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Piden conformación de un municipio mazahua

▲ Mazahuas de la zona norte del Estado de México retomaron la lucha 
por la conformación de un municipio para ellos con la finalidad de que 
se les asignen recursos que les permitan acceder a educación, salud, 
vivienda y trabajo, además de tener capacidad de autodeterminación. 
En los últimos dos años, los indígenas de Villa Victoria han exhibido 

que carecen de todos los servicios que ofrece el municipio por lo 
que han tenido que gestionarlos con su propio dinero. Este martes 
bloquearon avenida Lerdo, frente al Palacio de Gobierno, ubicado en el 
municipio de Toluca, para exigir que el Ejecutivo les dé una respuesta a 
sus demandas. Foto Ramsés Mercado

● Se aplicará  
la primera  
dosis del fármaco 
de Pfizer

● Únicamente 
podrán recibirla 
en su respectiva 
localidad

 ● Salud pide  
al resto de los 
municipios tener 
paciencia

● Deberán pasar 
ocho semanas para 
aplicarles el 
refuerzo

Para niños de 10 y 11 años
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Vacunación infantil 
arranca desde hoy 
en 35 municipios
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●  Visualizan una opción 
comercial para obtener 
ingresos propios

●  Se retomará tema de 
migración en reunión con 
Biden, afirma

●  Ofrece sus 
condolencias a los 
familiares de los fallecidos

●  Realizan Primer 
Congreso; participarán 
directores de todo el país

● Los no sentenciados 
podrían participar en la 
elección de 2023

● Esta modalidad ya se 
registró en seis elecciones 
estatales del país
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Censará el INE  
a presos con 
derecho al voto

Medios públicos 
buscan espacio  
en la era digital

AMLO: había 22 
mexicanos entre 
migrantes 



ALEJANDRA REYES

El Ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli aprobó el Código de Éti-
ca que habrán de respetar todos 

los que trabajan para el gobierno 
municipal, y quien no lo cumpla, 
podría ser sujeto a responsabili-
dades administrativas.

El objetivo es mejorar la aten-
ción y eficiencia de los servido-

res públicos municipales
Lo anterior fue señalado 

por la alcaldesa Karla Fiesco 
García, quien dijo que el docu-
mento forma parte del Sistema 
Municipal Anticorrupción y del 
andamiaje legal que desde hace 
algún tiempo, se mandó desde 
el Gobierno estatal.

 Tanto la alcaldesa y los regi-
dores, se congratularon por la 
propuesta y conminaron a los 
servidores públicos, a cumplirlo. 

Karla Fiesco sostuvo que el 
nuevo Código de Ética, será 
ampliamente difundido entre 
los trabajadores, pero también, 
entre la ciudadanía para que lo 
conozcan y lo reclamen.

 El Cuarto Regidor Dario Arre-
guin   del Partido Acción Nacio-

nal, sostuvo que esta es una he-
rramienta que todo servidor pú-
blico debe asumir a conciencia, lo 
cual ayudará a definir su lealtad 
a su trabajo y a sus compañeros”.

Insistió que esto se verá re-
flejado de manera positiva en 
los buenos resultados para la 
ciudadanía  “porque un servi-
dor público está al servicio de la 
ciudadanía”.

El código es un compendio de 
valores y es la base piramidal, 
en la que todo servidor público 
deberá organizar su comporta-
miento en Cuautitlán Izcalli.

También fue aprobado el Pre-
mio Municipal de la Juventud 
2022, el cual contempla premios 
económicos a los izcallenses que 
hayan destacado por sus activi-
dades académicas, de investi-
gación, artísticas, culturales, 
deportivas, de emprendimiento 
y de labor social.

Además de la convocatoria que 
dictan las bases del concurso, 
se aprobó una bolsa de 150 mil 
pesos para repartir en los pre-
mios; puedes conocer las bases 
completas a través de las redes 
sociales del Instituto Municipal 
de la Juventud Cuautitlán Izcalli.
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Presos no sentenciados  
podrán votar en penales
Voto de personas en la cárcel, 
se registró en seis entidades, es la 
primera vez en el Estado de México
GERARDO GARCÍA 

En septiembre, como parte de las 
actividades previas al arranque 
del proceso electoral 2023, la 
Junta local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) iniciará el censo 
de personas en prisión preventiva 
que pudieran votar y ver en qué 
centros penitenciarios es posible 
el ejercicio. 

Actualmente de acuerdo a la 
Secretaría de Seguridad (SS) 
el Sistema Penitenciario mexi-
quense hay 33 mil 675 internos, 
de ellos 11 mil 686 están siendo 
procesados.

El vocal ejecutivo de la Junta 
Local del INE, Joaquín Rubio 
Sánchez, señaló que carecen de 
estadísticas sobre personas en 
prisión, sin sentencia y con cre-
dencial de elector vigente que 
quieran participar en la elección 
a gobernador del próximo año. 

La modalidad de voto de perso-
nas en cárcel en el país se registró 
este año en seis estados. En la en-
tidad mexiquense será la prime-
ra vez luego de que un tribunal 
consideró que quienes tienen 
sentencia firme son los que pier-
den derechos político electorales 
y no toda la población. 

“Ahorita estamos en pláticas 
con las autoridades penitencia-
rias y en septiembre empezamos 
a hacer el censo de cuántas perso-
nas hay y sobre todo en estos 22 
centros penitenciarios que tiene el 
Estado de México en cuántos po-
demos llevarla a cabo, cuántos tie-
nen la seguridad para que no haya 
problema el respecto”, mencionó. 

Descartó que se tenga un esti-
mado de personas que pudieran 
encontrarse en la situación de no 
tener sentencia, aunque mencio-
nó que sería una gran mayoría. 

