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Estado de México

Desde hace un año el Sistema Cutzamala les redujo 18 millones de litros diariamente

Insiste AMLO
en "abrazos
no balazos"
Andrés Manuel López Obrador
defiende la política implementada,
al asegurar que la incidencia
delictiva va a la baja.
REDACCIÓN / P. 3

Recriminan
nulo apoyo y
discriminación
Stefanny Cristino Zapata y
Ángel Martínez coincidieron que
las autoridades no los ayudaron
para ir a los Juegos Paralímpicos
y Olímpicos de Tokio 2020.
ADRIANA FONSECA / P. 7

Edil de Ecatepec
protesta en Toluca
por falta de agua
en su municipio
El alcalde Fernando
Vilchis y habitantes
exigen al gobernador
terminar con el recorte

Más de 900 mil
habitantes de 130
colonias resultaron
afectados por la medida

Tampoco han recibido
los recursos provenientes
del pozo Cerro Gordo,
denuncian

Amagan con éxodo
para entablar un diálogo
en el Congreso federal
y con la Presidencia
ALMA RÍOS / P. 3

Bajan 25% ventas
de los pequeños
comerciantes
El aumento de los energéticos
ha debilitado el poder
adquisitivo de los consumidores
con el “fantasma de la inflación”,
lamenta líder.
ISABEL BLANCAS / P. 5
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El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras (en el círculo), acudió a Palacio de Gobierno del Estado de México
para exigir solución a la reducción de caudal de agua desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Foto MVT
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En Morena prevén asignación
de 2 diputados plurinominales
GERARDO GARCÍA

El partido de Morena espera ganar otros 2 espacios en el Congreso
local al revisar el Tribunal Electoral
estatal (TEEM), la designación de
curules plurinominales (Representación Proporcional). Con esto, anticipó, serían el primer grupo parlamentario mayoritario y estarían al
frente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) dos de tres años.
El representante electoral del
morenismo, Adán Gordo Ramírez,
recordó que la instancia jurisdiccional local tendrá hasta el 16 de
agosto para resolver los recursos.
El pasado jueves resolvió casi la
totalidad de escaños de mayoría
relativa (MR).
En entrevista Gordo Ramírez,
anticipó que el TEEM podría hacer
cambios en la designación de Representación Proporcional por criterios
del tres por ciento sobre sub y sobrerrepresentación, pues hay criterios
de la Corte en la materia, además el
tema de paridad de género.
No obstante, destacó que la distribución que hizo el Instituto Electoral estatal (IEEM), fue un ejercicio
consensuado.
“Tendría que disminuir ese diputado sobre el costo del tres por ciento, daría una situación de proporcionalidad diferente que se presentó en
el Consejo General”, declaró.
Gordo Ramírez recordó que en la
elección de 2018 los tribunales les
regresaron 8 diputados locales.
“El trabajo que hemos hecho en
la parte electoral de este tema nos

GERARDO GARCÍA

Los casos positivos de Covid-19
han regresado a la Legislatura local, al sumarse ahora a la lista la
auditora estatal, Mirosvala Carrillo
Martínez, a quien se le vio el pasado
jueves en el recinto.
Carrillo Martínez compartió, el
20 de julio, en redes sociales que
acudió a la jornada de vacunación
de la segunda dosis correspondiente
a la población de 40 a 49 años en
Toluca.
La servidora legislativa dio a
conocer ayer que se sometió a una
prueba, luego de que presentó algunos síntomas leves, confirmando
que contrajo la enfermedad.
Reportó que su estado de salud es
estable y por ello, desde aislamiento
seguirá con los trabajos del Órgano
Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM).
“Les informo que después de haber sentido síntomas leves, me realicé una prueba Covid-19, que resultó
positiva. Me siento bien y seguiré
trabajando aislada en casa”, posteó.
Carrillo Martínez, ante su condición de salud, compartió “la actual
emergencia sanitaria nos obliga a
ser responsables y no bajar la guardia. Usen cubrebocas y vacúnense”.

El TEEM podría hacer cambios por criterios en materia
de paridad de género y por subrepresentación
daría lugar a aspirar a estar al frente
de la Jucopo en dos de los 3 años de
la 61 Legislatura.
“Eso nos hace la primera fuerza
política sin aliados, no alcanzamos
la mayoría pero si somos la primera
fuerza… y eso nos daría por ende, el
primer año o en el acuerdo quizá el
segundo, los dos primeros años de
la Junta de Coordinación Política”,
declaró.

▲El Tribunal Electoral podría darle a Morena la mayoría parlamentaria. Foto: Especial.
tocaría a Morena 2 diputados más y
uno al partido Revolucionario Institucional; sin embargo, se le quitaría
uno a Acción Nacional, uno a Nueva
Alianza y uno al PT”, declaró.
Afirmó que con estos números
serán el primer grupo legislativo
mayoritario, con el que podrían alcanzar hasta los 34 diputados y les

Paridad de género
En el tema de paridad de género,
los partidos políticos también advierten cambios que los consejeros
electorales, Karina Vaquera Montoya y Francisco Bello Corona, criticaron durante la distribución de
las plurinominales.
Después del 16 de agosto, los casos serían turnados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
que tendían hasta un día antes del
5 de septiembre para resolver si hay
cambios, fecha cuando entra la 61
Legislatura.

