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La mayoría de los pacientes llegan por coronavirus

Regresa saturación
de hospitales por
contagios de Covid
● Nosocomios de
Chalco y Texcoco
entre lo más
saturados

● En quinta ola

van confirmados
188 mil 488 casos
en la entidad

● Llama Salud a

● Disponibilidad

mantener medidas hospitalaria de
básicas de
96% en atención
prevención
general

AURA MORENO / P.2

Se sentaron
bases de la
alianza: PAN
● Gobierno en coalición
lleva un proceso, dice
líder estatal albiazul
● Se empieza con buen
tiempo para enfrentar
elección 2023, asegura
GERARDO GARCÍA / P. 2

Casi 50% de
despidos son
injustificados
● En el año van mil 300
demandas, según tribunal
de conciliación

Miles acuden al Hospital del Niño

● Brinda Procuraduría
en defensa del trabajo
representación gratuita
AURA MORENO / P. 5

Dejan sin luz a
Quintana Roo
y Yucatán
● Apagón masivo afectó a
1.3 millones de usuarios,
causado por accidente
● La falla de energía
eléctrica afectó zonas
turísticas
REDACCIÓN / P. 3

▲ La apertura por única ocasión de un módulo especial para
vacunar contra el Covid-19 a mexiquenses de entre 12 y 17
años rezagados en la primera o segunda dosis, registró gran
afluencia en el Hospital del Niño. Como parte de la Estrategia
Nacional de Vacunación contra la Covid-19 se aplicó la primera

dosis a mayores de 12 años, que no han comenzado su esquema
de vacunación en las jornadas pasadas. Y la segunda dosis fue
para adolescentes de 12 a 17 años, con lo cual se espera puedan
completar su esquema y contar con mayor protección contra el
virus. Foto Especial
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Impone PRD queja contra Morena
por actos anticipados de campaña
Acusa partido del sol azteca violación del artículo 245 del Código Electoral mexiquense
con la equidad y se adelantan a los
tiempos electorales, y con ello se
configuran los actos anticipados
de precampaña.
"Morena debería generar las
condiciones de legalidad para la
conducción de los actos de su militantes, dirigentes y simpatizantes,
situación que no prevalece en este
momento… eso permite que sus
‘suspirantes’ y aspirantes anden
realizando actos ilegales”, afirmó.
Asimismo, Rivera Escalona criticó el financiamiento que Morena está llevando a cabo en torno
a estos mítines y acusó que con
ello el partido ya rebasó los topes
de gastos de precampaña.
Fustigó que los eventos son ostentosos y no congruentes con un
partido de izquierda, donde si no
son recursos públicos, entonces
son de otra índole, pues en un proceso ordinario hay una vigilancia
de los mismos y responden a la
fiscalización ante el INE.

“La ostentosidad con la que han
venido desarrollándose pues implica un rebase ya contundente de
los topes de gastos de precampaña. El Código Electoral establece
que el monto de precampaña para
todo el conjunto de cada partido
político, sólo podrían gastar el 15
por ciento”, ejemplificó.
En este sentido, Rivera precisó
que el recurso que presentaron
exige al Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) actuar y parar este tipo de actos y
pronunciamientos, es decir, que
pongan orden.
“Eso es lo que le estamos solicitando al Instituto Electoral, que
ponga orden porque o sino de lo
contrario ante un hecho de impunidad con la que vienen actuando
pues al rato todos vamos a estar
en lo mismo, no”, indicó.
Y es que, consideró que hay una
serie de pronunciamientos y mítines que dan cuenta sobre la falta.

“Son hasta ingenuos o torpes que
hasta lo publicitan, no, y ahí queda
toda la evidencia de cuantas pantallas grandes utilizan, de cuál es la estructura de cada mitin”, mencionó.
El secretario General del PRD
le aclaró a Morena que ante una
violación reiterada a la norma, corren el riesgo de ser sancionados y
en el caso de los aspirantes quedar
imposibilitados de registrarse como candidatos como ya ocurrió en
Guerrero y Michoacán.
“Entonces ojo porque ahí está
ya el antecedente y pues sino no
le paran, pues nosotros vamos a
solicitar la aplicación estricta de
la ley”, aseveró.
Por el evento del 12 de junio,
donde la dirigencia de Morena
reunió a las “corcholatas” de
la elección federal del 2024 y a
los aspirantes a la gubernatura
mexiquense del 2023, ya se han
presentado denuncias ante el INE
por parte del PAN y PRD.
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Se sentaron las bases
de la alianza: PAN

Candidato opositor
no necesariamente
será de Morena: PT
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ALEJANDRA REYES

mexiquenses no cuentan”.
Por ello, Morales Poblete precisó
que de la coalición con Morena no
necesariamente el candidato debe
salir de las filas de su aliado, pues,
aclaró, que desde las izquierdas y
la sociedad civil hay cuadros.
Consideró necesario que quien
los represente en las urnas debe
ser una candidatura que amalgame a todo el movimiento, y que
tenga un programa de gobierno
que represente a la transición.
Debido a que advirtió que el
PRI hará de todo, legal o no, al
jugarse su existencia y su unión
con PAN y PRD, serán un bloque
con mucha fuerza si de entrada
se ve aritméticamente.
“Debe ser el mejor candidato de
las izquierdas y no precisamente
una persona de Morena, sí, porque creemos que fuera de Morena
dentro de la sociedad civil, dentro de las izquierdas progresistas
existen personas que realmente
desarrollarían muy bien un programa de izquierda”, argumentó.
Por ello, planteó a su aliado Morena, que los aspirantes a la candidatura deben someterse a proceso de
valoración, más allá de la encuesta,
misma que fustigó ha generado división y descontento afectando la
transformación del país.
Entre otros métodos, mencionó,
el consenso, la consulta directa a
la militancia e incluso el debate
entre los que buscan representarlos en las urnas.
“El consenso y la consulta a la militancia como otro tipo de método,
y lo que pudiera ocurrir para que
puedan obtener a la candidata que
amalgame los esfuerzos de todos
los de la izquierda, las organizaciones y la gente que quiere un cambio
en el Estado de México”, remató.
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GERARDO GARCÍA

