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Dos diputados de Morena recibieron intimidaciones

Violencia
amenaza
elecciones

l Al celular de Benigno Martínez,
llegaron mensajes para que desista de su
interés por ser candidato a alcalde
l Apenas en marzo, Sergio Pérez
Hernández fue advertido de que podrían
atentar contra su persona y su familia
l En la elección de 2018 se registraron 3
asesinatos y 5 ataques; autoridades
descartaron su relación con los comicios
GERARDO GARCÍA/PÁGINAS 4 Y 5

Hasta 30 aspirantes
en unos municipios
registra Morena
l Militantes esperan que el Consejo

Estatal defina las candidaturas
para las diputaciones y los
ayuntamientos.

ALEJANDRA REYES/P. 2

I Diablos no saben ganar en casa
Empresarios piden
metas medibles a
los candidatos
l En otras elecciones prometen

muchas cosas y luego se les olvidan,
aduce el Consejo Coordinador
Empresarial.
ISABEL BLANCAS/P.3

Con risas y buen
humor concluye
el FestinArte
l La programación, a distancia,

Pese a que por momentos existió la confianza de lograr el empate, tras el gol de Torres Nilo, Toluca cayó
frente a Monterrey 2-1. Suman 5 partidos sin ganar. Pag. 7. Foto especial

Cifras Covid

TOTAL DE CASOS: 156,072
MUERTES:
26,005
RECUPERADOS:
93, 997

Con la aplicación de 126 mil 25 vacunas
contra Covid-19 ayer. La cantidad de dosis en
México llegó a 11 millones 395 mil 137,
informó la Secretaría de Salud.

cautivó a chicos y grandes por la
música y la divertida presencia de
payasos.
ADRIANA FONSECA/P. 6

DESCARGA
NUESTRA APP
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Convocarán al Consejo Estatal para que elija a sus
mejores militantes para diputados e integrantes
de las planillas para ayuntamientos
ALEJANDRA REYES

Ante las grandes listas de 30
a 14 aspirantes para presidentes
municipales que se han registrado
para Morena en los 125 municipios
del Estado de México, Ray Almaraz, presidente de la Coordinación
Estatal de Redes de Morena, informó que ya están integrando las
firmas necesarias para convocar al
Consejo Estatal.
La dirigencia en la entidad amplió hasta el 25 de abril para hacer
la lista definitiva. "Lo que nosotros
hacemos es reunir firmas para
convocar al Consejo Estatal y elegir democráticamente a los candidatos más idóneos y no aceptar a
gente que no reúne los requisitos
para ocupar esos cargos", dijo.
Aseguró que en este momento
ya cuentan con la firma de 122
consejeros, espera completar las
14 que faltan para sumar 136, para
convocarlo, pues ese órgano es el
que debe elegir a los candidatos
para diputados locales y presidentes municipales.
Dijo que, de acuerdo al artículo
6 de los estatutos del Movimiento
Regeneración Nacional, 30 por
ciento de los registros se abrieron
a gente de otros partidos, por eso
aspirantes de PAN, PRI y de otras
corrientes se sumaron a las listas
de candidatos, porque tienen trayectoria.
El dirigente partidista explicó
que el jueves presentarán a los
candidatos de los municipios más
importantes, entre los que destacan Atizapán de Zaragoza, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero y

P

ara casi nadie es desconocido el papel que
jugó en la tradición
judeo cristiana el gobernador de la provincia romana
de Judea.
Aquel prefecto de nombre
Poncio Pilatos, fue ante quien los
judíos habrían llevado a Jesús de
Nazaret para pedirle que el gobernante, convertido en la máxima
autoridad, dictara una condena
ejemplar contra quien decía ser
el Rey de los Judíos.
Dudoso de la culpabilidad de
aquel carpintero que se había
dedicado a predicar amor, Pilatos optó por pedir una bandeja
de agua y lavarse las manos para,
acto seguido declarar: “Inocente
soy yo de la sangre de este judío;
allá vosotros”. Así, el árbitro que
pudo evitar una injusticia se convirtió en un villano que la historia
y los creyentes no dejan de juzgar.
La Semana Santa y la Semana
de Pascua han concluido en el
calendario católico. Si bien por
la pandemia en el mundo y en
México no hubo prácticamente

Naucalpan.
A ellos se les pidió que realizaran sus propias encuestas con empresas bien calificadas y den datos
reales. “Partiendo de ello, quiero
decir que no nos equivocamos,
tendremos las mejores propuestas para esos municipios”, abundó.
Almaraz dijo que se ha registrado tanta gente para las alcaldías,
que tan sólo en Ecatepec hay 30
precandidatos, en Nicolás Romero
25, en Atizapán 23, en Naucalpan
22, Coacalco 19, Cuautitlán Izcalli
18, Nezahualcóyotl 16, Tlalnepantla 15, Chimalhuacán 15, y Chalco
14.
La militancia de Morena no
quiere que haya reelección y buscan que sea gente nueva la que
ocupe dichos cargos. Por ejemplo, en el caso de Tlalnepantla se
inscribieron Gabriela Valdepeña,
Max Correa, Jonás Sandoval, y
muchos otros, entre ellos, Alberto Diaz, que era del PAN. Tampoco
quiere que llegue gente de otros
partidos.

