
Los coordinadores de las 8 
fracciones políticas representadas 
en la 61 Legislatura optaron por 
prolongar el receso hasta que se 
defina la integración de las 
comisiones legislativas

Omar Ortega, coordinador del 
grupo parlamentario del PRD, 
explicó que en la última reunión 
que tuvieron en la Junta de 
Coordinación Política terminaron 
sin acuerdos

“El próximo martes se aprobarán 
en el pleno, entonces vale la pena 
esperar un poco más para que 
este esfuerzo de concertación 
y diálogo culmine de la 
mejor manera”
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Sin acuerdos aun para la integración de las 36 comisiones y 5 comités
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Según el Observatorio 
Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, en 6 años de alerta 
de género, el Estado siguió 
haciendo lo mismo ante delitos 
muy graves como la desaparición 
de mujeres.

En el Estado de México cada 
año mueren mil 500 personas 
en accidentes viales; 57 municipios 
tienen las cifras más alarmantes, 
señala la Alianza por la 
Seguridad Vial.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, ordenó 
a la Guardia Nacional crear un 
equipo especial que se dedique a 
recuperar documentos históricos 
robados.
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Alargan parálisis
legislativa… ¡hasta
el 5 de octubre!

Sin avances en 
prevención de  
delitos de género

Acumula Ecatepec 
29% de percances 
vehiculares

GN creará grupo 
para recuperar 
arqueología

GERARDO GARCÍA / P. 3

Personas privadas de la libertad fueron inmunizadas contra el Covid-19 en 21 penales mexiquenses. En el Centro de Rehabilitación Social 
ubicado en Almoloya de Juárez, la mayoría de los internos, porque algunos la rechazaron, recibieron el reactivo biológico en el área de visitas. 
La Secretaría de Seguridad informó que dispusieron de 31 mil 161 dosis. P. 5 Foto Alma Ríos

l Vacunan a internos del Penal de Santiaguito
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ALEJANDRA REYES

La Comisión de Derechos Hu-
manos en el Estado de México (Co-
dhem) recibió 7 mil quejas anuales, 
donde el 57 por ciento tiene que 
ver con instituciones de seguridad 
pública, policías, ministerios públi-
cos, peritos y reclusorios.

La presidenta Mirna Aracely 
García Morón dijo lo anterior y 
destacó que Derechos Humanos 
no es un organismo jurisdiccional.

"Nuestras recomendaciones no 
son obligatorias, son potestativas 
para  los municipios".

"Se está en la revisión de los 
planteamientos que han pre-
sentado a los ayuntamientos; 
sin embargo, la reingeniería nos 
permitirá ser más precisos y dar-
les a conocer en su momento un 
ranking de quienes son los muni-
cipios y entidades que más actos 
violatorios cometen".

Entrevistada al concluir la fir-
ma del Convenio de Colaboración 
Gremial de Abogados, Alianza 
de Abogadas y Abogados Mexi-
quenses, dijo que el ejercicio de 
los derechos humanos no sólo es 
dinámico, sino muy grande.

García Morón destacó que los 

ayuntamientos  reciben quejas por 
falta de debida fundamentación y 
motivación.

"Estamos en una revisión de pro-
cesos que le llamamos de reinge-
niería administrativa y sustantiva.

"Nos permitirá tener conoci-
miento de estos hechos, un des-
glose de las acciones de las autori-
dades, que son las que constituyen 
hechos violatorios".

En algún momento, señaló, "po-
dremos compartir las especificida-
des, permítanos hacer está reinge-
niería que nos va a responder a es-
tos cuestionamientos sobre quién 
está siendo y cometiendo más ac-
ciones probablemente violatorias 
para hacer las recomendaciones".

En  función de ello,  "aunque no 
seamos vinculatorios, lograremos 
que las autoridades sean respe-
tuosas de todos estos derechos y 
obligaciones".

Aseguró que el nuevo plantea-
miento que se vislumbra en la ins-
titución es ver los casos de quejas 
de manera individual y colectiva 
para tener un registro real.

La ombudsman mexiquense hi-
zo un llamado a los presentes para 
que vayan de la mano con la Cod-
hem y hacer de la defensa de los 
derechos humanos una realidad.

ALEJANDRA REYES

Debido a las protestas de habi-
tantes por los planes de Desarro-
llo Urbano Municipal, la 61 Legis-
latura pedirá que no se permita 
su autorización, por parte del Go-
bierno del Estado de México, has-
ta que los presidentes municipales 
electos los revisen y aprueben.

Enrique Vargas del Villar, pre-
sidente de la fracción parlamen-
taria del PAN, dijo lo anterior y 
destacó que revisarán que los 
planes se realicen con base en 
una consulta ciudadana.

"El gobierno estatal lo tiene 
que autorizar, le tiene que dar el 
visto bueno y es uno de los pun-
tos que estamos tratando en las 
próximas sesiones", dijo

"Vamos a pedirle al gobierno 
que a los alcaldes salientes no 
se les autorice ningún plan, al 
menos que estén de acuerdo los 
entrantes", comentó.

Esto porque hubo protestas 
de organizaciones de colonos de 
Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán 
Izcalli y muchos otros.

Sobre el hecho de que gobier-
nos municipales se están apode-
rando de ciertos terrenos, desta-
có que "eso no se puede hacer, 
pues tiene que pasar la desin-
corporación por el Congreso del 
Estado y hasta la fecha no nos ha 
llegado ninguna petición".

Vargas del Villar dijo que a 
la fecha no se tiene el número 
de municipios que presentarán 
su plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, y se pedirá que sea 

consultado para ver qué munici-
pios cuentan con la actualización 
de acuerdo a la agenda 2030.

