

No han entendido que son la 
real izquierda, esa que atiende 
los temas de las minorías.

Diputados acceden a reunirse con  
familiares y abogados de presos

Con megamojada, exigen  
amnistía para reclusos

Es un clamor de justicia y 
libertad para los inocentes, 
para los pagadores de 
delitos no cometidos”.

Lady Plácido
Hermana de una persona 

privada de su libertad

 Familiares de 
internos en penales 
escenificaron las 
presuntas torturas 
al interior de los 
penales. Foto 
Especial

l l l
A la reunión asistirán no 
sólo los familiares, sino 
también los abogados 
que le han dado 
seguimiento a los casos

 Con sus movilizaciones, los familiares buscan que las solicitudes no queden en la 
congeladora. Foto Especial



MIRIAM VIDAL

Alrededor de 12 mil personas de 24 colo-
nias se encuentran en conflicto por un dife-
rendo territorial interpuesto por Jaltenco 
contra Nextlalpan y Zumpango.

La Comisión Legislativa de Límites Te-
rritoriales del Estado de México y Munici-
pios da seguimiento al procedimiento ini-
ciado por el gobierno que preside Germán 
Maya Márquez.

De acuerdo con lo expuesto por el edil de 
Jaltenco, el objetivo es resolver mediante un 
convenio amistoso la posesión de polígonos 
territoriales de los municipios vecinos, inclu-
yendo una parte de la Laguna de Zumpango. 

Sin embargo, los alcaldes de Nextlalpan 
y de Zumpango, Elizabeth Mendoza Pérez 
y Miguel Ángel Gamboa Monroy, respecti-
vamente, han manifestado su rechazo a las 
pretensiones de Jaltenco. 

Héctor Enrique Bermúdez Hernández, di-
rector Jurídico y Consultivo de Zumpango, 
reconoció que la disputa por la franja territo-
rial en cuestión ha generado enfrentamien-
tos, como el ocurrido hace más de 10 años 
en el asentamiento irregular San Antonio 
Las Arenas. 

“El municipio de Jaltenco demanda a 
Zumpango y a Nextlalpan ciertas colonias 
que según para ellos son parte de su terri-
torio, y por eso acudieron a  la Comisión de 
Límites Territoriales para que sean ellos los 
árbitros, pero no han podido demostrar la 
supuesta posesión”, explicó. 

Añadió que para dar solución, los legisla-
dores mexiquenses acudieron a la zona el 
pasado fin de semana, donde Jaltenco de-
mostraría la posesión del área reclamada, 
pero no ocurrió así. 
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Por disputa territorial, 24 colonias 
en el abandono en la zona oriente

Hasta 9 años 
en la cárcel 
por maltrato 
de animales

Las mascotas estarán más protegidas. 
Foto especial

Los Habitantes no saben a qué autoridad acudir en caso de un problema. Foto especial

GERARDO GARCÍA

Los maltratadores ahora se enfrentarán con 
penas ejemplares, pues quien lesione o mate 
a  un animal recibirá hasta 6 años de prisión, 
y en caso de ser servidores públicos asciende 
a 9 años.

El Legislativo aprobó el dictamen que 
reforma al Código Penal en la materia, pe-
ro también disposiciones en los municipios 
para tener un mayor control en los animales 
en situación de calle a partir de implementar 
esquemas de esterilización.

En la reforma penal, quien maltrate un ani-
mal y le cause lesiones dolosas, se le impondrá 
penas de entre 6 meses a 4 años de prisión. 
Además, de 150 a 300 días de multa.

La anterior temporalidad de cárcel también 
se impondrá a quienes cometan actos eróticos 
sexuales, pero aumentará a la mitad si el acto 
es fotografiado y videograbado. No obstante, 
la sanción económica va de los 50 a los 150 
días de multa.

Al respecto, la diputada local, Elizabeth 
Millán García, retomó el caso de Tlalnepant-
la. “Este es un caso de miles, realmente es 
preocupante”.

