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Estado de México

Generalmente, trabajadores de la salud son los acusadores
La gobernadora
Maru Campos, da
positivo a Covid
l La mandataria electa de

Chihuahua dio a conocer en su
cuenta de Twitter que resultó
contagiada por el SARS-CoV-2,
luego de realizarse la prueba
REDACCIÓN/ P. 3

Ecatepec, de
pueblo rural
a metrópoli
l En la década de los 70’s en este

municipio apenas radicaba medio
millón de personas; en 2010 era el
más poblado del país, incluso de
América Latina

Van 83 mujeres
denunciadas
por abortar
Esa cifra corresponde a los primeros
6 meses de 2021; en los últimos 7 años,
en Edomex se han acumulado 699
carpetas de investigación

En la mayoría de los casos se trata de
abortos espontáneos y no provocados,
señala la Red por los Derechos Sexuales
y Reproductivos

Piden desechar las estadísticas
oficiales porque criminalizan a las
mujeres y en realidad no hay un delito
que perseguir, advierte
ALMA RÍOS /P. 3

l La consulta transcurrió sin contratiempos

MIRIAM VIDAL / P. 4 Y 5

Covid-19, primera
causa de muerte
en el Edomex
l Inegi señala que en 2020

fallecieron a consecuencia de la
pandemia por coronavirus 36 mil
499 personas, de las cuales, 66.8
por ciento fueron hombres
MIRIAM VIDAL / P. 6
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Sin incidentes se instalaron las 7 mil 700 mesas receptoras en los 125 municipios del Estado de México,
como parte de la Consulta Popular organizada por el Instituto Nacional Electoral. En algunas se observó
poca asistencia. P. 2. Foto Gerardo García
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A diferencia del 6 de julio, los ciudadanos no hicieron largas filas para
votar. Foto Especial

Consulta Popular superó el 5%
de participación en el Edomex

Con escasa participación se llevó a cabo la Consulta Popular promovida
por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el Valle de México, algunos políticos afiliados a Morena participaron
en dicho ejercicio, el primero en su tipo en el país.
El alcalde electo de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, arribó a su
casilla e hizo transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook.
La alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón, también emitió su voto.
En ese mismo municipio, el senador Higinio Martínez Miranda anticipó
que independientemente del resultado de la consulta, se deben continuar
las investigaciones.
El texcocano Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas
del gobierno federal, indicó que la consulta es un derecho constitucional y
responsabilidad cívica. “Por y para quienes creen en la justicia”.
De manera generalizada, las casillas instaladas en Ecatepec, Teotihuacán,
Tecámac, Texcoco, entre otros, tuvieron poca participación ciudadana.

GERARDO GARCÍA

El árbitro electoral de manera preliminar adelantó que la participación
en la consulta popular fue baja en el Estado de México; sin embargo, en los
primeros cortes se anticipó una participación ciudadana de más del cinco
por ciento de los 12 millones 400 mil 467 mexiquenses en la lista nominal.
La Junta Local del INE en la entidad mexiquense, una vez que cerró la
operación de las 7 mil 707 mesas receptoras, cumplió con la entrega de información para la muestra del conteo rápido y reportó un avance importante
en el regreso de paquetes a las Juntas Distritales.
En entrevista, el vocal de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez,
indicó que en algunas casillas, se tuvieron entre 30 y 100 papeletas con alguna
opción marcada, por lo que no hubo filas ni tiempo de espera.
No obstante, precisó que una vez que se tenga la totalidad de paquetes se
podrá hacer una evaluación general.
“En municipios del oriente hubo mesas con alrededor de 113 opiniones y
tenemos otras de 50 o inclusive de 30, entonces eso yo más bien lo esperaría
a que tuviéramos un poquito más de paquetes electorales”, compartió.
Después de las 21:00 horas, la Junta Local detalló que habían llegado a las
41 Juntas Distritales, 5 mil 775 paquetes de los 7 mil 707 previstos.
Asimismo, Rubio Sánchez destacó que la entidad en tiempo y forma entregó los 246 paquetes con papeletas que fueron ubicados como muestras
para el conteo rápido que realizó el INE.
En este contexto, después de las 21:30 horas en la entidad se habían computado 4 mil 781 actas de las mesas receptoras que arrojó una participación
de 659 mil 996 mexiquenses, de los cuales 643 mil 208 eligieron el Sí, y 12
mil 242 el No, y papeletas nulas 4 mil 546.
Se anticipaba anoche, al cierre de esta edición, que la votación por el sí,
podría superar el millón de votos en la entidad.
En la red
En redes sociales, integrantes destacados de Morena en la entidad, como el
senador, Higinio Martínez Miranda, el titular de la Administración General de
Aduanas, Horacio Duarte Olivares y el coordinador del grupo parlamentario
en el Congreso local, Maurilio Hernández González, compartieron su participación e invitaron a acudir a la consulta.
Previo al cierre de la jornada, la Junta Local del INE reportó el registro de 107
incidentes menores, 13 por cambios de domicilio justificado de mesa receptora;
18 por suspensión temporal de votación, en Coacalco por asaltos a casillas, en
Ecatepec porque se suscitaron enfrentamientos ajenos a la consulta.
El resto fue por incidentes con propaganda colocada, algún ciudadano que
emitió su opinión sin credencial o sin estar en la lista nominal, ausencia prolongada o definitiva de funcionarios.
A las 12:28 quedaron colocadas las 7 mil 707 mesas receptoras en la entidad,
que se retrasaron por la falta de funcionarios. Al ejercicio estaban llamados 12
millones 400 mil 465 mexiquenses, inscritos en la lista nominal.
En los puntos estuvieron 23 mil integrantes, en una jornada vigilada por 5
mil 968 observadores, entre militantes de partidos y ciudadanos.
millones 400 mil 465 mexiquenses, inscritos en la lista nominal.
En los puntos estuvieron 23 mil integrantes, en una jornada vigilada por 5
mil 968 observadores, entre militantes de partidos y ciudadanos.
Las
medidas
sanitarias se
respetaron en
la instalación
de casillas.
Foto Especial