Destacó que se estará pidiendo, 
desde la Comisión de Desarrollo 
Urbano, se informe cuántos mu-
nicipios faltan por presentarlo.

En la Cámara Local 

Vargas del Villar dijo que en 
la Cámara de Diputados hay un 
acuerdo en las Comisiones y entre 
ellos, el que no ha podido proce-
sarlas es el Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

Explicó que hubo entendimiento 
entre los coordinadores parlamen-
tarios y cada una de las fracciones, 
para ver cómo lo van a procesar.

El PAN, dijo, busca las Comisio-
nes de Desarrollo Urbano y Segu-
ridad, son las dos que encabezará.

"Seguridad Pública, es una 
de las más importantes a nivel 
nacional y se estará apoyando 
muy fuerte al secretario de Se-
guridad, Rodrigo Martínez Ce-
lis y al fiscal General de Justicia 
del Estado de México, Alejandro 
Sánchez Gómez”.

Realizan evaluación de las acciones emprendidas en 
el Estado de México por la Alerta emitida hace 6 años

El objetivo es no heredar problemas 
durante la entrega-recepción

GERARDO GARCÍA

En los primeros 6 años de la 
Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) por 
feminicidio no hay avances en 
prevención de este tipo de delitos, 
pero sí en procuración de justicia. 

Así lo señaló María de la Luz Es-
trada Mendoza, coordinadora del 
Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio (OCNF).

Dijo que lo anterior se des-
prende de la primera evaluación 
que emitirán autoridades fede-
rales, estatales y organismos 
peticionarios, para conocer los 
resultados alcanzados por las 
autoridades mexiquenses.  

A diferencia de otras entida-
des, agregó, el Estado de México 
creó mecanismos, herramientas, 
instrumentos y modificó marcos 
normativos. 

"En términos de prevención no 
avanzó nada, en prevención no hi-
zo acciones el Estado, siguió ha-
ciendo lo mismo ante violencias 
muy graves como la desaparición 
y el feminicidio, entonces lástima 
que se invierta en generar pape-
les que digan algo, pero al final 
no llegan a las comunidades, a 
las mujeres, donde avanzó fue en 

procuración de justicia”, aseguró 
Estrada Mendoza. 

Si bien reconoció que se crearon 
protocolos, estructuras, Fiscalías, 
aún hay problema para operarlas 
porque falta personal especializa-
do, que investigue con perspectiva 
de género, para generar la debida 
diligencia. 

“Lo que han encontrado es que 
en la entidad por 3 mil pesos pier-
den pruebas, evidencia y se deja li-
bre a los asesinos, podría decir que 
sí se han generado muchas cosas.

“El Estado de México, con las 
herramientas que cuenta y un 
mecanismo de monitoreo y se-
guimiento, está dando un marca-
pasos y si se hace sí puntualmente 
vamos a tener resultados". 

Enfatizó que debe haber una 
vigilancia de la ciudadanía y 

Codhem prepara ranking 
de organismos con quejas

Exhortan a no autorizar planes 
de Desarrollo Urbano Municipal

Sin avances en prevención 
de los delitos de género
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 Mirna Aracely 
García Morón 
aseguró que 
trabajan en una 
“reingeniería 
administrativa y 
sustantiva”. Foto 
Especial

 El diputado Enrique Vargas dijo 
que los alcaldes electos deben dar 
el visto bueno. Foto Especial

que deben exigir, visibilizar y 
denunciar las negligencias y la 
revictimización. 

A medias

Recientemente se informó que 
la entidad suma 20 mil cámaras 
de videovigilancia; sin embargo, 
criticó que aún con los avances en 
monitoreo por parte del C5, hay 
bastantes que no sirven en los mo-
mentos cruciales y que no ayudan. 

"Todos estos sistema de vigilan-
cia, de cámaras, a veces no funcio-
nan, este es el problema, se crean 
todas esas estructuras y cuando 
buscan la cámara, no funcionó en 
ese momento, es muy importante 
porque se tienen todas estas tec-
nologías que deben ayudar a ubi-
car zonas de mayor riesgo". 

Sumar municipios 

La AVGM por feminicidio es 
para Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Valle de Chalco, Toluca, Tlalne-
pantla, Chimalhuacán, Naucal-
pan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuau-
titlán Izcalli y Chalco.  

Por desaparición de niñas, ado-
lescentes y mujeres es para 7 de 
ellos, Chimalhuacán, Cuautitlán, 
Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahual-
cóyotl, Toluca y Valle de Chalco; 
aunque para las organizaciones 
aún faltan municipios. 

Entre ellos cuentan a Tecámac, en 
donde muchas mujeres que se tras-
ladan a hacer sus actividades a Eca-
tepec, desaparecen en el trayecto y 
Valle de Bravo, un destino turístico 
en donde aprovechan para drogar 
a las féminas que van a descansar.
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DIJO QUE SEGUIRÁ 
EL EJEMPLO DE ITALIA

ISABEL BLANCAS

El secretario de Salud mexi-
quense, Francisco Javier Fernán-
dez Clamont, dijo que en el Estado 
de México hay 800 mil menores 
con problemas de salud crónica.

El funcionario mencionó que 
el padecimiento principal de este 
grupo de menores de edad es el 
sobrepeso y la obesidad.

“Tenemos registro de más de un 
millón 767 mil menores de entre 
12 y 17 años, pero cerca de 800 
mil son los que padecen alguna 
enfermedad crónica, auto inmune 
o condición que los pone en riesgo 
como cáncer o diabetes, por men-
cionar algunas, pero también que 
registran sobrepeso u obesidad”.

Recordó que estos menores sólo 
podrán inmunizarse con el bioló-
gico Pfizer, único autorizado en 
México y confío que con esto se si-

ga avanzando para alcanzar muy 
pronto la inmunidad de rebaño.

