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En Edomex hay más de 3 mil establecimientos de este tipo

Urgen a abrir ya
salones de fiesta
l Llevan un año cerrados,

l Más de 30 mil familias

l Confían abrir en semáforo

dice Cesar Gómez Valdez,
líder de la Asociación de
Empresas de Eventos Sociales

dependen de este negocio,
que han sobrevivido en
condiciones precarias

naranja y preparan un
protocolo para evitar
posibilidad de contagio
ISABEL BLANCAS/ P. 3

EXIGEN RESPETO AL CONSUMO DE MARIHUANA

Ricardo Anaya
pide un gobierno
competente
l El excandidato presidencial

del Partido Acción Nacional
visitó 10 municipios del Estado
de México
MIRIAM VIDAL/P. 2

Covid-19 cobra
más vidas en
mayores de 60
l El índice de mortalidad ha

golpeado más a los hombres,
pues de los 2 mil 552 fallecidos,
mil 660 son varones
MIRIAM VIDAL/P. 4

Partido para el
olvido, termina
empatado 0-0
l Los Diablos Rojos del Toluca

no pudieron imponer
condiciones de locales. Con el
Atlas sólo obtienen un punto

ADRIANA FONSECA/P. 7

Integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano realizaron una manifestación en Ecatepec. Urgen modificaciones a la ley, que
analizan los legisladores, para evitar persecución a los consumidores. P. 4

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:
MUERTES:
RECUPERADOS:

150,907
23,813
91, 507

DESCARGA
NUESTRAA PP

Al cumplirse un año del inicio de la pandemia de
Covid-19 en México, ningún estado se reportó en
color rojo o nivel máximo de alerta por contagios.
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El ex candidato presidencial panista visitó 10
municipios mexiquenses del Valle de México
MIRIAM VIDAL

El panista Ricardo Anaya,
quien aspira a ser candidato
presidencial en las elecciones
de 2024, recorrió 10 municipios
mexiquenses, como parte de
la gira emprendida por todo el
territorio nacional.
Ecatepec, Tecámac, Tonanitla,
Huehuetoca, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli son los municipios
del Valle de México que visitó, según un video difundido en sus redes sociales. También incluyó a los
municipios de Polotitlán, Aculco
y Soyaniquilpan, donde habló de
testimonios de mujeres y hombres
que han padecido o encontrado
áreas de oportunidad a causa de la
pandemia por el COVID-19.
En Ecatepec, el municipio más
poblado de la entidad, se refirió al

reto de combatir la inseguridad;
mientras que en Tonanitla, la localidad mexiquense más joven,
habló de cómo el coronavirus ha
afectado la actividad de los taxistas. En Huehuetoca y Cuautitlán
Izcalli resaltó la fabricación de
trenes y del primer vehículo eléctrico de una reconocida marca, a
nivel mundial.
“Entre más camino al país, más
claro me queda que el gobierno
tiene que ayudar a la gente; para
millones la situación se ha vuelto verdaderamente insostenible.
Urge un gobierno competente y
solidario”, señaló.
Anaya fue candidato presidencial en las elecciones de 2018;
a finales de enero descartó ir
como diputado plurinominal y
anunció recorrer en una primera etapa, mil municipios de la
República Mexicana.
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Anaya Cortés, en Tonanitla, dialogó con los taxistas del lugar.
Foto especial

A

demás de las coaliciones, Va por el
Estado de México
y Juntos Haremos
Historia por el Estado de México,
las elecciones locales de este año
cuentan con otros protagonistas:
El Partido Verde Ecologista de
México (PVEM); Movimiento Ciudadano (MC) Partido Encuentro
Solidario (PES); Partido Redes
Sociales Progresistas (RSP) y Partido Fuerza por México (FXM).
El PVEM local es un partido
tradicionalmente ligado al PRI
de la entidad que, de manera
inusual, en esta ocasión compite solo, alejándose también de
la dinámica nacional, en donde
compite aliado a Morena, el partido del presidente de la República.
En esta ocasión, ante la falta de
cuadros propios, se ha dedicado a
cachar militantes de otros partidos para hacerlos sus candidatos,
especialmente del PRI, en donde
no alcanzaron los cargos a los
que aspiraban.
MC es un partido que en las
elecciones recientes lo mismo
ha sido aliado formal del PAN o
del PRD, pero en los hechos es

La Sedena emitió su convocatoria para el proceso de
selección, el cual concluirá el 22 de abril. Foto especial

Advierten sobre “coyotes” que engañan
con supuestas altas en el Ejército
Los trámites para ingresar a las fuerzas armadas
son totalmente gratuitos y presenciales
MIRIAM VIDAL

Tras emitirse la convocatoria
para formar parte de las Fuerzas
Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió
sobre sujetos que se hacen pasar
por militares para extorsionar
económicamente a interesados
para presuntamente darlos de
alta en el Ejército.
Carlos Hernández, un joven
del municipio de Acolman, no solo dio más de 10 vueltas a la sede
ubicada en el Teotihuacán, donde
aparentemente le ayudarían a ingresar a la institución; sino que
también desembolsó hasta 5 mil
pesos que entregó al supuesto teniente que le prometía ingresarlo
a la institución, lo cual no pasó.
Casos de como el de Carlos son
comunes, reconocieron fuentes
del Ejército, por lo que desde la 37
Zona Militar de Santa Lucía, en