De arriba para abajo, la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón; el
alcalde electo de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda; y Horacio Duarte
Olivares, titular de las aduana. Foto Especial
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Colectivos feministas realizan
cotidianamente manifestaciones a
favor del aborto. Foto Especial

ESTARÁ EN
AISLAMIENTO Y BAJO
SUPERVISIÓN MÉDICA

La gobernadora electa de Chihuahua,
Maru Campos, dio positivo a Covid-19

lll

La panista se reunió el pasado jueves con Marko
Cortés, quien también está contagiado del virus

Cada tres días un
aborto en Edomex.
En los últimos 7 años
se han iniciado 699
carpetas de
investigación

María Eugenia
Campos,
gobernadora
electa de
Chihuahua,
pidió a la
población seguir
las medidas
de higiene y
distanciamiento
social. Foto
Especial

REDACCIÓN

María Eugenia Campos, gobernadora electa de Chihuahua, informó
que dio positivo a la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, causante
de la enfermedad de coronavirus.
Fue por medio de su cuenta de
Twitter, donde la política de extracción panista detalló que este 1 de
agosto despertó con algunos malestares asociados al padecimiento,
por lo que decidió someterse a un
examen diagnóstico.
Indicó que apenas el pasado
sábado se había practicado una
prueba de antígenos que arrojó
un resultado negativo.
“Quiero comunicarles que hoy
(ayer) domingo amanecí con algunas molestias como dolor de cabeza
y mucho cansancio, por lo que decidí
hacerme una nueva prueba de COVID PCR, pese a que el día de ayer
(sábado) me hice una de antígenos
y salió negativa. Lamentablemente
la nueva prueba resultó positiva”,
informó la virtual gobernadora.
Campos mencionó que estará
en aislamiento y bajo supervisión
médica para lograr superar la enfermedad pronto
“A partir de ahora estaré en aislamiento y con supervisión médica

para salir lo más pronto posible (…)
El virus sigue y todos estamos expuestos al contagio”.
Campos mencionó que estará
en aislamiento y bajo supervisión
médica para lograr superar la enfermedad pronto
Ante su situación recordó y pidió a
la población la importancia de seguir
aplicando las medidas de higiene y distanciamiento social recomendada para
evitar la propagación de la Covid-19.
El pasado jueves, Maru Campos
acompañó en un evento al dirigente
nacional del PAN, Marko Cortés, quien
dio a conocer el viernes que contrajo
el virus.
Hasta el día de ayer, de acuerdo
con datos de la Secretaría de Salud
federal, Chihuahua se encuentra
entre los estados que encabezan el
número de muertes causadas por el
Covid con 7 mil 658.
La distribución por sexo en las
defunciones confirmadas por coronavirus muestra un predomino del
62% en hombres.
La Ciudad de México, el Estado de
México, Jalisco, Puebla, Guanajuato,
Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Sonora se ubican
como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan el
65% de todas las del país.