Recordó que esta condición 
es un fenómeno bioestadístico, 
que se observa en una población 
cuando parte de ella se ha hecho 
inmune a una enfermedad por 
contagio previo o porque ha sido 
vacunada y se interrumpe la ca-
dena epidemiológica, y se alcanza 
con más del 70 por ciento de la 
población vacunada; actualmen-
te ya se tiene más del 60 en la 
entidad y el país.

“Confiamos que vacunando a 
este grupo de menores podría-
mos estar muy cerca de alcanzar 
esta inmunidad de rebaño”.

Destacó que la mortandad ha 
disminuido de manera significativa 
en este tercer pico de contagios, ya 
que apenas se registra un siete por 
ciento, mientras que en el primer 
repunte fue del 18 por ciento y en 
el tercero, de 16 por ciento.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ordenó a la Guar-
dia Nacional crear un equipo es-
pecial que se dedique a recuperar 
piezas arqueológicas o documen-
tos históricos robados.

Al inaugurar la exposición "La 
Grandeza de México" en el Museo 
Nacional de Antropología, el man-
datario dijo que se está siguiendo el 
ejemplo de Italia, quien tiene un área 
especial en el cuerpo de carabineros 
para recuperar piezas históricas.

“Fíjense qué ejemplo: Italia tiene 
este cuerpo especial de carabineros 
para recuperar piezas arqueológi-
cas robadas, imagínense si todos 

los países contáramos con esta 
misma corporación dedicada a la 
recuperación de piezas robadas que 
pertenecen al patrimonio cultural y 
artístico de los distintos países del 
mundo, lo importante que sería. 
Nosotros vamos a seguir el ejemplo 
de Italia, he dado la instrucción pa-
ra que la Guardia Nacional consti-
tuya un equipo especial para lograr 
este propósito”, mencionó.

Acompañado por su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller; la jefa 
de gobierno, Claudia Sheinbaum; 
e integrantes de su gabinete, el 
presidente agradeció a los gobier-
nos de Estados Unidos, Francia, 
Italia, El Vaticano, así como al 
Papa Francisco, asociaciones de-
dicadas a la cultura, encargados 

No hay acuerdos para la distribución 
de las 36 comisiones y 5 comités

Jóvenes de entre 12 a 17 años de edad 
vulnerables o con enfermedad crónica 
son susceptibles a recibir la vacuna

GERARDO GARCÍA

Tres semanas habrá de cumplir 
la Legislatura mexiquense para-
lizada y es que se optó que hasta 
el 5 de octubre se defina la distri-
bución de las 36 comisiones y 5 
comités que ha confrontado a Mo-
rena con el bloque PRI-PAN-PRD.

 El secretario de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
Omar Ortega Álvarez, informó que 
la reunión que sostuvieron ayer, al 
interior de este órgano, terminó 
nuevamente sin acuerdos. 

 "Ha habido algunas pincela-
das en el tema de las presiden-
cias, secretarías, prosecretarías 
y falta la integración de algunas 
comisiones", mencionó. 

 El coordinador de los diputados 
perredistas adelantó que se valora 
la creación de algunas comisiones 
especiales, por lo que para darle 
una salida completa y no esperar 
más tiempo el siguiente martes se 
realizará la sesión para aprobar 
las comisiones.  

Aseguró que en el esfuerzo de 
coincidir y de lograr tener pro-
puestas acordes para que el Con-
greso Local pueda seguir trabajan-
do de la mejor manera, vale la pena 
esperar para la próxima semana. 

"En aras y en beneficio del Esta-
do de México, vamos a esperar un 
poco más para que el próximo mar-
tes en definitiva puedan aprobarse 
las comisiones plenarias, los comi-
tés y las comisiones especiales". 

Añadió que en la sesión delibe-
rante también se tratarán los temas 
de matrimonios igualitarios y la In-
terrupción Legal del Embarazo 

 Desde la fracción parlamentaria 
de Morena, se acusó que el bloque 
PRI-PAN-PRD, busca quedarse con 
las comisiones de mayor peso y que 
querían "obtener en la mesa lo que 
no habían logrado en las urnas". 

 Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la exposición. Foto Especial

 En la entidad existen más de un millón 767 mil menores de entre 12 y 17 
años, pero sólo se vacunará a poco menos de la mitad. Foto Especial

 El Congreso mexiquense continúa paralizado por la falta de acuerdos. 
Foto Especial

Hay 800 mil menores
con problemas de salud

AMLO ordena crear equipo en GN
que recupere piezas arqueológicas

Tres semanas y contando,
continúa parálisis legislativa

de los archivos históricos y la me-
moria, por su apoyo para realizar 
la exposición “La Grandeza de 
México”, en el Museo Nacional 
de Antropología.

“Muchos gobiernos, asociacio-
nes, pueblos, el gobierno y aso-
ciaciones culturales dedicadas 
a la historia de Estados Unidos, 
nuestros vecinos que nos presta-
ron piezas que se van a exponer, 
de manera muy destacada, el pue-
blo y al gobierno francés, fue el go-
bierno que más piezas nos prestó 
para la exposición. Hacer un agra-
decimiento especial al Vaticano, al 
papa Francisco, nos entregaron 
documentos, piezas como nunca 
se había hecho en la historia.

“Esta es la casa de ustedes, Méxi-
co es sinónimo de amistad entre los 
pueblos del mundo, y somos parti-
darios, estamos afiliados al partido 
de la fraternidad universal”, señaló 
López Obrador, momentos antes 
del corte del listón inaugural.