El PRD mexiquense presentó la
primera queja local contra Morena tras la serie de mítines que
ha encabezado de cara a la elección de 2023, en la que pidió al
Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) suspender estas
actividades y de configurarse los
actos anticipados de precampaña,
aplique la sanción.
El secretario General del Sol Azteca, Javier Rivera Escalona, confirmó
que presentaron el recurso a través
de su representante electoral, Aracely Casasola Salazar, al cuestionar
que sistemáticamente el partido
guinda ha hecho eventos multitudinarios y exposición en redes.
En entrevista, cuestionó que
Morena ha violado el artículo 245
del Código Electoral, pues con los
actos violenta el derecho de certeza y legalidad jurídica, rompe

PRI, PAN y PRD coinciden en que
estarán más cerca de la victoria
en la elección para Gobernador
del Estado de México si van en
alianza, dijo Anuar Azar, líder
estatal del PAN.
"A partir de eso vamos a construir una agenda de trabajo, una
ruta transparente, de cara a los
ciudadanos y a los partidos políticos", dijo para luego aclarar
que tras los diálogos sostenidos,
se han sentado las bases de la
eventual alianza..
"Dejamos varios puntos en la
mesa, tenemos que ir en un gobierno de coalición, no sólo en
una alianza electoral, sino en verdadero y auténtico gobierno de
coalición, una figura de gobierno
diferente e innovadora".
El blanquiazul aseguró que pretenden que esa alianza se convierta en una alianza de gobierno.
"Queremos que la alianza sea
punta de lanza en esta forma de
gobierno, ello lleva un proceso
legislativo en que seguramente
las bancadas, los coordinadores
parlamentarios irán haciendo su
trabajo", explicó
Asimismo, estableció que el proceso de selección de candidato o
candidata no debe perder la objetividad, pues el aspirante debe
ser quien aglutine las mayores
posibilidades de triunfo.

"Si hacemos un proceso ordenado, con tiempo, sin madruguetes,
sin bolas rápidas, honesto, sensato, tendremos mayores posibilidades de triunfo", dijo.
“Se harán encuestas porque juegan un papel importante, porque
se harán mediciones de todo tipo,
de nivel de conocimiento, aceptación, positivos y negativos, se tiene que hacer grupos de enfoque,
se tiene que ver exactamente que
está pensando la ciudadanía”.
Además, el líder estatal dijo que
con sus homólogos del PRI y PRD
hay comunicación permanente y con
agenda en mano, pues la complejidad del Estado de México es mucha.
“El Estado de México es un mosaico social muy amplio, con muy
diversas necesidades, con diversas
expectativas, se tiene que tener
mucha información para construir una plataforma, una propuesta de gobierno, atractiva, innovadora, que pueda generar una
alternancia para que sea gobernado el Estado de México”, opinó
Para Anuar Azar hay suficiente
tiempo para no correr prisas de
cara a la elección del siguiente año.
“El tiempo no va a jugar un papel en el que tengamos que ir a
marchas forzadas, se empieza
con buen tiempo, las condiciones nos permitirán un proceso
ordenado, para que en tiempo
electoral vayamos de la mejor
forma posible, con una fortaleza
muy importante”, explicó

GERARDO GARCÍA

La dirigencia del PT se envalentonó de cara a la elección del
2023 y aclaró a Morena que no
necesariamente de sus filas debe
salir el candidato de la coalición,
y quienes aspiren deben ser sometidos a un proceso de valoración más allá de la encuesta,
misma que genera división.
En conferencia de prensa, el dirigente estatal del partido, Norberto Morales Poblete, confirmó
que seguirán con la alianza, pese
a que han asumido costos como lo
han sido votación baja y que implica el riesgo de perder el registro.
“Nuestra responsabilidad histórica es que lo correcto es estar
ahí, lo correcto es estar ahí (en
alianza con Morena)”, declaró.
Sin embargo, Morales Poblete
expresó molestia de que sus aliados repiten las mismas prácticas
del viejo régimen, ante los dichos
de que el candidato debe salir de
una región, en referencia a Texcoco, como ocurría antes con el
grupo Atlacomulco.
Además, aseguró que hasta
ahora lo único que han visto son
encuentros y desencuentros.
“Vemos encuentros y desencuentros, ven la forma en cómo se conducen, repiten los mismos vicios
que dicen contraatacar”, evaluó.
“Ahora de otros lugares (Texcoco) se quieren poner de acuerdo
entre ellos, entonces, los demás
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Dejan sin luz
a Yucatán,
Quintana Roo
y Campeche
REDACCIÓN

AUMENTA NÚMERO DE CONTAGIOS POR COVID-19

Al tope de su capacidad
5 hospitales mexiquenses
La entidad suma un acumulado de 584
mil 704 casos positivos; 5 mil 807 activos
AURA MORENO

Esta semana la ocupación de
camas en hospitales mexiquenses aumentó, al reportar cinco
espacios al 100 por ciento de su
capacidad, informó el gobierno
federal.
En las últimas semanas, el
Estado de México contó con
dos o tres nosocomios en esta
condición; sin embargo, tras el
aumento de contagios entre la
población, también creció la demanda de camas.
Entre los hospitales que ya

no tienen lugares disponibles se
encuentra: el General de Zona
No.252; el 71 de Chalco; La Quebrada; el 197 Texcoco y el 196
Fidel Velázquez.
Mientras que la Secretaría de
Salud del Estado de México reportó que, al corte de la última
semana, 111 mil 359 personas
han recibido su alta sanitaria
luego de vencer la enfermedad,
con lo que contabiliza 188 mil 488
casos confirmados en la entidad.
La dependencia precisó que
250 mil 688 han dado negativo
al contagio del coronavirus, 38
mil 842 están catalogados como

sospechosos y 32 mil 481 han
fallecido a consecuencia de esta
enfermedad.
Asimismo, 43 mil 870 se encuentran en resguardo domiciliario, 161 son atendidos en hospitales de las diversas instituciones
del sector salud estatal y 617 en
unidades médicas de otras entidades del país.
Actualmente, la entidad suma
un acumulado de 584 mil 704
casos positivos, 5 mil 807 casos
activos, 472 mil 288 recuperados,
47 mil 344 defunciones, 120 mil
sospechosos y casi un millón dieron negativo.
A nivel nacional, la disponibilidad hospitalaria para la atención
de esta enfermedad es de 96 por
ciento para camas generales y

▲ La demanda de camas

creció las últimas semanas.
Foto especial

99 por ciento para pacientes en
situación crítica que requieren
respiración mecánica, de acuerdo con el Informe Técnico Diario
Covid-19.
Las autoridades de salud señalaron que es necesario mantener
las medidas básicas de prevención, es decir: uso de cubrebocas
donde sea necesario y de acuerdo
con las medidas dispuestas en cada localidad.
Así como la sana distancia,
lavado frecuente de manos con
agua y jabón, aplicación de alcohol-gel y ventilación de espacios.