IDEA SUELTAS

El A, B, C, del regreso a clases
POR MIGUEL PÉREZ

Vaya encrucijada en la que
se encuentra la educación
escolar en el País! Cuando
todo parecía listo para que los
niños y jóvenes regresaran
a las aulas, la pandemia por
coronavirus se reactivó y a
cuatro semanas de que inicie
el ciclo escolar 2021-2022, no
hay ninguna certeza sobre el
particular.
Mucha razón tiene el presidente Andrés Manuel López
Obrador cuando dice que los
niños necesitan regresar a
las aulas por salud mental. Ya

son 16 meses los que llevan
los estudiantes frente a una
televisión o, en el mejor de los
casos frente a una computadora, sin que se sepa bien a bien
si el rendimiento escolar y los
conocimientos adquiridos son
los adecuados.
Ante la cruda realidad de lo
que ha sido la tercera ola de
contagios y con la negativa pública de padres de familia para
enviar a sus hijos a las escuelas
el mandatario tuvo que matizar
su postura inicial y aceptar que
el regreso a los salones de clase
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En Edomex van
83 denuncias por
aborto en el 2021
Las mujeres son criminalizadas por
este hecho; casi siempre, trabajadores
de la salud son los denunciantes

Durante los últimos siete años,
se han levantado 699 carpetas de
investigación contra mujeres por
aborto ante los ministerios públicos del estado de México, de las
cuales 83 fueron iniciadas durante la primera mitad de este año.
Lo anterior, de acuerdo a las
estadísticas que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(Sesnsp) del año 2015 al 2021.
Esperanza Arias Velázquez, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos
(Ddeser) en el Estado de México,
destacó que en el 90 por ciento de
los casos que ha registrado esta

organización, los denunciantes son
trabajadores de la salud, objetores
de conciencia.
Explicó que ellos presentan las
actas dentro del mismo hospital,
pero no proceden porque ya no
acuden a formalizar la denuncia
ante el ministerio público.
“Criminalizan a las mujeres, ellos
alegan que ellas se provocaron el
aborto, cuando en la gran mayoría, que me parece son 44 en este
año, son por abortos espontáneos.
Dentro de las carpetas no hay una
investigación del ministerio público para corroborar que si fue un
aborto premeditado o que ellas lo
hayan provocado”, dijo.
Ante ello, solicitó que las estadisticas de aborto que presenta el
Sesnsp sean deshechadas, pues no

será voluntario. No obstante,
aseguró que no dejará de insistir en la necesidad de repoblar
las escuelas.
Las consecuencias de este
alejamiento de los centros
escolares están muy lejos de
conocerse, pero nos podemos
dar una idea del impacto que ha
tenido la educación a distancia
gracias a la Encuesta para la
Medición del Impacto Covid-19
en la Educación, que dio a conocer recientemente el Inegi: En
el ciclo escolar 2020-2021, al
menos 5.2 millones de alumnos
de tres a 29 años ya no se inscribieron por la pandemia y/o por
falta de recursos.
Al entrar en el detalle de los
datos, de quienes ya no fueron
inscritos para cursar el ciclo
escolar, poco más de 2 millones

fueron mujeres. Y de la población de seis a 12 años en edad de
cursar la primaria, 217 mil estudiantes abandonaron las aulas
por la pandemia, 50 mil más por
falta de dinero o de recursos y
258 mil por otras razones.
El panorama pinta más complicado para aquellos alumnos,
en niveles de educación superior,
que cursan o cursaron carreras
que requieren prácticas de campo como son los estudiantes de
medicina, por citar una sola, y
que tuvieron que realizar sus
ejercicios de manera virtual.
Muchos cursaron su último año
curricular, pero no lo hicieron en
un consultorio o en algún hospital, sino en su casa. ¿Cuál será
su futuro cuando busquen una
plaza laboral?
A ese mismo problema se en-

ALMA RÍOS

hay delito que perseguir.
Informó que solo el 10 por ciento
de las personas que presentan una
denuncia por aborto, son familiares o personas cercanas a la mujer,
principalmente ex parejas.
Arias Velázquez consideró que
al no haber una denuncia formal
o pruebas fehacientes, hasta el
momento, no hay ninguna mujer
privada de la libertad en los penales
mexiquenses por interrupción del
embarazo, lo que muchas veces es
clasificado como homicidio.
Aunque sí se han registrado
detenciones, como el caso de una
joven de Zinacantepec que fue acusada por su suegra sin evidencias,
pero Ddeser interpuso un amparo
que evitó que continuara el proceso: “La suegra fue quien llevó el
supuesto producto, que más bien
era un trapo con sangre”, recordó.
Esta situación no solo mancha
los antecedentes no penales de la
persona, sino además afecta su
salud física y emocional al no ser
atendida dignamente en los centros
de salud, por ello dijo, es importante que se apruebe la Ley de la Interrupción Legal del Embarazo en el
Estado de México.
Indicó que las mujeres de bajos
recursos, indígenas, que no saben
leer o escribir o que viven en zonas
rurales son las más susceptibles a
ser criminalizadas.
Y los objetores de conciencia se
encuentran principalmente en
los centros de salud ubicados en
municipios como Naucalpan, Zinacantepec, Tejupilco, Acambay,
San Felipe del Progreso y Santiago
Tianguistenco.
frentarán quienes ingresen este
ciclo a la carrera o a su último
año de la misma. Por lo menos
la UNAM ya dejó en claro que
la máxima casa de estudios no
abrirá sus puertas hasta en tanto no se cumplan tres semanas
consecutivas con el semáforo
epidemiológico en color verde.
La CDMX se encuentra en color
naranja y el calendario universitario inicia en dos semanas.
La tarea para todos: alumnos,
padres de familia, maestros,
directivos, pero particularmente
para las autoridades educativas,
nacionales y estatales, es muy
complicada, pero al igual que los
estudiantes, tienen el deber de
cumplirla lo mejor posible.
Comentarios: miguel.perez@
estadodemexico.com.mx
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ECATEPEC

