
VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022 
ESTADO DE MÉXICO // AÑO 2 

NÚMERO 385 // Precio 10 pesos

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Exigen medicamentos, trato digno y no más corrupción

▲ Miembros de la Unión de Pensionados y Pensionistas del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) 
y del Movimiento de Transformación Social, se manifestaron frente 
a las oficinas centrales de la institución, exigen que se resuelva el 
desabasto de medicamentos, la mala o nula atención médica. Además 

los pensionados piden la no privatización de las pensiones y créditos, 
la destitución de la directora General del ISSEMyM, Bertha Alicia 
Casado Medina y que se realice una auditoría a la Coordinación de 
Administración y Finanzas, quien maneja la compra de medicamentos, 
por presuntos actos de corrupción. Foto Ramsés Mercado

● Desde el  
28 de mayo los 
especialistas  
ya no trabajan

● Son 30  
personas a 
quienes se les 
adeudan salarios

 ● Algunos  
no han cobrado 
desde marzo  
de este año

● El proyecto 
protegía mas de 142 
puntos de hallazgos
totales

Realizaban salvamento de osamentas de mamuts y humanos
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Paleontólogos del 
AIFA suspenden 
labores por impago
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●  Es la cifra más alta de 
la que se tenga registro 
en la entidad  

●  La junta de gobierno 
decidió aplicar 75 puntos 
base 

●  Con esta medida  
se pretende frenar la 
inflación

●  Se han creado 1 millón 
686 mil plazas formales 
en este periodo

● Advierte epidemiólogo 
aumento en contagios de 
Covid - 19

● Reconoce reducción en 
la probabilidad de muerte 
por coronavirus
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AURA MORENO   / P. 4
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Necesario 
mantener las 
medidas sanitarias

Edomex recupera 
empleos tras la 
pandemia

Aplica Banxico 
la mayor tasa  
de la historia
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‘No prosperará
la queja de PRD’
Afirma partido guinda tener justificados los 
actos llevados a cabo y su financiamiento

Inicia análisis de la Ley Orgánica del PJEM
GERARDO GARCÍA

La Legislatura Local inició con el 
análisis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (PJEM) en la cual calificaron 
de innovador plantear el uso de las 
tecnologías, como será el juicio en 
línea; nuevas atribuciones, la sala 
constitucional o la creación de la 
Sala indígena, como la consolidación 
del tribunal laboral.

La propuesta que es la primera 
que envía el PJEM en la actual Cá-
mara de Diputados, ingresó hace 
unos días y ahora se busca la parti-
cipación de este poder para todo el 
trabajo legislativo, incluido, la dicta-
minación del mismo.

El presidente de la Comisión de 
Procuración y Administración de 

Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, esta-
bleció el 30 de junio como la fecha 
límite para que los legisladores 
emitan observación y después con 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) agendar otra reunión.

Destacó que la propuesta de nue-
va Ley Orgánica del PJEM, plantea 
figuras innovadoras para que la 
justicia y precedentes jurídicos se 
construyan integralmente con la 
ciudadanía.

Resaltó las atribuciones adiciona-
les que se busca dar a la Sala Consti-
tucional para emitir opiniones de los 
actos de los otros poderes Ejecutivo 
y Legislativo, además de ayunta-
mientos y organismos autónomos.

El legislador local del PRD, Omar 
Ortega Álvarez, calificó de acertado 
el proyecto y reconoció el esfuerzo 

que plantea el PJEM para avanzar 
en el tema de aplicación de las tec-
nologías ante la globalización.

Reconoció que no hay juzgados 
que se den abasto de la atención 
de asuntos y apoyó que se puedan 
uniformar y establecer líneas de co-
municación digital.

Resaltó la operación de las Salas 
Indígenas y la consolidación de los 
tribunales laborales, incluido la Vi-
sitaduría General, entre otros.

La diputada de Morena, Karina 
Labastida Sotelo, planteó que en 
todo el proceso legislativo e incluido 
en la dictaminación se cuente con 
la participación del Poder Judicial 
al tener facultades para presentar 
este tipo de iniciativas.

Recordó que en el trabajo reali-
zado con la iniciativa Spotlight han 

integrado propuestas sobre la Ley 
Orgánica del PJEM, que quiere se 
contemplen.

Entre ellas, citó los programas de 
formación y desarrollo profesional, 
capacitación y profesionalización 
permanente en dicho poder; pro-
ceso de decisión y formalización de 
justicia; administración de justicia; 
comunicación social; protección y 
defensa de derechos.

Además, igualdad y perspectiva 
de género y pasando hasta el tema 
de la Escuela Judicial y expedir este 
tipo de programas.

Y finalmente por Morena, Ariel 
Juárez Rodríguez, consideró que 
la Defensoría Pública debe formar 
parte del Poder Judicial y no de la Se-
cretaría de Seguridad, para generar 
contrapeso.

GERARDO GARCÍA 

En el análisis para endurecer las 
penas por maltrato animal en el 
Edomex, diputados solicitaron 
trabajar de manera coordinada 
con expertos de la Fiscalía estatal, 
Secretaría de Medio Ambiente, 
veterinarios, médicos y defenso-
res de animales. 

En la primera reunión donde 
retomaron la iniciativa del PRD 
para que se incorpore el delito 
de envenenamiento animal, la 
mutilación con fines estéticos y 
el maltrato animal, quedaron de 
acuerdo en reunirse con grupos 
especialistas para enriquecer la 
propuesta. 

En comisiones unidas de Pro-
curación y Administración de Jus-
ticia con Protección Ambiental y 
Cambio Climático los legisladores 
pusieron en la mesa el poder in-
corporar más conceptos y preci-
sar algunos más.

El legislador del PRI, Jesús Iz-
quierdo Rojas, pidió, por ejemplo, 
retomar el asunto de los perros en 
situación de calle y que en algu-
nos municipios han registrado 
ataques a humanos.

La diputada del MC, Juana Bo-
nilla Jaime, solicitó que se haga 
la precisión en referencia a las 
intervenciones quirúrgicas con 
fines estéticos y agregar algunos 
conceptos para que quede com-
pleta como el hecho de afectar su 
integridad física. 

Otros planteamientos fueron el 

solicitar incluir castigos para los 
médicos veterinarios, la práctica 
de peleas de gallos, entre otros, 
para proteger a los animales tanto 
de compañía como los que están 
en abandono. 

El representante perredista, 
Omar Ortega Álvarez, agradeció 
las observaciones y adelantó que 
todas serán tomadas en cuenta. 