Tecámac, se pidió a la población
tener cuidado sobre individuos
que ofrecen “facilidades” para
hacer los trámites y expedir documentación a cambio de dinero.
Reiteraron que causar alta en
el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea o ingresar al Sistema
Educativo Militar es un trámite
gratuito que se debe hacer de
manera presencial y personal,
sin intermediarios.
La Sedena emitió su convocatoria para el proceso de selección
e ingreso, el cual concluirá el 22
de abril; el documento especifica
que los aspirantes deben acudir
con la documentación a las oficinas de la Dirección General de
Justicia Militar, ubicadas en la
Ciudad de México, en Avenida
Ejército Nacional S/N, Col. Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo,
en un horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en el área
de reclutamiento.

OBSERVATORIO ELECTORAL

Elecciones 2021: los otros contendientes
POR GABRIEL CORONA
un partido muy cercano al PRI.
Su eterno representante ante el
IEEM, Horacio Jiménez, destituido del cargo apenas el año pasado
por hechos de violencia familiar,
fue siempre un operador del gobierno del estado, para conseguir
acuerdos o lograr votaciones unánimes en el IEEM. En 2017 no
postuló candidato a gobernador y
aún así mantuvo el registro como
partido político. Ahora competirá
solo nuevamente.
El nuevo PES es la refundación del mismo partido creado
en 2014, que perdió el registro
en 2018 y lo recuperó el año pasado, a pesar de las evidencias
de diversas irregularidades en su
constitución. Aunque la legislación le impide formar coaliciones
electorales formales y lo obliga a
competir solo, al parecer apoyará de facto a la coalición Juntos
Haremos Historia por el Estado
de México, a tono con lo que seguramente ocurrirá a nivel federal.

RSP es un nuevo partido al que
también se le vincula con Elba
Esther Gordillo, por la destacada presencia de su yerno como
presidente nacional. De alguna
forma es una segunda versión de
Nueva Alianza, que al perder su
registro nacional solo conservó
su registro en algunas entidades,
incluido el estado de México.
Aunque tiene prohibido coaligarse, es probable que de facto apoye también a la coalición Juntos
Haremos Historia.
El último de los contendientes
es FXM, partido de reciente creación que también competirá solo,
porque tiene prohibido formar
parte de coaliciones electorales.
A pesar de eso, por la presencia
de ex priistas en sus filas, como
Carlos Cadena o el ex director
general del IEEM, Alejandro Neyra, que sin pudor alguno ahora
representa a ese partido ante el
órgano que antes dirigió, es previsible que apoye de facto a la coa-

lición Va por el Estado de México.
Este es el panorama completo,
que incluye a los contendientes
y a los árbitros de la contienda
electoral del presente año. Aquí
se pondrán a prueba, una vez
más, los programas partidarios
y la capacidad de sus candidatos
para transmitirlos, pero sobre todo las habilidades de sus operadores electorales para promover el
voto a su favor, cubrir casillas con
sus representantes y otra serie de
actividades vitales para conseguir
la victoria o al menos mantener
su registro.
El reto no es menor. Los partidos encontrarán una ciudadanía más preocupada por su
sobrevivencia ante la pandemia
y la crisis, que por escuchar sus
propuestas. Tal vez sea el momento adecuado para que establezcan un nuevo pacto de luchar realmente por el bienestar
de las mayorías y no solo por sus
propios intereses.
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Piden abrir salones de fiestas

En la entidad hay registrados más de 3 mil establecimientos de este
tipo, de los cuales dependen cerca de 30 mil familias para subsistir
ISABEL BLANCAS

Hasta el momento, prácticamente todos los salones de fiesta
se encuentran cerrados, lo que ha
generado una gran incertidumbre
para saber cuándo podrán empezar a trabajar, ya que todas las
personas que ahí laboraban han
tenido que buscar otra actividad
para subsistir.
Cesar Gómez Valdez, presidente de la Asociación de empresas
de eventos sociales del Estado de
México, destacó que han iniciado
pláticas con autoridades estatales
para poder trabajar en un protocolo que pueda aplicarse en cuanto
haya oportunidad de abrir y que
esto se dé de manera segura, “porque son más de 30 mil familias que

Para el regreso a las
actividades de este
sector se prevé
hacerlo de manera
escalonada;
principalmente los
que cuenten con
espacios al aire libre

Prepararán un protocolo de seguridad para cuando puedan
volver a abrir. Foto especial

Venta de autos cae 22%
Llevan 14 meses a la baja; no se advierte
que pronto haya una mejoría
ISABEL BLANCAS

Con varios problemas continúa
el sector de distribuidores de autos, pues este primer bimestre del
año se cerrará con cifras de 22 por
ciento debajo, lo que representa
complicaciones importantes pues
ya son más de 14 meses a la baja
y no se ve que pronto haya una
mejoría.