Gran afluencia en módulo especial para vacunas
Jóvenes de 12 a 17 años
acudieron a la aplicación del
biológico. Foto Especial

AURA MORENO

Ayer se abrió, por única ocasión,
un módulo especial para vacunar
contra la Covid-19 a mexiquenses
de entre 12 y 17 años rezagados

en la primera o segunda dosis, en
el Hospital del Niño en Toluca,
donde se registró gran afluencia.
Como parte de la Estrategia
Nacional de Vacunación contra
la Covid-19 se aplicó la primera
dosis a mayores de 12 años, que

no han comenzado su esquema
de vacunación en las jornadas
pasadas.
Y la segunda dosis fue para
adolescentes de 12 a 17 años, con
lo cual se espera puedan completar su esquema y contar con
mayor protección contra el virus.
El lugar contó con gran afluencia de padres y familiares que los
acompañaron a la aplicación del
biológico de Pfizer.
En el espacio del Instituto
Materno Infantil del Estado de
México (IMIEM), también contaron con dosis de refuerzo en el
grupo de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, para mujeres
embarazadas a partir de los 12
años, con más de nueve semanas
de gestación.
Entre los requisitos se encuentra presentar una identificación
oficial como la CURP o el Acta de
Nacimiento, un comprobante de
domicilio y contar con el formato

de vacunación del portal http://
www.mivacuna.salud.gob.mx.
Los menores acudieron con
una persona adulta entre las
9:00 y 16:00 horas, ya que fue el
único día en el que se atenderá
a la población en el módulo de
vacunación.
Aunado a este punto, en el
Estado de México hay diversas
sedes a las que pueden asistir los
rezagados, atención de personas
en rezago como en Almoloya de
Juárez, Ecatepec, Metepec, Tepetlaoxtoc, Villa Victoria y Zinacantepec.
También en los municipios de
Acolman, Axapusco, La Paz, Nopaltepec, Otumba, San Martín
de las Pirámides, Temascalapa y
Teotihuacan.
La vacuna es gratuita por lo
que no es necesario llegar con
anticipación y tratar de escalonar
la llegada para evitar largas filas
o aglomeraciones que pongan en
riesgo su salud.
También acudir desayunados y
en caso de estar en algún tratamiento tomar puntualmente sus
medicamentos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la suspensión
del servicio eléctrico que afectó a
los estados de Yucatán, Quintana
Roo y Campeche.
El apagón masivo afectó a 1.3
millones de usuarios y fue debido a problemas en la operación
de 6 líneas de alta tensión, informó la CFE.
Esta cifra representa el 62% de
los usuarios totales de la región de
la Península de Yucatán.
La causa de la falla fue el accidente de un trabajador de la CFE
que se encontraba dando mantenimiento, en una de esas líneas. El
cual fue hospitalizado y se reportaba estable.
“Lamentablemente la causa
de la falla fue el accidente de un
trabajador de la CFE que se encontraba dando mantenimiento
a una de las líneas de alta tensión. El trabajador ya fue trasladado para recibir atención médica y se reporta estable”, informó
la paraestatal.
La falla en el suministro de
energía eléctrica se extendió a
zonas turísticas como Cancún,
Tulum y Playa del Carmen.
La empresa eléctrica estatal
justificó que, para mantener la
estabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional, ejecutó en coordinación
con el Centro Nacional de Control
de Energía (CENACE) las actividades de restablecimiento del
suministro eléctrico.
En Campeche hubo 20 mil 938
usuarios afectados, cuyo servicio eléctrico se restableció a la
normalidad.
Mientras que en Quintana Roo
hubo 619 mil 612 usuarios afectados y ya se había restablecido
el suministro.
En Yucatán hubo 681 mil 950
usuarios afectados.
Tras el apagón masivo, usuarios
en redes sociales reportaron la interrupción en los servicios de telefonía celular, internet y hasta en
los semáforos de varias colonias
de Cancún. Incluso, la Dirección
de Tránsito municipal de Benito
Juárez desplegó a personal para
orientar a los ciudadanos en las
principales avenidas y así evitar
una congestión vehicular.
El pasado 27 de mayo se registró un corte al suministro de energía eléctrica en varias regiones de
la península de Yucatán, debido a
una tormenta con descargas atmosféricas, informó la CFE. En
aquella ocasión los estados afectados también fueron Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
En julio del año pasado, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que “ya no habrá
apagones en el país.
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DIÁLOGO EN SILENCIO
La Crisis del Agua
POR ROSALÍO SOTO