"La Grandeza de México" estará 
abierta al público durante cinco 
meses en la sede de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el 

Museo Nacional de Antropología.
La exposición cuenta con mil 

525 piezas en ambas sedes desde 
la caída de Tenochtitlán hasta el 
presente, que representan a 23 de 
las 32 entidades federativas.

En el Museo de Antropología se 
exhibirán 380 piezas, 334 nacio-
nales, dos repatriaciones y 44 de 
traslado temporal; mil 145 en la Se-
cretaría de Educación Pública, 265 
nacionales, 879 repatriaciones.

El gobierno de México entregó 
una condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en gra-

do de Placa, al general de brigada 
Roberto Riccardi, comandante de 
los Carabineros para la Protección 
del Patrimonio Cultural de Italia.

Es una forma de agradecer la la-
bor del comandante para recupe-
rar y restituir piezas arqueológi-
cas prehispánicas y obras de arte 
mexicana, indicó el Diario Oficial 
de la Federación (DOF).

Gracias a la colaboración de 
Riccardi con autoridades mexi-
canas, se restituyeron 74 piezas 
arqueológicas y 584 exvotos desde 
2013, detalló el documento.

La última sesión que sostuvieron 
los legisladores ocurrió el pasado 14 
de septiembre, solo nueve días des-
pués de haber entrado en funciones 
la 61 Legislatura donde ningún gru-
po tiene mayoría calificada. 

De acuerdo a los avances, a Mo-
rena le tocará entre 15 y 16 comi-
siones; al PRI le tocarán entre 10 
y 11 comisiones, y el PAN logrará 
encabezar al menos seis.  

Al PRD, MC, PVEM y NAEM de-
berán distribuir las que queden y en 

su caso alguno podrá obtener entre 
una o dos comisiones.

Con los resultados del 6 de junio, 
Morena dejó de tener mayoría cali-
ficada en el Congreso Local, es de-
cir, perdió el control absoluto por sí 
mismo. Pasó de 38 diputados a 29.

La bancada aliancista en la 61 
Legislatura local tiene en conjun-
to 37 curules, y a partir del oficio 
de negociación podrá convencer a 
los grupos minoritarios a sumarse 
a sus proyectos.
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Más de 17 organizaciones ambientalistas, colonos 
e investigadores piden a los tres órdenes de gobierno 
que intervengan y rescaten el cerro del Mazapán, que 
corresponde al Área Natural Protegida Estatal del 
Parque Metropolitano de los Remedios, Naucalpan.

Laura Barranco, ambientalista certificada y ex se-
cretaria municipal de medio ambiente en Naucalpan, 
dijo lo anterior y complementó que es necesario fre-
nar la invasión de esa zona "si queremos evitar des-
gracias como lo ocurrido en el cerro del Chiquihuite, 
donde se perdieron 4 vidas por los desgajamientos"

El oficio para exigir la protección del Mazapán fue 
ingresado al Gobierno estatal, a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secre-
taría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Barranco dijo que por publicaciones en redes 
sociales se ha enterado que este sitio está siendo 
objeto de invasiones por parte de particulares, que 
tienen la intención de apropiarse de una amplia área 
y construir viviendas, violando distintas normativas 
federales, estatales y municipales.

Destacó que no se puede permitir la destrucción 
de las pocas áreas naturales con que se cuentan, 
cuando se está en medio de un cambio climático 
que a su vez ha desencadenado pandemias como 
el Covid 19.

Barranco dijo que “Es urgente que ciudadanos y 
gobierno nos tomemos en serio la conservación de 
los pocos recursos naturales que nos quedan, de lo 
contrario nuestro planeta no podrá tener las condi-
ciones necesarias para que las especies, incluida la 
humana, la habite”, subrayó.

Destacó que existen muchas personas que han 
tomado consciencia del problema que representa 
dañar las áreas pocas verdes que aún existen, desde 
un árbol hasta el cerro completo.

Explicó que, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano de Naucalpan publicado en marzo de este 
año, este espacio no está considerado para su urba-
nización, por el contrario, es zona considerada de 
riesgo y es parte de una propuesta de ampliación 
de otra Área Natural Protegida, de tipo Federal, el 
Parque Nacional de los Remedios.

Comentó que no es sólo el Mazapán que se encuen-
tra en riesgo, sino distintos puntos, sobre todo, el que 
se encuentra entre el pueblo de los Remedios y San 
Juan Totoltepec, que desde 2017 se ha denunciado a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), pero no se ha frenado.

Originalmente el Parque Nacional de los Remedios 
tenía 400 hectáreas en 1938 cuando fue decretado 
por el presidente Lázaro Cárdenas, pero actualmen-
te, sólo le quedan 100 hectáreas, “las cuales debemos 
proteger, porque siguen queriendo apropiarse de 
los espacios, por lo que empiezan cortando árboles, 
quemando zonas verdes, para apropiarse poco a 
poco del terreno”.

Comentó que quienes están haciendo las cons-
trucciones dentro del Mazapán, no son fraccio-
nadoras, sino ejidatarios que dicen tener las au-
torizaciones por parte del gobierno, e incluso, con 
sentencia de juez.

Señaló, finalmente, que aun cuando se tenga la au-
torización, en esa zona no se puede construir porque 
no es urbanizable, es protegida y lo que se autoriza 
debe estar enmarcado en lo que establece el Plan de 
Desarrollo Municipal.
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Concentra Ecatepec 29% 
de accidentes de tránsito
En el Edomex, 57 municipios tienen las 
cifras más alarmantes de percances viales

Hace falta una cultura vial para evitar este tipo de percances, considera la 
Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Foto especial

Maquinaria pesada descarga el material y efectúa los trabajos de 
adecuación. Foto especial

Ambientalistas realizan visitas periódicas para 
detectar construcciones ilegales. Foto especial

MIRIAM VIDAL

El 29 por ciento de los acciden-
tes de tránsito que ocurren anual-
mente en el Estado de México, se 
registran en vialidades del munici-
pio de Ecatepec. 

