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Estado de México

En el primer semestre se iniciaron 17 mil 537 carpetas de investigación
AMLO analiza
vacunación para
menores de edad
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró ayer que
no descarta la inmunización
contra el Covid-19 para niños y
jóvenes que requieran alguna
protección especial.
REDACCIÓN/ P. 3

Con “pañuelazo”
virtual exigen
aprobar aborto
Colectivos feministas
convocaron a inundar las redes
sociales con imágenes de
pañuelos verdes para pedir a la
Legislatura local aprobar la
interrupción legal del embarazo.

Edomex concentra
25% de robos de
vehículos en 2021
Los municipios que concentran la
mayor cantidad de hurtos son Ecatepec,
Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán
Izcalli, según estadísticas nacionales

Entre abril y mayo del presente año
se reportaron más de 64 mil autos
hurtados en todo el país; 6 de cada 10
fueron sustraídos con violencia

Según la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros los estados con
mayor incidencia son CDMX, Jalisco,
Estado de México, Guanajuato y Veracruz
ALMA RÍOS /P. 3

l Comisionistas de gas advierten de pérdida de empleos

ALMA RÍOS / P. 2

Piperos de agua
protestan por
cobros indebidos
El gobierno municipal de
Naucalpan, dicen, les quiere
cobrar 3 mil 800 pesos por
unidad para dejarlos trabajar,
más 425 pesos por cada carga.
ALEJANDRA REYES / P. 5
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El tope de precios establecido por el Gobierno federal para el precio del gas LP provocará la pérdida de
hasta 16 mil empleos, debido a la baja en las comisiones que perciben comisionistas y piperos, advirtió el
gremio nacional gasero que ayer realizó un paro en varios municipios. P. 5. Foto Especial
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ALMA RÍOS

Colectivos feministas convocaron ayer a un “pañuelazo
virtual”, para exigir que la Legislatura local apruebe la Interrupción Legal del Embarazo en
el Estado de México.
Desde las 10:00 horas, varias
mujeres subieron a sus redes sociales fotografías con un pañuelo verde como símbolo de que
están a favor de la legalización
del aborto hasta la semana 12
de gestación.
Las fotografías se acompañan
del hashtags #SeráLeyEdoMex y
#AbortoLegalEdoMex.
A través de un pronunciamiento, reprochaban que la criminalización y el estigma que existe alrededor del derecho a decidir sobre
la maternidad ha obligado a más
de 63 mil mujeres a recurrir a servicios de salud que se ofrecen en
la Ciudad de México a interrumpir
su embarazo.
Y en otros casos, coincidieron,
acudir a clínicas clandestinas
que no garantizan la seguridad
de quienes deciden abortar,
arriesgando muchas veces su
salud, libertad y vida, cuando
hay desinformación sobre el
procedimiento.
“Actualmente 101 personas gestantes mexiquenses son víctimas
de procesos de criminalización
por aborto, teniendo en consideración que 98 por ciento de las
denuncias penales afectan a mujeres que habitan en zonas rurales

y en la zona metropolitana, evidenciando la desigualdad que hay
para acceder a un aborto seguro”,
se indica en un texto publicado en
redes sociales.
Alrededor de 11 mil mujeres
murieron en el Estado de Méxi-

mana 12 de gestación, la cual permanece en la congeladora desde
hace 2 años.
Durante los últimos 7 años,
iniciaron 699 carpetas de investigación contra mujeres por aborto
ante los ministerios públicos en la
entidad, de las cuales 83 fueron
iniciadas durante la primera mitad de este año, de acuerdo con
las estadísticas que presenta el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).
Las internautas utilizaron
hashtags #SeráLeyEdoMex y
#AbortoLegalEdoMex. Foto
Especial

co, entre los años 2010 y 2018, a
consecuencia 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, feministas y organizaciones civiles
al exigir a la Legislatura local la
aprobación de la iniciativa de
Ley para la Interrupción Legal
del Embarazo (ILE) hasta la se-

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.
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.

Reducirán órganos desconcentrados del IEEM
El objetivo es ahorrar más
de 100 millones de pesos
GERARDO GARCÍA

Los Consejos Distritales y los
Municipales tendrán que reducir
el tiempo de funcionamiento en
cada proceso electoral para ahorrar más de 100 millones de pesos,
al concluir alguna impugnación
contra sus resultados, pues cada
una de ellas representa un gasto
superior a los 200 mil pesos.
El pleno del Congreso local
aprobó reformas en varios artículos del Código Electoral del
Estado de México para que los
Consejos cierren operaciones una
vez que entregue las constancias
de mayoría, y agoten los procedimientos promovidos ante las instancias electorales.
Actualmente la normatividad
electoral establece que los Consejos Distritales y Municipales
deben permanecer en operación
hasta que concluya el proceso
electoral y a pesar de que no haya
algún proceso o impugnación sobre la elección a su cargo.
Lo que se busca es empatar la
reforma electoral que recorrió la
instalación de las juntas a enero,
que generó ahorros considerables
en la primera etapa de la contienda electoral; sin embargo, el alar-