Los interesados con creden-
cial de elector vigente, votarán 
de manera previa al día de la 
jornada electoral en un área es-
pecial asignada al personal del 
INE Edomex, que llegará hasta 
el Centro penitenciario.  

Hasta el momento no se tiene 
planeada una jornada de creden-
cialización al interior de los pena-
les mexiquenses, pues no se ha 
llevado a cabo en ningún estado 
en los que ya hubo sufragio en 
prisión preventiva.

Discapacidad
Lo que se está contemplando es 
el programa piloto de votación 
especial para personas con dis-
capacidad que no pueden acudir 

Cabildo aprueba Código de 
Ética en Cuautitlán Izcalli

a las casillas el día de las votacio-
nes; para ellas está planeado que 
se les visite los verificadores en 
sus domicilios y puedan partici-
par en la justa. 

Hasta ahora hay un registro de 

700 personas a las que incluso se 
les tuvo que hacer el trámite de 
credencial en sus casas y se les 
llevó el plástico de manera per-
sonal por su situación, pero el 
número podría crecer.

▲ Arranca censo para detectar a quienes tengan credencial 
vigente. Foto especial

Quién no acate la disposición, 
estará sujeto a responsabilidades. 
Foto Especial
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MENORES DE 10 Y 11 AÑOS DEBERÁN ACUDIR CON ADULTO

Vacunación inicia 
en 35 municipios
AURA MORENO 

Del 29 de junio al 5 de julio se 
llevará a cabo la primera jorna-
da de vacunación contra la Co-
vid-19 para menores de entre 10 
y 11 años en 34 municipios del 
Estado de México, informó el 
gobierno estatal.

El miércoles iniciará con los 
apellidos que con letras de la A a 
la M y el 30 de junio de la N a la Z 
en Coyotepec, Melchor Ocampo, 
Tepotzotlán, Teoloyucan, Apaxco, 
Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, 
Tequixquiac y Tonanitla.

Del 29 de junio al 1 de julio 
convocan a menores de la A a la 

Z en Cuautitlán, Tultepec, Aculco, 
Chapa de Mota, Jilotepec, Polo-
titlán, Soyaniquilpan, Timilpan, 
Villa del Carbón.

También en Acambay, Atlaco-
mulco, El Oro, Temascalcingo, 
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, 
Morelos, San Felipe del Progreso 
y San José del Rincón. 

Del 29 de junio al 5 de julio, 
podrán asistir por su primera 
dosis en Huehuetoca, Tecámac, 
Zumpango, Cuautitlán Izcalli y 
Tultitlán.

La aplicación de la primera do-
sis del fármaco Pfizer, se realizará 
de acuerdo con la letra inicial del 
primer apellido y únicamente po-
drán recibirla en su municipio de 

residencia presentando CURP o 
acta de nacimiento, comproban-
te de domicilio y el expediente 
impreso con código QR del sitio 
www.mivacuna.salud.gob.mx.

Los menores deberán acudir 
acompañados de una persona 
mayor de 18 años de 9:00 a las 
16:00 horas, de acuerdo con la 
fecha estipulada para cada uno 
de los municipios.

Las autoridades de salud esta-
tal hicieron un llamado a la pobla-
ción de los municipios restantes a 
tener paciencia y estar atentos a 
las fechas en que se vacunará en 
sus localidades, las cuales serán 
anunciadas en medios oficiales.

Por su parte, el gobierno fede-
ral informó que a nivel nacional 
han inmunizado a 146 mil 699 jó-
venes de 10 y 11 años con al menos 
una dosis, lo que representa el 1 
por ciento de los 15 millones 424 
mil 170 niños que se encuentran 
en ese rango de edad.

Para aplicar el refuerzo, debe-
rán esperar cerca de 8 semanas 
“porque se ha encontrado que 
confiere un mayor grado de pro-
tección y eficacia contra la Covid 
19”, afirmó el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, durante 
la conferencia matutina.

Los primeros en aplicarse la dosis del fármaco 
Pfizer serán los que tengan apellidos de la A a la M

Impacta pandemia en ánimo de menores
GERARDO GARCÍA  

La Consulta Infantil y Juvenil 2021 
arrojó que la pandemia de Co-
vid-19 impactó en el ánimo de los 
menores de edad. Además, reveló 
que persisten casos de quienes no 
estudian y trabajan, en varios ca-
sos sin remuneración.

Personal del Instituto Electo-
ral del Estado de México (IEEM) 
y el Instituto Electoral (INE), 
entregaron los resultados a las 
autoridades de los distintos ór-
denes de gobierno y anunciaron 
trabajos para plantear posibles 
políticas públicas.

En el ejercicio democrático del 
año pasado participaron un mi-
llón 248 mil 448 menores de 3 a 
17 años, cifra que comparada con 
el 2018 arroja un aumento del 230 
por ciento.

De la estadística total, destacan 
que 573 mil 665 fueron niñas y 523 
mil niños. Las edades que más 
participaron fueron la de 12 años, 
seguido de 13, 14 y 11 años.

Para la actividad se instalaron 
casillas de opinión en 4 mil 500 

planteles con apoyo de autorida-
des educativas.

La Consulta Infantil y Juvenil 
2021 reveló que del universo de 
menores que opinó en el rango de 
edad de 3 a 5 años, 2 de cada 10 se 
sintió aburrido, feliz y triste, du-
rante la etapa de pandemia.

De 6 a 9 años, 6 de cada 10 algu-
nas veces se sintió triste; 3 de cada 
10 siempre estuvieron felices; 4 de 
cada 10 siempre se sintió protegido.