Distribución actual se los diputados plurinominales
Morena				8
PRI					8
PAN					4
PRD, PT, PVEM, MC y NAEM		
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Auditora estatal da positivo a Covid;
el jueves estuvo en la Legislatura
Mirosvala Carrillo Martínez ya había recibido la
segunda dosis de la vacuna

▲ La servidora informó que continuará con los trabajos del OSFEM desde
casa. Foto especial

▲El Tribunal Electoral podría darle a Morena la mayoría parlamentaria. Foto: Especial.

A la a auditora estatal se le vio
este jueves en la Cámara de Diputados. Ella ha mantenido un
ritmo de trabajo importante ante
la revisión de la Cuenta Pública
2019 del estado y municipios, por
lo que ha tenido contacto con legisladores de manera presencial
como virtual.
El último caso que se había dado
a conocer de un integrante de la Cámara de Diputados fue el de Karla
Leticia Fiesco García, aunque en
etapa de campaña electoral en la
que ganó la presidencia de Cuautitlán Izcalli.
Además del diputado de Morena,
Valentín González Bautista.
En el transcurso de la pandemia
en la entidad al menos 8 secretarios
del estado; 15 alcaldes, entre ellos 3
fallecieron; y 14 diputados locales
han formado parte de la estadística
de enfermos por Covid-19.
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N

o se puede ser insensible al dolor que por
falta de alimentos
y de medicamentos
ahoga a gran parte
del pueblo cubano. Tampoco podemos pasar por alto las manifestaciones realizadas, en las que se
ha pugnado y clamado por comida y por fármacos, pero también
por libertad, y algunos hasta por
el fin de la dictadura.
Lamentablemente, el Estado cubano carece de recursos
financieros para superar esta
crisis; por lo que la cooperación
solidaria internacional y una
apertura general les urge, pues
les permitiría obtener créditos y
empréstitos, para ir resolviendo
la situación y tener tiempo para
planificar su nueva era.
Sobre la situación cubana se
ha divulgado muchísimo.
En este espacio hago un breve
análisis sobre las causas y las

3

PLUMA INVITADA

Cuba debe caminar hacia una nueva etapa de su revolución
POR HERIBERTO M. GALINDO QUIÑONES*
posibles soluciones.
Profeso el respeto, la libertad
y la democracia para la convivencia pacífica, bajo el estado
de derecho, y sustento la tolerancia en todos los órdenes.
Por supuesto que el principal
problema u obstáculo inicial
del proceso revolucionario
cubano ha sido el bloqueo o
embargo de los Estados Unidos
de América hacia Cuba, mismo
que fue ordenado hace casi
60 años por el entonces presidente John F. Kennedy como
represalia leve, en lugar de
invadir Cuba, como se lo aconsejaba el Pentágono.
Sin embargo, el daño pro-

vocado por el bloqueo ha sido
atroz durante cerca de seis
décadas. Por esa razón casi la
totalidad de países miembros
de Naciones Unidas, reiteradamente han solicitado su
anulación, México incluido
desde siempre; menos Estados
Unidos e Israel, como ocurrió
recientemente.
Pero seamos sinceros: no
únicamente el bloqueo tiene a
Cuba con tanta necesidad, escasez y pobreza.
No podemos dejar de comentar, con la mejor intención,
lo errático de muchas de las
estrategias gubernamentales
en lo económico, lo social y

lo político, pues no han sido
plenamente benéficas para el
pueblo, que padece mucho y
posee muy poco.
Cuando fui embajador de
México en Cuba en varias ocasiones conversé con el entonces comandante en jefe, Fidel
Castro Ruz, y en alguna de ellas
lo hice sobre la necesidad de
una apertura general, económica, política y social.
Siempre he pensado que no
existe un gobierno en el mundo
que quiera la ruina para su
pueblo, y es el caso del de Cuba, donde sus gobernantes han
creído en las bondades de sus
estrategias, pero al no ver los

mejores resultados, es muy válido que piensen en rectificar y
en cambiar; de allí la necesidad
urgente de que innoven y diseñen mejores políticas públicas,
acordes con las del mundo actual, preservando su soberanía,
en democracia, buscando el desarrollo integral, con inversiones que impulsen su crecimiento económico, la generación de
empleos y riqueza.
Eso sería verdaderamente
trascendental
* El autor fue embajador en
Cuba, cónsul general en Chicago, dos veces diputado federal
y recientemente senador de la
República