D

ESPUÉS DE VER lo
que pasa en Nuevo
León con una crisis
originada por la falta
de agua, pareciera que el destino
nos está alcanzando. Lo más
triste es que no aprendamos de
esa dura lección y hagamos mutis ante una realidad muy compleja y amenazante del porvenir
de las próximas generaciones.
LA SITUACIÓN NO es para
menos y se han tratado de establecer medidas, algunas muy
severas, para tratar de contener
un excesivo consumo del vital
líquido, como lo es un nuevo
esquema de multas que castigan
hasta con mil pesos a las personas que laven su auto y rieguen
el jardín con agua potable.
SON DRAMÁTICAS LAS
escenas que se difunden, que
parecen extraídas de una película de ciencia ficción, y que
retratan entre otros aspectos, el
desbasto de agua embotellada y
los aumentos en sus precios por
la carencia del líquido o agrias
discusiones y peleas con garrafones de agua, como ocurrió en
Guadalupe.
PERO DEBEMOS ESTAR alertas; esa situación si bien se registra en el norte del país, debe
llamar a una profunda reflexión
sobre el uso y aprovechamiento
del agua en otras regiones del
país. Ya no hay mañana.
¿ESTAREMOS CADA VEZ
más cerca del llamado Día Cero?
ESPECIALISTAS HAN DEFINIDO al Día Cero como aquel en
el que el suministro libre de agua
potable en un lugar y líquido
comienza a ser racionado; otros
lo señalan como la fecha en la
que ya no habrá suficiente agua
para atender las necesidades
de la población y recuerdan que
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica
fue el primer lugar del mundo
que estuvo a punto de quedarse
con el vital líquido.
EL PANORAMA NO está lejano
en nuestro país. La Organización de las Naciones Unidas

(ONU) alertó que en la Ciudad
de México ese día podría llegar
en el año 2028.
REMIE NEIJTS Y Diego Rubio,
especialistas del Tecnológico de
Monterrey de Saltillo, Coahuila,
entidad vecina a Nuevo León,
que es el actual epicentro de la
crisis de agua, señalaron cuatro
factores que llevarán a la escasez
de agua: aumento de la población; industria y agricultura;
condiciones climatológicas y el
estilo de vida.
LA CRISIS NO sólo afecta
al Norte; en el centro del país
también se padecen problemas
complejos con el abasto de agua
y aquí uno de los factores que
inciden es su desperdicio.
DE ACUERDO CON el Centro
Virtual del Agua, la cuenca del
Valle de México es la región que
más agua desperdicia a consecuencia de las fugas de la red hidráulica, que según las autoridades de la Comisión Nacional del
Agua, alcanza un 38 por ciento.

INICIAN OPERATIVOS ESTE FIN EN TEOTIHUACAN

Vigilará GN perímetro
de la Zona Arqueológica
El objetivo es regular vialidad e inhibir
la venta de las bebidas alcohólicas
MIRIAM VIDAL

Elementos de la Guardia Nacional vigilarán el perímetro de
la zona arqueológica de Teotihuacan para regular la vialidad
e inhibir la venta irregular de
bebidas alcohólicas.
Carlos Medina, comisario de
Seguridad Pública de San Martín de las Pirámides, explicó que
se trata de una estrategia para
mantener el orden público en
torno del sitio arqueológico más
visitado del país.
Adelantó que el operativo dará
inicio este fin de semana y que
previamente se ha hecho un re-

corrido de reconocimiento, en
coordinación con la policía local
y estatal.
Precisó que la Guardia Nacional dará seguridad en el circuito
de la zona arqueológica, cuya vía
es del orden federal y pertenece a
la jurisdicción de Ecatepec.
Los agentes de la GN carreteras
se encargarán de vigilar la correcta circulación de las cuatrimotos
de los prestadores de servicios.
El objetivo es garantizar que
usen aditamentos de seguridad
y prevenir accidentes que los
afecten a ellos y a los paseantes.
Además de que retirarán aquellos puestos ambulantes o sitios
no autorizados para la venta de

bebidas embriagantes.
“No tiene que ver con alguna situación de alertamiento, sino de
mantener el orden y la seguridad
de miles de turistas que a diario
visitan y pasean por la zona arqueológica”, señaló el comisario.
Mientras que el alcalde Edgar
Martínez Barragán explicó en
redes sociales que se están sumando esfuerzos y estrategias
de seguridad para el municipio.
“Se realizó un recorrido perimetral para generar rutas de
control y acción ante situaciones
de riesgo para todas y todos los
sanmartinenses, ahora más que
nunca trabajaremos de la mano
manteniendo la seguridad de este bello municipio”, escribió.
El área que comprende la zona
arqueológica la comparten los
municipios de San Martín de las
Pirámides y Teotihuacan.

A PROPÓSITO DE este tema, en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) se puntualiza
que en el Valle de México
se pierden 21 mil litros por
segundo de cada 63 mil que
llegan por falta de mantenimiento e infraestructura
defectuosa.
INCLUSO EL CONSEJO Consultivo de Agua señala que según
la OCDE, las viejas tuberías hacen de México uno de los países
con mayor desperdicio de agua.
EN ESTE SENTIDO, el promedio de agua que se pierde al año
por envejecimiento de tuberías
es del 20 por ciento, pero en la
capital del país es del 40 por
ciento y en otras ciudades llega
al 60 por ciento.
ESTE TEMA DEBE llamar a
un profundo análisis y el diseño
de políticas públicas de carácter
preventivo para mitigar a la
brevedad lo que a todas a luces
es una de las crisis más severas
del siglo.
@PERIODISTAMEX

En el centro del país también se padecen problemas complejos con el
abasto de agua. Foto especial

Los agentes castrenses trabajarán en coordinación con la policía local y estatal. Foto especial

Reportan 585 casos de violencia
en colegios del Estado de México
MIRIAM VIDAL

Durante el presente ciclo escolar se han reportado 585 casos de
violencia en los planteles educativos del Estado de México.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación estatal,
dichos reportes corresponden a
maltrato escolar, violencia intrafamiliar, acoso, violencia sexual,
y descuido o trato negligente.
Destacó que los municipios con
mayor incidencia son: Toluca,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Metepec y Valle de Chalco.
La dependencia precisó que se
cuenta con el Consejo para la
Convivencia Escolar (Convive)
que brinda apoyo psicológico,
jurídico y familiar a la población

estudiantil, personal docente,
madres y padres de familia que
así lo requieran.
Se trata de la Red Institucional
de Apoyo Socioemocional (RIAS)
“Juntos por tu bienestar emocional”, integrada por 7 mil 805
figuras educativas.
Psicólogos, trabajadores sociales, orientadores técnicos y promotores de educación para la
salud son quienes implementan
protocolos de atención.
Para contener la violencia el
Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense
(CACEM) cuenta con la línea telefónica 800 01 NIÑOS (6 4667).
Ahí se ofrece asesoría gratuita
en materia de violencia escolar,
tanto para las víctimas como
para sus familias.