María de los Ángeles Arriaga de
Quiroz, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores
de Autos en el Estado de México,
explicó que el sector al que representa ha tenido bajas en todas las
ramas, tanto en venta de autos
como en talleres y hojalatería y
pintura.
Explicó que al reducirse la movilidad desde que inició la pandemia, los autos requieren menos

El sector automotriz no ve con optimismo el repunte
de ventas. Foto especial

dependen de este negocio y para la
mayoría ha sido muy complicado
vivir con la pandemia”.
Confió en que puedan abrir sus
puertas aun estando en semáforo
epidemiológico naranja pero no
hay certeza de nada y si se lograr
abrir dentro de este periodo, que
la gente pueda confiar en que se
reducirá al mínimo la probabilidad
de contagio.
“Seguramente abriremos para
reuniones pequeñas, familiares
y no fiestas a las que estábamos
acostumbrados antes de la pandemia, con todos los protocolos que
permita que la gente ahí dentro
también pueda guardar distancia
y contar con todas las medidas de
seguridad”.
Consideró que para la apertura
de este sector se prevé hacerlo de
manera escalonada y principalmente los que cuenten con espacios al aire libre como los jardines,
además de que seguramente no
habrá pistas de baile para evitar
el contacto físico de los asistentes.
Recordó que al igual que los
casinos y los bares, los salones de
fiestas son de los negocios que se
han visto menos favorecidos con
esta pandemia por lo que ya urge
poder abrir, pero siempre en las
mejores condiciones para evitar
contagios.
Cabe señalar que en la entidad
hay más de tres mil salones y jardines de fiestas registrados, de los
cuales dependen cerca de 30 mil
familias para subsistir.

mantenimiento por lo que ya no
se llevan de manera constante a
servicio como anteriormente y esto reduce de manera importante
los recursos que entran desde ahí.
Asimismo, la reducción en la circulación en autos genera menos
accidentes y a la vez, reducción
en el número de siniestros y aunque eso es bueno, genera menos
trabajo en el área de hojalatería y
pintura de las agencias.
Resaltó que todo esto representa perdida de trabajo y aunque no
ha habido tanto desempleo en el
sector, si genera problema porque
muchos de los trabajadores ganan
por comisión, lo que les ha afectado sus ingresos hasta en un 50
por ciento.
Consideró que será hasta después de mitad de año donde se
espera se pueda detener la caída
del sector, sin crecimiento ni mejores condiciones, pero por lo menos
dejar de ir a la baja.

Afortunadamente,
no ha habido
desempleo en
el sector

Jorge Hernández Palma, presidente de la mesa directiva,
ofreció una conferencia de prensa. Foto especial

Denunciarán penalmente a
exdirigentes de la Central
de Abasto de Toluca
GERARDO MIRANDA.

Jorge Hernández Palma, presidente de la mesa directiva de
la Central de abasto de Toluca,
informó que denunciarán penalmente a las personas que usurparon funciones en este lugar desde
noviembre del año pasado.
Señaló que tanto la Policía Municipal de Toluca, como la Secretaria de Seguridad, no han atendido sus problemas de inseguridad,
por lo que urgió a las autoridades
locales y estatales para atiendan
sus peticiones.
Enfatizó que la problemática
comenzó con la usurpación encabezada por Pascual Vilchis Sánchez y 60 golpeadores que se apoderaron del control de la central.
Cesar Benítez Cortes destacó
que la denuncia penal fue sustentada con pruebas y videos por el
asalto y vandalismo en oficinas
administrativas de la Central de
Abasto de Toluca, así como en los
asaltos y asesinatos cometidos al
interior de las naves.
Explicó que la mesa interina
que instalaron ilegalmente los
usurpadores, con notario, fue
amañada y presuntamente legitimada por comité electoral que
derivó en el registro de una planilla que ganó por 96 votos, cuando
son más de 900 condóminos.
Sobre las Carpetas radicadas
en la fiscalía general, el abogado
Jesús Bustos destacó que fueron
por robo con violencia con número de carpeta de investigación
107/041677/21/02, donde se contabilizaron más de 244 mil pesos
por hurto en la Tesorería.
Ante esta situación, se vinculó a
proceso penal a una persona que
ya fue detenida de nombre Jesús
Manuel de León González.
Se radicó otra por despojo,
robo y daño en los bienes en contra de Pascual Vilchis Sánchez y
otros responsables, con número

107/043871/21/02.
En conferencia de prensa, expusieron que se sospecha colusión
de la policía estatal, pues algunos
de sus elementos aparecen en videos ajenos a los actos violentos
y sólo actuaron cuando, por exigencia de los condóminos, se pudo
detener a un responsable de robo.
Recalcó que harán una convocatoria para el registro de planillas el 3 de marzo próximo, pues
quieren realizar un proceso de
elección de la nueva mesa directiva apegado a la ley.