En los segmentos de 10 a 13 
años, como de 14 a 17 contesta-
ron que 3 de cada 10 casi siempre 
se sintieron tristes; 3 de cada 10 
casi siempre feliz; y 4 de cada 10 
siempre se sintió protegido.

Además, 7 de cada 10 se sintió 
bien en el hogar; 6 de cada 10 don-
de estudian, así como 5 de cada 10 
se sintió más o menos con las ta-
reas y 4 de cada 10 estuvo bien en 
su relación con amigos.

A la pregunta de quién los cuida 
y con quién se siente más feliz la 
respuesta que prevaleció fue con 
la mamá y seguido de la abuelita.

El ejercicio democrático tam-
bién informó que del total de par-
ticipantes 6 por ciento no asiste 

a la escuela, es decir, 78 mil 935, 
50 por ciento son niñas y 46 por 
ciento niños. Y por edad donde se 
concentra esta condición es de 10 
a 13 años con 73 por ciento.

En condiciones de trabajo casi el 
8 por ciento admitió que trabajan, 
95 mil 679, pero de ellos el 5 por 
ciento, 66 mil 519, reciben alguna 
remuneración por ello. Aunque el 
.32 por ciento, 4 mil uno, dijeron 
que son obligados.

Además, los que realizan tareas 
domésticas por sexo se equilibra 
su participación, aunque las niñas 
hacen más la actividad.

La Consulta Infantil y Juvenil 
2021 también identificó que de 
los participantes el 5 por ciento, 
61 mil 937, se identifican como in-
dígenas y el 1.4 por ciento, 18 mil 
456, hablan su lengua.

Asimismo, el 2.14 por ciento, 
26 mil 739, se identificaron como 
afrodescendientes.

En cuestión de migración, 17.12 
por ciento, 213 mil 762, declararon 
ser migrantes, aunque del interior 
del país, 14.98 por ciento, 187 mil 
138, y de otros países .50 por cien-
to, 6 mil 249.

J. ISRAEL MARTÍNEZ

E
N EL ESTADO de Mé-
xico estamos viviendo 
tiempos muy adelan-
tados y tal parece que 
la ansiedad que do-

mina el enrarecido ambiente se 
alimenta insaciablemente de los 
rumores y las ya famosas encues-
tas de opinión; herramientas que 
algún día permitieron tener idea 
de cómo es el sentir de la pobla-
ción pero que hoy se utilizan más 
bien para apuntalar posiciones, 
ejercer presiones o posicionar 
narrativas.

ES INTERESANTE LO que las 
encuestas arrojan dependiendo 
de quién es el aspirante a una 
u otra candidatura electoral; 
quienes saben del tema, entien-
den que en buena medida mu-
cho depende de la forma en que 
se realiza la pregunta o la selec-
ción de los lugares a encuestar o 
hasta la metodología con la que 
se lleva a cabo la encuesta.

TAMBIÉN ESTÁ LA interpre-
tación de la encuesta, que no 
es otra cosa que aquello que 
se desea destacar de los re-
sultados obtenidos para luego 
presentarla como parte de una 
narrativa que beneficie a un de-
terminado personaje o fin; de 
tal forma que cuando la infor-
mación llega a personas menos 
informadas, estas se crean una 
percepción distorsionada de lo 
que realmente está ocurriendo.

POR ESO ES que de repente 
un día, en una encuesta pare-
ciera que ganan unos y en otras 
parecería que ganan otros, 
dejando en el completo descré-
dito a todas las encuestas ante 
los ojos de los ciudadanos que 
simplemente terminan por ya 
no creerle a ninguna y descali-
fican a todas por igual.

LO INTERESANTE ES cuan-
do aparece una encuesta que 
descalifica los resultados de 
todas las demás encuestas; 
por ejemplo, recientemente el 
Gabinete de Comunicación Es-
tratégica (GCE) publicó los re-
sultados de una encuesta sobre 
los aspirantes a la Presidencia 
de la República que revela que 
52 por ciento de los entrevista-
dos no ha escuchado de algún 
posible aspirante.

HABLANDO, POR EJEM-
PLO, de actos anticipados de 
campaña, 81 por ciento de los 
encuestados afirma no haber 
escuchado sobre algún hecho 
de este tipo y más todavía, 84 

por ciento ni siquiera ha visto 
publicaciones de alguno de 
los posibles candidatos a la 
presidencia.

DICHO DE OTRA forma, por 
más que se diga que un aspi-
rante va arriba de los demás 
en las encuestas, otra encuesta 
afirma que eso no lo sabe (y 
quizás ni le importa) a casi na-
die en el país; por lo que a final 
de cuentas gritar a los cuatro 
vientos que se va arriba en las 
encuestas parece que da lo mis-
mo que no hacerlo.

PERO ENTONCES ¿POR qué 
seguir haciendo encuestas? En 
primer lugar porque quizás sea 
la única forma de conocer el 
sentir social, claro que existen 
algunas otras maneras como, 
por ejemplo, un estudio longitu-
dinal de conversación en redes 
sociales, pero este requeriría de 
mucha información y quizás no 
sea tan sencillo de procesar ni 
tan fiable (por los bots).

LO DIVERTIDO DE la situa-
ción en el entorno electoral 
mexiquense es que la encuesta 
no pinta para ser el método de 
selección de ningún candidato: 
en Morena sabemos que será la 
designación presidencial; en la 
alianza PAN, PRI y PRD pinta 
para ser un tema de acuerdos 
en tanto que en los partidos 
más pequeños como Movi-
miento Ciudadano y el Verde, 
sus candidaturas están prácti-
camente definidas.