Conforme a los
estatutos del partido
se abrió 30 por
ciento de espacios
para candidatos
externos

El Instituto electoral está listo para revisar toda
la documentación. Foto especial

Partidos empezarán
a registrar candidatos
Por primera vez el árbitro electoral trabajará
de manera digital y presencial
GERARDO GARCÍA

A partir de ayer y durante los
próximos 14 días, los 11 partidos
políticos, entre ellos dos coaliciones y una candidatura común, deben presentar el registro de candidatos que postularán para ayuntamientos y diputaciones locales.
La modalidad será supletoria y
se podrá hacer, por primera vez,
de manera digital y también presencial por el Covid-19.
Previamente, la Dirección de
Partidos Políticos (DPP) del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) advirtió que podrían
recibir 13 mil 500 solicitudes y con
ello revisar hasta más de 135 mil
documentos.
En la presente contienda PRI,
PAN y PRD conforman la alianza
“Va por el Estado de México” y
Morena, PT y NAEM, la coalición
“Juntos Haremos Historia en el
Estado de México” y también van
en candidatura común. Y el PVEM,
MC, PES, RSP y Fuerza por Méxi-

co, van solos.
Las fuerzas políticas que optaron por realizar el registro de
manera digital se les entregará un
servidor, que se conectará a una
red interna. En este dispositivo estarán precargados los documentos
que deberán descargar los partidos
políticos para que, una vez llenos,
los deben digitalizar y entregar en
esta herramienta al IEEM.
Los que opten en físico podrán
hacerlo a partir del 11 abril y hasta
el 29.
Las fuerzas políticas deberán
cumplir al menos cuatro etapas
para llevar a cabo el registro supletorio de las candidaturas, la
primera que se cumplió con la
aprobación del acuerdo y que es el
preparatorio.
La segunda, el de apoyo donde
los partidos podrán ser asesorados para que suban al sistema la
lista de sus futuros abanderados
que se realizará del 1 al 10 de abril.
Además, la etapa tres, que será el
registro del 11 al 29 de abril y la
última, de sustitución.

IDEAS SUELTAS

El nuevo Poncio Pilatos
POR MIGUEL PÉREZ
ninguna escenificación que recordara ese pasaje bíblico, en el
País ocurrió un hecho que bien
puede emular la actitud de Poncio Pilatos.
México y los mexicanos han
construido a lo largo de años
instituciones que pretenden dar
certeza jurídica a los ciudadanos.
Si bien es cierto que en la actual
administración federal muchas
de esas instituciones han sido eliminadas o algunas otras han sido cooptadas o se le han quitado
dientes, las que aún se mantienen
deberían dar muestra de autonomía o de su razón de ser por la
efectividad a la hora de operar.
En esa tesitura se inscribe la
más reciente resolución de los
siete Magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación con relación al Caso
Guerrero. Cuando el País entero
esperaba una resolución apegada

a derecho por parte del Trife, por
la naturaleza del expediente e incluso por el morbo político que ha
generado la postulación del morenista Félix Salgado Macedonio al
gobierno de aquella entidad, los
Magistrados optaron por tomar
una bandeja y lavarse las manos.
Aunque reconocieron las fallas
en las que incurrió el “Toro” de
Guerrero, los Magistrados electorales no finiquitaron el caso
dictando lo que es su obligación:
una sentencia contundente que
pusiera fin al conflicto y diera
claridad y certeza a la elección
guerrerense. Por el contrario, su
decisión de regresar el expediente al consejo general del Instituto
Nacional Electoral para que sus
integrantes vuelvan a revisarlo
y dicten un nuevo fallo, lo único
que hace es prolongar el conflicto
y exacerbar más los ánimos.
Tan dejaron suelto el tema con

su decisión los Magistrados, que
ayer mismo Félix Salgado y sus
seguidores emprendieron una
caravana con rumbo a la CDMX
para presionar a los consejeros del
INE con el fin de que modifiquen
su primer resolutivo.
El País lo que menos necesita
en seguir alimentando el odio y la
división entre sus partes. El Tribunal es el máximo órgano jurisdiccional en donde se resuelven
las diferencias que hay en materia
electoral y su fallo debe ser inatacable, guste o no, satisfaga o no a
los involucrados. El árbitro, con
base en pruebas y evidencias dicta sentencia y pone punto final a
la discusión. Todos deben acatar.
Pero lavarse las manos y dejar los
cabos sueltos, a nadie beneficia.
Comentarios: migueles2000@
hotmail.com y miguel.perez@estadodemexico.jornada.com.mx

GENERAL

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Lunes 12 de abril de 2021

3

Empresarios pedirán metas
medibles a los candidatos
En cada elección prometen muchas cosas y luego las olvidan, asegura Concaem
ISABEL BLANCAS

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales se dijo
dispuesto a escuchar todas las
propuestas y plataformas políticas que presenten en torno al
proceso electoral que enfrenta el
país, a fin de incidir en la agenda
que tendrán las próximas autoridades locales y federales y pedirán
ser considerados como punto de
consulta obligatorio en la definición de las políticas públicas que
darán rumbo a la economía y el
desarrollo del Estado de México.
Gilberto Javier Sauza Martínez,
presidente de Concaem, destacó

La iniciativa
privada considera
que la ciudadanía
debe conocer los
resultados que han
obtenido los
aspirantes en otros
cargos

Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de Consejo
Coordinador Empresarial. Foto especial

S

egún los datos del Censo 2020,
el Estado de México tenía casi
17 millones de habitantes, que
a estas alturas seguramente ya
los rebasamos.
Es la población total de Guatemala, el concentrado de Honduras y El Salvador. La población conjunta de Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y Puerto Rico.
Pero también representa la población total
de Ecuador o de Bolivia y Paraguay juntos
o más de cinco veces la de Uruguay. Estos
datos son para que nos demos una idea del
tamaño de la entidad mexiquense.
En este estado se han aplicado casi dos
millones de vacunas contra el Covid-19, la
mayoría en una primera dosis. Poco más de
cien mil corresponden ya a la segunda etapa
de inmunización y, por supuesto, al personal
médico que labora en hospitales públicos.
La vacunación en el Estado de México
empezó el 24 de diciembre del año pasado,
allá en el hospital del Ejército mexicano en
las instalaciones de la 22 Zona Militar, en
Santa María Rayón. Han pasado 109 días
desde entonces.

cuatro puntos principales que
expondrán como sector: respeto
del estado de derecho, desregulación administrativa, seguridad
y atracción de inversión, sin embargo, la verdadera exigencia del
sector en este momento es saber
cómo conseguirán cada uno de
estos puntos.
“El tema, nosotros como empresarios lo tenemos muy claro,
sabemos qué nos duele, sabemos
lo que nos quitó la pandemia y el
reto de recuperación que se enfrenta, la verdadera cuestión es
que nos digan pasa a paso cómo
pretenden salir de este declive y
cómo estaremos involucrados los
empresarios en conseguirlo”.
La experiencia ha permitido
saber que durante campaña prometen a más no poder y luego lo
olvidan, por lo que este ejercicio
es para establecer metas medibles
y comprobables con la ciudadanía
y los empresarios.
“En momentos en los que se
cuenta con tanta información,
es fundamental que la población
tenga conocimiento de los perfiles
y logros que han tenido quienes
buscan un puesto como autoridades locales o representantes ante
el Congreso Estatal o Federal, así
como de los resultados que han
dado quienes han tenido encomiendas previamente”.
Consideró que ahora con el
uso de tecnologías, las redes sociales y las nuevas herramientas,
se tienen una gran oportunidad
para estar informados y conocer
cada una de las propuestas, pero
también se establecerán como un
arma que puede acarrear ataques
y desinformación, por lo que hizo
un llamado a cada contendiente
a comportarse con civilidad y a la
altura que demanda este ejercicio
democrático.

Ante las limitaciones impuestas por la contingencia
creció la adquisición de platos, vasos y vasijas de un solo uso.
Foto Agencia MVT

Aumentó uso de desechables
en contingencia por Covid-19
En la industria restaurantera se incrementó la utilización
de estos productos hasta en un 150 por ciento
GERARDO GARCÍA

En la industria restaurantera, el
uso de desechables aumentó hasta
150 por ciento de un año a la fecha
y es que, a causa de la pandemia,
también creció la venta de alimentos para llevar.
Así lo dio a conocer Alfredo Astorga Samayoa, empresario del
ramo restaurantero, quien destacó que la inversión también se
incrementó 200 por ciento, por lo
menos, pues además de comprar
más volumen también algunos tuvieron que comprar productos biodegradables para cuidar el medio
ambiente.
“Prácticamente todos los minoristas nos volvimos mayoristas en
la compra de desechables, pero
además tuvimos que invertir en la
compra de productos amigables
con el medio ambiente”, dijo.
Asimismo, la pandemia ocasionó
escasez de algunos productos como
palillos para comida japonesa y chi-

na, por lo que actualmente, existen
regiones del estado como el norte y
el oriente en donde los proveedores
no tienen en existencia, explicó el
empresario.
“Tenemos más de un mes con
problemas para surtir los palillos
chinos para mis restaurantes de
este giro, se acabaron las reservas
y ahora están escaseando”, abundó
Astorga Samayoa.
Finalmente, destacó que poco a
poco la gente empieza a tener más
confianza para salir a consumir, pero preocupa que se presente un tercer repunte de casos de Covid-19,
pues esto podría traer consecuencias económicas muy fuertes si se
volviera a regresar al semáforo rojo.
“Ojalá que los índices de contagio
no sean tan grandes que puedan generar un eventual regreso a semáforo rojo, como lo hemos visto en
otros países que ya tenían un porcentaje mayor de población vacunada, porque podría ser catastrófico”,
explicó para finalizar el empresario
restaurantero.

SIN TITUBEOS

La tercera ola
POR DIANA MANCILLA
Podemos decir que en ese lapso fue atendida aproximadamente 10 por ciento de la
población, lo que implica que, a ese ritmo, para proteger a todos los mexiquenses, terminaríamos en poco más de dos años y medio.
Quizá esa cifra sea exagerada, porque en
los últimos días México empezó a recibir
miles de dosis de China, Rusia, Estados Unidos y ahora hasta de la India, lo que significa
que quizá en un año toda la población quedé
inmunizada contra el temible SARS-Cov-2.
Es de esperar que en ese tiempo al Covid-19 no se le pegue la gana de mutar más
veces como lo ha venido haciendo, porque
entonces será como un cuento de nunca acabar, como sucederá si la población insiste en
ignorar las medidas de prevención.
Es entendible que en este momento el jefe
del ejecutivo estatal, Alfredo Del Mazo, se
sienta contento y satisfecho. Ya terminó la
aplicación de la primera dosis a mayores de