La problemática
comenzó con la
usurpación,
encabezada por
Pascual Vilchis y
60 golpeadores,
que se
apoderaron del
control de este
centro
económico
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Varones mayores de 60
años, los que más mueren
por Covid-19, en Ecatepec
Las personas de 20 a 40 años, son
las que provocan el mayor número
de contagios y las que menos
fallecimientos registran
MIRIAM VIDAL

▲El Fumatón denominaron a su movimiento. Foto Especial

Los consumidores de
cannabis piden ser
visibles y respetados
Integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano
exigen modificaciones a la ley federal para que la
regulación en la materia no los victimice
MIRIAM VIDAL

¡Si no nos van a ver, nos van a
oler! y ¡Pachecos Unidos, jamás serán vencidos! fueron las consignas
lanzadas por integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano, quienes marcharon por las calles del
centro del municipio de Ecatepec
para exigir que sus derechos como
consumidores sean respetados.
La protesta estuvo enmarcada
por un evento denominado “Fumatón”, en el que diversos colectivos
participaron con talleres y exposiciones relacionadas con el uso del
cannabis y el respeto a quienes lo
usan de forma medicinal y recreativa.
El grupo caminó hasta llegar al
kiosco del jardín de San Cristóbal
y solo permitió la asistencia de

mayores de edad, quienes portaron envoltorios de marihuana de
consumo individual. Ahí colocaron cartulinas y algunas plantas
en maceta e hicieron el llamado a
apoderarse de espacios públicos
para la actividad.
Integrantes del Movimiento
Cannábico Mexicano han exigido
a los legisladores de San Lázaro
que modifiquen la minuta aprobada en el Senado de la República,
por la que se expide la Ley Federal
para la Regulación del Cannabis,
en la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley
General de Salud y del Código Penal Federal.
La agrupación considera que ésta no resuelve el problema de los
consumidores quienes, aseguran,
seguirán siendo víctimas de acoso
y extorsiones.

▲La vacunación durará un mes.
Foto Especial

temor porque la propagación del
coronavirus ha estado impulsada
por personas de 20, 30 y 40 años,
ya que son quienes más se infectan
y por ser asintomáticas ponen en
riesgo a sectores vulnerables, incluidos los ancianos y enfermos de
zonas densamente pobladas.

Redes Sociales Progresistas
privilegiarán la economía
GERARDO MIRANDA

▲El grupo caminó hasta llegar al
kiosco del jardín de San Cristóbal
Foto Especial

ll
La agrupación
considera que la norma
no resuelve el problema
de libre consumo y
siguen siendo víctimas
de acoso y extorsiones,
por lo que urgen su
legalización

Pese a que la mitad de los adultos mayores que viven en Ecatepec ya recibieron la primera dosis
de la vacuna contra el Covid-19,
los cuidados sanitarios deben
prevalecer, pues este municipio
registra 681 casos activos con la
enfermedad y cerca de 7 mil casos
sospechosos, quienes aún ponen
en riesgo a este grupo vulnerable.
La Secretaría de Salud Federal
reportó que, en el municipio más
poblado del Estado de México, durante once meses de pandemia, han
muerto 4 mil 135 personas, de las
cuales el 61 por ciento son personas
de entre 60 y 94 años de edad.
Las estadísticas detallan que el
índice de mortalidad ha golpeado
más a los hombres, pues de los 2
mil 552 adultos mayores fallecidos, mil 660 son masculinos y 892
femeninas.
En rango de 50 a 59 años de
edad concentra 918 decesos, el
resto se ubica entre la población
menor a los 49 años de edad. El
coronavirus alcanzó a la población
infantil: cinco niños varones de
entre 0 y 4 años de edad.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ya había declarado su

▲Sólo se permitió la participación de mayores de edad. Foto Especial

“Que quede claro, nuestros futuros gobiernos privilegiarán la
economía para que nuestras familias alcancen la calidad de vida
que merecemos, sabemos cómo
hacerlo, rescataremos nuestros
recursos naturales y no importa
el tiempo que nos lleve, pero los
Ríos de Lerma y el Arenal regresaran a sus fuentes de vida”, dijo
Enrique Flamand, presidente estatal del partido Redes Sociales
Progresistas.
Acompañado por el presidente
nacional, José Fernando González
Sánchez, dijo que “nuestro partido generará buenos gobiernos,
siempre trabajando por el bienestar de la ciudadanía, hoy estamos
aquí anunciando el inicio de la era
progresista de las redes sociales
en el Estado de México”, señaló
ante seguidores.
Metepec, siendo un municipio
destacado por su alfarería y artesanía, es en donde miles de mexi-

▲Buscarán reconstruir el

sistema de salud. Foto Especial

quenses luchan día a día para
sobrellevar esta situación y sobre
todo haciendo que sea un municipio con mucha influencia en el
Estado de México.
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Joven, de apenas 18
años, es asesinado en
San Mateo Mozoquilpan
Lo encontraron en un canal de aguas
negras del municipio de Otzolotepec, con
heridas de arma punzocortante
GERARDO MIRANDA

▲El culpable aprovechó la distracción y se dio a la fuga. Foto Especial

Motociclista atropellado
en Metepec pierde la vida
Sobre Avenida Las Torres, a la altura de las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey, sucedió la tragedia
GERARDO MIRANDA

Un motociclista falleció en un
accidente de tránsito que tuvo
lugar este sábado frente a las
instalaciones del Tecnológico de
Monterrey en el Pueblo Mágico
de Metepec.
Fuentes de la Policía Municipal
que llegaron al auxilio, señalaron
que el biker fue atropellado por
un vehículo.
No obstante, el probable responsable tuvo tiempo de escapar
con rumbo desconocido, detallaron autoridades.
Precisaron que la víctima manejaba una motocicleta Italika 150
color gris con placas de circulación 8981A9, en sentido hacia la
Ciudad de México.