gamiento en la operación de los
Consejos aún genera gastos de
operación millonarios.
Datos contenidos en el proyecto refieren que las 45 juntas distritales tienen un gasto mensual
promedio de 209 mil 84 pesos
mientras que el salario representa 109 mil pesos; en las 125 juntas
municipales tendría ahorros de
97 millones de pesos.
Tan solo en el proceso de 2018
con las 136 impugnaciones que
se promovieron en la elección
de ayuntamientos y distritos
electorales que se promovieron
en los 6 meses posteriores, pu-

dieron haberse cerrado varias
oficinas para que no haya gastos
innecesarios.
La idea de esta reforma es
llevar a fondo el tema de austeridad a fin de que la democracia
en el Estado de México, el más
poblado del país, cueste menos,
además de quitar candados y
mecanismos que lo hacen obeso,
costoso y que se paga con recursos de la ciudadanía mexiquense.
Las oficinas cerrarán una vez
que se entreguen las constancias
de mayoría. Foto Especial

Rechazan norma
para regular a las
escuelas privadas
ISABEL BLANCAS

Los padres de familia del Estado
de México consideraron positiva la
intención de velar por los intereses
de la educación de los estudiantes
de escuelas privadas, pero no de la
forma en que lo está plasmando.
Luis Arturo Solis, vicepresidente
de la Unión de Padres de familia,
explicó que el proyecto de Norma
Oficial Mexicana “PROY- NOM237-SE-2020”, elaborado por la
Dirección General de Normas de la
Secretaría de Economía, tiene por
objetivo regular los servicios que
brindan las escuelas particulares
para evitar que abusen o efectúen
cobros excesivos sin aparente justificación, pero de ser aprobado generará una sobrerregulación.
Explicó que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo
que derivará en el incremento de costos, cuotas y afectaciones que pagarán de forma inevitable las familias.
“Aun así, si las cuotas no las incrementaran, esta regulación causará
que el aumento de costos agrave la
situación económica de las ya muy
laceradas escuelas, pues no es secreto que la pandemia las ha afectado
económicamente, al grado que más
del 40 por ciento de las mismas han
tenido que cerrar sus puertas”.
Explicó que las familias que han
elegido tener a sus hijos en instituciones particulares, o bien los jóvenes que han accedido a estudios
superiores en este tipo de instituciones, lo han hecho por las ventajas
académicas y de servicios adicionales que ofrecen.
“Por eso de ninguna manera estaremos de acuerdo con una NOM que
genere sobrerregulación en la escuela
particular, afectando directamente a
los padres de familia en medio de la
coyuntura económica que estamos
atravesando como consecuencia de
la pandemia de Covid-19”.
Mencionó que como consumidores de los servicios de educación particular, podemos ver claramente que
los efectos secundarios de esta NOM
237 serán: el aumento de gastos de
operación de las escuelas particulares, costo que inevitablemente se
trasladará a los bolsillos de las familias mexicanas.
Asimismo, la desaparición de escuelas en el marco de la emergencia
sanitaria generada por el Covid, lo
que terminará afectando a todos,
padres e instituciones.
“Ante la situación económica
adversa por la que cruzan muchas
familias y escuelas, consideramos
que es poco oportuno implementar
la NOM 237, siendo otras las prioridades y necesidades para garantizar
el derecho a la educación por parte
del Estado”.
Por tal motivo, los padres de familia
pidieron a las autoridades correspondientes el apoyo para las instituciones
educativas particulares, a través de
incentivos para que se desarrollen,
fortalezcan su oferta, innoven y generen alternativas tecnológicas, virtuales, presenciales y mixtas.
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Edomex registra 25% de robos de vehículos
Entre abril y mayo fueron
hurtadas 64 mil unidades
aseguradas en todo el país
ALMA RÍOS

En el estado de México ocurrieron 25 por ciento
de los robos de vehículos automotores que se registraron a nivel nacional durante la primera mitad de
este año.
En ese lapso se iniciaron 17 mil 537 carpetas de
investigación por dicho delito en la entidad, según
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros, el robo de autos con póliza de seguros tuvo
un comportamiento a la baja durante la pandemia
por el Covid-19, sin embargo, a raíz de la reactivación
hubo un repunte en los indicadores.
Entre abril y mayo de 2021, se reportaron más
de 64 mil autos robados asegurados en el país, 6 de
cada 10 vehículos fueron sustraídos con violencia a
sus propietarios.