El planteamiento del Grupo 
Parlamentario del PRD es que 
se reforme el Código Penal del 
Estado de México y el Código de 
Biodiversidad estatal y se castigue 
a quienes incurran en el delito de 
envenenamiento a través de prác-
ticas que causen sufrimiento y 
dolor a animales mediante el uso 
de sustancias tóxicas o métodos 
abrasivos 

También a quienes soliciten, au-
toricen, conduzcan, participen o 
lleven a cabo intervenciones qui-
rúrgicas con fines estéticos para 
alterar su apariencia o conseguir 
otros fines no médicos o curativos 
y a quienes maten con dolo ani-
males domésticos, en abandono 
o callejeros. 

Se retomó que México está en 
el lugar número uno de violencia 
y maltrato animal; el 70 por ciento 
de los animales está en situación 
de calle, pertenecen particular-
mente al Estado de México.

Quieren castigar maltrato 
animal; van a consultas  

GERARDO GARCÍA

Morena rechazó que sus militantes 
y aspirantes a cargos públicos es-
tén realizando actos anticipados de 
campaña, dijo Adán Gordo Ramí-
rez, representante electoral estatal 
del instituto guinda.

Por el contrario consideraron que 
son actos partidistas y por ello, ase-
guran, la queja presentada por el 
PRD ante el IEEM no prosperará. 

El recurso no se presentó contra 
el partido, sino contra los aspiran-
tes a la gubernatura, el senador 
de la República HIginio Martínez 
Miranda; la titular de la SEP, Del-
fina Gómez Álvarez; y el titular de 
Aduanas, Horacio Duarte Olivares, 
quienes ya fueron notificados. 

Gordo Ramírez, aclaró que la 
queja se presentó ante el INE y és-
te dio vista al Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), pues se 
trató del evento que se celebró en 
Toluca el 12  de junio y que enca-
bezó Mario Delgado Carillo, líder 
nacional. 

“Ya se le está dando la contes-
tación directa para que en coordi-
nación con los actores que están 
nombrados pues se les dé una con-
testación general a todos, es lo que 
nosotros tenemos”, declaró.

Gordo Ramírez negó que los 
actores referidos cometan actos 
anticipados de campaña, pues son 
actos partidistas y toda vez que no 
es tiempo electoral, criterio que 
toman los tribunales, en el contex-
to del próximo proceso electoral a 
gobernador.

Además, aclaró que no se ha di-
fundido la imagen de alguien y el 
acto de Toluca fue encabezado por 
Delgado Carrillo.Por ello, vaticinó 
que no prosperará la denuncia que 
presentó el PRD recientemente. 

“No pueden ser actos anticipa-
dos de precampaña dado que aún 
no estamos ni en periodo electoral 
que es la premisa que ha marcado 
el Tribunal en eventos que se han 
presentado varios actores políticos 
del PAN y del PRI también nosotros 
hemos denunciado ese tipo de ac-
ciones”, subrayó.

El representante electoral de 
Morena, afirmó que el partido tiene 
justificados los actos llevados a cabo 
y su financiamiento, por lo que de ser 
requeridos presentarán la informa-
ción respectiva. Asimismo, rechazó 
que se trate de mítines ostentosos. 

“Si fueran ostentosos hubiéra-
mos puesto lonas por parte del 
partido, no hubo lona, es un soni-
do, un templete son actos que están 
justificados y que en algún momen-
to si los piden los mismos órganos 
jurisdiccionales electorales, pues 
se tendrán que definir de dónde sa-
lieron los recursos para financiar 
estos eventos”, garantizó. 

Al respecto, el presidente del 
Consejo Político Estatal de Morena, 
Maurilio Hernández González, acla-
ró que cada uno de los militantes 
y simpatizantes de Morena están 
poniendo de su propio bolsillo para 
celebrar los mítines como fue el ca-
so del 18 de junio en Toluca. 

Defendió que al partido guinda 
los diferencía su estructura y me-
diante esta se revisa el tema de fi-
nanciamiento y la logística de las 
reuniones multitudinarias.

“Eso es la gran diferencia, la es-
tructura que acompaña este pro-
yecto que encabeza Higinio, es muy 
sólida”, afirmó.

“Somos miles, reitero, los que 
estamos aportando de nuestro bol-
sillo, el cómo nos movilizamos, el 
cómo cooperamos para la logística 
natural que se requiere para estos 
eventos”, concluyó.

▲ Legisladores acordaron 
reunirse con grupos de 
especialistas antes de modificar 
la ley. Foto especial



3
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 24 de junio de 2022 POLÍTICA

MIRIAM VIDAL 

Los arqueólogos contratados por el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) para el salvamen-
to paleontológico y arqueológico 
del Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles (AIFA) suspendieron sus 
actividades debido a que dejaron de 
pagarles su salario desde mediados 
del mes de marzo.

Juan Carlos Equihua Manrique, 
uno de los investigadores que la-
boró en el proyecto durante dos 
años y medio, explicó que se trata 
de 30 personas, a quienes se les 
debe entre una y cinco quincenas.

Lamentó que desde el 15 de mar-
zo se suspendieran los pagos de 
salario de él y sus compañeros, 
por lo que el 28 de mayo se vieron 
obligados, como modo de presión, 
a suspender las actividades del 
Proyecto de Salvamento Arqueo-
lógico en el Nuevo Aeropuerto de 
Santa Lucía.

Además de que la decisión 
se tomó junto con el director 
del Proyecto, el doctor Rubén  
Manzanilla López.

Por este tema, emitieron un co-
municado signado por 17 arqueó-
logos, quienes ante la “penosa” 
situación, exigieron al INAH el 
pago de su salario en respeto a 
sus derechos laborales.

“Después de tres meses de ir 
por la vía diplomática con el Ins-
tituto Nacional de Antropología 

e Historia no hemos recibido una 
respuesta concreta a la demanda 
de nuestros pagos.

Ante esta negativa es necesa-
rio señalar que nos es imposible 
seguir esperando, ya que esta 
situación ha afectado la propia 
operación del proyecto, así como 
la economía de cada uno como 
particular y la de nuestras fami-
lias”, señala el documento.

Añadieron que la suspensión de 
sus actividades implica que no se 
concluyeran algunas excavaciones 
en contextos paleontológicos y se 
interrumpiera abruptamente el in-
ventario de piezas óseas recuperado 
durante más de dos años de trabajo.

“El patrimonio arqueológico y 
paleontológico, por ende, quedó 
desprotegido”, apuntaron.

Los firmantes detallaron que se 
adeudan salarios de una quincena 
a dos arqueólogos, un mes y medio 
a 11 de ellos, y dos meses y medio 
a 17 de los especialistas.

Juan Carlos Equihua Manrique 
señaló que el objetivo de su trabajo 
en Santa Lucía consistió en aten-
der los contextos de paleofauna y 
los vestigios prehispánicos que se 
hallaron durante la construcción 
del nuevo aeropuerto y que son de 
una riqueza extraordinaria.