ll
La víctima manejaba
una motocicleta
Italika 150 color gris,
con placas de
circulación 8981A9,
en sentido hacia la
Ciudad de México
Al llegar a la esquina con calle
José María Morelos en la comunidad de San Salvador Tizatlalli, un
carro lo aventó.
El motociclista salió proyectado
varios metros por lo que perdió la
vida, así lo confirmaron autorida-

des del municipio.
La zona enseguida quedó acordonada por patrullas de vialidad,
hasta que el agente del Ministerio
Público de la FGJEM, tomó conocimiento.
Algunos vecinos se acercaron
para tratar de identificar al Biker,
sólo que ninguno lo reconoció, la
policía argumentó que lo más probable es que iba de paso.
Tras las diligencias que realizaron los peritos de la Fiscalía
General de Justicia del Estado
de México FGJEM, los restos del
motociclista fueron retirados al
Servicio Médico Forense SEMEFO, para la necropsia de ley.
Cabe destacar que durante los
trabajos de las autoridades ministeriales, la circulación se vio
afectada por un tiempo.

En un canal de aguas negras,
dejaron asesinado de manera espeluznante a un joven que acababa de cumplir 18 años de edad.
Según las investigaciones, a
la víctima todavía lo vieron con
vida el día de ayer, conviviendo
con desconocidos.
Sin embargo, este sábado vecinos de San Mateo Mozoquilpan,
municipio de Otzolotepec, la encontraron muerto.
Los restos del muchacho estaban entre las calles Camino Real
de El Oro y Miguel Hidalgo.
La gente reportó los hechos al
C-5, y cuando una ambulancia
del municipio de Otzolotepec
llegó al apoyo, confirmaron el
deceso del muchacho.
Según trascendió, la víctima
cumplió 18 años y ayer lo vieron
festejando, hasta que este día lo
hallaron asesinado.

▲Uno de los presuntos delincuentes
detenidos. Foto Especial

▲Tres sujetos fueron asegurados
por la policía. Foto Especial

Trascendió que un día
antes festejaba su
cumpleaños con
algunos desconocidos
y ya no se le volvió a
ver con vida

Especial

Con lujo de violencia despojaron al
conductor del vehículo; la policía municipal
investiga su relación con otros delitos

Tres sujetos fueron detenidos
por la policía municipal de Naucalpan, tras la denuncia de una
víctima a quien le robaron su auto
violentamente en Circuitos Médi-

ll

▲Servicios de emergencia acudieron al levantamiento del cuerpo. Foto

Detienen a ladrones de
auto en Ciudad Satélite

ALEJANDRA REYES

Ninguno de los lugareños notó
algo sospechoso durante la noche,
así lo comentaron ante uniformados de la Policía Municipal que
llegaron al apoyo.
Las lesiones en el joven eran
evidentes, principalmente en el
cuello. Lo atacaron con un instrumento punzo cortante.
Se resguardó el sitio hasta que
cerca del mediodía llegaron peritos de la Fiscalía de Lerma para el
levantamiento.

cos, Ciudad Satélite.
La víctima relató a los uniformados asignados a la zona que había sido despojado de su vehículo
VW Vento, por lo que realizaron
una persecución en la que participaron dos patrullas.
Al ubicarlos, una de las unida-

des policiacas cerró el paso al auto
hurtado por los presuntos delincuentes a la altura de Circuito
Cirujanos.
En el sitio fueron detenidos
Alejandro “N”, de 21 años; Gillermo “N”, de 25; y Luis “N”, de 46,
quienes fueron trasladados al Ministerio Público para determinar
su situación jurídica. Asimismo,
se aseguró una pistola calibre 22.
Los detenidos son investigados
por su probable participación en
robos de auto con violencia en la
zona.
La Policía de Naucalpan pone
a disposición de la ciudadanía el
teléfono del C4 (55 5371 2250)
para reportar situaciones de
emergencia.

6

CULTURA

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 28 de febrero de 2021

El Ballet Folclórico
presentará nuevas
coreografías en 2021
Su temporada podría arrancar
presencialmente en abril
ADRIANA FONSECA

▲Lucía García Noriega y Nieto, una de las coordinadoras de esta edición, y Rodrigo Sánchez Arce, representante del
Fondo Editorial mexiquense. Foto Especial

Revelan “La ruta de la plata”
ADRIANA FONSECA

El Fondo Editorial del Estado
de México (FOEM) presentó de
manera virtual la segunda edición
de la obra “Cinco siglos de identidad cultural viva. Camino Real
Tierra Adentro”, dentro de las actividades de la Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería.
Se contó con la presencia de
Lucía García Noriega y Nieto,
una de las coordinadoras de esta edición, quien estuvo acompañada por Rodrigo Sánchez
Arce, representante del FOEM,
quienes recordaron que este camino fue utilizado entre los siglos XVI y XIX, para transportar
la plata extraída de las minas de
Zacatecas, Guanajuato y San
Luis Potosí y comprendía dos
mil 600 kilómetros y partía de
la Ciudad de México, hasta llegar al Estado de Santa Fe, hoy
Estados Unidos.
Precisaron que, aunque su origen está vinculado a la minería, el
Camino Real de Tierra Adentro
propició también el establecimiento de vínculos sociales, culturales y religiosos.
En este libro 200 investigadores, a lo largo de 18 o 20 años trabajaron para armar el expediente
del Camino Real, el cual en 2010
fue declarado Patrimonio de la
Humanidad.
“En específico trata de la divulgación de conocimientos para
preservar nuestra riqueza cultural natural, cultural tangible e
intangible y cultural ambiental,
ya que el patrimonio en el camino es fantástico”, afirmó García
Noriega.
Explicó que el nombre de Tierra
Adentro se debe a que se refería
a las tierras alejadas de la costa
que, por ser completamente desconocidas para los conquistadores
españoles eran riesgosas para los
indígenas.
La ruta de la plata, también es
conocida como la vía más importante en la época de la Colonia y
comenzó a ser desplazado por la