En los últimos 12 meses, se hurtaron en promedio
178 vehículos asegurados por día. Este delito bajó
21.5 por ciento respecto al año previo, pero en los
últimos 6 años creció en conjunto 3.1 por ciento.
Los estados con más incidencia en el robo de autos
asegurados son la Ciudad de México, Jalisco, Estado
de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
En localidades como Ecatepec, en el Estado de
México, o Culiacán, en Sinaloa, el robo de autos con
violencia supera 80por ciento.
En Naucalpan y Tlalnepantla, 7 de cada 10 autos
robados reportan robo con violencia, mientras que
en Jalisco y Guadalajara el robo con violencia ronda
entre 40 y 50por ciento.
De acuerdo con Juan Patricio Riveroll, vicepresidente de la AMIS, los vehículos SUV lideran el robo
con violencia pues 8 de cada 10 vehículos robados
correspondientes a esta categoría son hurtados con
agresiones hacia los propietarios.
Entre marzo de 2020 y abril de 2021, en Ecatepec
se robaron 4 mil 395 vehículos; en Tlanepantla, mil
766, en Naucalpan, mil 592 y en Cuautitlán Izcalli,
mil 150, cifras que no obstante disminuyeron porque en el mismo periodo, pero de los años 18-19 en
Ecatepec se robaron 6 mil 348; en Tlalnepantla, 2
mil 701; en Naucalpan, mil 839 y en Izcalli mil 248.

Plantean
la primera
reforma a
la Ley de
amnistía

SI LO RECOMIENDAN
ORGANISMOS
INTERNACIONALES

AMLO analiza vacunación
para los menores de edad
Inmunización sería para quienes
necesiten de protección especial

GERARDO GARCÍA

A casi ocho meses de entrar en
vigor, ahora se plantea que la Ley
de Amnistía tenga sus primeras
reformas y con ello contribuir a la
despresurización de las cárceles
mexiquenses.
La bancada de Morena en la 60
Legislatura local propone que, en
el caso del delito de robo con violencia con arma de fuego, se acredite plenamente su existencia y
se ponga a disposición ante las
autoridades correspondientes.
“Se encuentra sustento para la
reforma dejando claro que cuando se trata de un robo con violencia en el que utilice un arma
de fuego para su comisión, será
indispensable que se acredite
plenamente, habiéndose puesto a disposición de la autoridad
correspondiente o competente”,
dijo el legislador Heliodoro Enrique Sepúlveda Ávila.
La Ley de Amnistía mexiquense que entró en vigor el 6 de enero, establece en el artículo 4 que
son beneficiarios quienes cometieron el delito de robo simple y
sin violencia, robo con violencia
siempre y cuando sea delincuente primario.
Además, que no haya lesionado a la víctima o víctimas, no use
armas de fuego, cuando el monto
no exceda el 90 UMAS, pague el
monto de la reparación del daño,
no se le investigue por otro delito
o tenga sentencia diversa y que
no sea servidor público
Sepúlveda Ávila explicó que

A los ladrones no les toma más de 15 minutos llevarse un auto. Foto
Especial

Familiares y amigos de presos
han realizado manifestaciones
para que sean beneficiados por la
amnistía. Foto Especial

en el caso del robo cometido con
arma de fuego, trae como consecuencia que se incumpla con despresurizar las prisiones, pues si
bien su uso agrava el delito, basta
con el simple señalamiento de la
persona sobre la existencia de
un arma de fuego para impedir
el beneficio.
El diputado local refirió que la
Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020,
señala que el robo con violencia
es uno de los que tiene mayor índice de reporte y en muchos de
los casos no se presenta el arma
de fuego.
Acusó que estos supuestos
generan centros penitenciarios
sobresaturados por la comisión
de este delito, en muchas ocasiones por cantidades o montos
mínimos como 100 pesos, un celular de valor menor o un objeto
de costo de igual o menor valor.
El Sistema penitenciario mexiquense mantiene en sus 21 cárceles a más de 30 mil internos,
cuando el máximo debería ser
de 13 mil, por lo que registra un
sobrecupo de 17 mil personas.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró ayer que
no se descarta la vacunación contra
el Covid-19 para menores de edad
que requieran alguna protección
especial, si así lo recomiendan organismos internacionales.
“No descartamos que en el caso
de niños, de jóvenes con problemas, enfermedades que ameriten
una protección especial, si los organismos internacionales de salud lo
aprueban, también sean vacunados
en nuestro país”, señaló durante la
conferencia mañanera.
Reiteró el llamado a la población para acudir a recibir el
biológico, sobre todo a adultos
mayores que aún no cuentan con
la inmunización.
“Es notorio, demostrable, que
la vacuna salva vidas. Tenemos
ahora una nueva ola de contagios,
pero afortunadamente no hay fallecimientos en la misma proporción
de contagios u hospitalizaciones.
“Cada vez es menor el número
de personas que desafortunadamente pierden la vida”, comentó
el presidente.
Agregó que ya se cuenta con los
contratos para adquirir las vacunas
y el programa de inmunización va
conforme a lo planeado.
“Vamos a cumplir el compromi-

so de tener vacunados a todos los
adultos en octubre.
“Tenemos ya los contratos, las
vacunas necesarias, compradas,
para aplicarlas a todos. Queremos
que para el próximo invierno ya se
tenga la vacunación de toda la población mayor de 18 años”, indicó.
Por otra parte, el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, aseguró que ya concluyó la entrega de dosis correspondiente al contrato con la farmacéutica china Sinovac.
Lo anterior, al terminar de en-

tregar 20 millones de vacunas, al
tiempo que agradeció a dicha compañía y al gobierno de China por el
apoyo brindado.
“Terminamos nuestro contrato
convenio con Sinovac, de China,
agradecer a esa empresa que cumplió en tiempo y forma, así como al
gobierno de China, el apoyo con 19
vuelos y entre el 20 de febrero y la
fecha, esos vuelos concluyeron la
semana pasada”, comentó Ebrard.
Por otro lado, el gobierno de
la República espera llegar a 100
millones de vacunas contra el
Covid-19 a finales de este mes,
informó el canciller.
Durante la conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional precisó que de ese número más de 11 millones fueron envasadas en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a la
población para acudir a recibir el biológico. Foto Especial
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DESDE MI LAP

