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       En diversas ocasiones los universitarios se han quejado de la falta de presupuesto para la entrega de becas. Han exigido 
también freno a presuntas conductas de corrupción. Foto Agencia MVT

El titular del Órgano Interno de Control dice que encontró hasta 5 nóminas

Educación podría ser gratuita 
en UAEM: Victorino Barrios
l Sólo es necesario aplicar bien 
el presupuesto para que el nivel 
superior no tenga costo, dice a 
estudiantes

l Aseguró que en el tiempo 
que lleva en el cargo, se ha 
percatado de respuestas 
“cínicas” e irregularidades

l En diálogo con alumnos 
anunció que empezará a citar a 
exfuncionarios de la institución 
para que aclaren dudas

GERARDO GARCÍA/PÁG. 3

Rescatan a 47 
guatemaltecos; 
iban en un tráiler
l Fueron detectados en el 
kilómetro 43.5 de la autopista 
México-Querétaro, en el barrio 
Tlacateco de Tepotzotlán. 
Pidieron ayuda

ALEJANDRA REYES/P.5

Control de precios 
o resistencia civil, 
advierten colonos
l Raúl Río Valle, líder de la 
organización Encuentro 
Ciudadano, dijo que los 
mexiquenses están hartos del 
alza imparable

ALEJANDRA REYES/P. 4

Reto de goleadores 
en la bombonera: 
Canelo Vs Funes
l Al enfrentarse Toluca contra 
el Monterrey destaca el duelo 
entre dos de los mejores 
romperredes del Torneo

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:          155,633
MUERTES:                             25,873
RECUPERADOS:                93,888

CDMX y Edomex concentran 50.3% de casos 
activos de Covid-19 en el país, aquellos con 
síntomas en los últimos 14 días; son las entidades 
con mayor actividad de transmisión del virus, 
señala la Secretaría de Salud.

DESCARGA
NUESTRAA PP
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La próxima semana el 
consejo general del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) deci-

dirá quién será la nueva consejera 
presidenta del Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) los 
próximos siete años. 

La novedad de la semana fue la 
inclusión de Jessica Rojas entre 
las entrevistadas. Obtuvo un dic-
tamen favorable a su ensayo, en un 
procedimiento muy controvertido, 
pues a pesar de que el criterio pa-
ra desempatar está definido al ser 
tres dictámenes, y no uno como 
se hacía antes, ahora se concede 
la posibilidad de otro. Con esto, el 
número de aspirantes cercanas al 
PRI creció, aunque ella también 
haya buscado recientemente el 
apoyo de Morena.

De entre esas once aspirantes, 
el INE tendrá que elegir a la nue-
va presidenta del IEEM, para di-
rigir la última etapa del proceso 
electoral en curso y al menos tres 
más. Aunque es claro que por ser 
mayoría, y por así convenir a los 
intereses del gobierno estatal, las 
candidatas más cercanas al PRI 

son las que tienen mayores proba-
bilidades de ser designadas.

Pero hay otra disputa al inte-
rior del IEEM que ha generado un 
intenso cabildeo en las más altas 
esferas del INE y del gobierno es-
tatal. La lucha por la presidencia 
del IEEM se ha agudizado por-
que quien llegue al cargo tendrá 
la facultad de proponer a quien 
ocupará la secretaría ejecutiva, 
actualmente en manos de Francis-
co Javier López Corral, quien está 
en funciones desde mayo de 2008 
(primero como director general y 
luego con secretario general eje-
cutivo) y cuyo encargo concluirá el 
próximo 22 de noviembre. Enton-
ces no solo está en juego el cargo 
de consejera presidenta. La otra 
disputa en el IEEM es por la secre-
taría ejecutiva.

El asunto no es menor. La secre-
taría ejecutiva controla de facto 
toda la estructura operativa del 
IEEM, desde los directores de área 

hasta los vocales y auxiliares de las 
juntas, así como los recursos finan-
cieros y materiales. Por esta razón 
su control es vital para el gobierno 
estatal, acostumbrado a imponer 
sus intereses desde ese cargo, por-
que no siempre ha logrado impo-
ner al consejero presidente.

Esta es la razón por la cual la 
consejera del INE, Adriana Fa-
vela, y el ex consejero del IEEM, 
Saúl Mandujano, han estado ca-
bildeando para que la aspirante 
Nayelly Castañeda sea la consejera 
presidenta del segundo órgano, o 
cualquier otra aspirante que pro-
ponga al segundo para ocupar la 
secretaría ejecutiva. Es decir que 
en el actual proceso no se disputa 
uno, sino dos cargos vitales para el 
control del proceso electoral.

La secretaría ejecutiva del IEEM 
es producto de la fusión de la Di-
rección General y de la Secretaría 
General. Ambas fueron tan impor-
tantes que el gobierno del estado 

nunca accedió a que fueran ocu-
padas por gente independiente. 
Enlistar a quienes las ocuparon 
sería muy largo, pero todos han 
sido personajes sistémicos y algu-
nos abiertos operadores del PRI. El 
peor ejemplo fue Bernardo García 
Cisneros, pero no es el único.

Desde que existe la secretaría 
ejecutiva del IEEM ha sido ocu-
pada por López Corral, persona 
cercana a Peña Nieto, Eruviel Ávi-
la y Alfredo del Mazo. Con todos 
ha tenido una relación estrecha y 
comunicación directa. Es su hom-
bre de confianza. Por eso no les ha 
importado que la presidencia del 
IEEM haya sido ocupada, salvo ex-
cepciones, por personajes débiles. 
Eso los ha hecho manipulables y 
les ha permitido hacer del secre-
tario ejecutivo el hombre fuerte. 
¿Se mantendrá esta situación o el 
INE la cambiará nombrando una 
presidenta que haga del IEEM un 
ente realmente autónomo?