Presentaron la segunda edición del
libro “Cinco siglos de Identidad
Cultura viva. Camino Real Tierra
Adentro”, en el Palacio de Minería

La maestra Dolores Menchaca, directora y coreógrafa del
Ballet Folclórico del Estado de
México, con gran entusiasmo
adelantó que la temporada 2021
tendrá grandes innovaciones en
sus programas, en respuesta a
una petición de la Secretaría de
Cultura y Turismo.
“Van a ser unos programas
nuevos porque le vamos a dar
un giro al Ballet, sin perder lo
autentico, el folclor mexicano,
pero si van a bailar otras cosas,
y vamos a hacerlo más moderno
como nos pidió la Secretaría de
Cultura”, explicó
Se tiene previsto que la temporada presencial arranque en el
mes de abril en el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario ubicado en Texcoco, donde se tendrán
una o dos presentaciones al mes.
Y también recordó que, como ya se ha hecho costumbre,
tendrá programas temáticos,
Fiestas Patrias en septiembre,
Día de Muertos en noviembre y
Navidad en diciembre.
Como muchos otros rubros,
el Ballet Folclórico del Estado
de México se ha adaptado a la

virtualidad con sus ensayos, la
maestra se mostró agradecida de
que existan estas tecnologías que
han permitido tenerlos a todos reunidos, ya que son de diferentes
municipios.
“Es difícil porque no tienes el
contacto con tus compañeros, con
tu pareja para bailar, pero hemos
hecho maravillas, los muchachos
han puesto lo mejor de sí mismos
y han encontrado la manera de encontrarse a través del Internet, a
la música”, destacó.
Y gracias a la virtualidad han tenido clases con maestros de España, Perú, Israel, Turquía, Argentina y de varios estados del país, por
lo que han aprendido mucho. Y a
su vez ellos han podido llevar su
arte a otras latitudes.
Finalmente recordó que el proceso creativo para ella no se ha
detenido, al contrario, al ser una
persona que siempre está creando, al escuchar música ella ya empieza a imaginar las coreografías.
“En el momento que oigo la
música digo, le voy a poner estos
pasos, es más, yo no puedo oír música porque ya estoy pensando en
bailarla y en los pasos, automáticamente mi cabeza empieza a
trabajar, sea la música que sea,
eso es muy importante”, recordó.

▲Lolita Menchaca, la directora, prepara nuevas obras para renovar su
▲El libro contiene imágenes de mapas viejos, caminos, brechas y veredas.

repertorio. Foto Especial

Foto Especial

introducción de los ferrocarriles
y después por las carreteras modernas, señaló Rodrigo Sánchez.
“Este libro contiene imágenes
de mapas viejos, caminos, brechas
y veredas que en algún momento
existieron y que hoy se pueden
visualizar en ese compendio de
hojas con un amplio contenido
de información”, agregó.
La transmisión de dicha presentación está disponible en las redes
sociales de la Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería
y de la Secretaría de Cultura y
Turismo.

ll
En este libro 200
investigadores, a lo
largo de 18 o 20 años
trabajaron para armar
el expediente, el cual
en 2010 fue declarado
Patrimonio de la
Humanidad.

▲Los integrantes del grupo han tenido clases virtuales durante la pandemia
Foto Especial
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Para el olvido: Diablos 0, Zorros 0
Toluca y Atlas dividen puntos; los rojinegros desperdiciaron varias jugadas
ll

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca
se conformaron con el empate a
cero en el duelo ante Atlas, correspondiente a la jornada 8 del
Torneo Guard1anes 2021, disputado este sábado por la tarde en
la cancha del estadio Nemesio
Diez, en un duelo plagado de fallas, las más claras por parte de
los de Jalisco.
Poco a poco Atlas se fue plantando mejor en la cancha y comenzó a generar las jugadas de
mayor peligro y puso en aprietos
a Luis García en su portería en
más de una ocasión, pero la falta
de definición del equipo rojinegro
fue la constante.
La primera, al minuto 9, Luciano Acosta creó una gran jugada,
pero se equivoca al querer hacer
una pared dentro del área, en
lugar de definir ante la salida de
Luis García y se perdió el remate.
Toluca de nueva cuenta se salvó al 25´, cuando Acosta y Víctor
Malcorra se juntaron para mandar un centro a Jeremy Márquez,
pero su disparo salió por un costado de la cabaña de García.
Los rojinegros tenían el dominio del balón y se cansaron de fallar, y dicen que el que perdona
pierde.
La reacción de los Diablos
llegó al 41´con un cañonazo

Los locales sumaron
14 unidades y se
mantienen entre los
primeros lugares de la
tabla, mientras que
los tapatíos llegaron a
nueve puntos.