ES INTERESANTE QUE 
ante los nuevos escenarios 
que se van conformando en 
un proceso que, de origen, ha 
iniciado fuera de lo común, aún 
se recurra a estos mecanismos 
para tratar de convencer que 
uno u otro aspirante es mejor 
“porque lo dice tal o cual en-
cuesta” y no entender los resul-
tados solo como la opinión del 
momento que se le toma a un 
grupo en un determinado lugar 
respecto a un mínimo tema.

ENCUESTAS VAN Y encues-
tan vienen, encuestas que di-
cen que todo va bien o que todo 
va mal, encuestas que nos indi-
can que un grupo de personas 
prefiere a uno u otro aspirante 
a un puesto de elección popu-
lar, encuestas que se tratan y 
se presentan como si así fueran 
a quedar los resultados electo-
rales y claro: encuestas que nos 
dicen que no hay que confiar en 
las encuestas.

@Mega_IsraelMtz
j.israel.martinez@gmail.com
FB: @Mega.JIsraelMartinez

EN DIRECTO

Carrera de encuestas

Autoridades informaron 
que solo podrán recibirla 
en su municipio de residencia 
presentando CURP. Foto Especial



ALMA RÍOS 

El secretario de Seguridad, Ro-
drigo Martínez-Celis, informó 
que más del 90 por ciento de los 
casos de extorsión son engaños 
telefónicos, que, en su mayoría, 
provienen de domicilios e incluso 
de call center.

"Es gente que marca aleatoria-
mente a los teléfonos y se hace 
pasar por un grupo delincuencial, 
pero también por el banco, pero 
también por colegio, o por cual-
quier otra cosa y obtiene infor-
mación y engaña a la gente", dijo.

Luego de que la Jornada Estado 
de México dio a conocer que la Se-
cretaría de Seguridad (SS) tiene 
identificados 12 mil 839 números 
de teléfono utilizados para come-
ter extorsión, el funcionario re-
conoció que el engaño telefónico 
incrementó en los últimos meses 
en todo el país.

La SS informó que han desar-
ticulado call center, donde se  

generan estás llamadas.
"Muchas de estas llamadas vie-

nen de distintas casas, de domici-
lios, no solamente del Estado de 
México sino de todo el país (...) 
Acabamos de desarticular en el 

municipio de Ecatepec hace unas 
semanas un Call Center de más 
de 20 personas, que desde ahí se 
estaban creando llamadas", dijo.

Aseguró que en los penales no se 
presenta este problema, pues el 

sistema penitenciario del Estado 
de México es sólido y estricto, y se 
realizan revisiones para impedir 
el ingreso de celulares.

El funcionario detalló que el ca-
tálogo de números usados para 
cometer engaños telefónicos ya 
fue proporcionado a las autorida-
des federales, que tiene la capaci-
dad legal de atender el tema.

Martínez-Celis señaló que se 
firmará un convenio con el go-
bierno federal y las empresas de 
telefonía, para que las compañías 
se encarguen de bloquear los nú-
meros, una vez que se compruebe 
que están relacionados con el deli-
to de extorsión telefónica.

Indicó que la forma más efectiva 
para que los ciudadanos se defien-
dan ante los engaños telefónicos 
es colgar y marcar a la línea 089.

Por otra parte, informó que los 
robos a negocios y a transportis-
tas con violencia disminuyeron 
11 y 7 por ciento, respectiva-

mente, de junio de 2021 a mayo 
2022 en comparación con el año  
inmediato anterior.

Lo anterior, destacó, es resul-
tado de la estrategia integral 
implementada para combatir y 
prevenir los delitos que afectan 
al sector empresarial, a través del 
trabajo coordinado, intercambio 
y análisis de la información, en-
tre la Secretaría de Seguridad 
(SS), el Consejo de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales del 
Estado de México (Concaem) y 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y Alimentos  
Condimentados (Canirac).

Detalló que, tras el trabajo fo-
calizado en municipios donde 
se ubican negocios afiliados a la 
Canirac, del 1 de mayo del 2021 
al 30 de abril del 2022, se redujo 
la incidencia en 6.77 por ciento.

En su oportunidad también in-
dicó que, en ese mismo periodo, 
en dicha zona se realizaron 181 
detenciones, fueron incautadas 
alrededor de 15 armas; además, se 
aseguraron 10 vehículos posible-
mente relacionados con el hurto 
a negocios.

ALEJANDRA REYES

Verónica García Miceli, presiden-
ta de Asociación por el Desarrollo 
Integral de Atizapán dijo que el 
primer capítulo del documental 
Caníbal, indignación total “nos ha-
ce reflexionar de que todos nece-
sitamos una alerta social, que nos 
diga que no te creas todo, incluso 
de una persona amable y buen ciu-
dadano… puede ser un asesino en 
potencia y no lo sabemos. No se 
debe actuar confiadamente".

Aseguró que los vecinos de la colo-
nia Lomas de San Miguel, en la calle 
las Margaritas, en Atizapán, tienen 
el recuerdo de la forma de ser de 

Andrés Filomeno Mendoza Celis.
"Nadie se hubiera imaginado 

que tenían como vecino al mayor 
feminicida en serie del país, pues 
las autoridades hallaron los restos 
óseos en su casa de por lo menos 
19 víctimas; 17 mujeres adultas, 
un niño y un hombre. Eran más 
de 4 mil 600 restos óseos".

García Miceli opinó que el proyec-
to realizado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), sí 
está cumpliendo con la concienti-
zación acerca de los feminicidios.

“En este primer capítulo se 
abordó cómo es que detuvieron 
al Caníbal de Atizapán, desde el 
reporte que recibieron las auto-
ridades para realizar el operativo 

hasta su captura y lo que encon-
traron en su domicilio”, recordó.