De pueblo rural a urbe con grandes problemas
La urbanización e industrialización que atrajo a miles de personas
es el mismo proceso que actualmente desacelera su crecimiento
MIRIAM VIDAL
Las familias que llegaron a vivir
a Ecatepec hace más de medio siglo solo guardan en la memoria
algunos aspectos de aquel municipio agrícola, con pocas viviendas,
caminos rurales y unas cuantas
unidades de transporte público.
José Manuel Bautista es uno de
ellos. Cuando tenía 8 años llegó a
vivir a Jardines de Morelos junto
con su madre, después de deambular por varias vecindades de la
Ciudad de México tras el abandono de su padre.
“El Ecatepec de hoy no tiene
nada que ver con el que conocí
cuando era chamaco; ahora hay
hasta un teleférico y miles de casas invadiendo los cerros; ya las
calles están pavimentadas por
todos lados”, señaló el hombre,
quien formó aquí una familia.
Cuando la metrópoli capitalina iniciaba su expansión territorial hacia el oriente del Estado
de México, muchas familias,
como la de José Manuel, fueron
atraídas por la oportunidad de
una mejor vida.
“En aquel momento no tenía
ni idea de lo mucho que se iba a
urbanizar la zona y de todos los
cambios que vendrían en tan poco
tiempo. Algunas cosas mejoraron,
pero como en todo, otras empeoraron”, relató.
Para la década de los 70, en
Ecatepec, apenas vivía medio
millón de personas, pero al finalizar los años 90 era el municipio
más poblado de la entidad y en el
2010 se consolidó como la alcaldía más habitada del país, incluso
de América Latina, de acuerdo
con cifras del Inegi.
Los fraccionadores clandestinos, con el apoyo de ejidatarios,
se valieron de invadir terrenos,
derechos de vía y hasta de la
reserva ecológica del parque estatal de la Sierra de Guadalupe
para ofrecer casas sin servicios a
familias de bajos recursos, según
el gobierno municipal.
Así fue como la mamá de José
Manuel obtuvo un lote de unos
80 metros cuadrados, con facilidades de pago, pero sin agua,
drenaje y solo unos cables de
luz para iluminar el cuarto que
construyeron y techaron con lámina de cartón. Como ella había
otras 50 familias, según recuerda el ecatepequense.
Actualmente, en sus 186.9
kilómetros cuadrados de extensión territorial y con casi 437
mil viviendas, a Ecatepec prácticamente ya no le caben nuevas
construcciones, porque su terri-

Según el Censo
de Población y
Vivienda 2020,
en la última
década ocupa el
quinto lugar,
con un millón
645 mil 352
habitantes

Ya no queda
nada del
Jardines de
Morelos que yo
conocí, ni de las
calles y ni del
cerro que veía
desde mi casita
humilde que
construyó mi
mamá”.
José Manuel Bautista
Vecino del municipio,
al que llegó de 8 años

Concentra al
mayor número
de personas en
pobreza, con un
total de 786 mil
843, lo que
equivale al 42.7
por ciento de su
población

torio literalmente se ha agotado,
sólo quedan pequeñas porciones
en la Sierra de Guadalupe, pero es
reserva territorial.
Justamente, esa misma urbanización e industrialización que
caracterizan a esta localidad, es
la misma que por el momento
tiene al municipio en un proceso
de desaceleración del crecimiento
poblacional.
Los municipios más poblados
del país, según el Inegi, ahora son
Tijuana, Baja California, con un
millón 922 mil 523 personas; Iztapalapa, en la Ciudad de México,
con poco más de un millón 835
mil 486, y León, Guanajuato, con
un millón 721 mil 215 habitantes
y Puebla, con un millón 692 mil
181. En quinto lugar aparece Ecatepec, con un millón 645 mil352
habitantes.