La otra disputa en el IEEM
POR GABRIEL CORONA 

OBSERVATORIO ELECTORAL

  El punto culminante del proceso electoral es el depósito 
del voto; este año esperan poca asistencia. Foto especial

Prevén baja participación 
ciudadana el 6 de junio
Se esperan elecciones competidas, pero miedo a 
contagios podría reducir la afluencia a las urnas
ISABEL BLANCAS

Las próximas elecciones serán 
muy competidas y cerradas; sin 
embargo, se espera poca partici-
pación, menor que en las que se 
elige gobernador y presidente de 
la República, aseguró Paul Valdés, 
director de la empresa Parámetro 
Consultores.

Consideró que la participación 
se espera menor a 50 por ciento, 
cifra que aún podría modificarse 
a la baja, dependiendo del com-
portamiento de contagios de Co-
vid-19.

“Estas serán elecciones atípi-
cas, marcadas por la pandemia. 
Históricamente, las cifras que se 
manejan son menores a 50 por 
ciento y con pandemia pueden 
ser peores”, dijo.

La pandemia también hará que 
las agendas de campañas se modi-
fiquen también, añadió, pues los 
eventos no podrán ser masivos ni 

de tanto contacto con la gente, 
por lo que esto también podría 
impactar en la votación.

“Ahora sí veremos un choque 
de estructuras de los partidos po-
líticos, porque son las que mar-
carán la diferencia; la ciudadanía 
estará menos motivada a salir a 
votar por la pandemia”, consideró 
Paul Valdés.

Estos comicios no 
generan tantas 
expectativas como 
cuando se elige al 
gobernador o al 
presidente

Alejandra del Moral y Elías 
Rescala aseguran diputación
Aparta el PRI plurinominales a dirigente estatal 
y a gente del primer círculo del Ejecutivo
GERARDO GARCÍA

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) del Estado de Méxi-
co apartó los primeros lugares de 
la lista de candidatos a diputados 
locales de Representación Propor-
cional (RP) para su dirigente esta-
tal, Alejandra Del Moral Vela, así 
como a gente de confianza del go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza.

Lo anterior, según un acuerdo 
del presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional por el que atutoriza 
una presunta lista que trascendió 
ayer, a días de que el árbitro elec-
toral inicie el registro de candida-
turas de las 11 fuerzas políticas, 10 
con registro nacional y uno más 
estatal.

De acuerdo con la relación de 
nombres, Del Moral Vela tendrá 
asegurado el primer lugar y jun-
to a ella, como suplente, la actual 
secretaria de las Mujeres, María 
Isabel Sánchez Holguín.

La segunda fórmula la encabe-
za el subsecretario de Gobierno, 

Elías Rescala Pérez y a su lado el 
secretario de Educación, Gerardo 
Monroy Serrano. 

En tercer lugar, Evelyn Osornio 
Jiménez, directora del Colegio de 
Bachilleres del Estado de México 
y con ella Iveth Bernal Cacique, 
actual diputada local. En tanto en 
cuarto lugar Jesús Izquierdo Rojas, 
subsecretario de Desarrollo Polí-
tico, con Miguel Ángel Torres Ca-
bello, titular del DIF estatal, como 
compañero de fórmula.

El resto son: en el quinto lugar, 
María Monserrat Sobreyra Santos 
y Ana Karen Guadarrama Santa-
maría. El sexto Guillermo Zama-
cona Urquiza y Alejandro Quiroz 
Martínez. 

Además, séptimo, Camelia 
Domínguez Isidoro y María Sosa 
Guzmán. Y, en el octavo, Omar Oli-
vera Herreros y Manuel Alejandro 
Guzmán Flores.

Estas propuestas, de una u otra 
manera, podrían significar cam-
bios importantes en el gabinete 
legal y ampliado del gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza.

  Esta es la lista que se dio a conocer, presuntamente 
derivada de un acuerdo del CEN priista. Foto especial



Educación podría ser gratuita 
en la UAEM: Barrios Dávalos
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El Órgano Interno de Control detectó hasta cinco nóminas; sólo es necesario 
aplicar bien el presupuesto para que el nivel superior no tenga costo

GERARDO GARCÍA

En la Universidad Autónoma 
del Estado de México existen 
hasta cinco nóminas en las que 
se enfocará el Órgano Interno de 
Control en la Universidad Autó-
noma del Estado de México, dado 
que la educación otorgada podría 
ser gratuita si se aplicara bien su 
presupuesto.

En una charla con alumnos de 
la Asamblea Universitaria, el titu-
lar del Órgano Interno, Victorino 
Barrios Dávalos, detalló que en 
estos meses se ha dado cuenta de 
respuestas y actitudes “cínicas” e 
irregulares, donde para trabajar 
tuvo que llevar sus propios lápices 
y hojas, por lo que aseguró que va 
a desnormalizar la corrupción y 
en este lapso ya iniciaron expe-
dientes a varios funcionarios de 
la institución.

En la lista de apertura de expe-
diente nombró al exrector y actual 
ombudsperson mexiquense, Jorge 
Olvera García; al rector Alfredo 
Barrera Baca; al exsecretario de 
Finanzas, Javier González Martí-
nez; al secretario de Administra-
ción, Juan Miguel Reyes Viurquez; 
al exabogado General y exaspiran-
te a rector, Luis Raúl Ortiz Ramí-
rez, entre otros.

“Ya empezamos a sacar sus ex-
pedientes; ya empezamos a citar 
a Olvera; ya empezamos a citar a 
Barrera; ya empezamos a citar a 
Javier González; a Viurquez, ya le 
tenemos su expediente; también 
le tenemos su expediente al abo-
gado General y a la directora de 
Responsabilidades. A todo aquel 
que pretenda llevarse algo de la 
universidad, le vamos a dar, a 
partir de ahorita, para atrás, va 
a ser muy difícil, pero lo vamos a 
hacer”, dijo.