▲Rubens Sambueza en esta ocasión no pudo aportar para su causa. Foto
Especial

Atlas vino a la capital
mexiquense a hacer un partido
inteligente y estuvo a punto de
llevarse el triunfo. Foto Especial

Andrea Ramírez inicia con
un oro su temporada 2021
ADRIANA FONSECA

La atleta mexiquense Andrea Ramírez triunfó en la primera jornada
del Clasificatorio de Texas, el cual se
disputa en la ciudad de Austin, tras
finalizar en el primer puesto de la
prueba de cinco mil metros con un
tiempo de 15:28.47, dejando atrás
a la española Carmela Cardama
(15:31.40) y a la estadounidense
Leah Falland (15:32.61).
“Me sentí muy feliz desde el principio, muy fuerte; cuando hubo un
cambio de ritmo lo soporté, me
sentí muy cómoda, se me pasó muy
rápido, ya tenía año y ocho meses
que no competía en pista, regresé
con más emoción y gusto porque
la pandemia lo permitió”, comentó
motivada la fondista.
En dicho clasificatorio también
ganó la guanajuatense Laura Galván en la prueba de mil 500 metros,
al detener el reloj en 4:12.80 al superar a la local Amanda Eccleston
(4:12.89) y a Danielle Aragón
(4:14.90).
Andrea Ramírez Limón, ya cuenta con la marca requerida para los
Juegos Olímpicos de Tokio, en la
prueba de maratón.

de Kevin Castañeda, pero salió
desviado del marco de Camilo
Vargas. Y dos minutos después,
Rodrigo Salinas a pase de Rubens
Sambueza desde fuera del área
sacó un disparo con colocación
al ángulo de la portería, pero el
portero rojinegro se lanzó con
una mano para sacarla de forma
impresionante.
Para la parte complementaria,
Toluca adelantó líneas y comenzó
a presionar en el área de los Zorros, pero sin suficiente peligro.

Ya tiene ganada su participación
olímpica en el maratón de Tokio, Japón

▲La deportista del Estado de México logró el primer puesto de la prueba de
cinco mil metros con un tiempo de 15:28.47. Foto Especial

El partido fue perdiendo intensidad, ambos equipos tuvieron
llegadas, pero los delanteros no
estuvieron finos.
La más clara fue al 64 cuando
Aldo Rocha se perdió una inmejorable, salió con balón controlado
desde medio campo y solo al tú
por tu con Luis García, la voló
por arriba de la portería ya con
el portero vencido.
Con este resultado, los Diablos
sumaron 14 unidades y se mantienen entre los primeros lugares de la tabla, mientras que los
tapatíos llegaron a nueve puntos.
La siguiente jornada doble, Toluca visitará a Tigres de la UANL
en el estadio Universitario, el
martes 2 de marzo a las 19 horas.
Alineación:
Toluca: Luis García, Miguel
Barbieri, Jorge Torres Nilo, Rodrigo Salinas (Raúl López 71´),
Rubens Sambueza, Kevin Castañeda, Claudio Baeza, Diego Rigonato, José Juan Vázquez, Michael
Estrada (Enrique Triverio, 60´),
Alexis Canelo (Joao Plata, 87´).
DT. Hernán Cristante.
Atlas: Camilo Vargas, Hugo
Nervo, Anderson Santamaría,
Diego Barbosa, Luis Reyes, Víctor Malcorra, Ían Torres, Aldo
Rocha, Ángel Márquez., Luciano Acosta (Ozziel Herrera, 81´),
Javier Correa (Milton Caraglio
65´). D.T. Diego Coca.

Mal día para los Diablitos
La Sub-20 y la Sub 17 cayeron en sus
respectivos duelos ante rojinegros
ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos categorías
Sub-20 y Sub-17 no pudieron
hacerle frente al Atlas, y ambos
cayeron en sus duelos correspondientes a la jornada 8 de la
Liga MX, encuentros disputados en las canchas de Metepec.
La Sub-20 perdió 0-1, pese
a que los locales buscaron en
todo momento hacerle daño
al rival, pero los Zorros desde
el primer tiempo apostaron a
mantener el cero, apretó en
cada jugada y no dejó espacios.
El único gol del partido se registró hasta el complemento,
por conducto de Jairo Mungaray, quien disparó con potencia y colocación para vencer
al guardameta Gustavo Gutiérrez, al minuto 68.
El equipo de José Manuel
Cruzalta se quedó con 13 puntos y hasta el momento en la
quinta posición de la tabla general.
Por su parte la Sub-17 perdió
con gol de último minuto 1-2,
pese a que mantuvo un gran

dominio por minutos.
Atlas abrió la pizarra al minuto 16, por conducto de Erick
Medrano, y para la parte complementaria los escarlatas se
fueron al frente y encontraron
el gol, con Aldo Llanas, quien
disparó con gran potencia para
poner el 1-1, al minuto 52. Los
rojinegros encontraron la segunda anotación al minuto 96,
con remate de Daniel Alvarado.
En la tanda de penales por el
punto extra, Toluca se impuso
por 4-3 a los de Jalisco. Pero el
equipo escarlata ya se rezaga
hasta la posición 14 de la general con apenas 11 unidades.