Con pregunta y sin oro

F

Las pruebas para detectar posibles contagios han aumentado también en el municipio. Foto Especial

POR HUGO GARCÍA

inalmente, la pregunta,
la famosa pregunta, encontró respuesta, no de la
cantidad que necesitaba
para ser vinculante, es
decir para que el “si” o el
“no”, fuera obligatorio para las autoridades, se necesitaba al menos que el 40%
del padrón acudiera a votar, solo lo hizo
7%, ero para ser un primer ejercicio de
democracia participativa, no estuvo mal.
Ahora que sólo el 7% fuera a votar
debe preocupar sobremanera a los
morenistas, pues no lograron concitar
la conciencia de su pretendida base, no
hubo la motivación suficiente para sacar de sus casas a aquellos que querían
se les aplicara la ley a los actores políticos del pasado.
Y esos actores del pasado a los que hacía referencia AMLO en sus mañaneras,
nunca se dieron por aludidos, ni salinas,
Zedillo, Calderón o Peña Nieto le hicieron
el caldo gordo al presidente, el único que
por su amor a los reflectores levantó la
mano fue Fox.
Así, López Obrador se quedó sin con-

Ola Covid satura los dos
nosocomios públicos de
Ciudad Nezahualcóyotl

Los dos hospitales públicos de Nezahualcóyotl, el Gustavo Baz y el de La Perla, se
encuentran saturados y sin capacidad para
recibir a más pacientes con Covid-19.
Así lo informó el alcalde Juan Hugo de
la Rosa, quien expuso que el personal de
ambos nosocomios le ha pedido a los servicios de emergencia que no les canalicen
más enfermos.
La autoridad municipal
precisó que el propio personal del Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM) les ha notificado
que están ocupadas las 10
camas Covid y tres ventiladores del HG Gustavo Baz
Prada, así como 33 de las
38 camas y 12 ventiladores
del Hospital La Perla.
El edil del segundo municipio más poblado del
Estado de México destacó
que durante los últimos 30
días se registró un incremento de 4 mil 039 casos de Covid-19.
Esto representa un promedio de 135 nuevos casos diarios con la enfermedad y un
acumulado de 32 mil 649 contagios hasta
el último reporte.
A diferencia de las dos olas pasadas, señaló que la mayor incidencia se presenta
entre jóvenes de 20 a 29 años con mil 084
casos, seguido por el grupo etario de 30 a

39 años con 916 casos.
Además de que hay un aumento entre niños y niñas de 0 a 9 años con 111 casos y
adolescentes de 10 a 19 años con 350 casos,
casi el triple en comparación con los que
se presentaron durante la segunda ola del
13 de diciembre al 12 de enero, donde solo
hubo 32 y 185 casos respectivamente, señaló
el alcalde.
De la Rosa agregó que con la tercera ola ha
sido necesario reforzar el préstamo de 150
tanques de oxígeno y 96 concentradores, así como el llenado gratuito de tanques en
el Centro Pluricultural Emiliano Zapata de la colonia
Ampliación Vicente Villada.
Respecto a los decesos
indicó que las cifras han
disminuido considerablemente, pues de acuerdo con
datos del panteón municipal, en julio hubo 10 inhumaciones y 12 cremaciones
de personas que fallecieron
por COVID-19, cuando en
enero de este mismo año en
plena segunda ola hubo 91
inhumaciones y 103 cremaciones.
Finalmente, De la Rosa señaló que a la
fecha, en Nezahualcóyotl se han vacunado
más de 520 mil vecinos, de los cuales 270
mil, corresponden a adultos de 50 años en
adelante, quienes ya cuentan con su esquema de vacunación completo. Otros 250
mil de 30 a 49 años de edad ya recibieron
al menos la primera dosis.

En el último mes
se registraron en
esta demarcación
4 mil 039 casos
nuevos de
Covid-19

SIN EL ORO EN FUTBOL
Sin ser periodista deportivo, ni pretender serlo, vi como la selección olímpica perdió en penales ante Brasil en la
búsqueda del oro olímpico, una vez más
nos quedamos a la orilla, espero poder
celebrar una medalla más de bronce, al
menos que haya un poco más de alegría
en época de eterna crisis.
¿Por qué nos quedamos tantas veces
en la orilla?, ¿qué nos impide acceder
a esos lugares de la elite?, ¿qué carajo
debemos hacer?, es no de creerse que
una o un medallista pueda tener más
preseas que un país de más de 100 millones de personas. Qué pena.
Encuéntrame en Facebook
como Hugo García

Regresó la
actividad a las
instalaciones de
la universidad
mexiquense.
Foto Especial

En los últimos 30 días tuvieron un registro
de 135 casos nuevos cada 24 horas
MIRIAM VIDAL

trincantes, no hubo pelea, la sociedad no
se tuvo que decantar por una posición o
la otra, era de esperarse que aquellos que
acudieran a votar lo hicieran masivamente por el “si”, pues fue la única opción que
recibió algún tipo de empuje; habrá que
aprender del ejercicio, la enseñanza costó 500 millones de pesos.