 
Cinco nóminas

Entre las primeras indagato-
rias encontraron que hay cinco 
nóminas para los trabajadores 
de la máxima casa de estudios 
mexiquense.  Por ello, es uno de 
los tres asuntos en los que se van 
a centrar, junto con las obras y las 
adquisiciones, además de pago a 
medios de comunicación.

Incluso, Barrios Dávalos reveló 
que existe una nómina confidencial 
y que ya lo visitaron algunos que 
cobran en esa nómina, que supone 
la tienen para escabullir la infor-
mación a los entes públicos o por 
temor de que se revisen los salarios.

“Por eso tienen como un cierto 
temor de que uno revise los sa-
larios, porque puedo encontrar 
duplicidades, gente que me dicen 
que trabaja en gobierno del esta-
do y aquí cobra como de medios 
tiempos; qué asco de gente”, men-
cionó.

▲El contralor aseguró que menos 
de 20 por ciento de los ingresos 
universitarios son propios. Foto 
Agencia MVT.

▲ Según el funcionario existen diversas irregularidades en el manejo de los 
recursos. Foto Agencia MVT.

es de ingresos propios y, con ello, 
sin irregularidades, podría operar 
bien.

Intuyó que hay enormes fugas 
de dinero que no permiten bien 
la distribución de los recursos. 
Aseguró que el subsidio federal 
se mantuvo en el rectorado de Ba-
rrera Baca. Al inicio fue de 2 mil 
59 millones y, en 2020, de 2 mil 
146; mientras que el estatal, de 2 
mil 233 millones. En 2020 fue de 
2 mil 569, un aumento de más de 
300 millones de pesos.

Añadió que de tener 82 mil 
alumnos pasó ahora 92 mil 301. 
De 881 millones que juntaba por 
ingresos como cuotas, antologías, 
clases, exámenes, en 2020 sólo re-
unió 722 millones; es decir, 160 
millones menos, lo que es curioso 
siendo que aumentó la matrícula 
10 mil estudiantes.

“El dinero que está recibiendo 
la universidad, para mí, desde mi 
punto de vista, alcanzaría para 
que ésta fuera gratuita, porque 
hay muchas cosas irregulares; se 
han portado con mucho cinismo”, 
recalcó el titular del Órgano Inter-
no de Control.

Reiteró que, para él, sí puede 
operar perfectamente con el dine-
ro que reúnen de subsidios, pues 
es poco el recurso que se junta 
de ingresos propios. Agregó, sin 
candidatearse, que como univer-
sitario aspira a hacer una buena 
gestión en su encargo actual y 
que si hace un buen papel y puede 
ser candidato, lo hará dentro de 
cuatro años y demostrará lo que 
dice: que se puede hacer gratuita 
la educación.

 
Advirtió suspensión a aspirante

En la plática con los estudiantes 
universitarios, cuestionado sobre 
el proceso de cambio de rector de 
la auriverde, Barrios Dávalos acep-
tó que el ex abogado General, Luis 
Raúl Ortiz Ramírez, lo contactó 
antes de registrarse como aspiran-
te a rector. Ahí Barrios Dávalos le 
pidió tener “suficiente valor civil” 
para decirle, a quien lo promovía, 
que el Órgano Interno de Control 
lo iba a suspender de su cargo, aun 
cuando llegara a ser rector.

Explicó que con los procedi-
mientos que le iniciaron, una de 
las facultades que tiene es que, 
cuando no les hacen caso, pueden 
suspender a los funcionarios uni-
versitarios, incluyendo al rector, 
y suponiendo que Ortiz Ramírez 
fuera rector, lo iba a suspender.

Sobre los otros dos aspirantes 
a la titularidad de la UAEM, di-
jo que con la candidata Yolanda 
Ballesteros Sentiés no ha tenido 
comunicación, mientras que, el 
otro que queda en la carrera por 
la rectoría, Carlos Eduardo Barre-
ra Díaz, solicitó una constancia de 
que no ha sido sancionado.

Aseguró que el Consejo Uni-
versitario elegirá a quien decida, 
pero deben pensarle bien, andar 
con cuidado y aprobar después de 
mucho análisis.

De paso, acusó que, mientras 
que a algunos el Consejo Univer-
sitario les otorga reglamentos en 
menos de un mes, su propuesta 
de reglamento cumplirá 180 días, 
contados a partir del 9 de febrero, 
en que entregó la propuesta para 
ser aprobado, por lo que, dijo Ba-
rrios Dávalos, no hay voluntad de 
ese órgano colegiado.

 
Gratuidad

Barrios Dávalos aseguró que si 
se administran bien los recursos 
que llegan, tanto de la federación 
como del estado a la Universidad, 
podría darse educación gratuita a 
los alumnos. Detalló que, del pre-
supuesto de 5 mil 600 millones 
de pesos, menos de 20 por ciento 

Por eso tienen 
como un cierto 
temor de que uno 
revise los 
salarios, porque 
puedo encontrar 
duplicidades”.

Victorino Barrios Dávalos
Titular del Órgano Interno 

de Control 



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 11 de abril de 2021GENERAL4

La población ya no puede con los incrementos y pretende 
manifestarse públicamente para exigir que se detenga el 
alza a los alimentos, entre otros productos 

Control de precios o habrá 
resistencia civil: Río Valle

ALEJANDRA REYES

Habitantes del Estado de México 
están hartos de que los precios  de la 
canasta básica estén incrementan-
do;  el kilo de tortilla de 13 alcanzó 
los 17 pesos; el huevo, de 35 pesos ha 
llegado hasta 48, y así sucesivamen-
te, sin que la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) frene 
los abusos, “mejor que desaparez-
ca ese organismo, porque no sirve 
para nada”, dijo Raúl Río Valle, pre-
sidente de Encuentro Ciudadano de 
Ecatepec.