60 años en los 125 municipios y en 22 más
comenzó la segunda.
Sin embargo, es muy pronto para echar las
campanas al vuelo, sobre todo porque el Coronavirus está teniendo un repunte peligroso
en varias partes del mundo, donde se consideraba ya controlado. Es el caso de España,
donde se contabilizaron 10 mil 875 nuevos
casos, la mitad de ellos sólo en 24 horas. En
ese país la cifra de contagiados asciende a 3
millones 347 mil 512 desde que comenzó la
infección.
La situación de crisis sanitaria ha llevado
al gobierno a decretar un estado de alarma
hasta mayo.
En países bajos hay una situación muy
parecida. Cerraron las puertas a turistas
y decretaron un toque de queda hasta las
22:00 horas. Inglaterra, Alemania e Italia
anunciaron nuevas medidas drásticas para
controlar los rebrotes.

Pero igual sucede en Francia, en Polonia,
en Bosnia, países de Europa que ya están sufriendo la cuarta ola de contagios.
En México estamos esperando con miedo la tercera ola, luego de las desenfrenadas
vacaciones de Semana Santa. Es cierto que
en este momento las hospitalizaciones por
Covid han descendido, pero ¿cuánto tiempo
estaremos así?, porque es evidente que habrá un repunte, sólo que nadie sabe de qué
tamaño será.
Por lo pronto hay que hacerle caso a Alfredo del Mazo y a la espera de que nos toque el
turno para recibir la inmunización; hay que
mantener las medidas de prevención, el uso
del cubrebocas. El uso de gel y el lavado frecuente de manos y, al primer síntoma, acudir
a realizarnos la prueba.
Evitemos ser parte de la estadística. ¡Por
favor!
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Violencia
pandemia
elecciones
política, la verdadera

de las

POR: GERARDO GARCÍA

| El “Indicador de
Violencia Política en
México 2021” coloca
a la entidad en quinto
lugar de agresiones

Desde móviles de índole electoral hasta criminales, la violencia contra políticos es una
realidad en el país.
A 217 días del inicio del proceso electoral en el Estado de
México, dos integrantes del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunciaron
amenazas para desistir de sus
pretensiones políticas.
El primer hecho ocurrió el 13
de marzo, cuando el aspirante
a la alcaldía de Jilotepec y actual diputado local, Benigno

Benigno Martínez García presentó una denuncia ante la FGJEM por extorsión. Foto especial

Martínez García presentó una
denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) por extorsión
y amenazas hechas contra él y
su familia.
De acuerdo con el legislador,
recibió diversos mensajes telefónicos con los números de placas
de su vehículo y el de su esposa,
para condicionar su continuidad
en el proceso para candidato de
Morena a la presidencia municipal; además, le exigieron 2 millones de pesos.

“He decidido enfrentar este
asunto en las instancias legales
con la firme intención de que este tipo de prácticas se castiguen
y los ciudadanos seamos libres
de ejercer nuestros derechos
políticos y civiles”, expresó en
su momento.
Además de este caso, el 18 del
mismo mes, el legislador federal
de Morena, por el distrito 23 del
Estado de México, Sergio Pérez
Hernández, reveló que fue víctima de amenazas de muerte
contra él y su familia.

Sergio Pérez Hernández reveló que fue víctima de amenazas de muerte contra él y su familia. Foto especial
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Sin reporte
de violencia:
IEEM
Hasta el mes pasado, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no tenía reportado
algún tema de inseguridad.
La consejera presidenta provisional, Laura Daniella Durán
Ceja, recordó que ya han sostenido una reunión con el gabinete
para abordar el tema.
Reportó que en los 170 órganos desconcentrados tampoco
han tenido ningún incidente de
seguridad, más allá de la vigilancia rutinaria de patrullaje en
torno a las instalaciones.
Aunque, en un hecho aislado
se tuvo el robo de un equipo de
cómputo, pero no dentro de las
juntas distritales, sino en su
traslado.
“Fuera de ese incidente afortunadamente no ha ocurrido nada,
pero seguiremos reforzando las
medidas de seguridad”, señaló.
En tanto, el secretario general de Gobierno del Estado de
México, Ernesto Nemer Álvarez, recalcó que se busca tener
un proceso electoral en paz y en
tranquilidad, pues les preocupan
los 125 municipios mexiquenses
en temas de seguridad.
Señaló que el Ejecutivo estatal
será congruente con el Acuerdo Nacional por la Democracia,
que firmó con el Presidente de
la República.
Por otro lado, para el dirigente del PRD, Cristian Campuzano
Martínez, el tema es preocupante considerando el incremento
de la incidencia delictiva.
Planteó que el reto es que los
partidos y sus futuros postulantes puedan expresar sus ideas
sin intervención de grupos del
crimen organizado o de otra naturaleza, principalmente, en las
zonas sur, norte y oriente.
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Algunos
casos están
relacionados
con el crimen
organizado,
adversarios
políticos
y la misma
inseguridad
que se vive a
nivel nacional.