“Incluso también hay gente que no se 
está dando cuenta que está cometiendo 
un delito al tener su animalito todo el día 
encerrado”, lamentó.

Indicó que con las penas de hasta 9 años de 
prisión, ahora los mexiquenses tendrán con-
ciencia que si comete esta agresión o muerte 
de un animal, será penalizado.

“Algo muy importante del maltrato es que 
la gente sepa que ya está cometiendo un acto 
que puede ser penalizado. Tenemos que hacer 
valer las denuncias ciudadanas”, declaró.

La iniciativa también prevé adiciones a 
la Ley Orgánica Municipal de la entidad 
mexiquense.

En esta también se obliga a los municipios a 
llevar a cabo al menos el 10 por ciento de la es-
terilización de animales en situación de calle.

Puntualizó que en el caso de Zumpango, 
no estarían dispuestos a ceder parte de su 
territorio, ya que existen dos decretos, el 
352 y el 366, en el que ya existe un recono-
cimiento de los límites territoriales entre 
dichas demarcaciones.

Se informó que las colonias reclamadas 
por Jaltenco son: La Lagunilla, Adolfo Ló-
pez Mateos, San Antonio de las Arenas y San 
Isidro, Granja la Cruz y Granja los Pirules.

Los ranchos Encarnación, Aguirre, Mil 
Estrellas, Roberto Hernández, Las Espuelas, 
Juan Brachini, Javier González y los Márti-

res, por parte de Zumpango. 
En lo referente a Nextlalpan reclama el 

despojo de las colonias Compuerta Orien-
te y Lázaro Cárdenas, las Granjas Alférez y 
Montaña, los ranchos Buenos Aires, Guada-
lupe, Palo Grande, Los Gutiérrez, Labra y El 
Charco, además de los ejidos San Andrés y 
Santa Ana Nextlalpan.

Mientras se resuelve tal conflicto, las 12 
mil personas que ahí habitan no cuentan con 
las garantías jurídicas para realizar trámites, 
solicitar servicios públicos y ser beneficiarios 
de programas sociales.

Reducen 50% movilidad 
de transporte público 

ISABEL BLANCAS

Hasta 50 por ciento se ha reducido la 
movilidad de transporte público dadas las 
condiciones actuales de contagios y el semá-
foro epidemiológico naranja en el que nos 
encontramos.

Odilón Lopez Nava, delegado de la Cáma-
ra Nacional de Autotransporte de Pasaje y 
Turismo (Canapat) en el Estado de México, 
dio a conocer que la reducción de corridas 
tanto urbanas como foráneas se dio porque 
la demanda también se redujo; sin embargo, 
el servicio está garantizado.

“Hay salidas a todos los destinos, sólo 
disminuyeron las frecuencias, por lo que la 
gente debe estar muy pendiente y salir con 
tiempo para evitar prisas y complicaciones”.

Explicó que en algunos casos, las salidas se 
redujeron, lo que ha sido complicado para las 
empresas, pues desde que inició la pandemia 
las condiciones económicas que enfrentan 
son adversas y corren el riesgo de quebrar.

Asimismo, el número de operadores bajó, 
pues ya no se requiere tanto personal por la 
reducción de movilidad.

En lo que a medidas de sanidad se refiere, 
mencionó que continúan higienizando las 
unidades en cada vuelta para evitar trans-
misión del virus.

De igual manera se pide a los usuarios 
subir a las unidades con cubrebocas y no 
quitárselo durante el trayecto para evitar 
cualquier riesgo de contagio.

El objetivo es evitar contagios de Covid-19, 
además la demanda es menor, asegura Canapat 

El servicio urbano y foráneo está
garantizado. Foto especial
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Pretenden
establecer
La Feria del
Libro La Paz
ADRIANA FONSECA

La Feria del Libro La Paz 2021  orga-
nizada por las autoridades del municipio 
del oriente del Estado de México, busca-
rán permear el evento para que indepen-
dientemente de la administración cada 
año se realice. 

Las actividades cerrarán este fin de se-
mana con expoventa, talleres y presenta-
ciones artísticas y culturales. 