“Se inauguraron ya los museos 
de paleontología como la exposi-
ción temporal de todos los hallaz-
gos que hubo en Santa Lucía. Si 
es de una gran riqueza de uno de 
los contextos más importantes de 

México y de América Latina, sobre 
contextos de paleofauna, cerámica 
y una colección ósea que está en 
el Centro de Investigaciones que 
construyó la SEDENA”, dijo.

Muchas de esas piezas se ex-
hiben actualmente en el Museo 
del Mamut, el cual forma parte 
de los atractivos del Corredor 
Cultural que se acondicionó den-
tro del centro aeroportuario. 

Recuperan más de 50 mil restos 
paleontológicos en Santa Lucía

El primero de junio pasado, el 
INAH informó que durante la 
construcción del AIFA se han 
recuperado a la fecha más de 50 
mil restos paleontológicos, lo que 
convierte a la localidad en el acer-
vo en la materia más extenso de 
América Latina.

Fue en noviembre de 2019, a un 
mes de haber iniciado las obras 
del aeropuerto, cuando se locali-
zaron los primeros restos de me-
gafauna prehistórica en las inme-
diaciones de Santa Lucía.

En total los arqueólogos abrie-
ron 142 frentes de exploración 
como parte del proyecto de sal-
vamento arqueológico y paleonto-
lógico, el cual se llevó a cabo con 
el respaldo logístico y financiero 
de la Sedena, y en apego a la legis-
lación en la materia.

Y es que las inmediaciones de 
Santa Lucía fueron parte del lecho 
del lago de Xaltocan, cuyos pasti-

zales, ciénagas y praderas pudie-
ron ser un refugio para una gran 
variedad de mamíferos durante el 
Último Máximo Glacial, durante 
el Pleistoceno Tardío.

De acuerdo con los investigado-
res, en ese espacio coexistieron 
gliptodontes, perezosos terres-
tres y camellos americanos junto 
con otros animales como el lobo 
pleistocénico y el dientes de sable.

Aunque el más imponente de to-
dos fue el mamut colombino (Mam-
muthus columbi), el único que habi-
tó en el actual territorio mexicano 
y una de las tres especies que se 
encontraron en América.

 “La noticia de restos fósiles en 
esta localidad desde 1950, junto 
con otras evidencias arqueoló-
gicas, fueron antecedentes del 
proyecto de salvamento arqueo-
lógico-paleontológico como parte 
de las obras de construcción del 

AIFA, iniciado en 2019 por la Se-
cretaría de Cultura del Gobierno 
el México, a través del INAH, ba-
jo la dirección del doctor Rubén 
Manzanilla López.
La gran cantidad de hallazgos 
motivó a que desde el inicio de las 
obras se planteara la necesidad de 
establecer un museo y un centro de 
investigación”, informó el instituto.
Es por eso que surgió el proyecto 
“La Prehistoria y Paleoambientes 
del Noroeste de la Cuenca de Mé-
xico”, mediante el cual se analiza-
rán los contextos paleontológicos 
a fin de comprender los procesos 
involucrados para que los restos 
de megafauna quedarán deposi-
tados ahí, en las inmediaciones 
del AIFA.

REDACCIÓN

La junta de gobierno del Banco 
de México (Banxico) decidió por 
unanimidad y por primera vez 
en la historia desde 2008 que 
utiliza la tasa de referencia para 
combatir la inflación, aplicar un 
incremento de 75 puntos base.

Esta medida, avisó que es para 
tratar de detener la inflación más 
poderosa en 21 años por ello su 
principal tasa de interés sube 7 a 
7.75 por ciento.

Es por ello que inversionistas y 
analistas ya habían descontado 
el aumento de 75 puntos base.

La decisión de política moneta-
ria estuvo en línea con lo esperado 
por el consenso de analistas y los 
mercados financieros, por lo que 
no representó ninguna sorpresa.

Fue en enero de 2008 que 
Banxico instauró la tasa como 
principal instrumento para com-
batir la inflación y, hasta ayer, el 
mayor incremento aplicado ha-
bía sido de 50 puntos base.

La principal herramienta que 
antes del 2008 utilizaba el banco 
central era “el corto”, dicho instru-
mento era el que fijaba la tasa de 
interés del mercado, inyectando 
o retirando liquidez del sistema.

La junta precisó que esta histó-
rica mayor tasa tratará de conte-
ner la inflación y sus expectati-
vas, mediante el encarecimiento 
de los créditos bancarios y la 
oferta de estos, lo que trae con-
sigo menor consumo e inversión.

Al mismo tiempo el banco central 
dio a conocer que ajustó el alza si 
pronóstico de inflación para el cie-
rre de este año al pasar de 6.4 a 7.5 
por ciento: para la subyacente la 
elevó a 6.8% desde el 5.9 anterior.

La Junta de Gobierno evaluó 
la magnitud y diversidad de los 
choques que han afectado a la in-
flación y sus determinantes, así 
como el riesgo de que se contami-
nen las expectativas de mediano 
y largo plazos y la formación de 
precios.

LES DEJAN DE PAGAR A LOS ESPECIALISTAS

Desde el 15 de marzo no perciben su salario; hacen llamado al INAH 

 Han recuperado más de 50 mil 
restos . Foto especial

Suspenden arqueólogos trabajos 
de rescate de mamuts en el AIFA

REDACCIÓN

El Presidente Municipal, Mar-
co Antonio Rodríguez, enca-
bezó la 17ª sesión ordinaria 
del Ayuntamiento

Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México, a 23 de junio de 2022.- 
El Ayuntamiento de Tlalnepantla 
aprobó el Reglamento Interno 
del Comité Municipal de Dicta-
men de Giros, documento que 
regula las facultades de sus inte-
grantes en las evaluaciones téc-
nicas de factibilidad en el ámbito 
de salubridad local, tratándose 
de venta o suministro de bebi-
das alcohólicas para consumo 
inmediato y rastros, así como el 
funcionamiento de comercios.

 Durante la décima séptima 
sesión ordinaria de Cabildo, en-
cabezada por el Presidente Mu-
nicipal, Marco Antonio Rodrí-
guez Hurtado, los integrantes 
del Cuerpo Edilicio abrogaron 
el anterior Reglamento Interno 

del Comité Municipal aprobado 
el 30 de agosto de 2021.

 El Alcalde explicó que dicho 
Comité es el órgano interdis-
ciplinario conformado por las 
dependencias de la Adminis-
tración Pública local, estatal 
y asociaciones empresariales 
que intervienen en la emisión 
del Dictamen de Giro.

 “Tiene por objeto regular la 
integración, organización y re-

ordenamiento del dictamen de 
giro del municipio, así como las 
facultades y atribuciones de sus 
integrantes”, mencionó.

 El Cabildo avaló también, por 
unanimidad, el Reglamento In-
terno del Inventario General de 
Bienes Inmuebles correspon-
diente al primer semestre de 
2022, en el que están registra-
das todas las propiedades del 
Gobierno Municipal.