Corre sangre
En la elección de 2018, se registraron 3 asesinatos y al menos 5
ataques de precandidatos y candidatos, aunque las autoridades
descartaron que estuvieran relacionados con los comicios, dan
testimonio de la inseguridad en la
entidad mexiquense.
Durante la elección de aquel
año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
brindó protección a 9 candidatos
y militantes.
Se abrieron 4 carpetas de investigación por agresiones en contra
de políticos y 9 indagatorias promovidas por simpatizantes, de las
cuales 3 fueron por homicidio; 5
por amenazas; 2 por extorsión y 3
por lesiones.
En dicha justa electoral, ocurrieron los asesinatos del precandidato del PRI a la alcaldía de
Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas
San Román; precandidato a quinto regidor de Tepetlaoxtoc por la
coalición del PAN-PRD-MC, Alejandro Espejel Gómez; y de Adiel
Zermann Miguel, candidato de la
coalición Juntos haremos histo-

ria, a la presidencia de Tenango
del Aire.
Además de estos homicidios, el
9 de febrero del 2018, el entonces
dirigente del otrora Partido Encuentro Social (PES), fue agredido
a balazos.
Otros ataques se cometieron
contra los entonces aspirantes
de Morena, en Coacalco, Edgardo Luna Olivares y del PVEM, en
Jilotzingo, Eleuterio César Solís.
El 19 de marzo de 2019, el cuerpo de Rodrigo Segura Guerrero,
segundo regidor de Atizapán de
Zaragoza, emanado del PES, fue
encontrado con lesiones de arma
de fuego, en la colonia Lomas de
San Miguel Norte.
Eusebio Martínez Peláez, era el
cuarto regidor del PES electo en
el 2018, pero fue hallado muerto
en julio en un predio de la colonia
Zoquiapan, en Ixtapaluca.
El alcalde de Valle de Chalco,
Francisco Tenorio Contreras
Martínez Peláez fue asesinado ese
mismo mes. Por el crimen fue detenido y vinculado a proceso Saúl,
quien era su suplente.
El 7 de agosto de 2019, la síndico municipal de Jilotepec, Beatriz

García Licona fue baleada por un
par de sujetos, mientras salía de su
domicilio sobre el camino que conduce de Coscomate del Progreso a
Dexcani Bajo.
Ramón Rodrigo Martínez, séptimo Regidor y dirigente local del
PRD, fue víctima de un atentado el
6 de junio del 2020, en Tonanitla,
donde perdió la vida.
El 23 de octubre de ese mismo año, después de un evento del
PVEM, al menos tres personas
fueron atacadas a balazos en la
vía pública y Guillermina Sánchez Ramírez fue asesinada en
Tlalmanalco.

Aquí y allá
El informe “Indicador de Violencia Política en México 2021”, de
Etellekt Consultores, señala que
desde el 7 de septiembre de 2020
y hasta el 20 de marzo de 2021 se
registraron 238 agresiones contra
personas políticas con un saldo de
218 víctimas de diversos delitos;
166 hombres y 52 mujeres.
El documento identificó que
Veracruz se ubica como el estado

de mayor riesgo para la actividad
política y electoral, al concentrar
el 20 por ciento de víctimas letales
a nivel nacional.
Junto con esa entidad, Oaxaca,
Puebla, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Michoacán y
San Luis Potosí, concentran el 65
por ciento de todas las agresiones
registradas.

Estrategia
nacional
En marzo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede),
en coordinación con el gobierno
federal, conformaron una Comisión de Estrategia de Seguridad
para proteger a los candidatos
que participarán en los próximos
comicios.
La estrategia contempla una
semaforización de riesgos, que va
de los niveles bajo a medio, alto y
extremo; en donde para los dos
últimos se brinda una atención
inmediata a través de una mesa
que trabaja diario y las 24 horas
del día.
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Risas y humor
en pantalla

Concluye con éxito el FestinArte 2021; presentó la
genialidad de grandes exponentes del clown en México

ADRIANA FONSECA

Gran cierre presentó FentinArte 2021, con una programación
que cautivó a chicos y grandes con
música, teatro, y un gran espectáculo de clown, con representantes
de la Ciudad de México, Puebla,
Morelos, España y por supuesto,
artistas mexiquenses.
La agrupación de rock infantil
Los Patita de Perro se mantiene en el gusto de niños y niñas,
así como de papás, por lo que el
concierto, transmitido desde un
estudio de su ciudad natal, Puebla, fue un éxito; interpretaron
temas como: Los Gachos, Vamos
todos a leer, La niña futbolista,
La Tarea, Caperuza, Corazón de
Coca, Los derechos de los niños y
Motoperros.
La clausura del evento fue con
una gala de payasos “La risa re-siliente” donde entre risas y humor,

grandes exponentes se hicieron
presentes en el escenario para
mostrar lo mejor de sus repertorios.
Entre ellos la gitana clownvidente, Kumakonga Wabisabi; el
chef Giorgio Peperone, la Gallina
Migrante, todos ellos exponentes
nacionales con una gran experiencia que los ha llevado al extranjero. Y desde la península Ibérica,
Carolina y Alex.
Además de tres payasos que hoy
en día dominan la escena nacional, Rulo Clown, bailarín, acróbata, mimo y malabarista ofreció un
gran espectáculo. Raúl Zamora
Franco, goza de una amplia trayectoria. Seguido de Perico el Payaso Loco, quien tocó su batería
al ritmo de rock, en compañía del
bajo de Elena Sánchez.
La gala cerró con una presentación de Aziz Gual, con su espectáculo El rostro extraviado,
en el cual busca ávidamente su

rostro, pero sus desatenciones
lo traicionan en más de una ocasión. Una escuela en el Ringling
Bros y en el Cirque Du Solei en