“La intención es que el siguiente año se 
repita, no necesariamente tiene que ser 
el gobierno quien continúe el proyecto, 
de hecho, la idea es constituir una aso-
ciación civil, para que se siga llevando a 
cabo”, comentó Eréndira de la Cruz Mar-
tínez, directora de Educación y Cultura 
en el municipio. 

Detalló que artistas y personajes locales 
han estado trabajando organizando otros 
festivales, lo que les permitirá concursar 
en el Programa de Apoyo a Festivales Cul-
turales y Artísticos (Profest).  

“Ello permitiría bajar recursos de la Se-
cretaría de Cultura federal y para ello, no 

necesariamente tienes que ser gobierno, 
puede ser a través de otro ente, la idea es 
seguir trabajando y brindando al munici-
pio este tipo de eventos que anteriormente 
no se hacían”. 

Esta feria estaba planeada para reali-
zarse desde marzo del 2020 y debido a la 
contingencia se tuvo que postergar.

Esta edición está dedicada a Ignacio 
Ramírez “El Nigromante” y se realiza 
respetando todas las medidas sanitarias.

Destacan la presencia de las casas edi-
toriales como Fomento Editorial UNAM, 
Ediciones Akal, Editorial Planeta, Fondo 
de Cultura Económica, así como librerías 
locales y distribuidoras de Cómics y no-
velas gráficas. 

La respuesta del público tanto en la 
compra de libros como en los eventos ha 
sido importante, ya que ese también es el 
objetivo, reactivar este sector que sigue 
golpeado por la pandemia. 

Hoy habrá Jazz, con la participación de 
Patricia “Pilla” Reyes, pianista y composi-
tora originaria del municipio, pionera de 
proyectos y quien debutará ante su públi-
co, así como el grupo Los Bronces. 

Mañana destaca la actuación de los 
Románticos de Zacatecas. Y el domingo 
el debut de la Orquesta infantil y juvenil 
La Paz, así como el ensamble Triciclo 
Circus Band y la obra de teatro El Gi-
gante Egoísta. 

Algunas de las editoriales que participan son FCE, Fomento Editorial UNAM y Ediciones 
Akal, entre otras. Foto especial

Las categorías serán Producción Mexicana e Internacional. Foto especial

Lanzan convocatoria 
del Festival de Cine 
Churumbela 2021

ADRIANA FONSECA 

El Festival de Cine Infantil Churumbela 
2021, lanzó la convocatoria para su quinta 
edición, detallando que por segundo año 
consecutivo se contará con actividades vir-
tuales, pero también presenciales, teniendo 
un formato híbrido.

Podrán participar rea-
lizadores y productores 
mexicanos o extranjeros 
con producciones dirigi-
das a públicos infantiles 
y familiares. Así como 
niños y niñas de entre 4 
y 14 años, que hayan rea-
lizado un audiovisual de 
forma independiente o 
en un taller. 

Las inscripciones es-
tarán abiertas hasta el 
22 de agosto, el material puede ser gra-
bado con equipo profesional o con dispo-
sitivos móviles.

La selección final tendrá dos categorías, 
Producción Mexicana e Internacional, en 
cada una de ellas se incluirán los géneros de 
ficción, animación y documental en formato 
de largo y cortometraje. 

Mientras que las realizaciones de los pe-
queños se incluirán en la categoría Minici-
neastas con el género experimental. 

Las películas deberán haberse realizado 
entre 2015 y 2021 y no haber participado 
en ediciones anteriores del festival. La se-
lección oficial se dará a conocer el 3 de sep-
tiembre en las redes sociales. 

Las inscripciones son virtuales, en la pá-
gina de https://festhome.com/ o vía correo 
electrónico churumbelaprogramación@
gmail.com. Los ganadores recibirán pre-

mios y diplomas.
El festival se llevará a 

cabo del 25 de septiem-
bre al 28 de noviembre, 
la actividad presencial 
será en sedes de la Ciu-
dad de México, y este 
año  llegará también en 
Yucatán y Michoacán, 
donde habrá exhibicio-
nes, talleres y charlas 
con expertos. 