Ante esta situación, las diferentes 
agrupaciones civiles se preparan pa-
ra protestar la próxima semana en 
algunos municipios, porque ya no 
les alcanza con los bajos salarios que 
reciben los trabajadores y, mucho 
menos, cuando hay mucho desem-
pleado.

Raúl Río Valle señaló que las amas 
de casa son las que más están su-
friendo con la situación económica, 
porque si la tortilla era el alimento 
prioritario en la mesa del mexicano, 
ahora, eso se está perdiendo. Ya los 
chilaquiles, los tacos,  las enchilada-
das, las enfrijoladas y muchos otros 
alimentos que eran una opción mas 
barata para comer, se dejarán de 
preparar por los altos precios que 
está alcanzando la canasta básica.

Por eso, el próximo miércoles o 
jueves se reunirán 25 Asociaciones 
Civiles para exigir control de precios 
o llevarán a cabo algunas medidas 
de resistencia civil, porque hay mu-
cha gente con bajos sueldos y des-

l l
El próximo miércoles 
se reunirán 25 
Asociaciones Civiles 
para exigir que se 
detenga la escalada de 
los costos o 
emprenderán 
acciones de presión

ISABEL BLANCAS

El Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas por primera vez ha 
visto pequeños signos de recupera-
ción en la economía mexicana, sobre 
todo por lo que se refleja en el ám-
bito manufacturero, pero también 
dependerá de otras condiciones.

Eduardo Conzuelo, presidente de 
este organismo en el Valle de Toluca, 
consideró que para lograr crecimien-
to sostenido a mediano y largo plazo 
se requiere crear las condiciones 
para la llegada de inversiones tanto 
nacionales como extranjeras.

“Se requiere inversión, el forta-
lecimiento del marco regulatorio y 
brindar certeza jurídica a las empre-
sas para que se genere economía y 
empleo”.

Además, dijo, también es necesa-
rio que el desarrollo del proceso elec-
toral se dé en condiciones de civilidad 
y respeto, pues la inversión también 
está pendiente de sus resultados.

Pese a que se empieza a ver una 

ligera recuperación, dijo, es necesa-
rio esperar más tiempo para ver si 
el comportamiento continúa de la 
misma manera. Por lo pronto este 
instituto no hará modificación algu-
na en su proyección de crecimiento 
para la economía este año, que la 
coloca en un 4 por ciento, aproxi-
madamente.

Después del semáforo rojo, el 
experto mencionó que el sector 
comercio es el que refleja un mejor 
comportamiento.

IMEF ve recuperación 
en la economía nacional
Después del semáforo epidemiológico 
rojo, el sector comercio es el que refleja 
un mejor comportamiento

ISABEL BLANCAS

Por lo menos cinco mil unidades 
con venta de  bebidas alcohólicas 
como bares, antros o salones de 
baile han cerrado sus puertas de 
manera definitiva durante este 
año de pandemia, lo que ha traído 
consigo entre 50 y 60 mil empleos 
perdidos.

Patricio González Suárez, pre-
sidente de la Asociación de Bares 
y Restaurantes en el Estado de 
México explicó que estas cinco 
mil unidades representan 50 por 
ciento del total de negocios de 
este tipo.

La mitad restante aún está en 
riesgo, explicó, pues no hay fecha 
para que este sector pueda reac-
tivarse, por lo que varios de ellos 
han tenido que buscar otro giro 
para poder subsistir.

“Muchos cerraron porque ya no 
pudieron con las rentas, mantener 
la plantilla laboral, y tuvieron que 
buscar otra forma de sobrevivir. 
Es difícil saber cuántos en rea-
lidad podrán sobrevivir, cuando 
den la autorización de reabrir va-

▲El valor de los productos de la canasta básica ha aumentado drásticamente 
en los últimos días.  Foto Especial

empleados, advirtió el líder social.
Por otra parte, amas de casa, a 

través de redes sociales, manifesta-
ron su inconformidad porque en dos 
o tres semanas el precio de la tortilla 
subió de 13 hasta 17 pesos, lo que ha 
representado disminuir el consumo 
diario; también comer carne se ha 
convertido en un lujo, al cotizarse 
el kilo de bistec de res hasta en 170 
u 180 pesos. El kilo de pechuga de 
pollo a 120 pesos.

La fruta también es muy cara, el 
plátano a 20 el kilo, la manzana a 
40 o 50 pesos el kilo, la naranja a 
15 pesos kilo, todo es muy caro, se 
quejan.

Por esa razón, las diferentes orga-
nizaciones pedirán que haya control 
de los precios y que PROFECO tra-

baje o que desaparezca, porque es 
un elefante blanco, finalizaron.

Cinco mil bares y antros cerrados y 60 mil
 empleos perdidos, a un año de pandemia 
Derivado de las estrictas medidas impuestas por la 
pandemia, más de cinco mil unidades económicas 
cerraron definitivamente

mos a ver quiénes están en reali-
dad están en condiciones.

“Quienes pudieron hacerlo, 
modificaron su giro y dieron pre-
ferencia a la venta de alimentos en 
lugar de bebidas, pues su licencia 
de funcionamiento era de Bares-
restaurantes”, explicó.

Consideró que es importante 
que, lo antes posible, sin que re-
presente riesgos, puedan empezar 
a reabrir estos sitios de recrea-
ción, pues la gente sigue buscando 
lugares para divertirse y buscan 
la manera de hacerlo, por lo que 
es mejor que sea en lugares con 
todas las medidas, que con fiestas 
de manera clandestina, cómo se 
hacen en la actualidad.

l l
Es importante que, 
sin representar 
riesgos a la población, 
puedan reabrir lo 
antes posible para 
reactivar la economía

▲Algunos restaurantes ya funcionan, aunque con aforo limitado.  
Foto Agencia MVT.