▲Los juveniles del club choricero
perdieron en sus partidos. Foto
Especial

Abren Expo
Venta de
Artesanías

Vitral

Estado de México

A un año del
primer contagio,
hay más de 23 mil
muertos en
Edomex.

Ofrecerán sus productos
directamente al consumidor
ADRIANA FONSECA
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Una de las experiencias más
enriquecedoras que puede experimentar una persona es visualizar
el proceso de manufactura de una
artesanía, ya que implica tiempo,
así como dedicación, amor y conocimiento ancestral.
Por lo anterior, y con el objetivo
de que los mexiquenses sean parte
de esta experiencia, el Instituto de

Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), invita a conocer su tienda
CASART, donde se encuentran
de jueves a domingo, artesanas y
artesanos que elaboran y venden
su producto directamente con
la ciudadanía.
Como parte de las acciones que
realiza el IIFAEM para impulsar
la promoción y venta de artesanías, brinda un espacio de calidad
fuera de sus municipios para que

Molinillos y artículos para la cocina, así como juguetes
de madera, son un atractivo. Foto especial

RECUERDA
QUE:
Las botellas, desde su presentación, invitan a la degustación.
Foto especial
ADRIANA FONSECA

#CuidemosTodosDeTodos

7 502228 390008

do oportunidad de contar con cinco maestros, tanto sábado como
domingo, todo ello para dar cabida a quienes quieran participar en
esta Expo.
Por lo anterior, la tienda de Artesanías Casart Toluca invita a visitar, comprar y regalar productos
hechos con amor.
Este espacio cuenta con las
medidas sanitarias implementadas por el gobierno, como son el
uso de cubrebocas, tapete sanitizante, gel antibacterial, toma de
temperatura corporal, además
de limpieza en los productos artesanales.
Los horarios de la Tienda Casart son de lunes a viernes de
10:00 a 19:00, sábado y domingo
de 10:00 a 15:00 horas. Está ubicada en Paseo Tollocan Oriente
#700, colonia Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México, además
de que también pueden adquirir
productos vía WhatsApp al número 722-148-62-20.

Se trata de un licor digestivo, preparado con diferentes hierbas como manzanilla, cedrón, anís y ajenjo

jornada.com.mx

#CuidateyCuidanos

las artesanías lleguen a más personas, además de platicar con sus
compradores que, en ocasiones,
son ventanas de oportunidad para
crecer sus negocios.
En ese sentido, la compra-venta
de artesanías en la entidad es una
actividad fundamental para el sector, así que gracias a la reapertura
de la Tienda de Artesanías Casart,
se ha puesto en marcha la Expo
Venta de Artesanías.
Este fin de semana los visitantes
encontraron en la tienda artículos
para el hogar, de decoración, para
damas, niños, caballeros y gastronomía.
Además de observar cómo se
elaboran algunas artesanías, se
contará con artesanas y artesanos de los municipios de Almoloya
de Juárez, Temoaya y Toluca que
trabajan diferentes ramas como
textil, madera, talabartería y gastronomía.
Cada artesano contará con un
espacio durante dos días, brindan-

Invitan a conocer “La Chiva” en El Oro

www.estadodemexico.

Francia y Brasil han reimpuesto en las últimas horas
restricciones por el repunte del
virus en algunas regiones.

Figuras de cerámica y de obsidiana pueden ser un buen regalo.
Foto especial

La Secretaría de Cultura y Turismo, para difundir la riqueza artesanal de sus Pueblos Mágicos,
ofrece diversos recorridos virtuales en los que el público puede
conocer los tesoros mexiquenses,
tal es el caso de la bebida artesanal
conocida como “La Chiva”, origi-

naria de El Oro.
Ubicado al norte del Estado de
México, este Pueblo Mágico es sobresaliente por su emblemática
actividad minera, es un lugar lleno de historia, cultura, tradición y
artesanías, entre las que destacan
la elaboración de su bebida típica
“La Chiva” que tiene más de 100
años de tradición.
“La Chiva” es un licor digestivo,

preparado con diferentes hierbas
como manzanilla, cedrón, anís y
ajenjo, entre otras, además cuenta con un alto grado de alcohol
que va de los 22 a los 30 grados.
En sus orígenes tuvo un uso medicinal y después se convirtió en
la bebida representativa del municipio, además de que sólo algunos
artesanos la elaboran.
Está envasada en una botella
blanca, elaborada con cerámica
a alta temperatura, grabada con
algunas grecas, y tiene dos formas
ovalada o redonda, toda una artesanía desde su producción hasta la
presentación y el regalo perfecto
que se puede encontrar en la Tienda Casart Toluca.
En El Oro también se encuentran las deliciosas mermeladas
que preparan los artesanos de la
región, las cuales se realizan con
las frutas de temporada como fresa, durazno, zarzamora, chabacano o capulín, que son los sabores
predominantes, y se pueden combinar con el rico pan de amasijo
que también es una tradición.
Como parte de las artesanías

ofrecen piezas únicas, hechas por
las maestras y maestros artesanos
del municipio, ahí se trabajan dos
ramas de las 13 que hay en el Estado de México, que son la alfarería a alta temperatura y el ocoxal
de fibras vegetales acompañado
con latón.

En sus orígenes
tuvo un uso
medicinal y
después se
convirtió en
la bebida
representativa
del municipio.