El evento es gratuito, 
tanto para concursar, como para asistir al 
festival, al contar con el apoyo del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y 
del Fideicomiso para la Promoción y De-
sarrollo del Cine mexicano en la Ciudad de 
México (PROCINE).

Todos los detalles de la convocatoria se 
pueden consultar en la página https://chu-
rumbelafest.com y en sus redes sociales 
oficiales, donde en su momento también se 
transmitirá el evento.

Buscan contenidos valiosos que despierte 
las emociones y empatía en la niñez

Autoridades y artistas locales 
le darán continuidad al evento 
para que se realice cada año

3 de septiembre 
darán a conocer 
la selección 
oficial
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"Falta de amor y honor a la Nación"
La ex jugadora de Sóftbol, Diana Hernández 

condenó que parte del equipo olímpico femenil 

dejó tirados los uniformes que usaron en Tokio

ADRIANA FONSECA 

La beisbolista toluqueña Diana Her-
nández Parra, quien primero jugó Sóft-
bol y llegó a representar a la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) 
en Universiada Nacional, lamentó la ac-
tuación de las jugadoras de la Selección 
Mexicana de la especialidad, quienes de-
jaron sus uniformes en Tokio.

“Se me hace una falta de respeto 
grave, porque es una falta de amor y de 
honor a la Nación. Yo como deportista, 
así sea en un club, un estatal o nacional, 
pero voy a defender los colores, a portar 
con orgullo el uniforme, es lo que yo ha-
ría, ese es mi papel”.

Para ella, a unos Juegos Olímpicos 
se va justamente a eso, a defender los 
colores del país y demostrar ese amor 
a la Nación. 

“Se me hace una falta de respeto al 
deporte, a los que las seguimos de cerca, 
a los que confiamos en ellas y las vimos 
en cada juego”, añadió.  

Hernández Parra reconoce que en su 
momento defendió que pudieran repre-
sentar a México, y es que cabe recordar 
que la mayoría de ellas son hijas de pa-

dres mexicanos pero nacidas en Estados 
Unidos, lo que ya había causado críticas 
al equipo de Sóftbol.   

“En su momento yo las apoyé, dije 
está bien, está genial. Las había podido 
seguir un poco en su trayectoria, sé que 
ya llevan varios años trabajando juntas. 
Yo vi sus entrenamientos, sus juegos de 
preparación, incluso en los Juegos Olím-
picos vi que jugaron con garra, que lo 
hicieron excelente, pero esto hizo que 
se cayeran del pedestal”, lamentó. 

Finalmente, Hernández Parra, des-
tacó que no sólo tenían el apoyo de la 
Federación Mexicana de Sóftbol, sino 
también en el medio de jugadoras ya 
que incluso ofrecieron clínicas en Méxi-
co y hubo buena respuesta con comen-
tarios positivos. 

Fueron las boxeadoras mexicanas 
Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, 
quienes en sus redes sociales eviden-
ciaron la situación con fotos de pants, 
playeras, shorts y tenis en bolsas de 
plástico encontradas en la Villa Olím-
pica, las cuales aseguraron estaban 
en la basura. 

Aunque algunos medios informaron 
que también había uniformes de gala, 
los cuales fueron hechos por High Life, 
marca que se manufactura aquí en el es-
tado, la empresa al no tener la certeza, 
prefirieron mantenerse al margen y no 
ofrecer algún posicionamiento.

"Piojo" vendrá con
el  cuchillo entre los 
dientes.- Castañeda
ADRIANA FONSECA 

En los últimos 17 duelos entre 
Tigres y Toluca por Liga MX, se 
anotaron 23 goles; los Felinos su-
maron 12 y los Diablos Rojos 11; 
en esta racha, Tigres ganó cinco 
duelos, empataron cinco y Toluca 
ganó siete.

