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Estado de México

Representante de British Petroleum asegura que la Magna llegará a $22
l Alberto Jiménez Nava es
portavoz de 500 expendios de combustible en
todo el país y su negocio
está en Edomex.

l Señala que las gasolineras hacen sus compras
con anticipación y por eso
conocen el movimiento de
los precios.

l Expone que su margen
de utilidad es muy corto,
apenas 98 centavos por
litro, por lo que no
podrían bajar los costos.

Proyecta BP
que Premium
costará $24

El candidato priista
Guillermo Valencia
suspende campaña
l Anunció que replanteará su

estrategia, luego de que la noche
del sábado fuera atacado y dos
colaboradores resultarán heridos.
REDACCIÓN/P. 3

ALEJANDRA REYES/P. 3

Granizada sorprende al Valle de Toluca

Diablos elimina al
Campeón León en
tanda de penaltis
l En un agradable partido de ida y

vuelta con opciones para los dos
cuadros, los escarlatas obtuvieron
el pase luego de empatar 2-2.

Ocho mexiquenses
tienen ya su boleto
a Juegos Olímpicos
l A 73 días de que inicien las

Olimpiadas en Tokio, Japón,
México tiene calificados a poco
más de 120 deportistas.
ADRIANA FONSECA/P. 4 Y 5

La lluvia con granizo que azotó la tarde de ayer Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, Mexicaltizngo y San Mateo Atenco causó inundaciones y
afectaciones a centros comerciales y avenidas. Foto Especial.

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:
MUERTES:
RECUPERADOS:

158,128
26,754
94,938

Autoridades de salud informaron que la vacunación contra el Covid-19 para personas de entre 50
y 59 años se realizará del 13 al 19 de mayo y por
orden alfabético en Ecatepec y Nezahualcóyotl.
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u nombre es Florencia Serranía Soto.
Por segunda ocasión
en 17 años ocupa la
dirección general del Sistema de
Transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México. Su primer periodo al frente del mismo ocurrió
durante la jefatura de Gobierno
del Distrito Federal del hoy presidente Andrés Manuel López
Obrador, de 2004 a 2006. Quizá
de ahí es que se sienta protegida,
cobijada y amparada.
Serranía Soto cuenta con estudios profesionales en Ingeniería Mecánica por la UNAM
y realizó estudios de maestría
y doctorado en el área de Ciencias Materiales por la University
of London. Su vida profesional
desde hace 21 años ha estado
ligada al transporte y la movilidad en la capital del país, lo que
la respalda para ocupar el cargo
que ostenta. Sin embargo, ella, al
igual que muchos funcionarios de
los gobiernos emanados o identificados con la llamada Cuarta
Transformación son víctimas
de su propio chocolate, como se
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IDEAS SUELTAS

¡Por dignidad, renuncie!
POR MIGUEL PÉREZ
diría coloquialmente.
El drástico recorte a áreas consideradas no prioritarias en estas
administraciones ha impactado
negativamente en la vida diaria
de cientos de miles o millones de
personas que tienen la necesidad
de acudir a esos servicios, llámense guarderías, casas de protección a mujeres maltratadas,
medicamentos contra el cáncer,
becas científicas como la que tuvo
algún día Serranía Soto, o el mantenimiento a las líneas del Metro.
A pesar de la experiencia que
la actual directora del Metro ha
acumulado durante dos décadas,
su gestión al frente de este transporte en el Gobierno morenista
de Claudia Sheinbaum deja mucho que desear. En los primeros
días de marzo de 2020, cerca ya
de la medianoche dos trenes de
la Línea 1 tuvieron un aparatoso
choque en la estación Tacubaya
dejando como saldo un pasajero
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hoy canciller Marcelo Ebrard,
en la que perecieron hasta ayer
26 personas y varias decenas se
encuentran aún hospitalizadas.
Las investigaciones ya están en
marcha, pero Serranía Soto se
mantiene en su puesto.
En cualquier parte del mundo,
por dignidad incluso, quien está
al frente de la obra o transporte
siniestrado de inmediato presenta su renuncia. En México no.
Las 26 víctimas mortales lo
merecen. Para sus familiares que
esa noche esperaban su retorno y
que nunca más los volverán a ver
quizá no sirva de nada, pero sería
un buen gesto. Serviría incluso
para levantar la imagen del movimiento político al que pertenece
Serranía Soto demostrando que
efectivamente no son iguales que
los gobiernos anteriores.
Comentarios: miguel.perez@
estadodemexico.jornada.com.mx