“La risa re-siliente” engalanó
la clausura del
festival;
mostraron lo
mejor de su
repertorio

Los pequeños que se asomaron a sus pantallas de
computadora disfrutaron de un buen espectáculo. Foto especial
México, lo respaldan como uno de
los representantes de clown más
importantes, que lo ha llevado a
dar clases y talleres en el país y
en el extranjero.
Previamente el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario albergó
eventos presenciales; este sábado
destacó la obra de teatro Corazonada, la cual se exhibió en la Sala
de Conciertos Elisa Carrillo, donde se contó con todas las medidas
de sanidad.
La puesta en escena entrelaza
la danza, el teatro, la música de

piano y el canto, donde los niños
y niñas aprenden a detectar cómo se siente una `corazonada´,
a diferenciar entre juego y abuso,
entre regalo y soborno, a reconocer cuáles son sus partes íntimas y
el porqué se le llama abuso sexual.
Y saber en quien pueden confiar
si algo les sucediera.
Todos los eventos virtuales de
FestinArte siguen vigentes en el
Facebook de la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, por lo que
pueden volver a verse las transmisiones virtuales.

Se rehabilitarán 26 espacios dañados por el Sismo de 2017
En el Edomex se erogarán más de 163 millones en el rubro de resarcimiento de daños, algunas de las obras iniciarán este mes
ADRIANA FONSECA

Los presupuestos son variables, el
mínimo para la Capilla de Teotla en
Tenancingo, con 500 mil 50 pesos

La Coordinación Nacional de
Obras Públicas del Instituto Nacional de Antropología (INAH), en el
informe público de su Programa
Anual ejercicio 2021, correspondiente al Resarcimiento de Daños
Provocados por el Sismo de 2017,
detalla que en el Estado de México se invertirán 163 millones 79
mil pesos, siendo la entidad con el

Este mes deben empezar las reparaciones en algunos espacios dañados. Foto especial

mayor beneficio en este año, superando a las entidades de Ciudad de
México, Oaxaca y Tlaxcala.
Para el caso de la inversión en territorio mexiquense la totalidad de
los recursos provienen del Fondo
para la Atención de Emergencias
(FONDEN).
En el informe se especifica que
serán 26 obras en nueve municipios de la entidad las que se realizarán: Tepetlixpa, Tianguistenco,
una en cada uno; dos en Amecameca, Joquicingo, Ecatzingo y
Malinalco; tres en Villa Guerrero;
Ocuilan y Tenancingo es donde
más obras se realizarán, con seis
y siete, respectivamente.
Todas serán acciones de restauración de daños ocasionados por
el Sismo del 19 de septiembre de
2017 y mayoritariamente son templos, iglesias y capillas religiosas, a
excepción de la zona arqueológica
de Malinalco con una inversión de
2 millones 797 mil pesos.
Los montos son variables, el más
pequeño será para la Capilla de
Teotla en Tenancingo, con 500 mil
50 pesos, dichos trabajos iniciarían
el próximo 26 de abril y concluyen
en tres meses.
La inversión más elevada es de
hasta 23 millones 33 mil 519 pesos
para la Parroquia de San Pedro y
San Pablo, Colonia Centro, en el

municipio de Ecatzingo. Tendrá
que iniciar el próximo 15 de abril y
los trabajos tendrán una duración
de un año exactamente, según se
especifica.
En las primera seis obras, las
fechas estimadas de inicio serán
el jueves 15 de abril y este mes
en total arrancarán 14, mientras
que en mayo comenzarán los 12
trabajos restantes, en tres fechas
diferentes.
Otras entidades que recibirán
inversión son Oaxaca con 67 millones 500 mil pesos y hasta 135 obras
en total, cada una con sólo 500 mil
pesos; Tlaxcala con 26 obras y un
monto de 61 millones 148 mil 842
pesos y Ciudad de México con 32
trabajos y una inversión de 74 millones 649 mil 380 pesos dando un
total de poco más de 366 millones.
En la entidad, los Sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018,
afectaron en total 279 recintos en
el rubro de Patrimonio Histórico
y Cultural.
En el territorio mexiquense ya se
trabaja en la recuperación de la Parroquia de La Natividad y la capilla
de San Pablo Tejalpa, en el municipio de Zumpahuacán; la iglesia de
San Marcos Tecomaxusco, en Ecatzingo; y las capillas de San Martín,
San Juan, Santa María, San Nicolás
y Jesús María, en Malinalco.
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Se hunde el Diablo en el fondo de la tabla
Toluca pierde en el Nemesio Diez ante Monterrey
y suma 5 partidos sin conocer la victoria
ADRIANA FONSECA

Pedro Alexis Canelo estuvo batallador, pero siempre bien
marcado. Foto especial

El primer tiempo fue casi para el olvido;
en la parte complementaria, ambos
equipos salieron con mayor decisión