Consideró que Atizapán carece 
de la infraestructura suficiente 
para atender la violencia contra 
las mujeres, pues es necesario 
integrar al municipio a la alerta 
de género.

“El objetivo es que cuenten con 
los recursos de cumplir su fun-
ción, pues de qué sirve que en el 
Bando Municipal se hable de lo 
ideal, si en la práctica tiene un 
presupuesto reducido.

“No cuenta con instalaciones, ni 
personal adecuado para atender a 
las mujeres, por lo menos la can-
tidad de féminas que viven en el 
municipio”.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que alrede-
dor de 52 migrantes murieron as-
fixiados en el tráiler hallado el lunes 
en Texas, entre ellos 27 mexicanos, 
7 guatemaltecos y 2 hondureños.

El resto aún falta por identifi-
car, señaló el mandatario, al ini-
ciar la conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

Informó que su reunión con el 
presidente Joe Biden, en Washing-
ton, será el 12 de julio, con la migra-
ción como tema "central", como lo 
demuestra "esta amarga prueba".

Durante su conferencia de pren-
sa, ofreció su pésame a los fami-
liares de los migrantes fallecidos 
y anunció que su gobierno apo-
yará el traslado de los cuerpos a 
México, al tiempo que colaborará 
en las investigaciones con las au-
toridades competentes del país 
vecino del norte 

"Es un tema muy básico a tra-
tar (con Biden). Lo hemos venido 

planteando, pero todavía hace fal-
ta, y esta es una amarga prueba 
de hay que seguir insistiendo en 
apoyar a la gente para que no 
tenga necesidad de abandonar 
sus pueblos para ir a buscarse la 
vida del otro lado de la frontera", 
comentó el mandatario.

Consideró que estos hechos la-
mentables tienen que ver con la 
situación de pobreza, "de deses-
peración de hermanos centroa-
mericanos, de mexicanos. Suce-
den porque también hay tráfico 
de personas, y falta de controles, 
en este caso en la frontera de 
México con Estados Unidos y al 
interior de Estados Unidos".

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DESARTICULA CENTROS
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Llamadas de extorsión provienen 
de "call center” y de domicilios

Caso del Caníbal de Atizapán 
crea conciencia: líder vecinal

En la entidad identificaron 12 mil 839 números utilizados

 Autoridades recomiendan a los 
ciudadanos colgar y marcar a la 
línea 089. Foto especial

 López Obrador anunció que su 
gobierno apoyará el traslado de los 
cuerpos a México. Foto especial

 Líder social considera que el primer capítulo cumple su función. Foto especial

Entre migrantes 
muertos había 
27 mexicanos: 
López Obrador



MIRIAM VIDAL

Habitantes del poblado de San Se-
bastián Xolalpa, en Teotihuacán, 
solicitaron el apoyo de las autori-
dades para investigar la muerte 
de dos personas, cuyos cuerpos 
presentaban heridas similares a 
las mordeduras de perros.

Gabino Martínez Ramos, direc-
tor de Bienestar Animal en esta lo-
calidad, reconoció que, en distintos 
hechos, en las últimas semanas la 
policía local atendió la llamada de 
auxilio de los lugareños.

Explicó que, aunque los cuerpos 
de las víctimas presentaban lesio-
nes aparentemente provocados por 
canes, están en espera de un perita-
je por parte de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) para determinar las cau-
sas reales de ambos fallecimientos.

Y es que, por estos hechos, en la 
comunidad ha circulado el rumor 
de la presencia de una jauría co-
mo la probable responsable de la 
muerte de ambas personas.

“Tenemos conocimiento de dos 
personas que han sufrido mordedu-
ras o ataques de perros; como tales 
jaurías no, nosotros hemos hecho 
los recorridos precisamente con los 
delegados de la misma comunidad 
en el lugar y no se detectan ni un 
solo perro”, indicó el funcionario.

Martínez Ramos añadió que 
en caso de comprobarse que las 
muertes derivaron de algún ata-
que canino, serían otras instan-
cias gubernamentales las que es-

tarían investigando la proceden-
cia de los animales involucrados.

Carlos Cervantes, segundo dele-
gado de San Sebastián Xolalpan, 
coincidió en que aún no se puede 
determinar cómo ocurrieron los he-
chos, ya que ambos casos ocurrieron 
por la noche y no hay testigos de los 
supuestos ataques caninos.

Adelantó que se estará haciendo 
una asamblea con la comunidad 
para concientizar a las familias 
sobre la tenencia responsable de 
sus mascotas y evitar que estén 
en la calle.

REDACCIÓN

Tlalnepantla se convirtió en el 
primer municipio, de los más de 
2,400 que hay a nivel nacional, 
en instalar el Comité de Control 
y Desempeño Municipal (Coco-
dem), con el objetivo de vigilar e 
implementar las buenas prácticas 
de gobierno, así como el manejo 
transparente del presupuesto.

El presidente municipal, Mar-
co Antonio Rodríguez Hurtado 
exhortó a los trabajadores del 
ayuntamiento a trabajar de ma-
nera responsable, transparente, 
sensible y con ética en beneficio 
de la ciudadanía.

“La gente hoy más que nun-
ca está pendiente de nuestro 
actuar, de las acciones que 
hacemos; por eso exhortarlos 
a que sigamos con ese ímpetu. 
Estamos a seis meses de esta ad-
ministración, faltan dos años y 
seis meses y tenemos un gran 
compromiso al que nos debe-
mos hoy todos, gobernamos 
para todos los habitantes de 
este importante municipio del 
Valle de México”, afirmó.