Aprueba cabildo reglamento del comité 
municipal de dictamen de giros de Tlalnepantla

Banxico aplica mayor 
tasa histórica de 
interés: de 7 a 7.75%

 Ayuntamiento de Tlalnepantla. Foto especial



AURA MORENO 

Miembros de la Unión de Pen-
sionados y Pensionistas del Ins-
tituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) y del Movimiento de 
Transformación Social, se mani-
festaron frente a las oficinas cen-
trales de la institución de salud.

Los inconformes exigieron 
que se atienda el desabasto de 
medicamentos, la mala o nula 
atención médica, así como la 
presunta corrupción dentro de 
la institución, principalmente 
dentro de la Coordinación de 
Administración y Finanzas.

También pidieron la no privati-
zación de las pensiones y créditos, 
la destitución de la Directora Ge-

neral del ISSEMyM, Bertha Alicia 
Casado Medina  y que se realice una 
auditoría a la Coordinación de Ad-
ministración y Finanzas, quien ma-
neja la compra de medicamentos.

Añadieron que no cuentan 
con el servicio médico completo 
y que desde hace varios meses 
han enfrentado dificultades pa-
ra acceder a algunos fármacos, 
necesarios para dar seguimiento 
a sus tratamientos. 

Como parte de la protesta, cerra-
ron Hidalgo esquina con Quintana 
Roo y una representación del con-
tingente avanzó por las principales 
calles del centro histórico rumbo 
a Palacio de Gobierno, dónde en-
tregaron un pliego petitorio, para 
pedir al gobernador del estado, 
Alfredo del Mazo, y que las proble-
máticas del Instituto de Salud. 

Entre las consignas de los ma-
nifestantes se solicitaba “Salve-
mos al ISSEMyM”, “Regulariza-
ción de medicamentos”, “Fuera 
Bertha Alicia Casado Medina, 
por violar los derechos de los 
más vulnerables”, entre otros. 

Desabasto de 
medicamentos 
El ISSEMyM dio a conocer que 
el desabasto de medicamentos se 
generó desde 2020 derivado de la 
pandemia y precisó que algunas 
farmacéuticas dejaron de produ-
cir los activos para los fármacos 
y de exportarlos.

Vía transparencia, detalló que 
no cuentan con al menos 170 
tipos de medicamentos para 
pacientes de cardiología, gineco 
obstetricia, nefrología, psiquia-
tría, entre otros.

Del total, 27 tipos de fárma-
cos son oncológicos, para pa-
cientes con cáncer testicular, 
de piel, pulmón, renal, mama, 
colorrectal, leucemia, mela-
noma maligno, también para 
disminuir náuseas y vómito 
asociado a la terapia.

AURA MORENO 

Aunque la vacunación avanza en 
el Estado de México, los riesgos 
de contagiarse de Covid-19 siguen 
presentes pero las complicacio-
nes y las posibilidades de fallecer 
son menores.

“Si vemos la proporción de 
casos confirmados con el de hos-
pitalización, es mucho menor 
de lo que tuvimos el año pasado, 
además estas hospitalizaciones, 
en la mayoría de los casos, son 
moderados, algunos requieren 
oxigenación, pero no son tan se-
veros y la mortalidad es mínima”.

Así lo afirmó el epidemiólogo 
e investigador de la Autónoma 
mexiquense, Miguel Angel Karam, 
quien añadió que, aunque el im-
pacto es menor, la pandemia no ha 
terminado y las medidas sanitarias 
deben convertirse en un hábito en-
tre la población. 

“Hay que recordar que el virus, 
por sus características y condicio-
nes ambientales, tiene un esque-
ma de mutaciones que lo ha he-
cho más contagioso, pero menos 
severo, es un factor que ayuda a 
entender el incremento”.

A nivel mundial, dijo, la tenden-
cia del virus es un comportamien-
to estacional, como ocurre con la 

influenza, lo que obliga a analizar 
cómo se desarrolla la Covid y pre-
venir contagios, principalmente 
con la llegada del frío. 

Por otro lado, precisó que las va-
cunas ayudan a que la enfermedad 
tenga un impacto menor, pero no 
evitan que puedan contraer la en-
fermedad, “nos ayuda que en caso 
de padecerla no sea tan severa, que 
es lo que hemos venido viendo”.

Esto se suma al comporta-
miento social, ya que, con la 
disminución de contagios y el 
avance en la vacunación, se re-
lajaron las medidas sanitarias y 
se generalizó la sensación de que 
ya no había pandemia, aunque 
ninguna organización ni insti-
tución de salud del mundo lo ha 
decretado así. 

Mencionó que es necesario se-
guir alerta, principalmente con 
los cambios de temperatura, y 
la llegada del frío, “en breve en 
septiembre empezamos a tener 
temperaturas más bajas, puede 
favorecer a los contagios porque 
las ventanas están cerradas por el 
frío, por ejemplo”.

También, hizo un llamado a los 
medios de comunicación a evitar 
el uso de cifras fatalistas sin comu-
nicar el riesgo, “que solo espanta a 
la gente, desagradable ver encabe-
zados alarmantes de estadísticas 
fatalistas, lo importante es infor-
mar el riesgo”.

Al concluir, el entrevistado sub-
rayó la importancia de seguir aler-
tas, pero sin temores y tomar las 
precauciones necesarias, “que por 
suerte son muy sencillas, el pano-
rama sigue siendo alentador, pero 
hay que tener cuidado”.

MEDIDAS SANITARIAS DEBEN SER UN HÁBITO ENTRE LA POBLACIÓN

Aumentan contagios; 
Covid impacta menos
Avanza vacunación en Edomex;
la pandemia no ha terminado

HUGO ROBERTO 
ROJAS SILVA

C
UANDO UN PRO-
BLEMA hace crisis 
en una sociedad 
tan comunicada 
como la nuestra, 

la información se transmite a 
gran velocidad, sin embargo, 
lo que se difunde no siempre 
hace honor a la verdad.

ES OBVIO QUE en un en-
torno como el que estamos 
pasando, de escazes de agua, 
habrá reclamos legítimos 
de la ciudadanía que buscan 
hacer público su problema 
para recibir una solución, 
pero también se presta para 
un uso político y malinten-
cionado que confunde la per-
cepción ciudadana y que, por 
supuesto, no abona en nada a 
la solución.

LOS GOBIERNOS DEL 
mundo han utilizado por dé-
cadas el concepto de gober-
nabilidad, que se define como 
el quilibrio dinámico entre el 
nivel de demandas sociales y 
la capacidad del sistema polí-
tico para responder de forma 
legítima, oportuna y eficaz. 
Ésta propone redefinir las 
políticas públicas procuran-
do alcanzar los objetivos en 
términos de sostenibilidad 
financiera, reduciendo en la 
manera de lo posible el con-
flicto y buscando la justicia 
social.