Tan solo ayer, un motociclista 
murió arrollado por una camione-
ta de carga, cuando circulaba por la 
Vía José López Portillo, a la altura 
de la colonia Guadalupe Victoria. 

Con el impacto, el cuerpo del 
piloto quedó tendido sobre el pa-
vimento; su caso formará parte de 

los mil 500 muertos que cada año 
se registran por esta causa en la 
entidad mexiquense, según datos 
aportados por la Alianza Nacional 
por la Seguridad Vial (ANASEVI). 

La organización considera que 
dichas muertes son evitables y de 
ahí la importancia de generar una 
cultura vial y avanzar en brindar 
una infraestructura segura.

Arturo Cervantes Trejo, presi-
dente de la ANASEI y profesor de 
la Universidad Anáhuac, señaló que 
además se debe trabajar en el tema 
de la preparación y de la educación 
de los conductores. 

“Mientras no tengamos exáme-
nes rigurosos para la emisión de las 
licencias de conducir, tanto en au-
tomovilistas particulares como en 
operadores del transporte público 
de pasajeros o de carga, mientras 
no les aseguramos que todos los 
conductores toman cursos y están 
examinados para demostrar que 
tienen los conocimientos y las ha-
bilidades necesarias para la conduc-
ción de sus vehículos, pues vamos 
a seguir careciendo de la cultura 
vial que requiere nuestro estado”, 
indicó. 

La ANASEVI señala que en el 
Edomex hay 57 municipios con las 
cifras más alarmantes de tránsito, 
donde Ecatepec, encabeza la lista, 
seguidos de otros como Naucalpan, 
Toluca, Nezahualcóyotl, entre otros.

El Mazapán, 
en riesgo de
convertirse 
en el nuevo
Chiquihuite

ALEJANDRA REYES

El Gobierno de Tlalnepantla 
informó que una flotilla de ca-
miones torton transporta ma-
terial para adecuar el espacio e 
iniciar el derribo de casas que 
deben ser demolidas.

Esto debido a las afectaciones 
sufridas por el desprendimien-
to de rocas en la colonia Lázaro 
Cárdenas, en el cerro del Chi-
quihuite, registrado el 10 de 
septiembre.

Entre las labores que se lle-
van a cabo, 3 máquinas pesadas 

descargan el material y efectúan 
los trabajos de adecuación y es-
tabilización del terreno para, 
posteriormente, proceder a la 
demolición de los inmuebles.

Además, se apoyó con la mu-
danza a 3 familias que residían 
en la colonia Lázaro Cárdenas 
Segunda Sección y que se en-
contraban dentro de la zona 
de riesgo.

Cabe destacar que en el pri-
mer día de entrega de apoyo 
económico para el pago de ren-
ta se atendió a 275 familias, 96 
por ciento del total, 286, que se 
tenían previsto.

Realizan los preparativos
para iniciar demoliciones 
en zona de deslizamiento
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Administran a presos 
mexiquenses vacuna 
contra el Covid-19

ALMA RÍOS

La jeringa penetraba las pieles, algunas 
tatuadas con imágenes de la Santa Muerte 
o San Judas Tadeo. De esta forma, personas 
privadas de la libertad fueron vacunadas con-
tra el Covid-19 en 21 penales mexiquenses.

Vestidos de azul y formados en fila, salieron 
a uno de los patios del centro penitenciario 
de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para 
recibir la primera dosis de la farmacéutica 
AstraZeneca.

La Secretaría de Seguridad estatal informó 
que en esta ocasión, el Gobierno de México 
dispuso de 31 mil 161 vacunas para la pobla-
ción penitenciaria mexiquense; aunque algu-
nos prefirieron no recibirla.

“Estábamos esperándola, ya nos sentimos 
más tranquilas (...) Pensamos que no nos iban 
a venir a vacunar, porque de alguna manera 
somos personas rechazadas”, dijo Martha, 
una interna de 50 años de edad.

La mujer que lleva 11 años en prisión, re-
cién sentenciada por delitos contra la salud, 
relató que en mayo del año pasado dio positi-
vo a Covid-19 pero, tanto ella como sus otras 
compañeras de celda, lograron recuperarse 
de la enfermedad.

“Comencé con dolor de cabeza, soy hiper-
tensa, me dio tos muy fuerte, temperatura, 
gripa, me faltaba el aire para respirar, pero 
con medicamentos que nos daban aquí y tés, 
todas salimos bien”, recordó.

Sentado en una mesa del área de visitas, 
Mario, un interno sexagenario, compartió 
su experiencia, al enfrentar la pandemia 
en prisión y atestiguar cómo la salud de un 
compañero de celda empeoró poco a poco, 
tras contagiarse del virus que finalmente le 
quitó la vida.

“Dos compañeros pidieron una silla de 
ruedas y lo subieron a clínica, ya en clínica lo 
detectaron y canalizaron al hospital. Bajaron 
por nosotros en cuanto detectaron que el se-
ñor tenía Covid, cerraron la celda y a nosotros 
nos aislaron”, relató.

Actualmente, Mario purga una sentencia 
de 47 años por homicidio, pero con esta pan-
demia, dijo, ha reflexionado sobre lo frágil 
que es la vida, por lo que ha tratado de apro-
vecharla haciendo pinturas.

De acuerdo con los internos entrevistados, 
durante la contingencia se han mantenido las 
medidas sanitarias en el penal, entre ellas, 
el uso de cubrebocas y lavado frecuente de 
manos; además se restringieron las visitas y 
el acceso de personal.