Regresan a clases 90 mil
estudiantes de la UAEM
En los 52 espacios
académicos llegaron
24 mil alumnos de
nuevo ingreso
ISABEL BLANCAS

Más de 90 mil estudiantes de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) iniciaron clases
en este nuevo ciclo escolar 2021-2022
bajo un formato mixto de enseñanzaaprendizaje, es decir, en modalidad
virtual y presencial.
Esto debido a las restricciones y condiciones que trae consigo el semáforo
epidemiológico naranja, en el que se
encuentra la entidad mexiquense; sin
embargo, las autoridades han garantizado el cumplimiento de protocolos
para el regreso a las aulas.
Ayer, 24 mil estudiantes de nuevo

ingreso llegaron a sus planteles, junto
con el resto en los 52 espacios académicos, tanto de nivel superior como
medio superior.
Las autoridades académicas informaron que con la finalidad de que el regreso a clases sea seguro, cada espacio
académico informará de manera detallada a los integrantes de su comunidad
cuáles son las actividades que se realizarán en línea y cuáles serán presenciales.
Las prácticas en talleres, laboratorios, actividades de investigación,
deportivas, culturales, asesorías y tutorías para nivel medio superior y superior serán presenciales y voluntarias
con un aforo máximo de 50 por ciento,
mientras el Semáforo de Riesgo Epidemiológico continúe en color naranja.
De igual manera se informó que se
mantendrá el protocolo de seguridad
sanitaria en los accesos a los espacios
universitarios, el cual consiste en medición de temperatura corporal, entrega de gel antibacterial y supervisión de
uso correcto de cubrebocas al interior
de las instalaciones.
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Comisionistas advierten de desempleo
por nueva regulación en precio del gas
Miles de empleados de gaseras particulares realizaron paro de actividades
en la zona metropolitana del País por las tarifas impuestas por la CRE
Algunas pipas sufrieron daños a
manos de presuntos trabajadores
de gaseras. Foto Especial

REDACCIÓN

El tope de precios establecido
por el Gobierno federal para el
precio del gas LP provocará la pérdida de hasta 16 mil empleos debido a la baja en las comisiones que
perciben comisionistas y piperos,
advirtió el gremio nacional gasero.
Debido a ello convocaron ayer
a un paro en la distribución del
energético en el Edomex y algunas
alcaldías de la Ciudad de México,
por lo que decenas de estaciones
de gas permanecieron cerradas.
José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle
de México, expuso que los costos
dispuestos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), mediante
el Acuerdo A/024/2021, deja a los
comisionistas con un margen de
ganancia de sólo 30 centavos.
Es por ello que ayer dejaron de
circular hasta 8 mil unidades de
distribución, que si cuentan con
un chofer y un ayudante, son has-
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ta 16 mil las personas que no están
recibiendo ingresos.
“Estamos parando más de 8 mil
unidades, que no tenemos ningún
margen operativo, y hoy estamos sorprendidos porque el Gobierno no sabe que existimos”, criticó Rodríguez.
El paro de actividades se suma a
otras acciones que implementará
el gremio, como bloqueos en avenidas y protestas frente a las plantas
distribuidoras de gas LP.
“Se me terminó el gas y estaba
esperando que llegara uno de los
repartidores, pero nada que pasan.
Hay días que hasta tres camionetas
hacen su recorrido y ahora ninguna”, relató la señora Reyna Rodríguez, vecina de Acolman.
En ese contexto, ayer grupos de
presuntos trabajadores realizaron
destrozos en pipas de gas en municipios como Huixquilucan, Chalco,
Naucalpan y Zumpango, sin embargo, el gremio nacional gasero
se deslindó de los actos delictivos
al argumentar que no serían ellos
quienes afecten su fuente de empleo.