Bajó el crecimiento
poblacional
Un cuadernillo sobre Evolución
del Contexto Demográfico Urbano, publicado por el Sistema Municipal de Información Estadística
y Geográfica de Ecatepec en 2018,
resalta la transformación de la localidad por el proceso de poblamiento y la dinámica migratoria
que ocurrió el siglo pasado.
“Desde 1960, la población municipal de Ecatepec de Morelos de
manera constante ha incrementado su número, inicialmente a un
ritmo acelerado que ha disminuido la velocidad al transcurrir las
décadas”, señala el texto.
Ecatepec es el municipio más
poblado del Estado de México;
es, también, el que concentra al
mayor número de personas en
pobreza, con un total de 786 mil
843 personas, lo que equivale al
42.7 por ciento de su población,
de acuerdo con cifras del Inegi.
De ese número de habitantes,
90 mil 438 personas se encuentran en pobreza extrema (4.9 por
ciento de su población total).
Para José Manuel, el cambio en
la imagen urbana del municipio
fue total y aunque está a favor
del desarrollo y la urbanización,
también reconoció que acarreó
problemáticas como inseguridad,
falta de agua y, en temporada de
lluvias, inundaciones.
“Ya no queda nada del Jardines
de Morelos que yo conocí, ni de las
calles y ni del cerro que veía desde
mi casita humilde que construyó
mi mamá”, recordó Bautista,
quien ahora tiene 59 años.
Aunque también reconoce que
hay obras que representan el desarrollo, como una línea del Metro,
tres líneas del Mexibús e incluso
un Teleférico, llamado Mexicable.
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Inseguridad invade al 87% de los habitantes
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer
trimestre del año pasado, en los municipios más
inseguros del país oscilan niveles de 90.2 por ciento de encuestados con sensación de peligro en su
lugar de residencia. Entre estos destaca Ecatepec
con 87.7 por ciento de los consultados, quienes
afirmaron que vivir en su ciudad es inseguro.
Por varios años, este municipio ocupó el primer
lugar a nivel nacional donde la gente se sentía más
insegura para vivir; ahora está detrás de Cancún,
Quintana Roo, con 88.7 por ciento y de Fresnillo,
Zacatecas, que tiene el 96.2 por ciento.
Hace aproximadamente un mes, a Pedro, un
estudiante de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Aragón, lo intentaron privar de la libertad
cuatro hombres armados, que iban en un automóvil negro, a dos calles de su casa en la colonia San
Andrés de la Cañada.
La víctima corrió y se escondió en un negocio,
donde pidió ayuda a los vecinos, que encararon a los
delincuentes, quienes les apuntaron con sus pistolas, pero huyeron del sitio.
Pedro aún tiene en su brazo huellas de los golpes
que le dieron los plagiarios, por lo que dejó de ir a la
escuela por miedo a que lo secuestren.
Por otro lado, a la hija de María, en febrero pasado, unos ladrones la intentaron asaltar cuando se
dirigía a su trabajo.
Los delincuentes, quienes viajaban en un vehículo
blanco la acorralaron y la golpearon en el rostro
y otras partes del cuerpo porque no tenía dinero.
La madre de la joven, que habita en San Isidro, se

molestó porque en ese momento no aparecieron los
policías para evitar la agresión contra su hija.
Estos son dos casos de los miles que se registran cada día en esta demarcación, una de las
más inseguras del país. En lo que va del año se
han registrado
El transporte público es uno de los lugares más
afectados por el delito en Ecatepec, pues el 94.4 por
ciento de la población de esta localidad urbana se
siente insegura durante sus traslados.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal,
a partir del semáforo verde hubo una disminución
en delitos como los asaltos en el transporte público
y el robo de vehículos. En 2020 fueron hurtados 7
mil 862 unidades contra 9 mil 540 casos en 2019.
En cuanto al robo en el transporte público hubo
867 eventos de esta naturaleza por mil 841 en el
mismo lapso.
Tan elevada resulta la inseguridad en Ecatepec que incluso se percibe en los bancos, pues 84
por ciento de la población local dice no sentirse
seguro en esos espacios, a pesar de la vigilancia
policial constante.
El 83.3 por ciento de la población del municipio
presenció o escuchó sobre robos o asaltos en los
alrededores de su vivienda, y el 73.4 por ciento ha
identificado disparos frecuentes con armas de fuego
cerca del lugar en el que viven.
Los resultados de las Encuesta Nacional de
Seguridad revelaron que el 86.3 por ciento de la
población de municipio cree que la delincuencia
seguirá igual, de mal o incluso empeorará en los
próximos meses.