▲Hay que esperar más tiempo para observar el comportamiento de las 
finanzas de nuestro país.  Foto Especial

l l
El desarrollo del 
proceso electoral debe 
darse en condiciones 
de civilidad y respeto, 
pues los inversionistas 
están pendientes de 
esa situación.



ALEJANDRA REYES

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad rescataron a 47 mi-
grantes, que eran transportados 
al interior de una caja de tráiler. 

Al realizar recorridos de segu-
ridad dentro del operativo Argos, 
sobre la carretera México-Que-
rétaro, kilómetro 43.500, barrio 
Tlacateco, en el municipio de Te-
potzotlán, policías mexiquenses 
detectaron el paso de un tracto-
camión marca Freightliner, color 
blanco, donde observaron que 
un grupo de personas solicitaron 
auxilio, a través de una pequeña 
ventana de la caja del camión.

A fin de descartar cualquier 
anomalía, efectivos solicitaron 
al chofer de la unidad detener la 
marcha para una revisión; tras 
inspeccionar el automotor, ofi-
ciales rescataron a 18 mujeres, 27 
hombres y dos menores de edad, 
de nacionalidad guatemalteca. 

De forma inmediata, ambulan-
cias de Protección Civil proporcio-
naron los primeros auxilios a los 
extranjeros, quienes mencionaron 
llevar cinco horas encerrados, con 
destino al norte del país.

Ante la posible comisión de un 
delito, Alberto “N” de 40 años 
de edad, conductor del tractoca-

Eran transportados en la caja de un 
tráiler; son de origen guatemalteco

Rescatan a 47 migrantes
en la México-Querétaro

Fuego consume bodega 
de material reciclable 
en Xalostoc, Ecatepec
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MIRIAM VIDAL

Una bodega, en la que se al-
macenaban plásticos y diversos 
materiales de reciclabes, colapsó 
y quedó consumida por un fuer-
te incendio en el municipio de 
Ecatepec. 

Los hechos se registraron la 
madrugada de este sábado, en 
un inmueble de la colonia Es-
fuerzo Nacional, en la zona de 
Xalostoc y en las inmediaciones 
del Gran Canal. 

Los bomberos y elementos 
de Protección Civil atendieron 
el reporte, ya que las llamas se 
propagaron rápidamente y ge-
neraron alarma entre los vecinos 
de la zona. 

En medio de la noche, desde 
los alrededores, se pudo apreciar 
el intenso fuego y una gran co-
lumna que se formó a causa de 
la quema de plásticos, cartón y 

aluminio. 
Victoria Arriaga, directora de 

Protección Civil municipal, in-
formó que el fuego quedó con-
trolado y para esta mañana ya 
trabajan con maquinaria pesada 
en la remoción de escombros pa-
ra evitar que éste se reavive.

No se reportan pérdidas hu-
manas ni lesionados; el techo 
del inmueble colapsó y serán las 
autoridades quienes determinen 
las causas del siniestro.

l l
En la unidad 
viajaban 18 
mujeres, 27 
hombres y dos 
menores de edad.

▲Al sitio se presentaron paramédicos para brindarles atención a las 
personas.  Foto Especial

▲Los tragafuego tardaron mucho tiempo en sofocar el siniestro.  Foto Especial

▲Los cuerpos de seguridad tardaron varias horas en rescatar a las víctimas. 
Foto Especial

Encuentran fosa clandestina en 
Malinalco; hallan tres cuerpos

mión, fue detenido y trasladado 
al Ministerio Público, donde se 
determinará su situación jurídi-
ca; en tanto, los migrantes fueron 

llevados a la Fiscalía General de 
la República, garantizando en to-
do momento sus derechos, para 
continuar con las investigaciones.

Se trata de dos cadáveres masculinos y uno femenino; 
permanecen en calidad de desconocidos

l l
Los hechos 
sucedieron en el 
paraje El Rincón, 
de la Delegación 
San Andrés Nicolás 
Bravo, límites con 
Morelos.

GERARDO MIRANDA

El hallazgo de una fosa clandes-
tina en el Pueblo Mágico de Mali-
nalco, con los cadáveres de tres 
personas, provocó movilización de 
elementos policiacos sin reporte 
de detenidos.

Los hechos sucedieron en un 
predio del paraje El Rincón, en la 
delegación de San Andrés Nicolás 
Bravo, en los límites con el Estado 
de Morelos, confirmaron fuentes 
de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con las primeras in-
vestigaciones, entre las víctimas 
había una mujer, todos en estado 
de putrefacción.

La alerta llegó a la policía, luego 
de que la gente reportó olores des-
agradables en un terreno.

Ante la emergencia, al lugar 
acudieron autoridades de Protec-
ción Civil y varias patrullas.

Confirmaron que en el lote 
estaban enterrados, de manera 
clandestina, dos cuerpos del sexo 
masculino y uno de una mujer.

La tarea para rescatar los res-

tos tardó varias horas, y luego las 
víctimas fueron retiradas al Insti-
tuto de Servicios Periciales en la 
Ciudad de Toluca.

Ante los hechos, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 

de México (FGJEM) inició una 
carpeta de investigación a fin de 
identificar los cuerpos. No hubo 
sospechosos detenidos al momen-
to en que llegó la policía.

En el lugar almacenaban plásticos y otros 
productos desechables

l l
Bomberos y 
personal de 
Protección 
acudieron para 
apagar las llamas
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Especialistas coinciden que la virtualidad en este 
sector llegó como una manera de consumo recurrente

Una nueva era de 
las artes escénicas 

Expo “Humo Copal, 
una distinción para 
los dioses”
Muestra los simbolismos que existían en 
las ceremonias prehispánicas

ADRIANA FONSECA 

Tras la apertura de los museos 
en el Estado de México, una reco-
mendación es la exposición “Hu-
mo Copal, una distinción para los 
Dioses”, la cual se encuentra en 
el Museo Román Piña Chan, en 
Tenango del Valle. Se presenta la 
historia y los simbolismos del hu-
mo del copal y los sahumadores, 
desde la época prehispánica y su 
uso hasta nuestros días.  