LA GOBERNABILIDAD 
ES sin duda una condición 
necesaria, pero no suficiente, 
para la solución de proble-
mas de una sociedad, aunque 
su aplicación queda rebasada 
en el momento que no se 
entiende el fondo o la causa 
verdadera del conflicto.

EN UN TEMA tan funda-
mental para la existencia de 
la vida como lo es el agua, se 
deben socializar las decisio-
nes, para ello es necesario 
también informar a la pobla-
ción de cuál es la naturaleza 
del problema, las opciones 
que se tienen de solución, 
probables costos y benefi-
cios, tanto en la actualidad 
como en el futuro.

A PARTIR DE la década de 
los 90 cobró fuerza un con-
cepto más integrador cono-
cido como gobernanza, que 
se define como un conjunto 
de procesos e instituciones 
formales e informales, pú-
blicas y privadas, nacionales 

e internacionales, globales 
y multilaterales por medio 
del cual la acción social con-
tribuye o ejecuta parte de 
las actividades previamente 
reservadas para el gobierno 
e incluso para el estado. Es 
una manera de gobernar que, 
en tanto reestructuración 
del estado, pretende un sano 
equilibrio entre los poderes 
del gobierno, la sociedad civil 
y el desarrollo económico. 

LA GOBERNANZA FO-
MENTA la participación de 
la sociedad organizada con la 
finalidad de que actores di-
versos logren acuerdos para 
garantizar el acceso sosteni-
ble y equitativo a los servi-
cios de agua y saneamiento, 
así como para determinar el 
carácter y el rumbo de los 
cambios requeridos y la ma-
nera de realizarlos.

POR UNA PARTE, la go-
bernanza implica la parti-
cipación social en la toma 
de decisiones y una corres-
ponsabilidad en las acciones 
por realizarse, y por otra, la 
participación de los sectores 
más vulnerables, también 
permite explorar múltiples 
formas de acceso al agua, 
con diferentes componentes, 
estructuras, formas de orga-
nización, costos y sistemas.

UNA DE LAS virtudes de 
la gobernanza sobre la go-
bernabilidad es que permite 
construír soluciones con-
censuadas, construídas por 
todos los involucrados en el 
tema, pero eso si, para ello 
se deben establecer también 
los mecanismos de partici-
pación.

ES UNA CONDICIÓN tam-
bién que como ciudadanos 
nos informemos a través de 
fuentes fidedignas, que asu-
mamos nuestra responsabili-
dad en la causa del problema 
y asímismo en los compromi-
sos que habremos de asumir 
como sociedad civil. Es im-
perativo que sepamos reco-
nocer acciones malintencio-
nadas y que sean rechazadas 
por promover soluciones que 
no tienen como fin último el 
bien común, 

EN UN TEMA como el agua 
no podemos darnos el lujo 
de no tener acuerdos, de 
soslayar su importancia, de 
lo contrario la crisis del agua 
en México será una situación 
permanente.

econorojas.h@gmail.com
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LA FUENTE

Perspectiva ciudadana en un entorno 
de crisis del agua

▲ En el Estado de México los riesgos de contagiarse 
persisten. Foto especial

Exigen al ISSEMyM abasto
de medicinas, no privatizar
pensiones y una auditoría



ALMA RÍOS 

El pasado 16 de junio, Saúl García 
González, de 15 años, salió de su casa 
en la colonia Villas Santín en Toluca, 
en busca de trabajo y desde entonces 
se encuentra desaparecido.

Su madre, Militza González Her-
nández, teme que el adolescente 
sea víctima de la delincuencia. Sos-
pecha que lo engancharon a través 
de redes sociales, con una oferta 
de empleo como mecánico, pues él 
quería dedicarse a ese oficio.

La mujer relató que la semana pa-
sada, su hijo salió de casa cerca de las 
8:00 de la mañana y ya no regresó.

“Me mandó un mensaje que todo 
estaba bien, que estaba trabajan-
do y que me durmiera y le dije que 
sin él no podía dormir porque me 
preocupaba mucho, que dónde 
estaba. Después de eso le mandé 
mi último mensaje: ‘que Dios te 
cuide y te proteja donde quiera 
que estés' ", señaló.

Compañeros de la secundaria, 
donde él estudiaba,  informaron a 
la familia, que Saúl se había comu-
nicado con ellos y les mandó una 
imagen para informarles que iba 
rumbo a Zacatecas y les dijo: “si 
me conecto es porque estoy bien 
y si no me conecto es porque algo 
ya anda mal “

La madre refirió que, de acuerdo 
con la información que la familia 
ha recopilado con sus propios 
medios, Saúl había recibido un 
depósito que alguien le mandó 
para que se pudiera trasladar.

“Ya dimos la dirección y todo, 
pero hasta ahorita tampoco la 
Fiscalía se ha movido para decir: 
enviamos para allá el oficio y todo 

para que chequen las cámaras y a 
qué hora se hizo el depósito. Tam-
poco hemos tenido respuesta en 
ese aspecto”, señaló.

Al tratar de contactar nueva-
mente a Saúl, los familiares han 
marcado a su celular reiterada-
mente, pero ya no contesta él, 
sino una mujer que asegura que 
ese número era de ella.

“Le digo que no, que de ese 
número que tenía se había con-
tactado mi hijo conmigo. Es muy 
ilógico que la señora tenga ese 
teléfono. La señora me manda 
mensaje de otro teléfono y me di-
ce que no conoce a mi niño. Él ya 
tenía más de medio año con ese 
número telefónico”, platicó.

Este jueves, la familia protestó 
en el centro de Toluca, para exigir 
a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México que agilice 
la búsqueda de su hijo.

“Ellos no tienen nada de informa-
ción, que, porque están esperando 
su proceso, su tiempo, qué porque 
puede llevar días o meses. Es muy 

ilógico lo que dicen porque es la 
vida de un menor”, dijo la madre.

Al respecto, la FGJEM informó 
que realiza acciones para la loca-
lización del menor Saúl García, 
entre ellas: diligencias de campo y 
gabinete, difusión de los boletines 
de búsqueda, solicitud de análisis de 
llamadas, entrevistas con testigos y 
vecinos e inspección en el lugar de 
los hechos y fue activado protocolo 
y boletín de Alerta Amber y se hizo 
rastreo institucional y en hospitales.

“En entrevistas a sus amistades, 
refirieron que fue a despedirse de 
ellos contándoles que iría a bus-
car trabajo al estado de Zacate-
cas o Jalisco, por lo que se activó 
la Alerta Amber Nacional”, dio a 
conocer la institución.

Informó que fue solicitada la 
colaboración de los estados de 
Zacatecas y Jalisco. Además, 
personal del área de ODISEA 
está en contacto con enlaces de 
Protocolo Alba para que apoyen 
en la búsqueda. 