Alcalde			

partido		

periodo

Diversidad
ideológica

Agustín Hernández Pastrana		

PAN

2000-2003

Eruviel Ávila Villegas		

PRI

2003-2006

Eruviel Ávila Villegas		

PRI

2009-2012

En los últimos 21 años,
la alcaldía ha sido
gobernada por varias
corrientes políticas.

Pablo Bedolla López			

PRI

2012-2015

Indalecio Ríos Velázquez		

PRI

2015-2018

Demografía
cambió su
destino
Ecatepec de Morelos es un
municipio de origen rural, con
claras raíces prehispánicas que
por centurias estuvo dedicado a
actividades agrícolas y ganaderas, hasta la primera mitad del
siglo XX.
Por su territorio, que también
formó parte de los ex lagos de
Texcoco y Xaltocan, caminaron los habitantes de antiguas
culturas y de la civilización de
Tenochtitlán.
En la época de la colonia, fue
paso de los virreyes de la Nueva
España, provenientes del Puerto
de Veracruz hacia la recién conquistada Ciudad de México.
Por las laderas del Ehécatl
(Dios del Viento), camino San
Juan Diego, que de acuerdo con
los cronistas, en Santa María Tulpetlac se dio una de las apariciones de la Virgen de Guadalupe,
donde hay un templo dedicado a
ese momento histórico-religioso.

José Luis Gutiérrez Cureño

PRD-PT-MC

2006-2009

Fernando Vilchis Contreras

Morena-PT-PES

2018-2021

Fernando Vilchis Contreras

Morena-PT-NA

Electo

En San Cristóbal Ecatepec
murió un personaje muy importante. Durante la lucha
de Independencia, el 22 de
diciembre de 1815 fue fusilado
José María Morelos y Pavón, el
Siervo de la Nación.
El Generalísimo, nacido en Valladolid (hoy Morelia), se volvió
parte primordial de la historia
de la localidad, pues el 30 de
septiembre de 1997, el municipio
modificó su nombre a Ecatepec
de Morelos por la importancia
del caudillo para la región.
A partir de la segunda mitad
del siglo pasado, esta zona del
Estado de México se transformó de forma vertiginosa con
un proceso de industrialización y urbanización que se
intensificó en las décadas de
los setenta.
De uno de sus pueblos fundadores, en San Pedro Xalostoc,
surgió un gobernador para la
entidad: Eruviel Ávila Villegas.
Hijo de un vidriero, fue diputado en el Congreso local, presidente municipal en dos ocasiones,
gobernador mexiquense del 2011
a 2017 y actualmente senador de
la República.

Ecatepunk:

La ley del revólver
“No vayas a Ecatepunk de noche
porque te pueden robar”,
ES UNA RECOMENDACIÓN QUE DESDE
HACE ALGUNOS AÑOS SE ADVIERTE
PARA NO SER VÍCTIMA DEL HAMPA.
Y LAS CIFRAS DELICTIVAS MUESTRAN
UN PANORAMA COMPLICADO DE
ENERO A MAYO DE ESTE AÑO.

4
48
95
898
1,033
1,456
2,062

feminicidios
secuestros
en 30 meses
homicidios dolosos
denuncias por
violencia familiar
Robos a negocios
con violencia
robos a transeúnte
con violencia
ROBOS DE VEHÍCULO
CON VIOLENCIA
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Covid-19, la principal causa
de muerte en Edomex: Inegi
Le siguen las enfermedades del
corazón, diabetes, tumores,
influenza y neumonía
MIRIAM VIDAL

El Covid-19 se convirtió en la
principal causa de muerte para
los habitantes del Estado de México, sobre todo entre el género
masculino.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer las estadísticas preliminares de
defunciones registradas durante
2020, y señaló que con la aparición
de la pandemia, en México se dio
un exceso de mortalidad.
Para el caso de la entidad, el
SARS-Cov2 superó a las enfermedades del corazón, la diabetes,
los tumores y hasta a la influenza

y neumonía, como causales de
muerte de los mexiquenses.
La gráfica especifica que el
año pasado murieron por Covid-19 un total de 36 mil 499
personas, de las cuales 66.8 por
ciento fueron hombres.
Basado en registros provenientes de certificados de defunción
del Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del
Ministerio Público, el Inegi contabilizó a 28 mil 457 hombres y
mujeres fallecidos por enfermedades del corazón.
Otros 26 mil 480 mexiquenses
fallecieron por diabetes mellitus,
10 mil 865 por algún tumor maligno, y 8 mil 160 a causa de la

influenza o neumonía.
El documento también se refiere a las defunciones accidentales y
violentas ocurridas en la entidad,
las cuales suman 7 mil 923.
De esa cifra, 3 mil corresponden a presuntos homicidios; 2 mil
779 personas murieron en algún
accidente; y 832 mexiquenses se
quitaron la vida.
Especifica que las causas por
las que fallece la población varían según la edad y sexo de las
personas, algunas presentan una
menor frecuencia con el paso de
los años, otras comienzan a notarse conforme se incrementa
la edad de la población y algunas
están presentes en la mayoría de
los grupos de edad.
En algunos años, indica el texto,
surgen causas de muerte, como el
caso del Covid-19 que apareció el
año pasado y provocó un mayor
número de defunciones en los meses de junio y julio en todo el país.