Van 174 impugnaciones
electorales en la entidad
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muerto y 41 lesionados. Los peritajes en esa ocasión concluyeron
que el accidente fue por errores
humanos por lo que se ejerció acción penal por homicidio culposo
y lesiones.
Serranía Soto se mantuvo en
su puesto.
En enero de este año, se registró un incendio en una Subestación Eléctrica del Metro, dejando
como saldo una persona muerta,
32 hospitalizados y la suspensión
indefinida durante varias semanas de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Millones de personas fueron afectadas en sus traslados diarios. De
igual forma se abrió una carpeta
de investigación por los delitos
de homicidio culposo. Y Serranía
Soto se mantuvo en su puesto.
El tercer accidente con fatales
consecuencias fue la semana pasada. El mundo entero conoció
de la tragedia en la llamada Línea Dorada, obra “estelar” del

Desde antes que empezarán las campañas,
empezaron a recibirse denuncias
Se han comprado muchos cubrebocas, gel antibacterial,
caretas, termómetros, entre otros productos preventivos.
Foto especial

Gasta el Edomex mil mdp
en 2021 contra el Covid-19
Este gasto representa una erogación
diaria de 8 millones de pesos
GERARDO GARCÍA

En los casi cinco meses de 2021,
el Estado de México ha reportado
el gasto adicional de mil millones
de pesos para prevenir y combatir
la pandemia por Covid-19, que ya
infectó a más de 157 mil personas
y originó más de 26 mil muertes.
Lo anterior implica que en lo que
van del año el gobierno estatal ha
destinado a la emergencia sanitaria casi 8 millones de pesos diarios.
Y es que, de acuerdo al portal “Gasto Público. Información
COVID-19” desde el 20 de marzo
de 2020 al 7 de mayo de 2021, el
monto de erogación para luchar
contra el virus en suelo mexiquense es de 4 mil 225 millones 326 mil
223 pesos.
En el reporte se desglosa que, de
las compras, 21 secretarías de gobierno han destinado 270 millones
459 mil 295 pesos, apenas 6.4 por

ciento del monto total.
Las dependencias con más gastos son: la de Seguridad (SS), la
Secretaría de Finanzas (SF) y la
Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos (SJDH).
En tanto, 86 organismos auxiliares han ocupado 3 mil 954
millones 866 mil 928 pesos, que
equivale a 93 por ciento del gasto
que ha implicado la pandemia en
suelo mexiquense.
El Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM) y el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), son
los que más han ejercido recursos.
En conjunto, se han hecho mil
486 licitaciones directas para,
entre otras cosas, comprar cubrebocas, gel antibacterial, caretas, spray desinfectante, tapetes
sanitizantes, termómetros infrarrojos, bolsas de plástico, papel
higiénico, limpiadores de piso,
jergas, etcétera.

GERARDO GARCÍA

En lo que va del año, el Instituto Electoral del Estado de México
ha atendido 174 recursos de impugnación, entre ellos al menos
15 por ciento se refieren al tema
de atención a la emergencia sanitaria como la vacunación contra
el Covid-19. Además, hay 28 por
violencia política en razón de género, aunque ninguno ha derivado en sanción.
De acuerdo al árbitro electoral,
del total de recursos 114 han sido promovidos por ciudadanos.
En tanto que los partidos lo han
hecho de la siguiente forma:
PAN, 16; Morena, 6; PT, 6; PRI,
5; PRD, 3; Fuerza por México; y
PES, Nueva Alianza y PT, suman
uno cada uno.
De los 174 casos hay 114 confirmados, 33 pendientes, 17 revocados y 10 modificados, según el
concentrado oficial.
Por una parte, el titular de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, Arturo Roa Ávila,
indicó que, del total de impugnaciones, alrededor de 15 por ciento
hacen referencia a la promoción
personalizada y uso indebido de
recursos, aprovechando la emergencia sanitaria.
“Esto es derivado de las campañas de vacunación que están
llevando a cabo los gobiernos
federal y estatal en todos los municipios”, indicó.
En este supuesto, Roa Ávila
recordó que, de acuerdo a los tri-