Piperos denuncian cobro
‘indebido’ en Naucalpan

Aseguran que el OAPAS les exige
3 mil 800 pesos por unidad

Inscritos 7 aspirantes a la Codhem
El siguiente paso es acudir ante los
miembros de la Junta de Coordinación
Política a entrevistas presenciales
GERARDO GARCÍA

ALEJANDRA REYES

Piperos, pertenecientes a la
Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de
México (ACME), realizaron un
bloqueo en la avenida Adolfo López Mateos, en Naucalpan, para
protestar por un supuesto cobro
indebido del organismo de agua.
Luis Velázquez Pérez, chofer
de una de las unidades, dijo que
el bloqueo de 20 pipas fue para
protestar porque el Organismo
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OAPAS) les está exigiendo el pago de 3 mil 800 pesos por unidad.
Con ese dinero, dijo, supuestamente les permitiría comprar
los vales correspondientes, para
así poder cargar el vital líquido

Los inconformes cerraron
algunas vialidades. Captura de
pantalla

en los pozos donde se ubican las
"garzas".
Esto, dijo Tomás García, otro
chofer entrevistado, independientemente de los 425 pesos
que nos cobran para cargar la
pipa de agua.
Dijeron que eso es un robo,
porque eso implicaría cobrarle
más a la gente, y muchos de los
consumidores no tienen dinero
para pagar.
Comentaron que esto demuestra que los funcionarios ya no
saben cómo sacar dinero a la
gente, sobre todo, ahora que está por concluir la administración
municipal.

El Congreso local confirmó
que son 7 las personas que están en la carrera para presidir
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Codhem) por los próximos 4
años, una vez que el titular,
Jorge Olvera García declinó la
reelección.
Ricardo Moreno García,
Myrna Araceli García Morón,
María Guadalupe González
Jordán, Moisés Jiménez González, Armando Martínez
Peña, Édgar Humberto Cruz
Martínez y José Antonio Lara
Duque tendrán que acudir ante los miembros de la Junta de
Coordinación Política a entrevistas presenciales.
De manera previa, los 7
aspirantes se registraron, entregaron la documentación
requerida por los diputados y
cumplieron con lo establecido
en la convocatoria.
Entre otros requisitos está

tener residencia efectiva en el
Estado de México no menor a 5
años anteriores al día de la elección; tener título de licenciado en
derecho, experiencia o estudios
en materia de derechos humanos
y contar con 35 años cumplidos al
día de la elección.
Los integrantes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo),
Maurilio Hernández González,
de Morena; Marlón Martínez
Martínez, del PRI; Anuar Azar
Figueroa, del PAN; Omar Ortega
Álvarez, del PRD; José Alberto
Couttolenc Buentello, del PVEM
y Luis Antonio Guadarrama, del
PT, iniciarán las entrevistas que se
realizarán de manera mixta.
Cada uno de los aspirantes tendrá que realizar una exposición
de su plan o programa de trabajo
y después tendrán que dar respuesta a las preguntas que les
formulen los coordinadores de
los grupos parlamentarios.
Una vez analizadas las propuestas, la integrantes de la Jucopo
enviarán a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos su in-

Los candidatos integrarán un plan
o programa de trabajo. Foto Especial

forme para integrar el dictamen
correspondiente y se formule la
propuesta de terna a cargo.
Dicho dictamen tendrá que
ser subido al pleno para que se
someta a votación para ser elegido con dos terceras partes de la
Legislatura.
Olvera García descartó registrarse para ser reelecto debido
a que advirtió que no quiso ser
factor de polémica o desunión,
anticipó que retomará su carrera académica en la Universidad,
aunque se dijo abierto a algún
cargo en la administración pública o en la sociedad civil, aunque rechazó que ya haya recibido
alguna invitación.

lll
Ricardo Moreno, Myrna
Araceli García, María
Guadalupe González,
Moisés Jiménez,
Armando Martínez,
Édgar Humberto Cruz
y José Antonio Lara.
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Los Kamer,
musica sin
fronteras
Los originarios de Ixtapaluca buscan conquistar
al público mexicano tras triunfar en Europa
ADRIANA FONSECA

La banda promociona su nuevo material
“No Borders”. Foto especial

Los integrantes han realizado varias giras
por el Viejo Continente. Foto especial

El grupo se presentó en la Feria del Libro
de La Paz. Foto especial

Los Kamer, es una banda conformada por seis músicos originarios de
Ixtapaluca, quienes fusionan el sonido del balkan con el jazz, swing, gipsy
mexicano y ritmos latinos, y han conquistado Europa, pero ahora buscan
hacerlo en su propio México.
En 2019 lograron tocar en el festival Glastonbury, uno de los eventos
de música y artes escénicas en el Reino Unido.
Pero dicho logro no fue fortuito,
desde el 2015 han realizado diversas
giras en países como Inglaterra, Polonia, República Checa, Hungría, Italia,
Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y
Países Bajos, presentándose en importantes festivales.
Recién regresaron de una gira por el
sureste mexicano, donde promocionaron su nuevo material “No Borders”,
cuarta producción en su carrera,
destacando los sencillos Muérdago,
Questa Pena, El Rudo y Vagabundo.
El pasado fin de semana ofrecieron
un concierto en la Feria del Libro de
La Paz 2021, la que calificaron de
importante, ya que también buscan
posicionarse en México y en el oriente
del estado.
Mr. Kamer reconoció que, debido
al desconocimiento de este género en
el país, así como la poca promoción y
falta de espacios, su popularidad no
es la misma.
Sobre cómo nació el gusto por el
estilo balcánico, recordó que hace
más de 10 años lo descubrió por casualidad, le encantó y se puso a investigar y a conocer más de él y de la
cultura balcánica.
La pandemia también los afectó al
no poder viajar, pero aprovecharon
para dedicarse a la parte creativa.
El lanzamiento de “No Borders”,
estaba planeado para mayo del 2020
y lo aplazaron para abril de este año.
“Entonces tuvimos todo ese tiempo
para hacer más arreglos y otras colaboraciones, nos permitió estar un
poco más concentrados en el disco”,
detalló.
Mr. Kamer toca el bajo; Dr. Gonzo,
guitarra; Roots Baloo en el saxofón;
Diego Borja con la batería, Chente III
en los sintetizadores y Francisco El
Mapache, trombón.
Como invitado especial en su más
reciente producción, el músico italiano
Luca Ferraris, en el piano y las voces.
Su próxima presentación será el 4
de septiembre en el Bajo Circuito Multiforo Urbano en la Ciudad de México.