Los Diablos Rojos del Toluca
perdieron una vez más en su propia cancha, ahora ante los Rayados de Monterrey por marcador
de 1-2, en lo que fue la fecha 14
del torneo Guard1anes 2021 de la
Liga Mx.
Un partido que dejó muchas
dudas respecto al accionar de los
escarlatas, al no poder hacer valer su condición de local, y ligar
su segunda derrota consecutiva.
Con este resultado los regios
se colaron al tercer lugar general
con 25 puntos, mientras que Toluca con sus 19 puntos de manera momentánea llegó a la octava
posición, lo que compromete lo
presupuestado para esta campaña, entrar mejor posicionados a
la liguilla.
Durante el primer tiempo, una
vez más el portero de los choriceros, Luis García, fue el factor
determinante para mantener en
ceros su cabaña. Ambos equipos
tuvieron llegadas flojas.
Fue en el complemento cuando
cayeron las anotaciones de ambos
conjuntos. La Pandilla aprovechó
un par de descuidos defensivos

Estoy avergonzado:
Hernán Cristante

Tras la derrota de los Diablos Rojos frente a Rayados, en conferencia de prensa, Hernán Cristante,
técnico del Toluca, reconoció su
molestia y frustración por el nivel
de juego mostrado por sus pupilos,
y con una evidente preocupación
asumió su responsabilidad.
“Hoy si estoy enojado, ya hablé
con los muchachos. Estoy avergonzado porque no hicimos un buen
partido, cuando hicimos una buena
línea para poder penetrar, dejamos
de insistir, no estoy contento para
nada. Me da vergüenza, no el resultado, sino que hoy no ves un equipo
entregado y eso duele”, reconoció
el estratega argentino.
Y más allá de preocuparle que se
rompió la tendencia positiva que
tenían los choriceros al jugar como local ante Rayados, donde en
10 partidos los norteños no habían
podido ganar en el Nemesio Díez,
Cristante Mandarino fue aún más
duro.
“Lo que me preocupa es el ren-

dimiento, el juego y la lectura. En
un momento, en el segundo tiempo, parecía una cascarita y eso es
vergonzoso para mí, yo no puedo
permitirlo. Hablé con los chicos”,
dijo.
En su análisis, Cristante reconoció las carencias de su equipo, pero
asumió su responsabilidad. “Cuando encontramos la línea un poquito dejamos de insistir, entonces no
me gusta esta sensación y no hay
tiempo para trabajarlo, porque el
equipo venía bien en eso, el equipo
venía con buen ánimo y demás. Es
responsabilidad total mía, no voy

El técnico
argentino dijo
que estaba
enojado

El Diablo consiguió el de la honra al 71’, en un tiro de esquina que
cobró Rubens Sambueza; peinó
Canelo y el esférico llegó a segundo poste, donde Jorge Torres Nilo,
de zurda, mandó al fondo de las
redes.
Por momentos Toluca insistió,
sabían que quedaba tiempo, pero
Monterrey defendió con todo sin
dejar espacios, por lo que a los
choriceros ya les fue imposible
alcanzar el empate al menos.

El argentino Maxi Meza logró anotar, con lo que lleva dos
cotejos metiendo gol. Foto especial

Diablitos sí saben ganar
Los conjuntos Sub-20 y Sub-17 doblegaron en
sus respectivos duelos al conjunto de La Pandilla

El estratega escarlata reconoció las carencias
de su equipo y se mostró decepcionado del
accionar de sus pupilos

ADRIANA FONSECA

de los mexiquenses; al minuto 50
abrieron el marcador por conducto de Sebastián Vegas, quien tomó
un balón en media cancha, condujo y disparó al arco, sorprendiendo al cancerbero escarlata.
Y al 59’ Maximiliano Meza concretó el segundo de la tarde, tras
la asistencia de Carlos Rodríguez,
el argentino se metió al área por la
derecha y sacó un disparo pegado
al palo izquierdo, ante la pésima
marca de la defensa local.

ADRIANA FONSECA

El ex portero
consideró que no tiene las
individualidades para jugar
mano a mano a los rivales.
Foto especial
a permitir que se avergüence así
la playera de Toluca. Hoy en un
mano a mano contra Monterrey
no pudimos ganar en ningún momento, pero tampoco lo hicimos
como equipo, y eso es lo que me
hace mella, me duele”.
Finalmente, el ex portero del Toluca consideró que no tiene las individualidades para jugarle mano
a mano los rivales, ante ello debe
apostar por un juego en conjunto, y
es ahí donde deben cuidarse.

Los conjuntos del Deportivo
Toluca en sus categorías Sub-20
y Sub-17, derrotaron respectivamente 1-0 a Monterrey, en sus
duelos correspondientes a la jornada 14 del Torneo Guard1anes
2021, ambos partidos disputados
en las instalaciones de Metepec
Con este resultado, el equipo
Sub-20, dirigido por José Manuel
Cruzalta, alcanzó 26 unidades,
afianzándose en la tercera posición de la tabla general y a sólo
dos puntos del líder, Pachuca.
Toluca supo hacerle frente al
sublíder de la competencia, en
un encuentro donde no bajó los
brazos, ya que en el primer tiempo
el marcador no se movió, a pesar
de los intentos en el área por parte
de ambas escuadras.
Fue al minuto 66’, cuando en
un autogol por parte del delantero regio, Ali Ávila, los Diablos se
fueron al frente y aunque Monterrey buscó el empate, no pudieron
concretarlo.
Sub-17 también ganó
En un duelo bastante cerrado,
donde Rayados intentó hacer su
juego, buscando irse al frente, Toluca se encontró el gol en el com-

plemento y se quedó con la victoria, con lo que sumó 25 puntos,
colocándose de forma momentánea en el noveno lugar, escalando
posiciones y con posibilidades de
meterse a liguilla.
En los primeros 45 minutos, la
pizarra se mantuvo en ceros. Fue
hasta el cierre del segundo tiempo
(88’), que los Diablos se fueron al
frente por la vía del penal, el cual
fue bien ejecutado por el mediocampista Aldo Llanas. Rayados
se quedó con el punto extra en la
tanda de penales, para sumar 25
unidades y seguir a Toluca en el
lugar 10 de la general.