El biológico es de la farmacéutica AstraZeneca. Foto Especial

El costo de los insumos aumentó, afirma el sector ganadero. Foto especial

Existe infraestructura pero es 
necesario adecuarla, dijo Patricia 
Luna. Foto especial

ISABEL BLANCAS

El costo de la carne aumentó en los 
últimos tres meses del año, pero la de 
res es la que ha incrementado aún más, 
situación registrada por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

Esta situación se debe a la alza en el 
alimento de los animales, lo que hace que 
se encarezca la engorda y que los produc-
tores opten por cambiar de actividad, ya 
sea la crianza de pollo o de cerdo.

Así lo dijo el presidente de la Unión 
Ganadera del Estado de México, Javier 
Reyes Escamilla, quien mencionó que el 
incremento fue cercano al 35 por ciento 
directo al público.

“El alimento ha aumentado cerca de 
25 por ciento, pero cuando llega con los 
tablajeros incrementan otro porcentaje 
y el registro que tenemos es cercano al 
35 por ciento ya de manera general. To-
da la carne ha aumentado, pero más la 
de res, ahí es donde ha impactado más lo 
que estamos viviendo”, lamentó.

Todo esto es consecuencia de la pan-
demia, destacó, pues la producción de 
alimento se disminuye, incluyendo la de 
ganado, por lo que este comportamiento 
se verá por lo menos el resto del año y no 
solo en el costo de la carne sino en otros 
productos derivados del campo.

Uno de los sectores más afectados con 
esta situación es el restaurantero, aseguró 
Mauricio Massud, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimentados en la entidad.

“Además del costo, ahora estamos 
sufriendo porque es difícil conseguir la 
carne de res y claro que cuando la con-
seguimos el precio es elevado… consi-
deramos que ha aumentado entre 30 y 
35 por ciento y eso impacta”, aseguró.

La consecuencia, lamentó, se verá re-
flejada en la carta, aunque están tratan-
do de mantener los precios y modificarla 
para ofrecer platillos con menos carne.

Para finalizar, destacó que este último 
trimestre del año se vislumbra complica-
do por la pandemia, los incrementos en 
los costos de insumos y las pocas ventas.

El precio de la carne 
aumenta hasta un 35%
Restauranteros aseguran que es difícil 
conseguirla y optan por ajustar platillos 

Autoridades federales destinaron 31 mil 
161 dosis para la población penitenciaria

Falta interés para concluir ciclovías 
ISABEL BLANCAS

Las autoridades mostraron poco 
interés en desarrollar proyectos co-
mo las ciclovías, que durante más de 
8 años se ha buscado que se desarro-
llen en el Valle de Toluca, dijo Patri-
cia Luna Delgado, coordinadora de 
Bicionarias, mujeres al manubrio.

Prueba de ello es que por ahora 
solo una ciclovía quedará lista cuan-
do en realidad se requiere un circui-
to completo para poder tener una 
verdadera opción de movilidad en 
el Valle de Toluca, dijo, y ésta es la 
de Paseo Colón que será entregada 

en octubre.
Mencionó que en Isidro Fabela, 

el proyecto se encuentra detenido y 
en busca de generar las condiciones 
para desarrollarla.

Pese a la oposición por parte de 
comerciantes y personas que viven 
en la zona, aseguró que como colec-
tivo han tratado de hacerles ver las 
ventajas de tener infraestructura de 
este tipo.

Luna Delgado dijo que el plantea-
miento que han hecho es tener una 
red de ciclovías intermunicipales 
que corra sobre Avenida las Torres 
y conecte a los municipios de Zina-
cantepec, Metepec, Toluca, Lerma 

y San Mateo Atenco.
De forma inmediata, las que se 

requiere adecuar y mejorar son las 
de Venustiano Carranza y Miguel Hi-
dalgo porque carecen de elementos 
que protejan a los ciclistas.

Por su parte, Efrain Ramírez, uno 
de los líderes del movimiento que se 
opuso a este proyecto de ciclovía en 
Isidro Fabela, destacó que han bus-
cado a las autoridades para seguir 
trabajando en el tema, pero no han 
recibido respuesta.

Ramírez dijo que consideran que 
será hasta con la siguiente admi-
nistración municipal que reanu-
den las pláticas, pues ellos fungen 

como intermediarios.
Finalmente, Ari Soto, vocero de 

la colectiva Sí a la Ciclovía Toluca, 
destacó que el tramo que está por 
inaugurarse en octubre será un buen 
ejercicio para saber cómo funciona-
rán y la manera en que se podrían 
poner en marcha las próximas.

Por ahora, destacó, la de Paseo 
Colón será doble sentido pero el 
compromiso es poder hacerla de 
uno solo, y la que correrá en sentido 
contrario se desarrollará sobre Jesús 
Carranza.



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Martes 28 de septiembre de 20216 CULTURA

Abortan temáticas sobre abuso 
sexual, migración y violencia
REDACCIÓN

Las obras literarias Frontera 
Cuir y Hotel Francés, ganadoras 
de los premios internacionales en 
poesía “Gilberto Owen Estrada” 
y narrativa “Ignacio Manuel Al-
tamirano”, que impulsa la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) fueron presen-
tadas por sus autores durante la 
Feria Internacional del Libro del 
Estado de México (FILEM) 2021.

Ingrid Bringas Martínez, autora 
de Frontera Cuir, indicó que el ob-
jetivo de su trabajo fue visibilizar 
la problemática social y violación a 
los derechos humanos que sufren 
las personas que migran, sobre 
todo cuando pertenecen a la co-
munidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti 
e Intersexual (LGBTTTI+).