En la atención de las denuncias,
según sea el caso, participan la
Procuraduría para la Protección
de las Niñas, Niños y Adolescentes, Fiscalía General de Justicia,
Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas y la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), entre otras
instancias que dan seguimiento
a los reportes.
La Secretaría de Educación precisó que en todos los casos se protege la identidad de los menores.
Además de que hay una coordinación con las autoridades
educativas de todas las escuelas
y se atienden las solicitudes para
implementar el “Operativo Mochila, cuya acción implementa la
Secretaría de Seguridad.
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SUMAN MIL 300 EXPEDIENTES EN 2022

Son despidos injustificados
50% de denuncias laborales
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
ofrece asesorías y orientación Ahuacatlán

AURA MORENO

En lo que va del año, van más de
mil 300 demandas ante juzgados
laborales y el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, de estas,
49 por ciento fueron por despidos
injustificados, 20 por ciento por
designación de beneficiarios y 16
por ciento a finiquito.
De acuerdo con la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, se trata de demandas en beneficio de
mexiquenses, quienes han visto
vulnerados sus derechos laborales
en el Estado de México.
La instancia especificó que el
servicio que se brinda en materia de orientación y asesoría,
así como de representación, es
totalmente gratuito, por lo que
quienes requieran acercarse a
esta instancia no deberán pagar
los servicios.
Derivado de la atención a las
solicitudes de asesoría y representación jurídica laboral que
presentan los mexiquenses, sus
beneficiarios y sindicatos, la Procuraduría cuenta con personal en
los juzgados laborales.
Estos son dependientes del Poder Judicial, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de
México, las Juntas de Conciliación
y Arbitraje, así como el Tribunal
de Estatal de Conciliación y Arbitraje, para apoyar a quienes lo
soliciten.
En estos casos, el principal objetivo de la institución es lograr
acuerdos entre las partes para que

los involucrados puedan terminar
conflictos dentro del marco de la
ley, en beneficio de todas las partes.
“En todo momento se busca en
primera instancia llegar a acuerdos, a través de la conciliación, como herramienta alternativa en la
solución de conflictos, por ser uno
de los medios más eficaces para resolver las controversias laborales”.
Sin embargo, cuando no se logra, se apoya a los trabajadores
que lo soliciten para iniciar una
demanda laboral.

El servicio se otorga a través
del sitio de internet https://siat.
edomex.gob.mx/citaOnline donde
se pide información sobre el motivo de la denuncia y la fecha en que
ocurrieron los hechos.
También se puede contactar la
línea telefónica 800-770-2233 y el
correo electrónico prodetmex@
edomex.gob.mx, además, pueden
asistir de manera presencial a sus
oficinas.
El principal objetivo de la
dependencia es lograr
acuerdos entre las partes.
Foto especial

En México sólo se canaliza el 0.7%
del Producto Interno Bruto (PIB)
equivalente a 175 mil 565 millones de pesos para atender a la primera infancia, según datos el Sistema de Indicadores de Primera
Infancia México (SIPI México) y
que dio a conocer Early Institute.
Está estadística implica que el
país se encuentra muy debajo de
naciones con menos desarrollo
como Guatemala que canaliza el
09% de su PIB, Salvador y Paraguay que orientan el 1% y Argentina con un 1.3%.
La inversión es por abajo de lo
mínimo si se toma en cuenta que
la población infantil es de 12 millones 226 mil 266 niñas y niños en
México que sufren el aislamiento
de sus derechos fundamentales como: el estado de salud, educación,
nutrición, talla, peso, condiciones

Padres de familia exigen a
las autoridades la detención de
Carlos. Foto especial

MIRIAM VIDAL

Padres de familia y vecinos de la
colonia Vista Hermosa, en Ecatepec, mantienen un bloqueo desde
el martes sobre la Vía José López
Portillo para exigir la detención
de un presunto agresor sexual.
Con llantas y palos encendidos
cerraron el paso de ambos sentidos de la vía, a la altura del DIF
municipal, en la colonia Ejidal
Emiliano Zapata.
Lo anterior provocó caos para
un gran número de automovilistas que quedaron varados y pasaron la noche sobre la carretera.
Otros más tardaron horas en
tomar alternativas viales y cruzar ese punto que comunica a
Ecatepec con la zona norte Del
Valle de México.
El servicio de la Línea 2 del Mexibús también fue suspendido,
por lo que decenas de personas
debieron caminar para buscar
algún transporte.
Los padres del kínder “Concha
de Villarreal” exigen la deten-

Primera infancia carece de políticas públicas: Early Institute
REDACCIÓN

Mantienen bloqueo
por agresor sexual en
un kínder de Ecatepec

de vida, violencia y pobreza.
En este contexto, Early Institute
lanzó el denominado SIPI México
que integra datos estadísticos actualizados, respecto a 142 indicadores que atañen a la primera infancia de la República Mexicana.
De acuerdo con el documento
elaborado para la presentación,
la población de primera infancia
representa casi el 10% de la población total; 1 de cada 10 personas
en México son niñas y niños de
entre cero y cinco años.
Un problema para combatir es
que en el país hay 632 mil 331 niñas y niños en primera infancia
están con alguna discapacidad,
limitación o problema o condición mental, lo que representa el
5.71% de la primera infancia total
de México; 289 mil 966 niñas y niños de la primera infancia hablan
alguna lengua indígena y 200 mil
052 niñas y niños se consideran
afromexicanos, es decir, el 2% de

este sector de la población.
Del universo total de población
de primera infancia 1 de cada 4
niñas y niños viven en localidades rurales y 2 de cada 10 niñas
y niños entre 3 y 4 años están en
riesgo de no alcanzar su potencial
por un desarrollo inadecuado.
En conferencia de prensa la investigadora Renata Díaz Barreiro
y el investigador
Cándido Pérez Hernández, integrantes del think tank mexicano
Early Institute revelaron que la
educación inicial de la matriculación se calcula en 3.8% y, respecto a la educación preescolar, se
encuentra en un 71%, la cual se
considera aún baja.
En este sentido se pronunciaron
para que las autoridades de la SEP
analicen el retorno del programa
de Escuelas de Tiempo Completo que dejo desamparados a 3.6
millones de niños en condiciones
de pobreza.

ción de un profesor de música
identificado como Carlos, a quien
señalan de haber agredido a varios niños.
También acusaron a la directora
del plantel de encubrirlo y haber
escapado de la escuela por una
puerta trasera, cuando ellos esperaban que les diera una explicación y acompañamiento sobre
el daño a los menores.
Rosalba Mendoza Soriano, una de
las madres inconformes aseguró
que no se van a retirar hasta que el
supuesto agresor quede detenido.
“No es solo por nuestra escuela,
sino que personas como esa no
pueden quedar en libertad”, indicó.
Por la mañana, en esta misma
escuela se movilizaron los bomberos por un incendio en una de
las aulas.
Hasta el momento se desconoce
si el fuego en el salón está relacionado con la protesta de los padres.