En las ceremonias prehis-
pánicas tenía una importancia 
trascendental, pues se usaba en 
diversas ceremonias sagradas. Se 
creía que eran sanadoras, purifi-
cadoras, y daban buenos augurios; 
por ello la importancia de preser-
var la tradición y difundirlas.  

“Lo que queremos mostrar en 
esta exposición es la relación que 
tenían en el pasado y la relación 
que tienen ahorita con el presen-
te; sigue bien fuerte esa reminis-
cencia prehispánica”, explicó Car-
los Fuentes Hernández, director 
del museo. 

La exposición está dividida en 
cinco ejes temáticos, donde se 
observa la importancia de los sa-
humerios o sahumadores como 
una tradición de los artesanos al-
fareros; conocer todo su proceso, 
desde que es arena. Después se 
explica el simbolismo del sahu-
mador, con el significado de las 
esencias que se usaban.

También se identifica cómo 
esos objetos llegaron a tener tan-
to poder; incluso fueron conside-
rados la morada de los dioses del 
fuego, de la guerra, de los dado-
res de vida, del tonal. Como han 
transcendido, aún después de la 

conquista siguen vigentes hasta 
nuestros días, como es en Día de 
Muertos, en aperturas de danza e 
incluso en sepelios, detalló Fuen-
tes Hernández. 

Destacan las obras del maestro 
Agustín García Reyes, quien cola-
boró en la creación de 23 piezas de 
su autoría, “hay que hacer men-
ción que son contemporáneas, 
pero lo importante o lo que es 
significativo de esta exposición 
es que son utilitarios y votivos; es 
decir, estas piezas se utilizan para 
ceremonias, para apertura, para 
calpules”, dijo el también antro-
pólogo. 

Dada la experiencia del maes-
tro artesano García Reyes, pudo 
realizar piezas de la zona Maya, 
de Oaxaca, del centro del país, y 
de los grupos étnicos del Estado 
de México, para enriquecer más 
la experiencia. 

La exposición seguirá vigente 
hasta el 20 de agosto de 2021, y 
los horarios del muse es de martes 
a sábado de 09:00 a 17:00 horas, 
domingos de 10:00 a 15:00 horas. 
Hay aforo controlado y uso obliga-
torio de cubrebocas. 

l l
El maestro Agustín 
García Reyes 
colaboró en la 
creación de 23 piezas 
de la zona Maya, de 
Oaxaca y del Estado 
de México

ADRIANA FONSECA 

Algunos especialistas de las di-
ferentes artes escénicas vaticinan 
que la virtualidad y las transmisio-
nes digitales de cualquiera de sus 
presentaciones y obras, llegaron 
para quedarse, independiente-
mente que en un futuro mediano 
o a largo plazo podamos regresar 
a eventos presenciales. 

Javier Santos, destacado pro-
ductor escénico local, comparte 
esta idea, en la que aseguró que 
el arte en general ha evoluciona-
do gracias a esta pandemia por 
Covid-19. Así como impactó de 
manera negativa, hoy se plantea 
un resurgimiento con nuevas ten-
dencias. 

“Ya pasó esa generación de ha-
cer arte ´nada más porque me 
gusta´ o como una idea románti-
ca. Las compañías de arte, teatro, 
danza y agrupaciones musicales, 
tienen que verse como una empre-
sa. Se vienen cosas muy interesan-
tes en esta virtualidad. Se vienen 
mercados muy grandes y especí-
ficos y hay que estar preparados”, 
advirtió.

También explicó que este nue-
vo escenario ha diversificado el 
mercado, dando oportunidades a 
otras personas. Por ello destacó 
que es importante abrir la mente 
y no seguir en el pasado.

“Esta pandemia ha venido a 
quitar muchos vicios y a cambiar 
el escenario; eso es lo que está 
pasando en este momento. Los 
que antes creíamos que domina-
ban ciertos sectores del arte y la 
industria, hoy ya no figuran, ya 
hay nuevas caras”, señaló el pro-
ductor.

En el caso particular del tea-

▲Javier Santos (derecha) es un apasionado del teatro. Foto Especial

▲Los sahumadores son fabricados a partir de barro y los artesanos que 
las elaboran les dan múltiples formas.. Foto Especial

▲La web llegó para quedarse en el mundo artístico. Foto Especial

l l
Este nuevo escenario 
ha diversificado el 
mercado, dando 
oportunidades a 
otras personas.

tro, género en el que él colabora 
incansablemente, advirtió que 
pensar en una temporada de 10 ó 
30 presentaciones, o llevar la obra 
únicamente a un festival, son cosa 
del pasado.  

Por ello, Javier Santos destacó 
la situación que viven el Estado de 
México y Toluca, donde los creati-
vos “se pueden comer el mundo”, 
teniendo una posición y liderazgo, 
dado el número de población, lo 

que también se refleja en el nú-
mero de compañías y creativos. 

“La cantidad de productos está 
creciendo y está creciendo la ca-
lidad. En este caso de teatro, los 
híbridos, audiovisuales, los expe-
rimentos que se hacen por Zoom, 
otros en Streaming, y hay quienes 
están usando nuevas herramien-
tas, incluso quienes se están me-
tiendo a hacer cosas por Whats-
App o Instagram,”, aseguró.