bunales, se configura la irregularidad, cuando las autoridades
expresamente llaman al voto,
además de que “se lleve a cabo de
manera manifiesta y sin ambigüedad o en contra de algún partido o
persona, entonces eso sí constituye una infracción”, indicó.
“El Tribunal Electoral dice que
cuando se emite propaganda en
este sentido, lo que se hace es
replicar acciones de los entes gubernamentales”.
El funcionario electoral recordó que el año pasado atendieron
85 Procedimientos Ordinarios
Sancionadores (POS), que no
tiene relación directa con la
contienda, donde 30 por ciento
fueron motivados también por la
atención de la emergencia sanitaria, entre ellos, regalar oxígeno
a pacientes graves de Covid-19.
La consejera presidente provisional del IEEM, Daniella Durán
Ceja, informó que de las impugnaciones, los motivos generalmente son actos anticipados de
campaña, uso indebido de recursos, promoción personalizada
y violencia política de género,
entre otros.
Indicó que aproximadamente
tienen 10 días para realizar la sustanciación de los casos. Además,
que una vez que lo dejan en estado de resolución ya son enviados
a los tribunales.
Durán Ceja puntualizó que suman 28 quejas que refieren violencia política en razón de género. De esa relación, 19 ya fueron
sustanciadas y nueve concluidas.
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Atacan camioneta del aspirante
a la alcaldía de Morelia; él resulta
ileso, pero hieren a dos de sus
colaboradores

El combustible que vende Pemex en su mayoría viene del exterior. Foto especial

Advierten sobre aumento
al precio de la gasolina
Representante de BP señala que premium costará 24 pesos y Magna 22 por litro
ALEJANDRA REYES

Aproximadamente en un mes,
la gasolina Premiun costará 24 pesos y la magna 22 pesos en el mercado, informó Alberto Jiménez
Nava, representante del grupo BP
(British Petroleum), quien destaca
que ellos realizan sus compras un
mes o quince días antes y por eso
conocen las modificaciones que
tendrán los precios.
Entrevistado por La Jornada
Estado de México, Jiménez Nava,
que representa a 500 gasolineras
a nivel nacional y que tiene sus
negocios en el Estado de México,
señaló que los gasolineros realizan
sus compras de abasto con anticipación, por esa razón saben qué
precios alcanzará el hidrocarburo en el mercado, “porque recibo
mi dotación y lo venderemos días
después, por eso se sabe que habrá aumentos del energético”.
Al cuestionarle si los empresarios podrían contener el precio de
la gasolina, destacó que sería muy

S

poco porque, tienen un margen de
utilidad muy escaso, ya que por
cada litro se gana 98 centavos,
quizás se podría bajar 10 o 20 centavos, es lo que lo único que podría hacer para ayudar al público
en general, para ganar mercado y
ayudarles un poco, pero no más.
Cuestionado sobre el hecho de
que el gobierno federal anunció
que bajaría el precio de la gasolina, dijo que el gobierno siempre ha lanzado cifras al aire, sin
que necesariamente lo vayan
a cumplir.
Los precios tan altos del energético se deben a que México sólo manda la materia prima para
que la procesen y la devuelven
convertida en gasolina, que vende
PEMEX y es la que se distribuye
en 90% de las gasolinerías.
Sobre el proyecto de la planta
Pajaritos, dijo, no está bien planeado y eso a la larga afectará en
la dotación de la gasolina. Actualmente la única empresa que trae
su producto es la Mobil.
Finalmente, dijo que “siempre

e ha puesto de moda hablar del
voto duro. Ese que los partidos basan en sus estructuras y,
sobre todo, en los ciudadanos
que siempre, a pesar de lo que suceda, sufragan a favor de éste. No importa quién
sea el candidato, ni el tipo de elección.
Durante muchos años, el Partido Revolucionario institucional presumió de un
voto duro que era inamovible. Le representaba alrededor de 2 millones de sufragios en la entidad. Ese supuesto voto
duro le permitió ganar elecciones fáciles
y algunas complicadas, como la de hace
cuatro años, cuando se eligió al gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
En su momento, el Partido Acción Nacional llegó a tener, después de las elecciones de 2000, un voto duro que, por ejemplo, le sirvió para levantar un muro en el
llamado “corredor azul”, integrado por
municipios como Naucalpan, Atizapán,
Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tultitlán y en algún momento Huixquilucan.
También el Partido de la Revolución De-

serán negocio los expendios de
gasolina, pero no porque suba la
gasolina el empresario va ganar
más, siempre ganará el mínimo
en las estaciones BP, donde sólo se
gana 98 centavos por litro”.