D EN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Un vecino reportó una coladera abierta debido a que
unos ladrones se robaron la
tapa; vecino del municipio
de Atizapán comenta que ya

lo ha reportado, pero no se
ha hecho nada para dar una
solución. Esto en Hogares
Atizapán.

VECINO / ATIZAPÁN

ENVÍANOS UN WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

722 498 62 41
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PRESUME 40 MIL INCRUSTACIONES

“El alemán más mexiquense”
REDACCIÓN

El trabajo de la obsidiana ha caracterizado al municipio de Teotihuacán, en el Estado de México, a través
de los años, una de las 13 ramas artesanales de la entidad que gracias
a la innovación de los artesanos y su
capacidad creativa se ha mantenido
como una de las más llamativas que
oferta la entidad; sin embargo, hubo
un artesano que fue más allá de la
imaginación al forrar un vehículo.
El maestro artesano Guillermo García Montes, originario
de aquel municipio, es uno de los
trabajadores de la obsidiana que
ha abierto las puertas de su taller
con la inquietud de consolidar su
negocio familiar dentro del mercado formal y, sobre todo, continuar
con la tradición familiar que le he-

redaron sus padres.
Su habilidad le permite desarrollar máscaras teotihuacanas,
figuras prehispánicas de uso decorativo y ceremonial y sus exitosos artículos de interiorismo; sin
embargo, no fue hasta que a un
grupo de artesanos se les ocurrió
convertir un volkswagen en una
pieza artesanal única en su tipo.
Esta ha sido una forma de acercar al público a la cultura mexiquense, ya que se percataron que
quienes visitan la zona arqueológica de Teotihuacan no la recorren
en su totalidad por falta de tiempo,
por ello se le “colocaron ruedas a la
cultura teotihuacana”.
Para convertir el vehículo en
este atractivo turístico, Guillermo García cuenta que fue un
procedimiento complejo ya que
tuvieron que realizar una prácti-

ca sin precedentes.
“El automóvil cuenta con cerca
de 40 mil incrustaciones de 2x2
cm, fue un reto porque junto con
un grupo de compañeros que me
ayudaron tuvimos que incrustar
en el metal ya que nunca se había
realizado”, comentó el maestro.
Comentó que muchos artesanos
los llamaron locos al no compartir
la idea en cuanto a durabilidad;
pero ellos se mantuvieron firmes
y realizaron más de cinco pruebas
con diferentes tipos de resinas hasta cubrir la carrocería con más de
19 mil 800 piedras semipreciosas,
destacando la obsidiana, jade y
cuarzo, equivaliendo a 600 kilogramos de piedras semipreciosas.
En lo que respecta a la iconografía plasmada, se puede admirar a
los dioses prehispánicos Quetzalcóatl y Mictlantecuhtli, así como

máscaras teotihuacanas, las pirámides del Sol y Luna, así como
fauna emblemática, entre ella jaguares, águilas y lechuzas.
“El público principalmente es
extranjero, ellos aprecian el trabajo artesanal y les causa asombro, sin olvidar a los mexicanos,
quienes han incursionado en el
diseño de interiores a través de la
elaboración de comedores, mesas
y artículos utilitarios para negocios
y el hogar”, agregó.
Para el artesano su mayor logro
ha sido la creación del “Bocho teotihuacano”, el cual es una artesanía sobre ruedas conocido como
“el alemán más mexiquense” y
este singular vehículo cuenta con
un hermano “El bochito maya”, y
es esta segunda obra la que tiene
más de 21 mil pequeñas piedras
semipreciosas incrustadas.

Además, el artesano aseguró que
ambas creaciones forman parte de
un ambicioso proyecto cuyo objetivo será plasmar en cinco automóviles las civilizaciones más importantes del país, como la teotihuacana,
maya, azteca, olmeca y tolteca.
Con certeza la cultura mexiquense ahora está presente en
cada kilómetro recorrido por el
“Vocho teotihuacano”, ya que
acerca la cultura y la integra en la
cotidianidad.
Finalmente, el maestro artesano de la rama de lapidaria y cantera compartió que “ser artesano
es un privilegio, es un oficio milenario lleno de mucha creatividad,
es mi sustento familiar y razón de
vida e invitó al público en general
se acerque y aprecie el arte popular para que de esta manera las
tradiciones perduren”.

Luisa Vox rockeará en Texcoco y Toluca
La cantante mexicana de Rock,
Luisa Vox, se presentará el próximo 9 de julio en Texcoco y el 10
del mismo mes en el Foro Landó
de Toluca, antes, hará una parada
en el Machaca Fets, la nueva propuesta de festival en Monterrey
donde iniciará el Krash Tour, lo
que representa su primera gira
artística.
“Estoy muy emocionada de que
este sábado comienza mi primera
gira, ahí en machaca, y pues hacerlo
en un lugar tan importante como lo
es Machaca y compartir el escenario con varios exponentes me tiene
muy emocionada”, señaló la cantante, quien a su vez comentó que ha
trabajado por mucho tiempo para
realizar este primer tour.
Sobre el espectáculo que presentará en el Estado de México
comentó que llegará con toda su

banda en busca de dar una fiesta
que es para toda la familia.
“Es un espectáculo para todas
las edades, además es un show con
full band por lo que va a ser un
show bastante completo, va a haber sorpresas, creo que va a estar
muy chido y si les interesa van a
esta las ligas para la compra de
boletos finadas en mis redes sociales”, comentó Luisa.
Mencionó que nunca había tenido la oportunidad de presentarse
en la capital mexiquense, por lo
que no perdió la oportunidad de
incluirla en el tour.
“Estábamos viendo que lugares
se armaban para esta gira que se
llama Crash Tour y nos dimos
cuenta de que no habíamos ido
nunca y que mejor que ir con esta
propuesta”, comentó.
Relató que no ha sido fácil abrirse brecha en el rock, con un público muy exigente y conservador en
cuanto a lo que escucha.