Ante Carlos Alberto Linares, di-
rector de Control y Evaluación C1 
de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de México, Tony Ro-

dríguez destacó que el Cocodem 
es un órgano colegiado, de apoyo, 
consulta, asesoría para la adop-
ción de acuerdos que sustenten la 
toma de decisiones para el segui-
miento y resolución en materia de 
control y desempeño municipal, 
a fin de prevenir actos contrarios 
que rigen al servicio público.

Vigilará que los procesos admi-
nistrativos se realicen de mane-
ra ordenada, ética, económica y 
efectiva, considerando la integra-
ción de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación en el con-
trol interno para el cumplimiento 
de obligaciones de competencia 
municipal derivadas de ordena-
mientos jurídicos, administrati-
vos federales y municipales.

Linares Reyes, representante 
de la Secretaría de la Contralo-
ría mexiquense, dijo que Tlalne-
pantla será un ejemplo.

“Estoy seguro de que este co-

mité se convertirá en ese órgano 
colegiado que logre equilibrar los 
regímenes políticos y administra-
tivos de este Ayuntamiento”.

En esta primera sesión, se nom-
bró a los integrantes de este orga-
nismo encabezado por el Alcalde, 
Marco Antonio Rodríguez.

Los objetivos del Comité son 
contribuir al cumplimiento 
oportuno de metas y objetivos 
municipales con enfoque en re-
sultados; obtener información 
oportuna confiable y suficiente 
como herramienta útil para la 
gestión y el control; procurar 
medidas adecuadas para protec-
ción, uso y conservación de los 
recursos financieros y técnicos.

5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 29 de junio de 2022 REGIÓN

HABITANTES DE TEOTIHUACÁN DENUNCIAN EL HECHO

Un vecino reportó que 
desde hace 20 días hay 
basura en la Avenida Fe-
rrocarril de Acámbaro, 

número 100, en el muni-
cipio de Naucalpan. Tam-
bién solicitó la pavimenta-
ción de la vía.

VECINO / NAUCALPAN

LO QUE TE PASA, 
NOS INTERESA

 La Dirección de Bienestar 
Animal realiza recorridos en la 
zona para detectar los canes.  
Foto especial

 “La gente hoy más que 
nunca está pendiente de 
nuestro actuar”, asegura Tony 
Rodríguez. Foto especial

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

Autoridades municipales investigan los casos, aunque será la 
FGJEM la que determine las causas reales del fallecimiento

Tlalnepantla instala Comité de 
Control y Desempeño Municipal 

D E N U N C I A

Investigan dos muertes por 
supuestos ataques de perros 



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 29 de junio de 20226 CULTURA

Buscan evolución y autosustento 
en Congreso de Medios Públicos

QUIEREN COMPARTIR EXPERIENCIAS EN EL FORO

Surge la necesidad de especializar al contenido digital para mantenerse a la vanguardia

REDACCIÓN

Este jueves el Sistema de Medios 
Públicos Mexiquense abrirá las 
puertas del Estudio C “Tlahui-
ca”, dentro de sus instalaciones, 
para recibir a representantes de 
diversos sistemas de medios pú-
blicos del país con la intención de 
compartir el conocimiento para 
la innovación y el autosustento 
en el Primer Congreso de Medios 
Públicos.

De acuerdo con el director ge-
neral del sistema mexiquense, 
Rodrigo Jiménez Sólomon, la 
idea del congreso surge por la ne-
cesidad de especializar y destinar 

áreas al contenido digital.
“Platicando con mis directores, 

compañeras y compañeros de 
trabajo, encontramos que si bien 
queremos participar como un 
medio importante en el Estado 
de México, podría decir yo que el 
medio más importante de la enti-
dad, en esta nueva ola de medios 
digitales debemos de tener claro 
el ¿Cómo? y ¿Para qué?. Así nació 
la idea de hacer este congreso y 
de poder invitar a nuestras com-
pañeras y compañeros de otros 
medios públicos del país”, relató 
Jiménez Sólomon.

Confesó que los medios públi-
cos aún no cuentan con las espe-
cializaciones necesarias de la era 

digital, lo que se busca combatir 
con el congreso.

“La verdad es que no tenemos 
áreas específicas para medios 
digitales, tenemos el área de pro-
ducción de radio, de televisión, 
el de noticias y no tenemos muy 
claro, realmente, que vale y que se 
puede utilizar para medios digita-
les, por eso tenemos conferencias 
todo el día, ahora el 30 de junio, 
aquí en nuestras instalaciones pe-
ro ya que es un congreso digital 
por supuesto que se va a poder 
seguir por nuestras redes socia-
les, donde vamos a poder platicar, 
primero legalmente, que podemos 
hacer los medios públicos en digi-
tal”, señaló.

A su vez, refirió que se busca 
aprovechar la brecha de oportu-
nidad que la era digital otorga a 
este tipo de medios, abriendo una 
“brecha” a la comercialización.

“La ley federal de Telecomu-
nicaciones limita a los medios 
públicos a no comercializar, hoy 
los medios públicos no podemos 
vender espacios para obtener in-
gresos propios, podemos tener 
patrocinios pero tienen caracte-
rísticas muy específicas que no 
resultan muy atractivas para las 
marcas porque no pueden decir 
promociones, por decir un ejem-
plo, pero en los medios digitales 
sí podemos porque no es la explo-
tación de una concesión pública y 

eso abre un nuevo panorama para 
que los medios públicos podamos 
tener ingresos propios”, detalló el 
dirigente.

Señaló que son prácticamen-
te todos los medios públicos del 
país los que atenderán el llamado 
a la cita, mismos que comparten 
el interés de dichas brechas de 
oportunidad.

“Vienen prácticamente todos, 
hicimos una invitación gratuita y 
abierta en el pasado Congreso de la 
Red de Medios Públicos y les gustó 
mucho la idea, vienen más de 50, 
porque precisamente abre opor-
tunidades a un sector de comer-
cialización que no toca nuestras 
concesiones públicas”, enfatizó.