FORTALECERÁN
LOS PROGRAMAS
SOCIALES

AMLO defiende política
de “abrazos, no balazos”
Presidente confía en que se superará a la
inseguridad en todo el territorio nacional
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer su política de “abrazos, no balazos”, pues
consideró que sí funciona.
Durante su conferencia mañanera en la Tercera Brigada de Policía Militar, en Culiacán, Sinaloa,
anunció que se fortalecerán los
programas sociales para reducir la
delincuencia.
Y recordó que cuando habló
de “abrazos, no balazos”, recibió
burlas.
“Es más eficaz enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas. Es un desafío, un
reto, pero vamos a salir adelante”,
expuso.
Explicó que tiene su conciencia
tranquila por haber ordenado la
liberación, en octubre de 2019, de
Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo
Guzmán.
“No quisimos arriesgar al pueblo,
no queremos la violencia”, comentó
López Obrador.
Dijo que cuando recibió el informe de lo que pudo suceder por la
respuesta del narco en ese momento, era que unos 200 inocentes hubieran sido asesinados.
Por otro lado, al cuestionarle si
existe un riesgo de militarización
del país, con la incorporación que
propone de la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa, dijo que no
habrá represión ni tortura.
Aún con el cambio de gobierno,
explicó, no existe ese riesgo porque
el Ejército y la Marina son dependencias respetables.
“Son instituciones muy consolidadas, con mucho respaldo por los

ciudadanos. ¿Cómo no apoyarnos
en las Fuerzas Armadas?
“Si estuviera pensando en el ‘mátalos en caliente’, en las masacres,
sí habría preocupación, pero no.
Vamos a respetar la vida de todos y
esa mística está en las Fuerzas Armadas”, aseguró el presidente.
Además, López Obrador comentó que la incidencia delictiva va a
la baja, aunque reconoció que los
homicidios dolosos tuvieron una
reducción contenida.
“Hay una disminución, incluso en
homicidios, pequeña, pero hay. ¿Por
qué nos ha costado? Porque estaba
muy arraigado el problema. Por dos
causas: la corrupción y la complicidad, y el abandono de la gente, pero
ahí vamos. Y lo vamos a lograr.
“No se puede enfrentar el mal con
el mal y esto no les cuadra, no les
gusta a los conservadores. Apuestan
al ‘ojo por ojo y diente por diente’, y
que nos quedemos ciegos y chimuelos todos”, afirmó.
Ayer, José Nicanor Araiza Dávila,
quien buscaba a su hijo desaparecido en Zacatecas, fue encontrado
muerto luego de ser secuestrado.
El 22 de julio pasado, un comando
irrumpió en su casa en el municipio
de Villa de Cos y lo privaron de la
libertad.
El hijo de Araiza Dávila desapareció el 30 de septiembre de 2018 en
la misma alcaldía.
En tanto, la Fiscalía de Justicia
de Michoacán informó ayer que
la tarde del jueves pasado fueron
ejecutadas ocho personas en un
campamento clandestino en el municipio de Cotija.
La dependencia indicó que las víctimas vestían ropa táctica y tenían
varios disparos de armas de fuego.

▲Se

manifestaron
frente al
Palacio de
Gobierno
estatal para
exigir su
intervención.
Foto MVT.

Exigen acabar con la reducción de
agua en 130 colonias de Ecatepec
ALMA RÍOS

Durante más de un año, el
municipio de Ecatepec ha sufrido la reducción en el suministro de agua potable, de más
de 18 millones de litros diariamente, en plena pandemia de
Covid-19, en perjuicio de casi
900 mil habitantes.
Ante ello, un grupo de pobladores, encabezados por el alcalde Fernando Vilchis Contreras,
protestaron frente a Palacio de
Gobierno en Toluca y bloquearon las calles, para exigir la intervención del gobernador Alfredo
del Mazo Maza para regularizar
el servicio.
El presidente municipal informó que hay al menos 130
colonias afectadas, entre ellas:
Federación, San Agustín, CTM
14 y Nueva Aragón.
“Estamos pidiendo la intervención del gobernador de manera inmediata, quiero denunciar que ya es un genocidio, son
muchos millones de litros que
como ecatepequenses no hemos
recibido”, dijo.

El recorte de 18 millones de litros
diarios afecta a 900 mil colonos
Explicó que la falta de agua se
debe a la disminución del nivel
del Sistema Cutzamala, según el
argumento oficial; pero Ecatepec
tampoco ha recibido los recursos
provenientes del pozo Cerro Gordo,
como las otras 12 demarcaciones de
la región.
“Por qué solo a nosotros nos castigan y por eso lo hemos denominado
genocidio, porque somos el único
municipio que en este momento
está sufriendo los problemas y el
castigo”, señaló.
De no tener una respuesta favorable del gobierno estatal, advirtió
que en las próximas 3 semanas se
llevará a cabo un éxodo, desde la
Ciudad de México hasta Toluca,
durante el cual se buscará entablar
un diálogo en el Congreso federal y
con la Presidencia de la República.
Informó que, en apoyo a la población, el gobierno municipal ha
destinado 27 millones de pesos en la
renta de 30 pipas durante 27 meses.