De las víctimas, 66.8% eran hombres. Foto Especial

Atizapán debe 204 mdp
de 381 juicios laborales
La alcaldesa informó
que de ese total 24
tienen laudos
condenatorios
ALEJANDRA REYES

Una grúa retiró la unidad y bomberos cortaron el macizo. . Foto Especial

Vehículos quedan varados
tras fuerte lluvia en Toluca

El gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza tiene en trámite 381 juicios laborales, cuya
cantidad reclamada asciende a
204 millones 544 mil 102 pesos,
informó la presidenta municipal
Ruth Olvera Nieto.
Dijo que de ese total, actualmente 24 tienen laudos condenatorios a un juicio de amparo
directo; asimismo, hay 8 juicios
con laudo ejecutable, por lo que
se debe pagar la cantidad de 2
millones 615 mil pesos (cuyo

plazo no informó).
Lo anterior fue informado en
sesión de Cabildo, donde destacó que el reporte detallado es en
cumplimiento con la ley Cuarta
del Estado de México, por lo que
se presentó el contingente económico de litigios laborales en contra del Ayuntamiento, para implementación de los programas
y acciones para la prevención y
atención en su caso.
Tras reportar esto, instruyó
al secretario del Ayuntamiento,
Francisco Espinosa de los Monteros, para que el informe de los
juicios laborales sea entregado en
forma digital a todos los regidores.
Además, otro de los puntos que
trataron en la sesión de Cabildo
fue la baja del ayuntamiento 175
muebles de oficina (al parecer
dañados por la fuerte lluvia del 5
de julio) y cuya medida será notificada en la Gaceta Municipal
de gobierno.

Un árbol cayó sobre un automóvil que circulaba en Paseo Tollocan
ALMA RÍOS

Debido a las fuertes lluvias,
acompañadas de granizo, que se
registraron la tarde de ayer en la
zona metropolitana del Valle de
Toluca, varios vehículos sufrieron
daños y quedaron varados sobre
Paseo Tollocan; a uno de ellos le
cayó un árbol encima.

Socorristas del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la capital mexiquense realizaron labores
para retirar un árbol que, debido
al viento, cayó sobre un automóvil
Jetta que circulaba sobre los carriles centrales, cerca del centro
comercial Plaza Sendero.
No se reportaron lesionados; el
vehículo afectado sufrió daños y
fue necesaria una grúa para reti-

rarlo de la zona.
Otros automóviles quedaron varados sobre Paseo Tollocan; al menos dos de ellos sobre un encharcamiento, en el bajo puente de Pilares.
Bomberos de Metepec hicieron
trabajos de limpieza para liberar
el agua estancada.
Elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de tránsito
para agilizar el flujo vehicular.

El secretario del ayuntamiento entregará un informe sobre la situación.
Foto Especial
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Aremi Fuentes y su
pasado en la UAEM
La medallista de bronce en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 representó
a la universidad auriverde por 3 años
ADRIANA FONSECA

La halterista mexicana Aremi Fuentes
Zavala, quien recientemente le dio a México
la tercera medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, entre 2014 y 2017
representó a la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) en el ámbito estudiantil con importantes resultados.
Ayer el país despertó con la noticia del
tercer lugar obtenido en halterofilia en la
categoría de 76 kilogramos, donde levantó
108 kilos de arranque y 137 de envión, para
sumar 245 kilos.
Originaria de Chiapas, pero registrada y
apoyada en Baja California, decidió entrar
a la UAEM para ser parte del programa de
capacitación de talentos de la Dirección
del Deporte en la administración de Jorge
Olvera García.

Entró a estudiar la Licenciatura en Negocios Internacionales en la modalidad a
distancia en la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli.
En ese entonces, bajo la dirección del entrenador Migue Ángel Cantun, fue multimedallista de la Universiada Nacional, obtuvo
un subcampeonato Mundial Universitario.
Consiguió bronces en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, además
de corgarse metales en Campeonatos
Panamericanos.
Fue en septiembre de 2017 que la atleta
decidió desmarcarse de la UAEM, alegando
la falta de apoyos por parte de las autoridades auriverdes.
Pero su determinación y preparación no
se detuvieron y hoy logra la anhelada presea
olímpica, donde el oro fue para Neis Dajomes de Ecuador y la plata para la estadounidense Katherine Elizabeth.