Kevin Castañeda, mediocampis-
ta del Toluca, advirtió que Tigres 
y Miguel Herrera buscarán sumar 
triunfos sobre el cuadro escarla-
ta en la fecha 2 del Torneo Grita 
México A21.

“Le tiene un gran respeto a es-
te club y va a venir ‘con el cuchillo 
entre los dientes’, a querer ganar, 
porque tiene ‘esa espinita’ con el 
Toluca de poder ganarle. Entonces 
a nosotros nos toca responder de la 
mejor manera y creo que va a ser un 
partido muy importante”, vaticinó.

El mediocampista, en un análi-
sis de qué esperar del cuadro fe-
lino este fin de semana, advirtió 
que no se deben cometer errores 
para conseguir la segunda victoria 
del semestre. 

“Es un equipo fuerte, viene 
con otra idea de juego y no va a 
esperarnos en nuestra cancha, 
va atacar; creo que hay que estar 
atento los 90 minutos y poder ir 
buscando el marcador, porque es-
tamos en casa”, insistió.

El oriundo de Guadalajara se 
mostró tranquilo del trabajo que 
desarrollaron los Diablos en pre-
temporada y de los refuerzos con 
los que se cuenta, por lo que lo ve 
más fortalecido. 

“Hicimos muy buena pretempo-
rada, tenemos un gran grupo, más 
con las incorporaciones que van 
llegando, y yo creo que va a ser 
un Toluca competitivo, que será 
protagonista en todo el torneo. 

“Nos permitió trabajar más en 
equipo, en esa mística de intensi-
dad, si un compañero falla en un 
pase ahí estamos todos para poder 
resolverlo”, destacó el jugador. 

Castañeda consideró que obte-
ner el triunfo de visita en Juárez 
fue un gran paso, pero que aún no 
han ganado nada, lo importante 
será seguir por el mismo rumbo, 
siendo un equipo intenso y que 

Parte del equipo fue dejado en bolsas de 
plástico. Foto Especial

siempre busca el gol. 
Finalmente se mostró contento 

del regreso de la afición al Estadio 
Nemesio Díez, aunque sólo serán 
alrededor de 3 mil aficionados 
quienes se den cita, al tener un 
aforo del 25 por ciento, debido al 
semáforo naranja en la entidad. 

“Será muy grato ver esa gen-
te en el estadio apoyándonos, 
porque, aunque sabemos que 
en la televisión no están viendo 
y apoyando, no es lo mismo que 
vengan, escuchar sus gritos, su 
aliento. Creo que nos va a ayudar 
mucho”, aseguró.

Es un equipo 
fuerte, viene 
con otra idea de 
juego y no va a 
esperarnos en 
nuestra cancha, 
va atacar”.

Kevin Castañeda,
Mediocampista del Club Deportivo 

Toluca

El conjunto escarlata en los entrenamientos para el encuentro 
del domingo. Foto especial
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 La iniciativa presentada hace dos 
años reconoce el derecho de las 
mujeres a decidir de manera voluntaria 
y personal sobre su maternidad

 Activistas, colectivos feministas y 
organizaciones civiles exigieron a la 
Legislatura local la aprobación de la Ley 
para la Interrupción Legal del Embarazo

  Diana Hernández 
Parra, exsoftbolista 
toluqueña, lamentó 
la actuación de las 
jugadoras de la 
Selección Nacional 
que dejaron en la 
basura sus 
uniformes en Tokio

  Autoridades y artistas locales buscarán que el evento 
se consolide en este municipio del oriente mexiquense. 
Las actividades concluyen el fin de semana
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 Entre 2010 y 2018 murieron más 
de 10 mujeres en el Estado de 
México por complicaciones 
relacionadas con un aborto inseguro

Exigen despenalizar el aborto

 El aborto inseguro se ha convertido en un problema de salud pública y de injusticia social, dijeron grupos feministas. Foto: Alma Ríos

¿Qué esperan los 
legisladores para 

revisar los casos de 
excepción que 

buscan amnistía?

Critica beisbolista a 
jugadoras de sóftbol 

Feria del Libro La Paz 
llegó para quedarse