Estamos pidiendo
la intervención del
gobernador de
manera
inmediata, quiero
denunciar que ya
es un genocidio”.
Fernando Vilchis Contreras,
Alcalde de Ecatepec
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a Covid19 avanza
firme en el Estado de
México, sin dar tregua
a ninguna edad. Sólo
han cambiado a sus
principales víctimas, pero los
números no mienten y el comportamiento durante el mes de julio,
ha ido al alta.
De acuerdo con las propias
cifras oficiales -que tienen sus
asegunes- de la Secretaría de
Salud del Estado de México;
durante los primeros 28 días de
julio se han registrado 3 mil 436
casos nuevos de Covid19, lo que
representa un promedio de casi
123 nuevos enfermos por día.
El último día de junio cerró
con 160 mil 333 casos confirmados. El 28 de julio con 163 mil
769; es decir, 3 mil 436 casos
más.
Sin embargo, cada semana ha
ido al alta. Al cierre del 7 de julio
se reportaron 436 nuevos casos;
al 14 de julio subió a 707 casos;
al 21 de julio mil 29 casos nuevos
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ANA LIZA EN LÍNEA

Covid avanza firme
POR MARIEL ÁLVAREZ

y al 28 de julio mil 264. Esto
refleja que va al alta y que seguramente la siguiente semana, el
incremento será mayor aún.
Todas las muertes son muy lamentables, incluso si se tratara
de un solo caso; sin embargo, no
son tan numerosas como antes,
más también van al alta.
Durante los 28 días de julio
se acumularon 406 nuevas defunciones, lo que nos dice que
diariamente mueren en territorio mexiquense entre 14 y 15
personas al día por este motivo.
Aunque también ha tenido un
crecimiento progresivo cada
semana; 59 la primera, 65 la
segunda, 88 la tercera y 194 la
más reciente.

Definitivamente esto nos
tiene que poner al tanto de que
los contagios crecen y que sí
hay gente muriendo por este
motivo.
En cuanto a las hospitalizaciones; la situación es similar;
de mil 767 que había el último
día de junio, pasó a 2 mil 560.
Es decir, se registraron 793
nuevas hospitalizaciones en 28
días, un promedio de 28 casos
cada 24 horas.
Este comportamiento ha ido
creciendo semana con semana;
13 la primera, 207 la segunda,
298 la tercera y 275 la más reciente -hubo una pequeña baja
con respecto a la anterior-.
Durante las cuatro semanas

Instalarán 6 mil 600
casillas en la entidad

El consejero estatal de Morena, Ray Almaraz, dijo que más de 3.5
millones de personas participarán en la Consulta Ciudadana
ALEJANDRA REYES

En la Consulta Ciudadana del 1
de agosto en el Estado de México
se espera una participación de
más de 3.5 millones de votantes.
Dijo lo anterior Ray Almaraz,
líder del Bloke de Morena, quien
destacó “esto se da a pesar de
los intentos de intimidación que
han provocado grupos del PAN,
PRI y PRD”.
Por ejemplo, relató, el diputado Daniel Sibaja, de Ecatepec,
ha sido víctima de amenazas con
pistola en mano, cuando fue a
promover la Consulta, “donde le
dijeron que ya no se metiera más
en problemas y dejara de estar
chin$#%”.
Lo que vemos, comentó, es que
los demás partidos tienen miedo
de que la ciudadanía salga y demuestre que existe la intención de
hacer justicia, enfatizó.
Almaraz comentó que en la entidad mexiquense se están rebasando las metas propuestas por
algunos de los promotores de la
Consulta Ciudadana del Estado
de México.
Esto, explicó, porque se contará con la vigilancia de más de 10
mil ciudadanos que se registraron
como observadores en el Estado
de México, “esto nos dice que se
tendrá una copiosa participación
el próximo 1 de agosto”.
Se instalarán 6 mil 600 casillas
en toda la entidad, las cuales serán colocadas desde las 8:00 de
la mañana y serán cerradas a las
18:00, en diferentes municipios
mexiquenses.
Los resultados serán dados a

analizadas, hubo mil 44 nuevos
sospechosos, un promedio de
37 por día. Esto ha sido evidente; a finales de junio los kioscos
de pruebas gratis pasaron de
tener filas de máximo 10 personas a ser tan largas como las de
principio de año.
Esto tanto en los centros
gratuitos, como los laboratorios
privados que ya muestran largas filas afuera de sus instalaciones para hacerse las respectivas pruebas.
El principal problema de esta
situación es que, aunque estemos en semáforo naranja, la
movilidad ya no puede detenerse; el mismo subsecretario de
Salud federal, Hugo López Ga-

tell dijo que ni con semáforo rojo, se volverá a un confinamiento
total, porque la economía ya no
lo resistiría.
Pero lo peor está por venir. El
siguiente mes comienzan las clases y el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en
que el regreso será presencial,
no tiene marcha atrás y asegura
que no hay peligro de contagios
porque se trata de niños y jóvenes que no se contagian.
Solo como mero dato informativo. El tablero nacional del
Covid en México, señala que al
día 29 de julio el gran grueso
de la población contagiada en
Edomex es de 25 a 49 años, con
más de 150 mil personas.
Pero, también hay mil 668
niños menores de cuatro años
contagiados; mil 835 de 5 a 9
años; 3 mil 578 de 10 a 14 años;
7 mil 342 de 15 a 19 años y 19
mil 385 de 20 a 24 años. Esto
nada más para que tomen sus
precauciones.