REDACCIÓN

En las paredes de la biblioteca 
pública “Centenario de la Revo-
lución”, ubicado dentro del Par-
que Bicentenario en Metepec, se 
encuentra plasmada la exposi-
ción “Ex-Libris, entre páginas 
y estampas”, la cuál hace un 
recorrido por ilustraciones de 

diferentes corrientes artísticas 
que reflejan un emblema que, 
a través de la historia, ha sido 
propio de los libros.

Ex-Libris proviene del latín 
que se traduce como “entre los 
libros”, misma que de acuerdo 
con Alejandro Ramírez, uno de 
los organizadores de la muestra, 
es una marca diseñada en una 
estampa, se colocaba en la últi-

ma página o en su primera hoja 
en blanco como referencia del 
propietario.

“Cuando se habla de ex-libris se 
hace referencia a las bibliotecas 
antiguas donde se debían de tener 
unas marcas dentro de las página, 
estas marcas significaban la pro-
piedad , la cuál se realizaba con 
imágenes acompañada de esa pa-
labra, ex-libris”, explicó Ramírez.

A su vez, señala que estos em-
blemas constaban de diferentes 
elementos que daban identidad 
al propietario, comparándolo 
con los sellos de las cartas en 
épocas antiguas.

“Cabe mencionar que los dife-
rentes motivos que se utilizaban 
para estas imágenes iban desde 
animales, los títulos nobiliarios 
o los escudos y también algunas 
otras cuestiones como de mate-
rias, ciencia, inclusive alquimia 
y ese tipo de cosas”, señaló el 
organizador.

Estos elementos son los que se 
reflejan en 70  ilustraciones exhi-
bidas en el recinto, mismas que 
permanecerán hasta el próximo 
10 de julio. Este es un trabajo de 
más de 30 estudiantes de la Fa-
cultad de Artes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM), con diferentes corrien-

tes manifestadas, desde lo clásico 
y costumbristas a contemporá-
neos, de ruptura e inclusión.

Porque estuvo albergada en la 
Biblioteca Pública Central de To-
luca “Leona Vicario”, ahora visita 
la Biblioteca Pública “Centenario 
de la Revolución”, en Metepec.

La exposición comenzó en fa-
cultades de la UAEM, pasando por 
la Biblioteca Leona Vicario, no 
obstante, cada presentación se ha 
hecho más grande, pues de acuer-
do al organizador la intención es 
dar a conocer a más personas el 
trabajo de los artistas que forman 
parte de la muestra.

Para esta exposición, la convo-
catoria y selección de pinturas es-
tuvieron a cargo de los maestros y 
organizadores Pelayo Del Villar y 
Alejandro Ramírez Nava y la cura-
duría corrió a cargo del Colectivo 
“El semillero”.

Exponen elementos 
del libro a través de 
las ilustraciones 

▲ El evento será en el Estudio C del Sistema de 
Medios Públicos Mexiquense. Foto especial
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PARTICIPA EN EL GRAND PRIX DE PARÍS

Impulsan inclusión
de niños y jóvenes
con fútbol adaptado 
REDACCIÓN

Desde el año 2019, inició uno de 
los proyectos más ambiciosos del 
Deporte del Estado de México con 
la creación del equipo de fútbol 
adaptado, el cuál tiene por objeti-
vo crear un espacio seguro para el 
desarrollo físico y deportivo de los 
niños y jóvenes con discapacidad 
que viven en la entidad.

Dirigido por el entrenador 
Diego Franco, el equipo de Fút-
bol Adaptado Edomex, participa 
actualmente en una liga de fútbol 
rápido infantil convencional, la 
cual disputa sus partidos los do-
mingos, en los campos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM).

El equipo integrado por niñas, 
niños y jóvenes con discapacidad 
física, intelectual, parálisis cere-
bral o auditiva, además de otros 
jugadores convencionales, ha 
ido de menos a más en el torneo 
dominical.

“He visto gran avance en los ni-
ños, sobre todo individualmente, 
por la discapacidad que tiene cada 
uno se ve el avance particular, me 
ha tocado ver a niñas y niños que 
cuando llegan al grupo son muy 
ermitaños, no les gusta tener con-
tacto, no siguen las indicaciones, 
su coordinación y agilidad no son 
muy buenas y con el tiempo, los 
entrenamientos, todo va mejoran-
do gracias al esfuerzo físico y el 
contacto con las demás personas”, 
señaló el entrenador.

Luego de iniciar con algunas 
derrotas en el tema deportivo, 
poco a poco se recompuso y ha 
logrado llegar a la instancia de 

Semifinales, que se llevará a cabo 
el domingo 26 de junio, compro-
miso al que se presentarán con el 
firme objetivo de llegar a la final 
de la liga.

El Equipo de Fútbol Adaptado 
Edomex se ha reforzado con otra 
escuela del Centro de Formación 
para el Deporte adaptado de Te-
moaya, quienes acuden a Toluca 
los domingos y tienen como sede 
de entrenamientos el Parque Me-
tropolitano Bicentenario, en la 
capital mexiquense.

Parte fundamental del éxito de 
este proyecto han sido los familia-
res de los futbolistas, que buscan 
los espacios adecuados para el sa-
no desarrollo de sus hijos e hijas, 
por lo que se reconoce el esfuerzo 
incondicional que han realizado 
para que participen en ésta y otras 
actividades deportivas.