AURA MORENO 

En el Estado de México se han crea-
do 1 millón 686 mil plazas laborales 
formales tras la llegada de la crisis 
sanitaria, lo que representa una re-
cuperación tras la pérdida de em-
pleo que enfrentaron los mexiquen-
ses informó el gobierno del estado.

Durante el mes de mayo se con-
tabilizaron 7 mil 500 empleos 
dentro del territorio estatal, los 
que se suman a los creados tras las 
complicaciones en materia labo-
ral que se han vivido en la entidad. 

“Esto nos ha llevado a un total 
de empleos de un millón 686 mil, 
la cifra más alta registrada, y eso 
es algo bueno, porque habla de 
que vamos recuperando poco a 
poco esta actividad, este dina-
mismo, pasando la época de la 
pandemia”, la administración de 
Alfredo del Mazo

A través del programa Proyec-
tos de fomento al autoempleo, con 
dos años funcionando en la enti-
dad con una inversión mayor a los 
240 millones de pesos se permite 
a los beneficiarios ahorrar en la 
adquisición de equipamiento.

También, ayudó a incrementar 
su producción, lo que generó un 
crecimiento en estas unidades eco-
nómicas, ya que los beneficiarios 
reciben equipo que llega a tener un 
valor de hasta 30 mil pesos.  

La tasa de desempleo durante el 
primer trimestre de 2021 fue de 
6.5 por ciento, lo que ubicó a la 
entidad en el tercer lugar nacio-
nal, sólo por detrás de Quintana 
Roo con 8.2 por ciento y la Ciudad 
de México con 7.3 por ciento, de 
acuerdo a datos del INEGI.

El instituto informó que, duran-
te el primer año de la pandemia, 
124 mil 695 mil personas se su-
maron a las filas del desempleo al 

pasar de 368 mil 037 en 2019 a 
493 mil 732 mexiquenses desocu-
pados en 2020.

En los primeros meses de este año 
la cifra disminuyó a 472 mil 365; sin 
embargo, el número es superior al 
registrado hace dos años, antes de 
que iniciara la crisis sanitaria.

Por otro lado, el Coneval pre-
cisa que el aumento de la pobla-
ción desempleada obedece al 
incremento de los costos de ali-
mentos básicos y la llegada de la 
COVID-19 durante 2020 y 2021. 

Cabe destacar que en el estado 
hay 10 sectores económicos que 
emplean formalmente a los mexi-
quenses, el de mayor incidencia es 
el comercio el cual representa 22 
por ciento de los casos.
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SOSPECHAN QUE LO ENGAÑARON CON UNA OFERTA DE TRABAJO

MIRIAM VIDAL

Durante los primeros minutos de 
este jueves, los padres de familia 
y vecinos de Ecatepec retiraron 
el bloqueo que mantenían en la 
Vía José López Portillo, donde se 
apostaron por más de 30 horas. 

La circulación fue reabierta en 
ambos sentidos luego de que au-
toridades estatales mostraron la 
orden de aprehensión en contra 
de un profesor de un preescolar. 

Este sujeto es señalado de 
abusar sexualmente de varios 
niños en el preescolar Concha 
de Villareal, de la colonia Vista 
Hermosa. 

Los residentes también accedie-
ron a continuar con la mesa de 

diálogo y recibir acompañamien-
to en la atención al caso que causó 
indignación entre la comunidad. 

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) 
confirmó que hay cuatro denun-
cias formales por la agresión a 
menores en este plantel en contra 
del profesor de música.

Después de que los manifestan-
tes se retiraron, elementos de la 
policía estatal retiraron la basu-
ra, muebles y restos de las llan-
tas quemadas que resultaron del 
bloqueo que inició la tarde-noche 
del martes.

 Reabierta circulación, tras 
mostrar orden de aprehensión. 
Foto especial

 Tras la pandemia los trabajos 
se van recuperando.  
Foto especial

 Teme que el adolescente  
sea víctima de delincuencia. 
Foto especial

Compañeros del joven señalan que les mandó
un mensaje diciendo que se dirigía a Zacatecas

Recupera el Edomex más de un millón y medio de plazas laborales

Retiran bloqueo después 
de 30 horas en Ecatepec

Buscan a Saúl, adolescente 
desaparecido de Villas Santín
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Presentan en ‘CODEX’ 
radiografía del grafiti

ESCUDRIÑAN PARA ENCONTRAR SU ORIGEN 

REDACCIÓN

En el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario se presentó el libro 
“CODEX. Una aproximación al 
grafiti de la Ciudad de México”, 
el cuál es de la autoría de Sergio 
Raúl Arroyo García y busca abor-
dar el arte humano como un fenó-
meno que ha rebasado las paredes 
de la ciudad.

En la presentación, también 
participó “Humo”, uno de los 
artistas responsable del mural 
ubicado en el Museo del Deporte 
del Estado de México, mismo que 
porta la figura de la medallista 
olímpica Soraya Jiménez.

“CODEX nace del interés que 
tuvimos mi hijo, que es filósofo, y 
yo, sobre el origen del grafiti; nos 
interesaba sobre todo saber ¿por 
qué existen los hacedores del gra-
fiti?, ¿por qué es una presencia que 
se da a lo largo y ancho, no sólo de 
las ciudades, sino también de las co-
munidades rurales”, señaló el autor.

A su vez, refirió que a pesar 
de los tabúes qué hay en torno 
a este tipo de pinturas, ellos se 
“sumergen” en el valor simbólico 
de estas, observándose como una 
forma de expresión y mensaje.

“Históricamente se ha visto 
el grafiti, en algunas ocasiones, 
como un acto de vandalismo, que 
no era plenamente entendido y 

nosotros hicimos una revisión de 
él como una forma extensa de co-
municación”, detalló el escritor.

De acuerdo con la investigación 
de Sergio Arroyo, el grafiti surgió 
en Nueva York, sin embargo, no 
fue en manos de los afroamerica-
nos como se suele creer, sino que 
fueron migrantes los que adopta-
ron esta forma como expresión.

“El origen más visible del grafiti 
lo encontramos en Estados Uni-
dos, específicamente en la ciudad 
de Nueva York, en manos de gru-
pos de migrantes de origen griego, 
chino y español.

Así se convirtió en una forma 
de expresión para los migrantes 
que no pertenecían a los grupos 
de poder dominantes y tampoco 
se identificaban con el tipo de 
comunicación e información que 
había”, explicó.

El artista “Humo” detalló que el 
grafiti también aborda la caligrafía.

“El grafiti muestra la cultura, 

incorpora imágenes que repre-
sentan a las pandillas y para mí, 
no sólo es el mural también veo 
la cultura, la caligrafía y vamos 
saliendo a otras comunidades, 
dejar de ser territorial y empieza 
a evolucionar, empezar a produ-
cir”, dijo.