Según los
empresarios, su
margen de
utilidad es muy
bajo, apenas de
98 centavos por
litro

El candidato priista
Guillermo Valencia
suspende campaña
tras sufrir atentado
REDACCIÓN

Guillermo Valencia Reyes,
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
Alcaldía de Morelia, Michoacán,
indicó que suspenderá sus actos
y replanteará su estrategia de
campaña luego de que la noche
del sábado fuera atacado y dos
de sus colaboradores resultaran
heridos.
“Cancelaré mis actividades en
los próximos días. Replantearé
mi campaña y, cuando haya condiciones, les informaré de mis
futuras actividades”, escribió
en sus redes sociales.
“Agradezco las muestras de
solidaridad. Me han llegado
muchos mensajes de aliento. Mi
preocupación ahora está en la
recuperación de mis dos compañeros heridos de bala, quienes
afortunadamente están fuera
de peligro. Esperaré con mucha
responsabilidad el resultado de
las investigaciones. No adelantaré juicios ni haré conjeturas”.
Cerca de las 21:30 horas del
sábado 9 de mayo, el equipo del
candidato del PRI, se encontraba
afuera de la casa de una colaboradora, en la calle Constelaciones del fraccionamiento Cosmos,
cuando sujetos armados los
atacaron con armas de fuego la
camioneta rotulada donde habitualmente se traslada el priista.

En el ataque resultaron lesionadas dos personas, un hombre
y una mujer, de su equipo, quienes fueron trasladados a un hospital cercano por las heridas que
les provocaron las esquirlas de
blindaje de la camioneta.
La Secretaría de Seguridad
Pública del estado (SSP) informó más tarde que Valencia había
resultado ileso en el ataque.
Guillermo Valencia declaró
ayer que el sábado, de último
minuto, decidió cambiar de vehículo, situación que le evitó
salir herido o muerto tras el
ataque que sufrió su equipo de
campaña.
“Decidí de último momento
abordar otra unidad para trasladarme a realizar otra actividad
personal que surgió de último
momento, eso y la divina providencia salvaron mi vida”, relató.
Valencia había denunciado
en días pasados haber recibido
amenazas por fundar y encabezar la organización ciudadana
moreliana “Revolución Social”,
la cual ha ganado adeptos al
perseguir y capturar a responsables de robos de vehículos y
casas habitacionales.
En tanto, la Fiscalía General
de Justicia de Michoacán informó que ha emprendido actos
de investigación tendientes a
esclarecer la agresión contra de
los ocupantes de la camioneta
del candidato.

SIN TITUBEOS

¿Existe realmente el voto duro?
POR DIANA MANCILLA
mocrática llegó a tener un voto duro muy
fuerte, sobre todo en las zonas oriente y
sur de la entidad, con municipios emblemáticos como Nezahualcóyotl, Texcoco,
Ecatepec,en alguna ocasión, Valle de
Chalco, en el oriente, Tlatlaya, San Simón de Guerrero, Temascaltepec, Otzoloapan, Zacazonapan, Donato Guerra y
Villa de Allende.
Pese al avance en su momento de esas
fuerzas políticas, el PRI mantuvo su voto
duro que luego poco a poco se fue difuminando, hasta ser casi nada en las elecciones de 2018. Fue pulverizado, arrastrado
por el vigoroso empuje del Movimiento de
Regeneración Nacional.
Estamos a poco menos de un mes de los
comicios para elegir al Congreso federal,
a la LXI Legislatura mexiquense y a los
integrantes de los 125 ayuntamientos. Es

una incógnita el tamaño del voto duro de
los partidos.
Hay quienes le apuestan a eso voto fiel.
Por ejemplo, la organización Antorcha
Campesina, en sus dos municipios clave,
Chimalhuacán e Ixtapaluca, y otros en
donde tiene una fuerte presencia social,
como Nicolás Romero o La Paz.
Puede decirse que Antorcha sí tiene un
voto duro, pero es más bien un voto corporativo, cautivo basado en sus células
de organización y que, quizá, le permita
enfrentar las elecciones con cierto éxito.
Y es que en los municipios donde gobierna
ya existe un hartazgo en amplios sectores
de población que verían como una acción
refrescante la llegada de otras fuerzas políticas al gobierno municipal.
Hablar de un voto duro al interior de
Morena es complicado, porque se trata