El productor teatral recordó 
que esta tendencia fue el tema 
central del pasado Día Internacio-
nal del Teatro, donde se habló de 
todas las bondades del Internet, 
en coloquios, ponencias, sin olvi-
dar las puestas en escena virtuales 
que se ofrecieron, e incluso rallyes 
de improvisación y de teatro. To-
dos coincidieron que la virtuali-
dad llegó para quedarse. 
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Toluca-Monterrey, duelo entre goleadores
Pedro Alexis Canelo y Rogelio Funes Mori se medirán este domingo 
en la fecha 14 del Guard1anes 2021, a disputarse en La Bombonera
ADRIANA FONSECA 

El conjunto de los Diablos Rojos 
del Toluca recibe este domingo en 
el Nemesio Diez a las 12:00 horas a 
los Rayados del Monterrey, duelo de 
la fecha 14 de torneo Guard1anes 
2021, donde se espera un partido 
interesante. Ambos equipos buscan 
afianzar su lugar en la tabla general; 
los regios mantener la calificación 
directa a la liguilla, mientras que los 
mexiquenses mejorar la posición. 

El encuentro pondrá frente a 
frente a los dos goleadores de la 
campaña, Pedro Alexis Canelo, de 
Diablos, y Rogelio Funes Mori, de 
Rayados, ambos empatados con 
nueve tantos, por lo que sin duda 
buscarán hacer valer su calidad y 
pelear por el título de goleo indivi-
dual.

Toluca se presenta en el lugar 
siete con 19 puntos. El equipo ya lo 
anticipó, jugará el cierre de la tem-
porada como si fueran finales, dado 
que en algún momento fue líder y 
estuvo entre los primeros cuatro; 
un triunfo le ayudará a escalar va-
rias posiciones.  

En la presente campaña, bajo el 

mando de Hernán Cristante, lo ro-
jos, en siete partidos como locales, 
han conseguido cuatro victorias, 
dos empates y una derrota. Ha 
sido en los últimos cotejos donde 
han dejado crecer a lo rivales en su 
infierno. Los choriceros vienen de 
una incómoda derrota ante el León 
de dos a uno.

Por su parte, el Monterrey se co-
loca en el tercer lugar con 22 pun-
tos. Como visitantes han podido 
sumar ocho unidades, lo que habla 
de la peligrosidad de la Pandilla. 
El quipo de Javier Aguirre viene 
motivado, en la última fecha de la 
Liga MX venció al Atlético de San 
Luis (2-0), y a mediados de semana 
disputaron los octavos de final de 
la Concachampions con goliza en 
el partido de ida frente al Atlético 
Pantoja (0-3). 

Según los números, Toluca man-
tiene un amplio dominio ante los 
Rayados. Suman diez partidos in-
victos en duelos disputados en su 
feudo escarlata, situación que los 
dirigidos por el “Vasco” Aguirre 
tratarán de revertir. 

Todo ello anticipa un encuentro 
lleno de emociones, buen futbol y 
varios goles. 

  El gemelo Funes no ha dejado de anotar en los últimos partidos. Foto especial

Bajo el mando de Hernán Cristante los rojos, en siete partidos como 
locales, han conseguido cuatro victorias, dos empates y una derrota

La mexiquense espera el llamado de la 
FEMECI para representar a México en 
los próximos eventos internacionales

La ciclista Ariadna 
Gutiérrez, rumbo a Tokio

ADRIANA FONSECA

La ciclista mexiquense Ariadna 
Gutiérrez Arzaluz continúa con su 
preparación de cara a un posible 
llamado de la Federación Mexicana 
de la especialidad (FEMECI) para 
integrar el equipo que verá acción 
en los próximos campeonatos in-

ternacionales.
“Me gustaría volver a ser parte 

de la selección, dependemos de 
los criterios de la federación para 
ver quiénes son las convocadas al 
equipo para el Panamericano de 
Ruta, que será en Argentina, si no 
lo cambian; es el evento internacio-
nal más próximo que tenemos, así 
que ese sería el primer objetivo”, 

Torres Nilo anticipa que los 
norteños vendrán por la victoria
ADRIANA FONSECA

El defensa de los Diablos Rojos 
del Toluca, Jorge Torres Nilo, des-
tacó que solo del equipo escarlata 
depende enderezar el rumbo y es-
te domingo enfrentarse a Monte-
rrey con toda la responsabilidad 
para sacar los tres puntos. 

“Ya estamos en la recta final del 
torneo, dependemos de nosotros 
para posicionarnos en un buen 
lugar y tener el primer objetivo, 
que es pasar a la liguilla. Tene-
mos enfrente a un gran rival que 
es Monterrey, pero creemos que 
aquí en nuestra casa nos va a ir 
muy bien”, subrayó.

Esa confianza se da, luego de 
que el equipo ha corregido en cada 
entrenamiento errores que se han 
cometido en los últimos cotejos, 
y que les han costado muy caro, 
por lo que el jugador tijuanense no 
se confía en que Rayados vendrá 
mermado, luego de su juego en la 
Concachampions. 

“Como atletas de alto rendi-
miento, todos los equipos tienen 
esa parte física bien planeada, 
con buenos preparadores físicos 
y para nada es excusa en ningún 
momento. Nosotros esperamos 
al mejor rival, creemos que van a 
venir bien, con todo, pero creo que 
aquí se les va a dificultar mucho 
hacer el futbol que ellos han veni-
do practicando”, declaró.

Torres Nilo destacó la peligro-

sidad del rival y la calidad de sus 
jugadores, por lo que será un en-
cuentro que exija toda la atención 
durante los 90 minutos, pero ante 
todo mostró la confianza en sus 
compañeros y todo el equipo.  

“Sabemos que es un equipo muy 
equilibrado, con jugadores muy 
interesantes en la parte de arriba, 
pero también en todas sus líneas, 
son jugadores de gran nivel. Pero 
también creemos que, en nuestra 
casa, vamos a volver a ese futbol 
que hemos hecho y que nos ha da-
do puntos para estar ahorita entre 
los primeros ocho”, destacó.

explicó.
Otro de los anhelos de la ciclista 

para 2021 es asistir al Campeonato 
Mundial de Ruta, que se llevará a 
cabo en Bélgica, competencia que 
le genera mucha ilusión por los cir-
cuitos de la ciudad europea, que 
implican mucha técnica. 