También externó que la conno-
tación de este ha cambiado con el 
paso del tiempo.

“El grafiti, en un principio, tu-
vo un espíritu rebelde, ahora ya 

es artístico, tiene que ver con la 
permanencia. Actualmente ya 
hay muchas técnicas derivadas 
del grafiti”, finalizó.

Este libro ya se encuentra en 
la Biblioteca del Centro Cultu-
ral Mexiquense Bicentenario, 
esperando se incorpore a otros 
recintos de la entidad, así como 
se contempla la posibilidad de 
ofrecerlo en la Librería Castálida, 
así como ya se oferta en librerías 
comerciales.

Piden escritores quitar los estigmas sobre las pintas y ver el lado cultural

▲ El grafiti no sólo es rebeldía, 
sino arte surgido de diferentes 
corrientes, afirman los autores. 
Foto especial

Guardianes del norte, una ruta por descubrir

REDACCIÓN

Guardianes del Norte es una ru-
ta turística de la entidad, la cuál 
abarca el territorio mazahua y 
Otomí de acuerdo con Elisa Ro-
mero, Jefa del Departamento de 
promoción turística.

La funcionaria explicó que la 

entidad está dividida en diversas 
zonas para el turismo, esto con el 
fin de segmentar las ofertas de la 
demarcación.

“Para poder hacer una mayor 
promoción de las atracciones y 
regiones turísticas del Estado de 
México, se dividió el territorio en 
seis zonas turísticas, dando por 
resultados siete rutas turísticas 

en todo el Estado de México”, 
señaló.

La denominación de la ruta 
Guardianes del Norte, es porque 
implica la zona que divide el nor-
te de la entidad, explicó Romero.

“Entre ellas está la zona de los 
Guardianes del Norte, está ruta 
turística abarca siete municipios 
del norte del Estado de México 
los cuales son: Atlacomulco, 
Acambay, Jocotitlán, San Felipe 
del progreso, San José del Rin-
cón, Temascalcingo y El Oro.”, 
detalló Romero.

A su vez, puntualizó que la in-
tención es fusionar la herencia 
cultural que tiene el Estado de 
México por sus diversas etnias 
con las ofertas contemporáneas 
que ahora ostenta.

“Lo principal es resaltar todas 
nuestras herencias de las cultu-
ras Mazahua y Otomí, principal-

mente en San Felipe del Progre-
so, con Jocotitlán que también 
tiene una gran herencia mazahua 
y aprovechar que todos estos lu-
gares también ofrecen zonas de 
turismo de aventura”, señaló la 
jefa del departamento.

Detalló que el Pueblo Mági-
co de El Oro puede ser el inicio 
donde las personas pueden visi-
tar el Museo de Minería, el Tiro 
Norte y el Socavón San Juan, que 
remontan a la época del esplen-
dor minero de este municipio, así 
como los edificios históricos que 
destacan en su entorno.

La siguiente parada está pen-
sada en el Pueblo con Encanto 
de Temascalcingo, que ofrece el 
disfrute de la naturaleza en los 
parques ecoturísticos El Borbo-
llón Pese-Ndeje y/o San Pedro El 
Alto para el turismo de aventura.

Romero mencionó que en el 
municipio de Acambay está la Zo-
na Arqueológica de Huamango, 
el centro histórico, la casa de las 
artesanías, así como el Valle de 
los Espejos, que puede admirarse 
desde El Mirador en los llamados 

“Peñascos de Dios”.
En Atlacomulco se puede vi-

sitar la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que data 
del siglo XVII, de estilo plateres-
co. El interior, del mismo estilo, 
cuenta con un bellísimo sagrario. 
La cúpula está decorada con una 
pintura de “La Asunción de la 
Virgen María”.

En Jocotitlán se encuentra el 
Cerro de Xocotépetl y disfrutar 
de la tirolesa en su Parque Ecotu-
rístico, disfrutar de una deliciosa 
trucha en el Parque Ecoturístico 
Tiacaque y finalizar con un reco-
rrido por el centro histórico del 
municipio.

Finalmente, destacó el Centro 
Ceremonial Mazahua, en San Fe-
lipe del Progreso, creado hace 30 
años, que “permite un encuentro 
con la naturaleza que se fusiona 
armónicamente con el misticis-
mo mazahua, en un ambiente 
de fresco aroma de ocote, pino 
y encino”.

El lugar cuenta con museo-bi-
blioteca, salón de consejo, taller 
de artesanías y zoológico.

El corredor surge por la 
necesidad de diversificar y 
mejorar la oferta turística del 
Estado. Foto Especial
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Hará un nido
el América
en Metepec
REDACCIÓN

El América anunció que abrirán 
una escuela en el municipio de 
Metepec, por lo que Guillermo 
Naranjo, Director Deportivo de 
las escuelas de fútbol del club, 
detalló que buscan tener una pro-
ceso de formación para las nuevas 
generaciones y se realice la capta-
ción de jugadores, pues considera 
que la visorias se han desvirtuado 
en el fútbol.

“Te voy a decir algo, cuando una 
escuela lo que tiene que ofertar son 
visorias, no es una buena escuela, 
porque ahí el foco está en el mejor 
jugador y eso no es justo, trabaja-
mos para todos. La visoria creo que 
se ha desvirtuado bastante, noso-
tros al conocer a todos los jugadores 
automáticamente al gran talento lo 
vamos a llevar, todas las actividades 
constituyen una visoria aunque no 
se le otorgue esa etiqueta. Si vemos 
a un jugador demasiado destacado 
desde hoy se puede llevar a Coapa”, 
señaló Naranjo.

Además, calificó como “ridículo” 
que la formación de futbolistas en 
las escuelas esté basada en las viso-
rias de algún club.

“Que la escuela sea importante 
por sí misma, que no dependa de 
que vengan una vez al año y se lle-
ven a un jugador, eso me parece a 
mi ridículo, mejor hay que generar 
una institución que deje beneficios 
muchos alumnos a los largo de su 
vida en vez de solo a alguno que se 
le dé la posibilidad”, explicó.

Señaló también las razones que 
llevaron al club a fijarse en el mu-
nicipio mexiquense.

“Es un municipio en pleno creci-
miento, con una economía fuerte, 
prácticamente cuenta con todos 
los servicios, cada vez más plazas 
comerciales, eso quiere decir que 
el desarrollo demográfico va en 

aumento y eso es siempre bueno, a 
generando una demanda importan-
te en entrenamiento y creemos que 
el deporte puede ser una gran alter-
nativa, por eso una escualos aquí”, 
comentó el Director Deportivo.

Naranjo detalló los objetivos de 
su plan de trabajo, resaltando evi-
tar poner presión a los niños, una 
práctica común.