de un partido de muy reciente creación,
que llegó al poder por múltiples factores
y que de pronto se llenó de militantes de
todos los demás partidos.
Sí, podemos hablar que Morena tiene
un voto duro, ese que está representado
por los miles o millones de ciudadanos
que reciben algún apoyo del gobierno federal, desde los adultos mayores, hasta los
“ninis”, las amas de casa, los estudiantes.
Todos ellos forman un abigarrado ejército de votantes ávidos de seguir a quien
dé más.
Al final de cuentas pocos militantes están en un partido político por su ideología
o por su proyecto de nación. Los simpatizantes son volátiles, huyen al menor síntoma de que habrá mejores apoyos en otros
lados, y sí, eso sí, castigan los excesos de
los gobernantes. Ya lo vimos.

ATLET

Por: Adriana Fonseca

JUEGOS OLÍMPICOS 2020

CON PASO FIRME

TOKIO 2020
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Ocho mexiquenses
tienen ya su marca
para buscar el sueño
olímpico y obtener
preseas en el
atletismo

A

73 días de que
inicien los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020,
México tiene calificados a poco más de 120

deportistas. Entre ellos destacan varios mexiquenses, algunos con marcas, pero sin
que el proceso selectivo con
sus federaciones haya terminado, en el caso de las y los

marchistas. Otros ya confirmados por las autoridades
deportivas federales, como
son los maratonistas clavadistas, nado sincronizado y
salto ecuestre.

¿Quiénes son?

Alegna Ariday González Muñoz

Valeria Ortuño Martínez

Originaria de Chihuahua, pero representante
del Estado de México, es una de las deportistas
más mediáticas, dados sus resultados como juvenil
y conseguir su marca olímpica desde 2019 y que
refrendó hace unas semanas.
Fue Premio Nacional de Deportes en 2018, Campeona Mundial Juvenil en 10 mil metros en Finlandia y oro en la Copa del Mundo en China.
Junto a su entrenador Ignacio Zamudio, deciden
no ir a los Juegos Panamericanos de Lima ni al
Campeonato Mundial de Atletismo de Doha en
2019. Aprovechó para curar una lesión y se sometió a una operación en la rodilla derecha.

Comenzó a los 14 años y como juvenil cosechó
resultados importantes. En 2014 se alzó con la
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Nanjing, China.
En 2016 ocupó la tercera posición en el Campeonato del Mundo de Marcha Atlética por equipos, con un
tiempo de 45:28, ambos en la distancia de 10 kilómetros.
El salto a los 20 kilómetros y dejar a su entrenador, Ignacio Zamudio, no le sentó muy bien, en el
Campeonato Mundial de Atletismo 2019 celebrado
en Doha, Qatar, terminó en el puesto 32. Pero ahora
Juan José Sánchez ha retomado el rumbo gracias a
sus capacidades.

22 años
Prueba: Marcha 20 kilómetros
Fecha de la prueba: 6 agosto
Marca: 1:30.08

23 años
Prueba: Marcha 20 kilómetros
Fecha de la prueba: 6 agosto
Marca: 1:29.11

TISMO
JUEGOS OLÍMPICOS 2020

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Lunes 10 de mayo de 2021

5

Cada una de las carreras, ya sean en la pista o en ruta, de velocidad o resistencia, con
obstáculos o sin ellos, tienen su propio sello, estrategia y desarrollo.
RUMBO A LA VICTORIA

PISTA (CARRERAS)
VELOCIDAD: 100, 200 Y 400 METROS.
MEDIA DISTANCIA: 800 Y 1,500 METROS.
LARGA DISTANCIA: 5,000 Y 10,000 METROS.
CON VALLAS: 100, 110 Y 400 METROS.
CON OBSTÁCULOS: 3,000 METROS.
RELEVOS: 4X100 Y 4X400 METROS.
RUTA

EL MARATÓN: 42.195 KILÓMETROS.
LA MARCHA O CAMINATA: 20 Y 50 KILÓMETROS.