Necesario duplicar número
de los defensores de oficio
En la entidad hay 407 y requieren una cifra
similar para aligerar la carga de trabajo,
consideró la diputada Millán García
GERARDO GARCÍA

El Estado de México tiene
apenas 407 defensores de
oficio que deben atender en
promedio 430 actuaciones en
materia penal y 150 de otros
asuntos, lo que genera rezago
que impide el buen ejercicio
del patrocinio legal público.
Lo anterior se expuso al comenzar la discusión sobre adulaciones a la Ley de Defensoría
Pública estatal en la Comisión
de Procuración y Administración de Justicia, donde se aseveró que la entidad debería incrementar al doble el número
de defensores.
La legisladora de Morena,
María Elizabeth Millán García,
reclamó que diariamente cientos de mexiquenses necesitan
ser representados de manera
legal en un proceso judicial,
pero no tienen recursos para
un abogado particular, situación en la que entra la defensoría pública, lo que puede

representar la diferencia entre
tener una adecuada protección o
quedar en estado de indefensión.
La reforma busca establecer un
número de abogados asignados a
un juzgado, lo que elevaría la cantidad defensores públicos, esto a
su vez evitaría la carga de trabajo
porque vigilaría y controlaría el
número de procesos activos.
Establece que se debería destinar 107.3 millones de pesos a este
rubro para el pago de nómina para
380 defensores y 9 peritos, para
atender el doble de casos y aligerar la carga de trabajo.
Millán García destacó que es
mejor invertir en defensores que
en internos, además criticó que
hay muchos inocentes en los penales y el 40 por ciento no tiene
sentencia y sólo el cinco por ciento es absuelto.
El legislador Heleodoro Enrique Sepúlveda Ávila reconoció
las jornadas extenuantes de los
defensores de oficio, la capacitación constante que deben tener
y el incremento que debe haber
en número.

▲Almaraz consideró que podrían rebasar la meta gracias a los promotores. Foto
especial

conocer a las 20:00 o a las 21:00
horas.
Por otro lado, comentó que
los distintos equipos de Morena
propusieron la realización de la
“Cumbre por la Unidad del Estado de México”.
Almaraz explicó que por eso
se contó con la presencia de José
Luis Gutiérrez Cureño, el grupo

de Ericka Carreño, el diputado
electo Daniel Sibaja, Ivan Gatica
e Hilario García.
El consejero estatal de Morena
comentó que han observado que
existen grupos en el interior del
partido, que no quieren que haya
unidad, “por eso estamos convocando a un próximo encuentro el
15 de agosto, en Toluca”.

▲La Comisión de Procuración y Administración de Justicia analiza
reformas a ley en materia. Foto Especial
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Pequeños comerciantes
pierden 25% en ventas
El alza de precios es uno de los factores
determinantes, advierte líder del sector
ISABEL BLANCAS

El segundo semestre del 2021 esta marcado por alzas en los precios de la canasta básica y bienes de primera necesidad, originados
por el repunte de los costos de los energéticos de los últimos meses, dijo Cuauhtémoc
Rivera, presidente de la Alianza Nacional de

Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Explicó que esto ha debilitado el poder
adquisitivo de los consumidores con el “fantasma de la inflación” y la situación podría
continuar hasta finales del siguiente año.
Rivera dijo que el incremento en energéticos es el principal factor que ha detonado
la espiral inflacionaria en el país.
Advirtió que en el último año las gasolinas

aumentaron 22 por ciento; el gas LP lo hizo
en 30 por ciento; la energía eléctrica subió
12 por ciento y esos factores impactan en los
costos de producción y suministro.
Mencionó que el sector del pequeño comercio ha visto afectadas sus ventas entre un
20 y un 25 por ciento durante los primeros
seis meses del año.
La inflación, dijo, ha provocado que los
precios en los productos de la canasta básica sigan aumentando y a los hogares no les
alcanza para cubrir los gastos necesarios de
alimentación.
El comerciante aseveró que los cinco productos con mayor variación de precio fueron proteína animal como res, pollo, cerdo
y pescado; frutas y legumbres; tortillas; lácteos, así como botanas y refrescos.
Cabe señalar que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) informó que
en los últimos 2 años una docena de productos de la canasta básica han aumentado su
precio entre un 30 hasta un 53 por ciento.

Los cinco
productos que
se dejaron de
comprar son
enlatados,
lácteos, dulcería,
proteína animal,
así como frutas
y legumbres.
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La interrupción del embarazo no resuelve
el problema de fondo, dice. Foto especial

El PAN señala
que legalizar
aborto atenta
contra la vida
ALEJANDRA REYES

Los productos de la canasta básica y bienes de primera necesidad al alza. Foto MVT

El riesgo de contagio
podría ser entre
estudiantes al estar
en las aulas.
Foto MVT

Los colegios privados dudan
en volver a clases presenciales
para el próximo ciclo escolar
ISABEL BLANCAS