Las bailarinas participaron en un conversatorio organizado por el Danzatlán 2021. Foto especial

Las mujeres son un
referente de la danza
Elisa Carrillo y Yolanda Correa coinciden
en que en el medio dancístico no son
relegadas como en otros sectores y artes
ADRIANA FONSECA

Como parte de las actividades del Festival Internacional de la Danza, Danzatlán 2021, se llevó a cabo el conversatorio
“Mujeres en la danza” con la participación de las primeras bailarinas Elisa
Carrillo y Yolanda Correa, donde expusieron cómo se han sentido en el medio
por su género.
El primer cuestionamiento fue si se han
considerado relegadas en algún momento
de sus carreras por ser mujeres y además
latinas, ya que ambas han forjado una importante carrera en Europa a un primer
nivel, aseguraron que no.
“Mi experiencia en la sala de ballet, como siempre hay momentos difíciles, pero
en general en la danza clásica a las mujeres nos cargan y nos presentan en el escenario como algo muy especial, el hombre
está detrás de ti, llevándote, luciéndote al
público”, dijo Carrillo.
Aseguró no sentirse relegada, pese a
que en muchas compañías los mandos de
dirección casi siempre están en los hombres, pero aseguró que es una dinámica
que está cambiando poco a poco en las
grandes agrupaciones clásicas.
Reconoció que al inicio de su carrera sí
sintió inseguridad por ser “un poco distinta” al prototipo de bailarinas que el público idealiza y compara con las europeas,
pero logró entender que ese puede ser un

plus y hay que aprovecharlo.
Mientras que Correa coincidió al asegurar que en el ballet clásico la mujer domina mucho, se les dan muchas preferencias,
y ello a su vez ha permitido el crecimiento
en el medio.
“En el mundo del ballet estamos quebrando el estereotipo de que las bailarinas
sólo hacen ballet clásico, que solamente
proyectan una idea lírica y etérea, porque
ya están haciendo contemporáneo y están
abiertas a intentar otros estilos como el
teatro, el moderno”.
Si bien recordaron que las bailarinas
pueden acercarse más a la idealización
de la mujer y lo femenino, por el tutú, las
mallas, los colores pastel, detrás hay una
gran fuerza física y mental.
“El lograr que en el escenario las cosas
se vean etéreas o muy sencillas, implica
mucha fuerza y no sólo física, sino la que te
impulsa a no darte por vencida, porque es
disciplina y valentía”, aseguró la bailarina
originaria de Texcoco.
Ambas aplaudieron la diversificación
de los géneros, los hombres bailando en
puntas o las mujeres bailando juntas en
contemporáneo, pero pidieron preservar
la tradición del ballet clásico.
A lo largo de la semana habrá una clase
magistral en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco, y transmisiones virtuales que se pueden seguir en las
cuentas oficiales del Facebook de la Secretaría de Cultura estatal.
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Toluca ilusiona con sus 2 triunfos
Los Diablos no comenzaban con par de victorias
desde 2019; ahora los de Cristante son líderes
ADRIANA FONSECA

Desde el Torneo Clausura 2019, el Toluca no
sumaba dos triunfos al hilo en el arranque de
la competencia, justamente bajo el mando de
Hernán Cristante en su primera etapa en la
dirección técnica, pero donde terminó siendo
cesado por el bajo rendimiento del equipo.
Actualmente en el Torneo Grita México
Apertura 2021, Toluca marcha como líder general con 6 puntos, tras derrotar a domicilio
a los Bravos de Juárez y, en el Nemesio Diez, a
Tigres de la UANL.
Su más reciente comienzo espectacular fue
en el Apertura 2012, donde bajo el mando de
Enrique Meza, el equipo cosechó 5 triunfos
consecutivos en las primeras 5 jornadas, al
doblegar a Guadalajara, Puebla, León, UNAM
y Pachuca.
Desde el 2019 no se conseguían 2 triunfos
en las primeras 2 fechas, cuando los Diablos le
ganaron a Morelia (1-3) y Puebla (2-0), después
vino una seguidilla de 3 derrotas consecutivas
ante Chivas, Tigres, Xolos.
Se logró empatar con Cruz Azul, pero de
nuevo vinieron dos derrotas, contra León y
una goleada frente a Santos Laguna (4-0), lo
que derivó en la salida de Cristante al ubicarse
en la posición 15 con 7 puntos en ocho fechas.
El ex portero argentino cumplía su sexto
torneo de Liga al frente del equipo escarlata,
Cristante busca ganar el título al frente del
conjunto escarlata. Foto Especial