MEDALLAS EN LA HISTORIA

QUE MÉXICO A GANADO EN ATLETISMO
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PLATA BRONCE

Carlos Sánchez Cantera

Noel Alí Chama Almazán

Andrea Soraya Ramírez Limón

Con una trayectoria de 17 años en la marcha, entre
las competencias más importantes se encuentran los
Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
2018, y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Una
de sus mejores actuaciones se dio en el XXXIII Gran
Premio Internacional de Marcha Cantones de A Coruña, realizado en España en 2019 y donde consiguió la
marca olímpica.
Destacó de manera notable en la Copa Panamericana
de Marcha Race Walking Challenge en 2018 y 2019,
donde obtuvo plata y bronce de manera respectiva. En
el último certamen alcanzó una marca de 1 hora con
24 minutos.

El andarín mexiquense pertenece a la camada de juveniles que le han dado gloria a México. En 2014 en los
Juegos Olímpicos de la Juventud ocupó el tercer lugar
en la prueba de 10 mil metros.
Dos años después consiguió bronce en el Campeonato
del Mundo de Marcha Atlética en Roma. Fue multimedallista de Olimpiada Nacional, subcampeón centroamericano escolar en Colombia y oro en el Challenge de
Dublín, ambos en 2013.
Ahora en categoría élite, bajo la dirección de José
Juan Sánchez, confía tener una gran actuación en la
competencia nipona.

Con apenas ocho años en el atletismo, consiguió en
su primer intento el boleto olímpico, gracias a sus excelentes capacidades y dedicación con su entrenador
Jonathan Morales, en octubre del año pasado logró el
quinto lugar por equipos en el Mundial de Medio Maratón en Polonia, ella corrió en 1:10:20, su mejor marca
personal.
Fue en diciembre de 2020 que alcanzó la marca olímpica y ninguna otra mexicana logró superarla, a lo largo
de este año ha participado en competencias en Estados
Unidos y México, donde ha mejorado su velocidad y sus
marcas en los 5 mil y 10 mil metros.

36 años
Prueba: Marcha 20 kilómetros
Fecha de la prueba: 5 agosto
Marca: 1:20.39

23 años
Prueba: Marcha 20 kilómetros
Fecha de la prueba: 5 de agosto
Marca: 1:20.23

28 años
Prueba: Maratón
Fecha de la prueba: 7 agosto
Marca: 2:26.34
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Miradas Locales ganó convocatoria nacional
El festival de cine tendrá mayor difusión
de producciones echas en el Edomex
ADRIANA FONSECA

El festival de cine Miradas Locales, el cual fortalece e impulsa
las producciones cinematográficas del Estado de México, fue uno
de los ganadores en la convocatoria nacional “Proyectos de Formación de públicos y exhibición de
cine mexicano”, el cual organiza
el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y donde se recibirán hasta $250 mil pesos como
estímulo.
En entrevista con La Jornada
Estado de México, Magali Heram,
directora de este evento que celebrará su séptima edición en
septiembre, se mostró satisfecha
al lograr que sean beneficiados,
aunque será ella quien reciba y
administre el estímulo.
“Es un gran logro para nosotros
como equipo y en lo personal. Si
bien yo también soy cineasta, para mí también es muy importante
trabajar en pro de mi comunidad,
tanto en la parte del público y las
audiencias, como de los cineastas,
que yo pueda aportar algo a mi estado y al cine me llena de muchísima alegría”, dijo la entrevistada.
“También lo que nos dio este
apoyo, si bien el respaldo es económico, es un tanto de legitima-

ción, porque el jurado, quienes
evalúan los trabajos, son personas expertas en la materia y de
todo el país, no sólo de la Ciudad
de México, y que hayan volteado
a vernos, nos pone muy felices”,
añadió.
Por otra parte, destacó que, si
bien gran parte de los festivales
ganadores son a nivel nacional, el
hecho de que las autoridades hayan incluido Miradas Locales, el
cual es sólo a nivel estatal, radica
en la importancia de impulsar el
cine, primero de manera regional.
“Esto realmente impacta, porque si nosotros tejemos y refor-

Si las condiciones lo permiten este año la exhibición de películas será presencial. Foto especial