Aunque las escuelas particulares están
en el entendido de que a finales de agosto
se regresará a clases presenciales, existe
incertidumbre porque no se sabe si habrá
condiciones para eso.
El presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en el Estado de México, José Manuel Díaz Orozco, aseguró que hasta
ahora la indicación que se tiene es que los
pequeños regresan a clases en agosto; sin

embargo, reconoció que las condiciones
cambian día con día.
Mencionó que hace unos meses, la preocupación principal era el contagio con
los papás y adultos mayores que vivían en
casa con los estudiantes, pero ahora los
contagios están entre los niños y no se sabe
qué va a pasar.
Recordó que los maestros ya cuentan
con las vacunas; sin embargo, ahora el
riesgo es para los estudiantes.
Díaz reconoció que las escuelas particulares tienen protocolos estrictos y

están listos para recibir a quienes quieran regresar a clases, si las condiciones
lo permiten.
“Hicimos una encuesta con padres de
familia y nos dijeron que la preocupación
principal era que no estaban vacunados,
pero ahora la preocupación principal es
por los mismos pequeños a quienes les está
pegando más esta tercera ola”, respondió
José Manuel.
Mencionó que este ciclo escolar que está
por iniciar seguramente será de manera
híbrida y aquellos que desean regresar podrán hacerlo con la aplicación de estrictos
protocolos de sanidad o podrán continuar
con clases a distancia.
“Lo importante es cuidar la salud y la
vida de todos, veremos en qué condiciones
estamos en unos días más porque existe la
posibilidad de regresar a semáforo rojo pero también de avanzar a amarillo, entonces
creo que lo mejor es esperar y ver cómo se
van presentando las cosas”.

El despenalizar el aborto es atentar contra el primer derecho humano que es de la
vida de cualquier persona, destacó la panista
Paulina Pérez, representante de la Mujer en
el Comité Directivo Estatal.
Entrevistada sobre la propuesta de la Cámara de Diputados local de permitir el aborto, dijo, “el aborto se pretende disfrazar con
un supuesto acto de darle más derechos a las
mujeres, porque se deja de atender casos de
certeza jurídica en cuestión de violencia”.
Comentó que se quiere solucionar el embarazo, desde su concepción, con un argumento de igualdad de las mujeres, lo cual
no le da más derechos, porque se dejan de
atender casos de justicia y certeza jurídica,
en cuestión de violencia.
"El PAN está en contra, porque primero
hay que defender la vida", dijo Paulina Pérez.
Ejemplificó el caso del estado de Veracruz, donde colectivos de mujeres resaltan
que con la despenalización del aborto se
alcanzará más igualdad, el desarrollo, la
seguridad y la salud pública.
Insistió que el aborto no va a sacar a los
grupos que se encuentran en estado de desigualdad económica y social.
"Los colectivos de mujeres a favor del
aborto señalan que no se traerá a la vida a
más pobres, entonces, ¿el abortar terminará con los pobres?, por supuesto que no, se
tienen que promover políticas públicas que
saquen del estado de indefensión y vulnerabilidad a las personas”.
La panista señaló que al permitir el aborto
se promueve un tema violento, en lugar de
sacar una verdadera agenda.
“Lo que, si requiere el Estado de México,
son políticas educativas y un verdadero apoyo
a la mujer”, insistió.
Los grupos colectivos simpatizantes del
PAN anunciaron movilizaciones este domingo, en San Mateo Nopala y otros puntos del
Estado de México.
En San Mateo, en una vivienda se pintará
un mural denominado “Por la vida”, por la
Defensa de la mujer embarazada.
En el Periférico se tiene programado pintar otros dos murales contra el aborto, dijo.
Insistió que aborto no es la solución para
disminuir la violencia y la pobreza. Se elabora una legislación con narrativas totalmente
falsas, contra la vida.
Finalmente opinó que el aborto ayudará
a aquellos hombres que no se hacen responsables de sus hijos y esta nueva ley les
facilitará todo.
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sábado 31 DE julio

CARTELERA

Cuento: Natalia, la niña

que no dormía

Nutrición

en la danza

Cultura a la talla - chica

Danza Edomex

12:00 horas

17:00 horas

Presenta: Esmeralda Vela

Orquesta Filarmónica

Mexiquense

Temporada 7, Programa 8

19:00 horas

- Johann Sebastian Bach.
Concierto de Brandemburgo No. 3
en Sol Mayor BWV 1048
- Henry Purcell.
Chacona en sol menor
- Carl Philipp Emanuel Bach.
Concierto para flauta
en re menor

Participan:
Jasmany Hernández Negret.
Director
Artístico de la Compañía de
Danza del Estado de México
Chantall de la Torre
Villalpando. Bailarina de
la Compañía de Danza del
Estado de México

domingo1 DE agosto

Espíritu deportivo

Mexiquenses

Acción en Tokio 2020+1

10:30 horas

Domingos Culturales
Concierto de jazz juvenil

12:00 horas
Zapilopochtli

Presentan: Mario Gómez
y Diego Castillo

Recrean las voces
de la vida cotidiana
"Cuentan los que saben, Música y lectura
en Atril", llega en formato virtual y en vivo
ADRIANA FONSECA