“Si ha sido difícil, yo me acuerdo
que me habían dicho cosas como
‘a mí me gusta Panda y ya’ y yo está bien, pero dame la oportunidad
de escucharme y capaz te gusta,
la verdad es que si hay gente que
está muy casada con sus grupos,
pero también más gente me va
conociendo”, relató.
A pesar de estar promocionando su último sencillo, Luisa Vox
confesó que tiene dos más en
puerta para los próximos meses,
uno de ellos en colaboración.
“Acaba de salir mi último sencillo que se llama NTP, o sea, no te
preocupes y grabe otros dos que
alguno de ellos está planeado definitivamente para salir en verano,
a parte va a venir una colaboración sorpresa”, comentó.
La cantante mexicana dijo que
no ha sido fácil abrirse camino en
el rock. Foto Especial
▼
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MARCA MARCEL RUIZ EL ÚNICO TANTO DEL ENCUENTRO

Quema Diablo a los Potros;
debutan los refuerzos rojos
La anotación llegó al ‘87 luego de un cabezazo certero de la nueva contratación escarlata
REDACCIÓN

Los Diablos Rojos del Toluca continúan su racha invicta en pretemporada luego de vencer 1-0 al conjunto de Atlante, donde vieron actividad los recién llegados Brayan
Ángulo y Marcel Ruiz, este último
dándole el triunfo a los de casa.
Se jugaron dos tiempos de 45
minutos con los equipos titulares
y un tiempo más de 30 minutos
con juveniles.
La anotación llegó al minuto 87,
en una jugada por derecha de Raúl
el “Dedos" López, quien se quitó
a un defensa para ir profundidad
por la banda, ya sobre la línea final
mandó un centro un poco retrasado, a donde apareció Marcel Ruiz,
quien de cabeza anotó.
Fue hasta el segundo tiempo
cuando participaron las últimas
incorporaciones del equipo, Marcel Ruiz y Brayan Angulo. Por su

parte, Camilo Sanvezzo volvió a
tener minutos con el equipo luego
de su operación.
El delantero mexicano Marcel
Ruiz, quien hace 10 años formó
parte de la Red de Escuelas Diablo
(RED), se dijo contento por haber
empezado su era profesional en el
Toluca con el “pie derecho”.
“Estoy muy contento por empezar bien este nuevo proyecto
que tenemos, muy contento por
estar aquí; me hace mucha ilusión el plantel que se formó. Hay
que saber que es un equipo que
puede pelear por grandes cosas
y más que nada el estilo de juego
que tenemos que es algo que a mí
me gusta mucho”, declaró el atacante de 21 años.
Ruiz sumó 45 minutos de juego
ante Atlante, en duelo que dejó
una buena sensación, pues el rival
exigió y Toluca supo responder.
“Fue una dura prueba, creo
que es bueno tener este tipo de

rivales en la pretemporada para
prepararnos de la mejor manera
para el torneo. Afortunadamente
logramos ganar y a seguir de esta
forma”, señaló Ruíz.
A su vez, el volante de los Diablos
resaltó que al llegar a un equipo
grande del fútbol mexicano encara el mayor reto de su carrera, así
como su mayor oportunidad.
“Es el primer proyecto así que
tengo en mi carrera, tengo que
aprovecharlo de la mejor manera.
Sé que la presión es diferente a los
demás clubes en los que he estado, pero también es muy bonito,
es algo que como futbolista quieres
vivir siempre y es algo a lo que aspiras. Creo que estoy preparado para
esto y a dejarlo todo", subrayó.
El Toluca ya comenzó a jugar
con sus refuerzos de cara a su
debut en el torneo el 1 de julio. .
Foto especial

Va Aguirre a los 80 kg para JO Anuncian la tradicional
REDACCIÓN

El boxeador, Héctor Aguirre, se
encuentra en preparación para
subir de categoría luego de que
minutos después de hacerse del
subcampeonato continental en
los 76 kg, se enterara que ese peso ya no será considerado en los
próximos Juegos Olímpicos.
Ahora, se enfrenta al reto de volver a empezar, ganarse un lugar
en la selección nacional, a pesar
de ser campeón en la que hasta
ahora es su categoría y esperar
que le respeten el ranking para su
clasificación a París 2024
“Estoy realizando un fuerte trabajo de hipertrofia con el preparador físico y con el entrenador
en jefe que es profe Duarte, viene
un nuevo reto, es empezar de cero ya que toda mi carrera prácticamente la he hecho en 75 kg y
me va a tocar batirme con los de
ese nuevo peso, la mayoría suben
conmigo, pero ya hay algunos que
están fuertes en esa categoría.
“Hay que mencionar que el campeón mundial en ese peso es de
Estados Unidos entonces me lo
voy a encontrar en cualquier tope
del continente, también está Arlen López, el cubano que ya peleó
dos Juegos Olímpicos en 86 kilos,
categoría que ya tampoco existe
y no creo que suba a los 92 kg”,
relató el boxeador.
A su vez, comentó que su debut