Toluca aprovechó flaquezas felinas
para acumular un par de triunfos
Logró vencer al
equipo de Miguel
“Piojo” Herrera,
con goles de
López, Canelo
y Samudio
ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca
aprovecharon las condiciones del
encuentro luego de que Tigres se
quedara con un hombre menos y
sobreponerse tras ir abajo en el
marcador para terminar doblegando 3-1 a los de la UANL.
En partido disputado en el Estadio Nemesio Diez correspondiente a la jornada 2 del Torneo
Grita México Apertura 2021 ambos equipos ofrecieron un duelo
Los Diablos Rojos enfrentarán a
Xolos el próximo viernes.Foto Especial

lleno de emociones, donde Tigres
abrió el marcador, Canelo de nueva cuenta falló un penal y Braian
Samudio debutó con un gol.
Fue un partido de ida y vuelta, con contragolpes de ambos
equipos y atajadas de Luis García e intervenciones importantes
de Nahuel Guzmán, un primer
tiempo que bien valió el boleto
de entrada.
Con aproximaciones de los
dos con juntos, pero el primero
en obtener la recompensa fue
Tigres al minuto 27, cuando
Guido Pizarro con un remate de
cabeza en el centro del área por
el lado derecho de la portería
abrió el marcador.
El cuadro local mantuvo la
cabeza fría y cinco minutos
después emparejó las acciones,
con un golazo de Raúl “Dedos”
López, quien sacó un buen disparo desde la parcela derecha
para poner el 1-1 al 33’.
Dos minutos después los felinos en un contragolpe quisieron
sorprender a Luis García, cuando Nicolás López remató con la
izquierda desde el lado derecho
del área, pero el portero con una
mano logró salvar su cabaña.
Para la segunda parte, ambos
equipos de nueva cuenta iniciaron
buscando la portería del rival.
En una obstrucción de la defensa universitaria sobre Kevin Castañeda dentro del área
se produjo un penal a favor de
Toluca, el cual previamente fue

revisado en el VAR.
Toluca tuvo su tercer penal en
este torneo, y por segunda ocasión Pedro Alexis Canelo la falló
ante la gran atajada del portero
Nahuel Guzmán al 62’.
Pizarro se convirtió en el héroe y villano, quien acumuló dos
tarjetas amarillas, la primera en
las reclamaciones del penal, la
segunda por un pisotón a Castañeda, lo que lo mandó a las regaderas dejando en desventaja a
su equipo al 64´.
Toluca estaba obligado a aprovechar la situación y aunque por
momentos Tigres tomó la iniciativa, Alexis Canelo al 83´con un
potente disparo desde los linderos
del área puso el balón pegado al
palo izquierdo, imposible para el
portero y poner el 2-1.
Los Diablos no se conformaron
y Hernán Cristante aprovechó para alinear unos minutos a sus refuerzos, Óscar Vanegas y Braian
Samudio y este último respondió
con autoridad, al minuto 96´.
La jugada se produjo con un
gran centro de Rubens Sambueza
desde un tiro de esquina, para que
Samudio dentro del área lograra
un certero cabezazo para el tercero de los escarlatas, con lo que
liquidarían al rival.
Toluca consiguió su segunda
victoria consecutiva, lo que los
coloca hasta el momento como
líder general. Y el próximo viernes visitan a los Xolos de Tijuana
en la fecha 3.

Forjó Aremi Fuentes carrera
durante 3 años en la UAEM

Vitral

La halterista le dio la
tercera medalla a México en
los Juegos Olímpicos de Tokio

Estado de México

Es muy simple, las
mujeres tienen derecho a
practicar la interrupción
de un embarazo de
forma segura.

La mexicana levantó 108
kilos de arranque y 137 de
envión, para sumar 245 kilos

Entre sus logros se cuenta
un bronce en Panamericanos
de Guadalajara 2011

Estudió la Licenciatura en
Negocios Internacionales en
la modalidad a distancia

En la categoría de 69 kg en
Halterofilia, consiguió la medalla de
oro dentro de la Universiada Nacional
2015, en Nuevo León Foto MVT
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Lluvias afectan vías
del Valle de Toluca

www.estadodemexico.
jornada.com.mx
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Tigres no puede
con el infierno
El Toluca se impuso 3-1 en el Estadio Nemesio Díez y
tomaron la batuta del torneo ubicándose, momentáneamente,
en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Entre los daños registrados están la caída de un árbol
sobre un automóvil en Paseo Tollocan, además de
encharcamientos en la zona de Pilares.
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28 mil 723 +9 12 mil 749 -768
Defunciones

Activos