“Es un país que se caracteriza 
por tener recorridos muy técnicos, 
duros, casi siempre con lluvia, tra-
mos de terracería o con empedra-
dos. Son circuitos con los que aquí 
en México no estamos familiari-
zados, para mí sería todo un reto, 
porque además en un mundial sólo 
están las mejores; ya he participa-
do en dos ediciones y ahora, sumar 
ese nuevo reto de enfrentarte a 
condiciones climáticas y de terre-
ro, me motiva mucho”, aseguró.

En mayo de 2019, Ariadna Gu-
tiérrez ganó la plaza olímpica en 
ciclismo de ruta, al obtener el pri-
mer lugar y medalla de oro en el 
Campeonato Panamericano de la 
especialidad, que se realizó en Pa-
chuca, Hidalgo; la FEMECI reali-
zará un filtro para definir el boleto 
a la justa veraniega, a la que cinco 
pedalistas son candidatas.

Tentativamente, dicho filtro 
sería el Campeonato Nacional de 
Ruta, el cual está programado para 
finales de junio y donde espera la 
mexiquense dar la sorpresa y que-
darse con el boleto.

“Hasta ahora seguimos siendo 
cinco las preseleccionadas, o que 
estamos en la lista larga, como 
se conoce. No se han establecido 
criterios para ya definir quién va 
a ser acreedora a la plaza, espero 
que en los próximos días se den a 
conocer”, precisó.

  Ganó la plaza al obtener el primer lugar en los Panamericanos.
Foto especial

El recio defensa 
choricero confía 
que el equipo 
recupere el nivel 
de juego que ha 
mostrado en 
otros encuentros
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RECUERDA 
QUE:

 Aunque el Covid-19 es una 
enfermedad que primaria-
mente afecta los pulmones, 
también puede dañar a mu-
chos otros órganos, como el 
corazón.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Llueven críticas 
al logotipo del 
nuevo aeropuerto 
de Santa Lucía

Se recupera el ánimo positivo 
de los tuiteros mexiquenses 

MIRIAM VIDAL

Fuertes críticas fueron lanzadas 
en redes sociales al logotipo oficial 
del nuevo Aeropuerto Internacio-
nal “Felipe Ángeles”, ubicado en la 
base aérea de Santa Lucía, el cual 
está registrado ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI).

La imagen en colores azul y gris, 
que incluye la abreviatura AIFA, 
un avión, la torre de control y un 
mamut, se volvió tendencia en 
Twitter y con una gran diversidad 
de comentarios, principalmente 
de desagrado.

El nuevo aeropuerto, cuya in-
auguración fue proyectada por el 
gobierno federal para marzo de 

2022, es una de las obras emble-
máticas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El pasado 10 de febrero, el jefe 
del Ejecutivo, a bordo de una ae-
ronave de las Fuerzas Armadas, 
inauguró la primera pista militar 
de la sede aeroportuaria, e inclu-
yó la llegada de varios aviones 
comerciales.

Hasta el pasado 5 de abril, las 
obras del aeropuerto presenta-
ban un avance general de 57.43 
por ciento, se informó en el sitio 
oficial dispuesto por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
para dar a conocer el estatus de 
los trabajos.

En el informe se detalla que a 
esa fecha se han generado 83 mil 
892 empleos.

MIRIAM VIDAL

Después de un año de pandemia 
por Covid-19, la positividad de los 
tuiteros del Estado de México re-
gistra una recuperación, pues sólo 
tres de cada 10 mensajes publica-
dos en la red social presentan una 
carga anímica negativa.

Así lo registra una herramien-

ta del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), en 
la que se aprecia cómo es que los 
internautas escribían con mayor 
negatividad a lo largo de 2020, 
cuando el coronavirus obligó al 
confinamiento y generó pérdida 
de empleos.

Según la gráfica, en abril del 
año pasado, los tuiteros reduje-
ron el índice de mensajes escritos, 

pero además éstos eran en 36 por 
ciento negativos.

Fue a partir de noviembre de 
2020, previo al fin de año, cuando 
la positividad y el buen ánimo lle-
garon a 70 por ciento, es decir que 
siete de cada 10 mensajes fueron 
más optimistas.  

Esta tendencia se mantuvo en 
diciembre y enero de este nuevo 
año; para febrero y marzo el por-

  Sólo tres de cada 10 publicaciones presentan una carga anímica mala. Foto Agencia MVT

centaje de buen ánimo creció a 71 
por ciento; en este último mes, la 
herramienta del INEGI clasificó 
106 mil 907 mensajes como posi-
tivos y 43 mil 418 como negativos.

Desde 2015, el INEGI, con la co-
laboración de investigadores de 
INFOTEC y del Centro Geo, así 
como con el apoyo del Positive 
Psychology Center of the Univer-
sity of Pennsylvania (PPC-UPenn), 
y de la Universidad Tec Milenio 
(UTM), publicó la primera ver-
sión del Estado de Ánimo de los 
Tuiteros. 

Para generar la estadística del 
estado de ánimo de los tuiteros, 
el instituto califica cada tuit, de 
acuerdo a la carga emotiva que 
identifica el estado de ánimo que 
tenía el tuitero cuando escribió el 
mensaje. 

Si esto tuviera que hacerse ma-
nualmente sería una tarea monu-
mental, por ello se utilizan técni-
cas de machine learning.

En abril de 2020 
redujeron los 
mensajes negativos 
en la red social

  Este es el emblema que identificará a la terminal aérea 
ubicada en Tecámac. Foto Agencia MVT

Disgustó la imagen oficial del 
“Felipe Ángeles”, que muestra 
a un mamut junto a un avión

El distintivo, ya registrado ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual, fue elaborado en 
colores azul y gris, se volvió 
tendencia en redes sociales
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