“El entorno que generamos es de 
mayor relajamiento, eliminar esa 
presión que a veces le metemos a 
los niños de ganar partidos, esa 
exigencia llega por sí sola en etapas 
posteriores, cuando el jugador ya 
es competitivo, te estoy hablando 
de los 16-17 años, ahí es cuando 
los resultados deberían tomar im-
portancia y no antes, previamente 
solamente el desarrollo del jugador 
es lo que te va a dar mejores cosas a 
futuro”, explicó

Los padres de familia deben re-
valorizar el deporte viéndolo como 
parte de una formación, más que 
una competencia, opinó.

“Lo que nos toca es formar a los 
jugadores dentro de la cancha, pero 
también fuera, generando un entor-
no lo más sano posible, platicando 
con los padres para que justamente 
aprendan a disfrutar y le den el valor 
que verdaderamente tiene el depor-
te en la vida de sus hijos, que es forja-
dor de hábitos y buenas costumbres 
que te sirven para toda la vida”. 

Finalmente señaló que lo que los 
equipos buscan en las nuevas gene-
raciones principales es que cuenten 
con un gran manejo de balón debi-
do a que el balón es cada vez más 
rápido y por consecuencia el juego, 
además de la capacidad de adaptar-
se a los cambios, incluso aprender 
a ser suplente, además de tener la 
capacidad de decidir rápidamente.

La escuela abrirá sus puertas en 
las canchas de “Las Minas” en Me-
tepec a partir del próximo lunes 27 
de junio.

▲ El América eligió Metepec para su escuela porque es un lugar en 
crecimiento, dijo Naranjo. Foto especial

REDACCIÓN

Athena Meneses Kovacs es la 
mexiquense que mayor cosecha 
de medallas ha obtenido en los 
Juegos Nacionales CONADE 
2022 aportando siete preseas 
a la delegación estatal, seis de 
ellas en la rama individual obte-
niendo el oro en 5 modalidades 
diferentes. 

Meneses tiene la virtud de 
dominar todas las variantes de 
la natación en competencia, lo 
que la llevó a destacar desde los 
14 años, cuando en 2019 sobre-
salió entre los 500 atletas tri-
colores que participaron en los 
Juegos Panamericanos Junior.

En aquella ocasión la mexi-
quense ganó medallas de oro 
en los 100 metros libres, 50 
metros mariposa, 200 metros 
libre, 100 metros combinado 
individual, 100 metros dorso, 
relevos 4×100 libre, así como 
una de plata en 50 metros dor-
so y una medalla bronce en re-
levos 4×400.

Por si fuera poco, rompió 
cinco récords, estableciendo 
cuatro marcas de Olimpiada 

Nacional en las modalidades de 
50 metros mariposa con 27:17, 
en los 200 metros libres con un 
tiempo de 2:04:56, en 100 me-
tros libres con 57:34 y en 100 
metros dorso, primero en la 
etapa clasificatoria bajó la mar-
ca a 1:04:90 y horas más tarde 
rompió su propio récord para 
dejar un tiempo de 1:02:99.

Para 2021 Meneses Kovacs 
logró una presea de oro en los 
200 metros estilo dorso y acu-
muló cuatro metales más de 
plata en relevos en la misma 
competencia.

Para estos juegos nacionales, 
la llamada “sirena mexiquense” 
comenzó a otorgar preseas des-
de el primer día, superando a 
la morelense Sofía Solorzano, 
quien se quedó con la presea 
de plata al detener el reloj en 
2:28.91 en la primera ronda y 
2:23.45 para el podio. 

Mientras que el bronce fue 
para la michoacana Andrea 
Molina con 2:28.02 y 2:25.37.

Para el segundo metal de oro 
de la jornada, en los 100 metros 
estilo mariposa (17-18), Mene-
ses Kovacs, quien fue parte de 
la delegación de los Juegos Pa-

namericanos Lima 2019, logró 
una buena actuación al soste-
ner una pelea con la jalisciense 
Miranda Grama. 

Desde entonces, se pudo 
“oler”, junto con el distintivo aro-
ma del cloro de la alberca, que ve-
nía otra participación dominante 
de la nadadora de la entidad, que 
culminó con 7 medallas.

Después de esto, Meneses 
Kovacs, comenzará su camino 
al máximo nivel en las compe-
tencias atléticas, las categorías 
“junior” quedarán de lado con 
la mira puesta en un solo obje-
tivo, París 2024.

Athena pretende realizar una 
competencia internacional antes 
de que acabe el año con miras a 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2023, así como Los 
Juegos Panamericanos del mis-
mo año, los que marcan el inicio 
de las clasificaciones para los de-
portistas del continente que as-
piran llegar a Juegos Olímpicos.

La nadadora obtuvo cinco metales áureos 
en el mismo número de modalidades

Tiene Edomex 
‘joya acuática’ 
en Meneses

▲ La etapa Junior ya quedó 
atrás para Athena y ya tiene la 
mira puesta en París 2024. 
Foto especial



Vitral

● Son actos de 
partido, dice el 
representante 
guinda ante IEEM

● Aclaran que 
queja del PRD  
fue en contra   
de aspirantes    

● Esgrimen que 
recursos para 
eventos vienen 
de sus bases 

● Confían en  
que el recurso  
no prosperará  
en el Instituto

GERARDO GARCÍA    / P. 2

MIRIAM VIDAL     / P. 5

REGIÓN

▲ El pasado 16 de junio Saúl García, de 15 años,  salió de 
su casa en la colonia Villas Santín en Toluca, en busca de 
trabajo y desde entonces está desaparecido. Su madre, Militza 
González Hernández, teme que el adolescente sea víctima de 
la delincuencia y sospecha que fue enganchado a través de 

redes sociales, con una oferta de empleo como mecánico, pues 
él quería dedicarse a ese oficio. Lo último que se sabe de él es 
que emprendió con rumbo a Zacatecas, gracias a que alguien, de 
quien no se tienen detalles, le depositó dinero para el traslado. 
Foto Ramsés Mercado / P.5

Buscan a Saúl, adolescente desaparecido de Villas Santín

REDACCIÓN  / P. 7

● Athena Meneses Kovacs es la mexiquense que 
mayor cosecha de medallas ha obtenido en los 
Juegos Nacionales CONADE 2022 aportando 
siete preseas a la delegación estatal, seis de ellas 
en la rama individual obteniendo el oro en 5 
modalidades diferentes.

COLUMNISTA

LA FUENTE
Hugo Rojas                                                         P. 4
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No hay actos anticipados 
de campaña, dice Morena

Retiran padres de familia 
bloqueo tras 30 horas 

Parece que el rescate 
de mamuts reveló 

que éstos eran 
conservadores.

Es Athena Meneses 
joya de la natación 
para el Edomex