Los dos
encuentros
fueron bastante
cerrados, pues los
regios vinieron a
hacer su juego

Vitral
Grabarse comiendo
tacos o boleándose
los zapatos en la calle,
no es sinónimo de
popularidad.

Zona cero
del huachicol
se normaliza
Sin la presencia de elementos del Ejército
y de policías, la vida en Ejidos de San
Cristóbal, Ecatepec, vuelve a la normalidad

Este es otro de los
terrenos asegurados por
las autoridades; todo está
abandonado. Foto Especial

Los predios sólo lucen cinta amarilla de precaución, pero no hay nadie
que vigile. Foto Especial

MIRIAM VIDAL

Ya sin la presencia de militares
y policías de diferente órdenes
de gobierno, comienza a normalizarse la vida cotidiana en la
colonia Ejidos de San Cristóbal,
en Ecatepec, donde se halló un
importante centro de huachicol.

Después de dos semanas de
recorridos e investigaciones
por parte de la Fiscalía General
de la República (FGR), los siete inmuebles asegurados lucen
solitarios y los habitantes de la
zona celebran que terminó “el
despapaye”.
“Solo vinieron a hacer su desastre, nos cerraron la calle y

no nos dejaban pasar a nadie, ni
a las combis”, indicó una de las
vecinas de la calle Oaxaca, donde se catearon los primeros dos
predios relacionados con el robo
de hidrocarburo.
Fue el pasado 29 de marzo,
cuando un intenso olor a gasolina alertó de un derrame proveniente del ducto Tuxpan-Azcapotzalco de Pemex que atraviesa
este municipio, justo al lado del
Gran Canal.
La zona fue acordonada por
agentes de la Policía municipal,
de la Secretaria de Seguridad y
de la Guardia Nacional; en un
amplio perímetro las familias
no podían transitar.
La base de transporte público
que se ubica al final de la calle

La Fiscalía General de la
República colocó sellos de
aseguramiento en los sitios.
Foto Especial

Oaxaca, esquina con la avenida
Gran Canal, no pudo completar
su recorrido y debió bajar a los
pasajeros varias cuadras antes.
Una de las bodegas aseguradas, que funcionaba también
como templo de la Iglesia de
Jesucristo, solo cuenta con los
sellos que colocó la FGR.
“Han venido los hermanos,
pero pues ya no hay nada desde
la semana pasada; aquí solo se
oía cómo hacían oración en la
semana y los domingos”; relató
otro de los lugareños.
La vida en esta zona, según los
vecinos, suele ser tranquila y sin
mucha movilidad; las fuerzas policiales dejaron el punto desde
este viernes y para ayer las calles
lucieron con pocas personas.
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Prevén que crezca demanda de oxígeno
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RECUERDA
QUE:
l Dolor en los músculos y
latidos rápidos o fuertes del
corazón, pueden ser
síntomas post Covid que
tardan en desaparecer.

#CuidateyCuidanos
#CuidemosTodosDeTodos

En los módulos de
recarga gratuita
consideran que
puede registrarse
una tercera oleada
de contagios
MIRIAM VIDAL

En los últimos dos meses se ha
mantenido una baja demanda en
la recarga o intercambio de tanques de oxígeno en los módulos
gratuitos instalados en los municipios, pero se prevé un repunte
en las próximas dos semanas.
Así lo señalaron algunos encargados de centros ubicados
en los municipios de Tecámac y
Ecatepec, donde las carpas lucen vacías, a diferencia del mes
de enero, cuando creció el índice
de contagios por Covid-19.
El espacio habilitado en Plaza Sendero, sobre la carretera
Texcoco-Lechería, en Venta de
Carpio, aunque sigue operando
las 24 horas del día, su personal
solo atiende a una o dos personas diarias.
No hay filas de personas con
familiares que requieran del oxí-

Luego de las aglomeraciones de fin de año y principios de 2021, este es
el panorama de los centros de atención. Foto Especial

geno medicinal, aunque sí llegan
algunos a preguntar informes
sobre los requisitos en caso de
necesitarlo, tras terminar las
vacaciones de Semana Santa.
Mientras tanto, en el Estado
de México concluyó la aplicación
de la primera dosis de vacuna
anti Covid a todos los adultos
mayores y continúa el proceso
para completar el cuadro con la
segunda dosis.
Ecatepec, el municipio con
más defunciones por coronavirus de la entidad, suma ya
a 134 mil 23 adultos mayores
inmunizados.

Aunque siguen
operando las
24 horas del día,
apenas llegan
una o dos
personas al día.
En Ecatepec los encargados se
aburren porque no hay demanda.
Foto Especial