Mediante una conferencia presen-
cial y virtual, la autora abundó que 
la redacción de sus poemas implicó 
casi año y medio de trabajo. 

“Hubo muchos poemas que 
quedaron fuera, que me parecía 
que no quedaban dentro de la 
categoría unitaria que pudiera 
conformar el libro”, apuntó tras 
leer algunos de ellos.

Al comentar la obra, la poeta 
Odette Alonso Yodú, refirió que el 
libro es original y contemporáneo 
al abordar la mirada del migrante 
LGBTTTI+ que busca cruzar una 

Rinden homenaje a los poetas 
Charles Baudelaire y John Keats

Durante la entrega de los premios  
internacionales “Gilberto Owen Estrada” 
e “Ignacio Manuel Altamirano”

 Las actividades se realizan 
de manera presencial y virtual. 
Foto Especial

En la FILEM mezclan
literatura y música

REDACCIÓN

La música y la literatura se han 
fusionado con el propósito de 
ofrecer al público nuevas posibi-
lidades de expresión artística; así 
se presentó la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Toluca en la Feria Inter-
nacional del Libro del Estado de 
México (FILEM) 2021.

Del alemán George Philipe 
Telemann, ejecutaron la Suite 
Burlesca, basada en la obra de 
Don Quijote en la que se relatan 
fragmentos como la obertura, el 
ataque al molino, el deseo por 
Dulcinea, una danza campesina, 
la figura cómica de Sancho Panza, 
el galopar de su caballo Rocinante 
y el descanso final.

Con motivo del mes patrio, del 

 Los autores ganadores comentaron sus escritos. Foto Especial

compositor mexicano Blas Galin-
do, presentaron la pieza basada en 
el libro “Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada”, de 
Pablo Neruda.

Silvestre Revueltas estuvo pre-
sente con su obra 8 por Radio, así 
como dos piezas de vals, el Poéti-
co, composición más conocida del 
mexiquense Felipe Villanueva, y 
de Macedonio Alcalá, Dios nunca 
muere, para cerrar con la inter-
pretación de Cielito lindo.

Más tarde, el “Performance poé-
tico: Un país cayendo a pedazos”, 
a cargo de José Eugenio Sánchez, 
al ritmo de la batería de Enrique 
Camacho, espectáculo con el que, 
dijeron, promueven la paz.

El evento que robó la atención 
fue “Canciones simples”, proyecto 
conjunto en el que participaron el 
director de la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México (OSEM), 
Rodrigo Macías, el barítono Tomás 
Castellanos, el poeta Saúl Ordóñez, 
el artista plástico Arístides Ortiz y 
el pianista Sergio Vázquez.

Con base en una selección de la 
obra poética “Trompa de perro”, 
de Ordóñez, estos poemas fueron 
compartidos en la voz de su au-
tor y cantados por Castellanos, 
al tiempo de conocer la obra 
pictórica, realizada con los dedos, 
de Arístides Ortiz y las piezas mu-
sicales compuestas por Macías.

De manera virtual se re-
alizaron dos homenajes, uno de 
ellos dedicado a Charles Baude-
laire, conmemorando el bicente-

nario de su nacimiento, en el que 
estuvieron presentes los poetas 
Vicente Quirarte y Julio Trujillo.

De igual forma, Pedro Serrano 
y Pedro Poitevin rindieron tribu-
to a la leyenda John Keats, poeta 
romántico quien vivió hasta sus 
25 años, pero dejó una gran huella 
en la literatura universal.

“Baudelaire es considerado el 
poeta maldito por excelencia, 
pero pensándolo bien ¿Qué po-
eta no es maldito?, ¿qué poeta no 
es rechazado por su sociedad en 
ese momento? En ese sentido tan 
maldito resulta Homero como 
Dante y todos los poetas de la 
antigüedad que veneramos y que 
seguimos leyendo como si hubi-
eran escrito esta mañana”, com-
partió Quirarte.

Julio Trujillo leyó algunas obras, 
del que resaltó el poema “La sopa 
y las nubes”.

Serrano y Poitevin, homenajearon 
a Keats, coincidiendo en que es el 
más joven de los grandes románticos 
británicos y uno de los líricos más 
importantes en lengua inglesa.

Algunas cartas y su diario, com-
pletan una obra excepcional por 
su pureza expresiva y admirable 
dominio poético.

“Sus poemas están basados en 
hechos, en esa lectura, a partir de 
ahí empieza a escribir, desde su ex-
periencia, ver lo que está significa 
retraerse, significa quitarse y esa 
es parte de esa capacidad negativa, 
el quitar el yo para que aparezca el 
mundo”, mencionó Serrano.

frontera y que por ende es vulner-
able de ser atacado o juzgado. En 
tanto, el poeta Antonio León lo reco-
mendó por la temática abordada.

Mediante un enlace virtual 
realizado desde Estados Unidos, 
Raúl Carrillo Arciniega, -autor de 
la novela Hotel Francés- indicó 
que su texto rastrea la forma en 
que se enfrenta y articula la vio-
lencia sexual, así como sus con-
secuencias psicológicas.

Al respecto, el comentarista 
de su obra, Gustavo Ogarrio, 
dijo que la novela ofrece una 
mirada sobre las consecuencias 
parentales del abuso.

La obra de Bringas Martínez 
compitió con más de 300 traba-
jos de distintos países; mientras 
que el premio en narrativa “Igna-
cio Manuel Altamirano” convocó 
a 600 escritores donde resultó 
ganador Carrillo Arciniega.
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REDACCIÓN

Los Centros de Iniciación, For-
mación y Recreación Deportiva, 
que tienen como sede el Parque 
Metropolitano, en Toluca, comen-
zaron a retomar sus clases en las 
diferentes disciplinas.