“Cuentan los que saben, Música y Lectura en
Atril”, podrá ser recreado virtualmente y el público conocerlo y vivirlo.
“Cuentan los que saben” contiene nueve temas:
Tultepec, Patricia, Chimino, Granicero, Tlanchana, El Rincón del Beso, La Abuela Loreto, Krisha Guillermo, Es Benito quien te habla, aquí se
conjugan las canciones y las adaptaciones de las
entrevistas a los personajes de la vida cotidiana
que dieron forma a esas canciones.
El proyecto presentado hace dos años, es retomado por Pedro Sandoval, compositor y cantante
de Toluca, quien en compañía de Edna Tovar y
Adalberto Téllez, integrantes del Grupo Voces y
Ritmos, realizan lecturas dramatizadas.
Todos los jueves a las 21:00 horas, se presentará
en el Facebook de Sandoval, uno de los siete clips
que conforman el audiovisual, el cual fue grabado
con el apoyo en cámaras y edición de Linda Flores,
productora de El Bunker.
“Grabamos en el Teatro Universitario Esvon
Gamaliel, en esta ocasión por causas de la pandemia no había nada en temporada, así que pudimos
hacer uso de la iluminación a gusto, ya que normalmente cuando te prestan estos espacios, no
puedes modificarlas”.
Sandoval reconoció que la iniciativa de este
video surgió para poder promocionar el espectáculo en festivales y espacios culturales donde
puede presentarse y ahora lo presenta en sus
redes sociales.
“Hicimos una función corrida, no está truqueada

Reconocen labor
de la bailarina
Elisa Carrillo
Gobernador del Edomex
visita a la texcocana

cultural

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

se grabó de principio a fin y a partir de ahí editamos
las diferentes tomas y yo seleccione cada uno de los
fragmentos para poderlos utilizar individualmente”.
Este trabajo se ofreció en su momento en diferentes recintos y sedes artísticos, educativos
y culturales del Valle de Toluca. Ahora preparan
función presencial para el domingo 8 de agosto
en la Casa de las Diligencias a la 13:00 horas, con
entrada libre.
“Yo buscaba y busco lugares más íntimos, con
presentaciones pequeñas, que es donde funcionan
más, porque se siente el calorcito del montaje y
nosotros recibimos la reciprocidad del público”.
Pedro reconoció que el video lo hicieron lo mejor
posible, pero nunca va ser lo mismo que verlo en
vivo, por lo que hizo una invitación a que el público
se acerque a conocer el trabajo presencialmente.

El público podrá conocer a personajes que han
marcado la vida cotidiana. Foto Especial

REDACCIÓN

La primera bailarina de ballet, Elisa Carrillo se
reunió con el Gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo, quien reconoció el trabajo de la
originaria de Texcoco.
La visita del mandatario estatal fue previo a la primera presentación de la Gala “Elisa y sus Amigos”,
del Festival Internacional de Danza, Danzatlán 2021.
En el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, Del
Mazo Maza reconoció la labor y la trayectoria de la
primera bailarina, Carrillo Cabrera.
“Una bailarina extraordinaria que, además, es la
primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, y hoy
está con nosotros, porque a través de la Fundación
Elisa Carrillo, y en conjunto con el Gobierno del estado, estamos haciendo un festival que es su tercera
edición, y que busca promover la cultura, la danza en
particular, para que jóvenes, familias, puedan estar
cada vez más cerca de la cultura”.
Mientras que la mexiquense Elisa Carrillo, se dijo
contenta por pisar nuevamente los escenarios de
su estado natal, lo cual se ha dificultado debido a la
emergencia sanitaria, que afecta también al mundo
de la danza.
“Estoy inmensamente agradecida por el apoyo,
por siempre estar detrás de nosotros, por ayudar a
promover la danza, el arte y la cultura. Y también
decirles que todos los compañeros, los amigos que
me acompañan, que vienen de diferentes compañías del mundo, están felices de llegar a nuestro
país”, aseguró.
El Gobernador del Edomex y la bailarina Elisa
Carrillo convivieron unos minutos. Foto Especial
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Atletas mexiquenses acusan
discriminación y nulo apoyo
Stefanny Cristino y Ángel Martínez,
les recriminan a las autoridades
ADRIANA FONSECA

▲El multimedallista señaló falta de apoyo de la FMN. Foto Especial

Toluca hilvana
par de derrotas
en el Torneo
Grita México
A2021

Pese a ser representantes de
México en los Juegos Paralímpicos y Olímpicos de Tokio 2020,
Stefanny Cristino Zapata y Ángel
Martínez han levantado la voz
contra sus dirigentes deportivos
nacionales, por el nulo apoyo brindado en este proceso deportivo.
La nadadora paralímpica,
multimedallista panamericana y
ganadora en Mundiales, hizo un
llamado en sus redes sociales al
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para acusar
tratos discriminatorios que desde
hace tiempo recibe su entrenador.
“Durante estos años de trabajo, desafortunadamente hemos
tenido que afrontar situaciones
desagradables contra las mismas
autoridades que hoy dirigen el
deporte paralímpico en México,
es decir la Conade y la Copame”,
redactó.
En este proceso olímpico ella ya
había dado a conocer que en las
competencias internacionales su
estratega Ulises Menéndez González, con quien entrena desde el
2012, no podía viajar con ella y
está ocasión tampoco lo han considerado para que viaje con ella

a Tokio.
En su escrito finaliza asegurando que se encuentra desgastada
mentalmente, y que, si los resultados no se dan en la justa paralímpica, los responsables serán las
autoridades deportivas.
Mientras que el nadador mexiquense, Ángel Martínez, también
multimedallista centroamericano
y panamericano, quien ocupó el
sexto sitio en la prueba de 200
metros combinado individual en