Más allá del desempeño del 
equipo en la liga de fútbol, se co-
menta que el éxito del proyecto 
también ha quedado de manifies-
to en el desarrollo social de los 
jugadores, los lazos de amistad 
que se han creado en el grupo e 
incluso la manera en que los ju-
gadores convencionales de la liga 
dominical y sus acompañantes 
perciben la discapacidad.

Cabe destacar que el fútbol es 
el deporte elegido para lograr un 
primer acercamiento al deporte 
adaptado y, a partir de ello, mu-
chos de los jóvenes han incursio-
nado en otras disciplinas, a tra-
vés de las diferentes asociaciones 
deportivas de la entidad, parti-
cipando incluso en los procesos 
selectivos estatales para llegar a 
los Juegos Paranacionales Conade 
2022.

▲ Parte fundamental del éxito de este proyecto han sido los 
familiares de los futbolistas. Foto especial

REDACCIÓN

Rodolfo Chessani, quien fue re-
conocido con el premio estatal 
al mérito deportivo, comenzó 
su participación internacional 
del año en el Grand Prix de Pa-
rís, que forma parte de la Se-
rie Mundial, donde obtuvo un 
primer lugar y forjó el inicio de 
una breve participación fuera 
de México, pero que sentará las 
bases de la temporada 2023 con 
diversos compromisos impor-
tantes.

El medallista de oro paralím-
pico en prueba de velocidad, 
quien es originario de Coatza-
coalcos Veracruz pero repre-
senta al Estado de México, par-
ticipó en el “Handisport Open 
Paris”, que forma parte de la 
Serie Mundial de Grand Prix 
de Paratletismo 2022, donde 
resultó ganador en su especia-
lidad (400 m) y alcanzó el lugar 

6 en el ranking de los 100 m.
El exponente de la categoría 

T38 se hizo de la medalla de oro 
con tiempo de 51:00 segundos, 
resultado que lo volvió a posi-
cionar en la primera plaza del 
ranking mundial luego del cam-
peonato olímpico.

Chessani mencionó que el re-
sultado lo ha dejado satisfecho 
y aseguró que aún le quedan 
varias competencias en lo que 
resta del 2022.

“Me deja muy satisfecho por-
que es mi primera competen-
cia internacional en el año y el 
trabajo que he estado haciendo 
pues va apenas empezando, me 
siento muy satisfecho de haber 
obtenido un buen lugar en el 
ranking, aún me quedan bas-
tantes competencias a lo largo 
de este año”, comentó el atleta.

Sin embargo, el representan-
te mexiquense tendrá una com-
petencia más fuera de México, 
la cuál se realizará en Marrue-

cos del 15 al 17 de septiembre, 
otra parada de la Serie Mundial 
paratlética, el resto son dentro 
de territorio pero con la consig-
na de mantenerse en los prime-
ros rangos.

“Espero mantenerme en el 
primer lugar en los 400 y pues 
mejorar los tiempos para las 
competencias importantes del 
siguiente año” apuntó Chessani.

La preparación del atleta 
mexiquense continúa de cara 
al próximo compromiso, mismo 
que será el Grand Prix paratlet-
lismo de Monterrey a realizarse 
del 21 al 23 de julio.

Cabe señalar que en 2023 co-
mienzan las clasificaciones olím-
picas, además, Chessani es uno de 
los atletas que cuentan con plaza 
para los Parapanamericanos.

Busca Rodolfo consolidarse en lo más alto del atletismo paralímpico 
en el mundo al participar en la Serie Mundial de la especialidad

Avista Chessani 
competiciones
fuera de México

▲ Chessani comenzará las 
clasificaciones a los JO desde el 
inicio del 2023. Foto especial



Vitral

● La Secretaría 
asegura que 
también usan  
call centers  

● Los engaños 
desde domicilios 
provienen de todo 
el país  

● Este delito  
ha ido al alza, 
admite Rodrigo 
Martínez  

● En penales 
estatales no hay  
este problema, 
afirma

ALMA RÍOS    / P. 4

MIRIAM VIDAL     / P. 5

REGIÓN
▲ Han pasado 12 años desde que Mariana Lima Buendía fue 
víctima de feminicidio en el municipio de Chimalhuacán, por 
lo que su madre, Irinea, se manifestó arropada por colectivos 
feministas en el Palacio de Gobierno, en Toluca. Mariana 
presuntamente fue asesinada por su pareja, Julio, quien era 

policía ministerial, por ello su familia señaló que el Poder 
Judicial tiene a su alcance una oportunidad histórica para juzgar 
con perspectiva de género, hacer justicia, emitir una sentencia 
ejemplar contra el asesino y crear un precedente  
de no repetición. Foto Ramsés Mercado 

Exige sentencia para asesino de su hija en Palacio de Gobierno

ALEJANDRA REYES   / P. 4 REDACCIÓN   / P. 7

● Considera la Asociación por el Desarrollo 
Integral de Atizapán que el programa de la SCJN 
invita a la reflexión de que todos necesitamos 
una alerta social que permita identificar los 
peligros potenciales que pueden estar 
instalados en nuestro mismo vecindario.

● Rodolfo Chessani, quien fue reconocido con el 
premio estatal al mérito deportivo, comenzó su 
participación internacional del año en el Grand 
Prix de París, que forma parte de la Serie Mundial, 
con miras a prepararse para los clasificatorios de 
los JO.

COLUMNISTA

EN DIRECTO
Israel Martínez                                                 P. 3
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Ubica SS que extorsionan 
por teléfono desde casas  

Indagan muertes por 
supuestos ataques de 
perros en Teotihuacán

Para los polleros que 
cometen actos de lesa 
humanidad no debe 

haber ni abrazos 
binacionales.

Crea conciencia entre vecinos
serie del Caníbal de Atizapán

Vienen pruebas mundiales 
para Chessani en este año 