en esta categoría será en el mes
de noviembre, cuando busque su
clasificación a los Juegos Centroamericanos y de Caribe que se realizarán en junio del próximo año.
“Mi primer competencia en esa
categoría es el Primer Fuerza en
noviembre, los campeones de ese
torneo son los que tendrán el derecho a ir en centroamericanos, me
va a tocar enfrentar a los que ya son
seleccionados de esa categoría y una
vez ganando, si paso a Centroamericanos, mi primera competencia
internacional en ese peso será el
próximo año”, detalló Aguirre.
El mexiquense mencionó que se ha
sentido cómodo en la nueva categoría, debido a que en su estado fuera
de preparación ronda en los 78 kg,
no obstante, el reto también se encuentra en mantener su velocidad,
pues de hacerlo, representaría una
gran ventaja contra sus rivales.
“Hay que tomar en cuenta que
en la etapa general era un poquito
de grasa, entonces ahorita toda
esa grasa la quiero volver músculo, subir fuerte, que no me vea
chiquito, si en 75 kg en altura y
en físico me veía muy pequeño al
lado de los extranjeros, pero me
he sentido muy bien, he estado
boxeando con peladores de 86 kg
para acostumbrarme a la pegada.
“Yo también he notado el cambio
en mi pegada y en la resistencia,
otra ventaja es que estoy muy rápido para ese peso, no quiero descuidar la velocidad”, dijo el pugilista.

Por otra parte, detalló que está
la incertidumbre del ranking que
ocupará en esta nueva etapa, se
había dicho que le repetirían lo
cosechado anteriormente pero
el órgano internacional del boxeo
olímpico no ha confirmado nada.
“Hasta el momento no sé, deberían de sumar los puntos que
tenemos en nuestra categoría con
el de las otras categorías, es lo que
se había anunciado en un formato
de la asociación internacional, pero ya no subieron nada, estamos a
la espera de lo que va a pasar, esperemos que sí nos respeten eso,
con que aparezca en el ranking
porque fueron muy claros en que
las etapas de clasificación empiezan el próximo año para todos los
continentes”, explicó Aguirre.

Carrera del Abogado
REDACCIÓN

El próximo domingo 10 de julio, la
Carrera Atlética de la y del Abogado
pasará el cuarto de siglo desde su
creación, toda vez que realicen su
XXVI edición con distancias de 5 y
10 kilómetros, en las que se esperan
cerca de 2 mil 500 participantes.
El titular del Poder Judicial del
Estado de México, Ricardo Sodi
Cuéllar, comentó que desde su
creación este evento deportivo
se ha llevado a cabo sin ninguna
interrupción, a pesar de la contingencia sanitaria.
“Pues 26 años se dice poco, pero ininterrumpidamente se ha
llevado a cabo la carrera, incluso
en la pandemia la hicimos virtual,
hasta en la pandemia el ingenio
prosperó y se hizo una carrera, algunos hicimos trampa, estábamos
desde casa y al mismo tiempo con
un cafecito, pero bueno la corrí
(comentó entre risas), ahora no va

lll
Héctor Aguirre tiene la
intención de debutar en el
profesionalismo el siguiente año.
Foto especial

El próximo 10
de julio tendrá lugar
la XXVI Carrera
Atlética de la y del
Abogado, en Toluca.

a ser los mismo, pero tendremos
que demostrar que la pandemia
no nos agotó, al contrario”, señaló.
El presidente del poder judicial
del Edomex dijo que este evento
se ha vuelto un imprescindible para ellos, una tradición que deberá
prevalecer a pesar de las circunstancias luego de lo sucedido en los
últimos años.
“Es un infaltable, ya no puede
haber un año en el que no tengamos carrera, incluso cuando
la pandemia comentábamos en
el consejo de la judicatura ‘¡Qué
vamos a hacer! No podemos hacer
una carrera en medio de una pandemia ¡Imposible!’ y la realizamos
de manera virtual”, relató.
Este año la carrera también será
sobre ruedas, pues se desarrollarán los 20 km de ciclismo.
El “banderazo” de salida será a
las 07:00 horas en Palacio de Justicia en Toluca para los corredores,
mientras que los ciclistas iniciarán
su competencia media hora después. Todos encontrarán la meta
en el punto del cual partieron.
Para esta carrera se ha fijado el
costo de inscripción en 350 pesos, misma que podrá realizarse
en las inmediaciones del órgano
de justicia.
Para esta ocasión se mantendrá
la premiación especial a los tres
primeros abogados y abogadas
que cruzarán la meta, el cual consiste en un kit de ropa deportiva.

Inicia PRD guerra jurídica
por los mítines de Morena
● El sol azteca

acusa actos
anticipados
de campaña

● Piden al IEEM

que suspenda
esas actividades
y ponga castigos

● Afirman que se

viola código
electoral con los
eventos masivos

● Critica, además,

que actos son
ostentosos y no
se fiscalizan

GERARDO GARCÍA / P. 2

Patrulla GN perímetro de Zona Arqueológica de Teotihuacán

JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Vitral
Ya solo falta que
en el próximo
apagón Bartlett
le eche la culpa
a los toques de
las cantinas

REGIÓN

Suman 585 casos
de violencia en
las escuelas

▲ Elementos de la Guardia Nacional vigilarán el perímetro
de las pirámides para regular la vialidad e inhibir la venta
irregular de bebidas alcohólicas. Autoridades municipales
aseguran que se trata de una estrategia para mantener el
orden público y el cuidado en torno del sitio arqueológico.

Los efectivos también retirarán aquellos puestos ambulantes
o sitios no autorizados para la venta de bebidas embriagantes.
El área que comprende la zona arqueológica la comparten los
municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacan.
Foto especial / P. 4

Monta el Diablo al Potro
y estrena a sus refuerzos

Asume Aguirre reto de subir
a los 80 kg para París 2024

● Los Diablos Rojos del Toluca continúan su racha invicta
en pretemporada. En esta ocasión doblegaron 1-0 al
conjunto del Atlante, donde vieron actividad los recién
llegados Brayan Ángulo y Marcel Ruiz, este último dándole
el triunfo a los de casa.

● Al desaparecer la categoría de los 76 kg en la que
participaba, el pugilista mexiquense Héctor Aguirre está
en plena preparación para llegar a la justa olímpica
francesa. Sin embargo aún desconoce si le serán
respetados sus puntos en el ranking de boxeadores.

REDACCIÓN / P. 7

REDACCIÓN / P. 7

MIRIAM VIDAL / P. 4
COLUMNISTA
DIÁLOGO EN SILENCIO
Rosalío Soto

P. 4