donde había logrado 2 finales en el Clausura
2018, una en la Copa MX perdiendo contra
los Rayos del Necaxa y la otra en la Liga MX
contra Santos, en el Nemesio Diez.
Ricardo La Volpe logró que Toluca terminará
en el noveno lugar del torneo nacional, pero
no alcanzó la calificación a la liguilla.
También en el Clausura 2017 lograron vencer en los primeros 2 partidos, al Atlas y al
América, ambos en el Estadio Alberto “Chivo”
Córdova. Y en el Apertura 2017 hicieron lo
mismo, ante Tigres y Pumas de la UNAM.
Hernán Cristante tiene una asignatura pendiente con el equipo donde ganó todo, ahora es
darle un título como técnico y en esta segunda
etapa en el banquillo el objetivo será lograrlo.

El conjunto escarlata se encuentra en primer lugar
al sumar 6 puntos. Foto especial

Edomex suma 77 medallas de oro en Juegos Nacionales
Los resultados superan los obtenidos en
2019, aún con competencias por realizar
ADRIANA FONSECA

El director general de Cultura Física y Deporte
en el Estado de México, Máximo Quintana Haddad,
reconoció los resultados de los representantes mexiquenses, así como el impulso de padres de familia y
entrenadores en los Juegos Nacionales Conade 2021,
lo que se refleja en las 218 medallas conseguidas
hasta el momento para la entidad.
“Toda mi admiración y respeto para las mamás,
los papás, los entrenadores y los atletas, porque esto
refleja un trabajo muy importante, emocional, un
trabajo en casa y una fortaleza para no abandonar
sus deportes.
“El seguir luchando, para mantener una condición
física que les permitiera, que en cuanto pudieran acceder a la infraestructura y las herramientas, estar
mejor que antes”.
La realidad, dijo, es que en el 2020 la pandemia
obligó a que las instalaciones deportivas se cerraran
por completo, por lo que dependió de cada entrenador, deportista y su familia, buscar los medios y
espacios para prepararse.
El Estado de México suma 77 oros, 60 platas y
81 bronces, lo que los colocaría en el cuarto lugar,
aunque oficialmente no hay medallero.
Quintana Haddad recordó que los resultados han
mejorado cada año, pasando de 64 oros en 2018 a
71 en 2019, y este año 77.

Destacó la obtención de medallas en disciplinas
donde hace mucho no se tenían o nunca lo habían
hecho, como Judo, Vela, Triatlón y Gimnasia. Y manteniendo el dominio en otras como boxeo, hockey
sobre pasto, natación, tiro con arco.
También precisó que no se había presentado
ninguna problemática de salud para la delegación
mexiquense, con cero contagios al regreso de las
competencias.
“Antes de viajar, al hacerles la prueba había algunos entrenadores y atletas positivos, pero ellos ya
no han viajado y nadie ha tenido complicaciones”,
destacó.
Actualmente y hasta la próxima semana se desarrollarán competencias de Badmintón en Aguascalientes, donde el directivo espera al menos dos preseas de oro más, con lo que se rompería la barrera de
las 78 áureas y representaría un resultado histórico.
Las actividades de los mexiquenses se cerrarán a
principios de septiembre con Ajedrez.

Las actividades cerrarán a
principios de septiembre
con Ajedrez.

Los mexiquenses mantienen el dominio en boxeo, hockey sobre pasto,
natación y tiro con arco. Foto Especial

Vitral

Covid-19 satura hospitales de Neza

Estado de México

Nunca las medidas
unilaterales llevan a
buen puerto, el tema
del gas es un ejemplo
de ello.

El personal de la Secretaría de Salud del Estado de México ha notificado a las autoridades que los hospitales Gustavo Baz y La Perla están a toda su
capacidad y no pueden recibir a más pacientes infectados con el SARS-CoV-2. Foto Especial

No tienen espacios para recibir a más
pacientes contagiados, informó el
presidente municipal Juan Hugo de la
Rosa García

En los últimos 30 días se registró un
incremento de 4 mil 39 nuevos casos,
lo que representa un promedio de 135
por día

En este municipio se ha vacunado
a más de 520 mil personas, de los
cuales 270 mil corresponden a
adultos mayores de 50 años
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El grupo Los Kamer
conquista Europa
Con su ritmo
gipsybalkan punk,
seis talentosos
jóvenes, originarios
de Ixtapaluca
mostraron todo
su virtuosismo
durante el Festival
de Glanstonbury;
ahora van por la
conquista musical
de los mexicanos

www.estadodemexico.
jornada.com.mx
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Diablos tienen inicio
de ensueño en 2021
Desde el Torneo clausura 2019, los toluqueños no
hilaban dos triunfos consecutivos al inicio de la
competencia. Aquella ocasión también estaban dirigidos
por Hernán Cristante
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