Tokio, ha señalado la falta de apoyos en la Federación Mexicana de
Natación (FMN).
En entrevistas hace un recuento de cómo el presidente de la
FMN, Kiril Todorov, abandonó a
su suerte a las sirenas y tritones
que se encontraban en el proceso
olímpico.
“Personalmente yo gasté cerca
de 200 mil pesos en hoteles, vuelos, transportes, comidas, todo
esto debido a que la Federación
omitió algún apoyo financiero y
moral”.
Por ello pide al gremio de la natación mexicana, que se unan para
que el directivo, quien se encuentra enfrentando procesos legales,
deje su cargo y que atletas, padres
de familia, entrenadores y personal del deporte estatal exijan un
cambio
Martínez realizó un video exponiendo la situación e hizo un
llamado a la población a que compartan la grabación a fin de que
esto impacte a nivel nacional y se
tomen las acciones necesarias.

▲La nadadora paralímpica pidió apoyo del Presidente. Foto Especial

Las Diablas necesitan de oxígeno
y San Luis puede ser la medicina

ADRIANA FONSECA

Las Diablas no pueden darse el
lujo de perder otro duelo y hoy la
toluqueñas necesitan ganar sí o
sí al Club Atlético de San Luis, en
juego de la Jornada 3 en el Torneo
Grita México Apertura 2021.
El encuentro se disputará a la 12
del día en el estadio Nemesio Diez
Toluca ocupa el lugar 15 de la
tabla general, luego de sufrir dos
derrotas consecutivas, ante Atlas y
Tijuana, en lo que ha sido el arranque de la temporada, por lo que un
triunfo sería un buen aliciente para
el equipo de Alberto Cuate.
Las de San Luis se encuentran
mejor ubicadas en la posición 11,
producto de un triunfo y una derrota ante Pumas y Guadalajara,
respectivamente.
Las dirigidas por Jesús Padrón
supieron sobreponerse a la goleada en la fecha uno ante Chivas,
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▲El conjunto escarlata jugará en el Nemesio Díez a las 12:00 horas. Foto Especial

posteriormente su defensa Karen
Melina Vázquez estuvo en el once
ideal luego de anotar un gol y mostrar seguridad en la zaga.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la
fecha 16 del Guard1anes 2021,
en el mes de abril en el Alfonso
Lastras y las rojas le arrebataron
el triunfo a las locales, pese a tener una jugadora menos le dieron
vuelta al marcador (1-2).
En el corto historial entre ambos equipos, en año y medio, los
tres triunfos han sido para el
cuadro mexiquense, dos de local
y uno de visita, por lo que buscarán alargar la racha.
Toluca ha presentado fallas en la
defensa, pese a que es la base del
torneo anterior, y no han mostrado
la solidez que tuvieron en el Guard1anes, donde fueron uno de los equipos
con menos goles recibidos, por lo que
se espera que se corrija esa línea.
La afición escarlata podrá apoyar desde las tribunas del estadio
al equipo escarlata, al tener permitido un aforo del 25 por ciento.
Esta fecha de la Liga MX Femenil será de aniversario, pues
se cumplen cuatro años de fundación y dónde se cuenta con más
de mil futbolistas, dos millones de
aficionados, cuatro equipos campeones y nueve torneos, según
cifras de la liga.

Vitral

Estado de México

Que conste que hasta la
puerta del Gobernador
fueron a tocar para
solventar un problema
de falta de agua.

Estima Morena 3.5 millones
de votos de los mexiquenses
El INE instalará 6 mil 600 casillas
de las 8:00 a las 18:00 horas en
Edomex para Consulta Popular

Los cómputos y recuentos
distritales se darán a conocer entre
el domingo y lunes

El partido informó que 10 mil
ciudadanos se registraron como
observadores en la entidad
ALEJANDRA REYES / P. 4

SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021

La consulta ciudadana está prevista en el artículo 35 de la Constitución mexicana y reglamentada en la Ley Federal de Consulta Popular. Foto MVT

Preciso duplicar defensores
de oficio para evitar rezago

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

CO
LUM
NAS
Heriberto Galindo
P. 3
Mariel Álvarez
P. 4

Diablas rojas están obligadas
a ganarle al Atlético San Luis
Comisión de Procuración y Administración de Justicia
analiza la ley, pues hay 407 abogados que atienden
430 actuaciones en materia penal y 150 de otros temas.

El Toluca femenil suma dos derrotas en el Torneo Grita
México Apertura 2021, por lo que es necesario sumar
puntos en el encuentro de hoy en el Nemesio Diez.

GERARDO GARCÍA / P. 4

CIFRAS COVID-19

EN EDOMEX

ADRIANA FONSECA / P. 7

28 mil 682 +43 12 mil 815
Defunciones

Activos
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