Entre las de mayor acepta-
ción se encuentran zumba, 
capoeira, kendo y taekwondo, 
a las que acuden personas de di-
ferentes edades, en los horarios 
que se brindan.

También destacan clases de 
yoga, taichi y wushu, disciplinas 
que además de brindar beneficios 
para el cuerpo, tienen importan-
tes repercusiones a nivel mental, 
informó la Dirección General de 
Cultura Física y Deporte.

Los interesados pueden con-
sultar los horarios de clases y 
requisitos de inscripción al telé-
fono 722-223-4872, en un horario 
de lunes, miércoles y viernes de 
9:00 a 17:00 horas, también en el 
teléfono 722-616-9480, de lunes 
a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Las autoridades aseguraron que 
cada uno de los entrenadores son 
especialistas en los deportes que 
imparten y cuentan con la certi-
ficación adecuada para estar al 

MIRIAM VIDAL

Alrededor de 200 corredores 
participarán en la primera Ca-
rrera al Inframundo Teotihuaca-
no, que se llevará a cabo el 30 de 
octubre, en el poblado de San Se-
bastián Xolalpa, en esta localidad. 

Víctor Hernández, preparador 
físico y organizador del evento, 

informó de la actividad en la vís-
pera del Día de Muertos, toda 
vez que el Estado de México se 
encuentra en semáforo epide-
miológico amarillo. 

“Es una fecha muy significati-
va para rescatar nuestra raíces, 
sobre todo por el respeto que 
nuestros ancestros tenían hacia 
los muertos, quienes veían al In-
framundo, o el Mictlán, como un 

lugar de eterno reposo”, dijo. 
Hernández detalló que se trata 

de un proyecto impulsado con las 
autoridades de la comunidad y 
artesanos que buscan rescatar la 
tradición y cultura que han forja-
do con sus propias manos.

“Vamos a tener música, ha-
brá espacios en donde se van a 
colocar los 9 niveles del Infra-
mundo, ofrendas y una muestra 

gastronómica.
“Algo muy importante es que 

vamos a empezar a rescatar estas 
raíces, herencia ancestral, con los 
niños y, para ellos, también habrá 
una carrera”, agregó. 

La salida de los corredores, ra-
mas femenil y varonil, será a las 
17:00 horas del 30 de octubre, con 
distancias de 5 y 10 kilómetros. 

San Sebastián Xolalpa se ubica 

entre las puertas 1 y 5 de la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán, la 
Ciudad de Los Dioses, la segunda 
más visitada de todo el mundo.

  Aproximadamente 200 corredores esperan para el evento deportivo. Foto Especial   Unen el atletismo con las tradiciones mexicanas en Teotihuacán . Foto Especial

Reactivan actividades deportivas
dentro del Parque Metropolitano 

 Algunas actividades se realizan en espacios abiertos para cuidar la 
sana distancia. Foto Especial

 El parque está ubicado en la intersección de las avenidas Benito Juárez 
y Paseo Tollocan. Foto Especial

frente de un grupo, impartiendo 
los fundamentos de estos deportes 
a los diversos grupos.

Otro aspecto importante de 
estos Centros de iniciación es 
que se respetan las medidas de 
sanidad para el desarrollo de sus 
clases, es por ello que la mayoría 
se desarrollan en los espacios 

abiertos del parque, ubicado en 
la intersección de las avenidas 
Benito Juárez y Paseo Tollocan.

Aquellas que se llevan a cabo 
en las aulas, se efectúan respe-
tando el aforo máximo de capaci-
dad, para conservar el distancia-
miento social y evitar contagios 
de Covid-19.

Destacan zumba, capoeira, kendo, 
taekwondo, yoga, taichi y wushu

El objetivo es rescatar las tradiciones y apoyar la economía de la región

l l l

Alistan Carrera al Inframundo en Teotihuacán

Habrá música, 
ofrendas y una muestra 
gastronómica.



Vitral
Y luego por qué la 
ciudadanía tiene 
una mala imagen 
de sus diputados.

Ven en El Mazapán
al nuevo Chiquihuite

ALEJANDRA REYES / P. 4

Ambientalistas advierten que, 
en caso de permitir la construcción 
de viviendas en este paraje de 
Naucalpan, podría generar los 
mismos problemas que enfrenta 
Tlalnepantla

Organizaciones ambientalistas, 
colonos e investigadores piden 
a los 3 órdenes de gobierno su 
intervención para rescatar esta 
área natural protegida del 
Parque de los Remedios

Laura Barranco, ambientalista, 
señaló “la urgencia de tomar 
en serio la conservación de los 
pocos recursos naturales que 
aún existen en el Estado 
de México 

CIFRAS COVID-19 31 mil 624 4 mil 919
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Conjugan 
literatura y 
música en 
la FILEM
P. 6

Ambientalistas realizan recorridos permanentes por la zona para detectar construcciones ilegales. Señalan que en caso de que se permita construir 
en la zona de El Mazapán, se correrá el riesgo de hacerlo en una zona de inestabilidad por las rocas que lo rodean. Proponen anexarlo al Parque Nacional 
de los Remedios. Foto especial

El secretario de Salud, Francisco Javier Fernández 
Clamont, dijo que en la entidad habitan un millón 767 mil 
menores, de los cuales 50% presentan problemas de salud 
crónicos y podrían recibir la dosis anti Covid.

Los alimentos del ganado han aumentado sus costos, 
por lo que productores han optado por dedicarse a la 
crianza de pollo o cerdo, aseguró la Unión Ganadera 
mexiquense.
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En Edomex, 800 mil niños
susceptibles de vacunarse

Aumenta precio de
carne de res 35%
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