Con este apoyo
podrán ampliar
el cine regional
en la entidad

zamos ese vínculo con el público,
ellos se van a dar cuenta que en
efecto se está produciendo un
cine bastante interesante a nivel
local, y si eso pasa aquí, qué no
estará pasando en los demás estados”, añadió.
Con el apoyo que tendrán en su
edición 2021, ampliarán las posibilidades y el alcance del festival,
es decir, podrán tener sedes en
otros municipios y si las condiciones de la contingencia por Covid-19 lo permiten será de manera

El Cinturón Mestizo, una
orgullosa pieza artesanal
El ganador de la obra hecha por manos
mexiquenses fue Saúl “Canelo” Álvarez

La técnica es bordado de pita. Foto especial

presencial, donde la intención será llevar a los cineastas a dichas
sedes para que también conozcan
su entidad.
“Vamos a estar dos días en El
Oro y Lerma, la idea es que sean
actividades hibridas, es decir presenciales y virtuales, lo que nos
pone muy contentos porque la
intención es acercar también el
cine a otros municipios del estado” destacó.
Miradas Locales y otros 31 festivales de diferentes partes del

país, fueron seleccionados del
total de 61 proyectos inscritos, de
los cuales 14 fueron presentados
por mujeres y 18 por hombres.
Con estos proyectos se atenderá
a 27 estados del país.
Magali Heram recordó que
esta convocatoria es de las primeras que lanza el gobierno federal luego de la desaparición
de los fideicomisos, lo que da
muestra de que se seguirá apoyando a diferentes rubros de la
cinematográfica nacional.

ADRIANA FONSECA

meses y medio. Aquí trabajaron
dos bordadores, un trabajador y
mi esposo, y se invirtió de nueve a
10 horas diarias”
El Cinturón Mestizo tiene bordadas las suertes charras: Cala de caballo, jineteada y floreo de reata, así
como dos caballos Frisón en tres
patas y se distingue la presencia
de la escaramuza, todo engalanado
con ornato y flores en tercera dimensión, lo que le da mayor realce
y lo convierte en una pieza digna y
única para un campeón mundial.
“Es una gran satisfacción. Esto
fue un parteaguas en todo lo que
hemos hecho, haber sido reconocidos a nivel internacional, es algo
que nunca habíamos esperado, todos lo soñamos, tardó, pero llegó
este gran orgullo de haber representado a nuestro país y a nuestro
estado de México. Nos sentimos
completamente satisfechos porque alcanzamos las expectativas”,
externó Vianney Flores.
Este matrimonio de artesanos,
orgullosamente mexiquenses, tienen su taller desde hace más de 32
años, son la tercera generación que
se dedica al bordado de pita en la
familia. La característica de su taller es que trabajan sobre diseños
que pide cada cliente.
La maestra artesana destacó
que estos trabajos especiales le
permiten al público entender porqué es un trabajo caro, ya que se
emplean muchas horas de trabajo
y son diseños personalizados, todo
se hace a mano; es decir, es cien por
ciento artesanal.

El Cinturón Mestizo que ganó
Saúl “Canelo” Álvarez el sábado,
fue orgullosamente elaborado con
la técnica de piteado, por dos artesanos mexiquenses, Vianey Rebeca
Flores Martínez y Raúl Pérez Carmona, quienes son originarios de
San Cristóbal Huichochitlán y son
la tercera generación que se dedica
al bordado de pita, aquí te presentamos algunos detalles.
El bordado de pita viene de un
maguey que se da únicamente en
las sierras de Oaxaca, Chiapas y
Guatemala de manera silvestre,
pero es recolectado por indígenas,
quienes lo cortan, lavan y preparan para que tras un tratamiento
especial se hilan hebras de la pita,
con lo que se bordan los objetos
artesanales de la charrería, como
cinturones, hebillas, sombreros,
y calzado.
Para el Cinturón Mestizo se
trabajó a contrarreloj, en apenas
tres semanas se crearon varias
propuestas de diseño de la mano
de las autoridades de la Secretaría
de Cultura y Turismo mexiquense
y del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), encabezado por Mauricio
Sulaimán; tras perfilar el diseño
final, se eligieron tres de las nueve suertes charras, así como otros
elementos, para lo cual se empleó
un mes y una semana.
“Fue un tiempo récord para nosotros, porque prácticamente una
pieza fina la elaboramos en dos
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Yahel Castillo
enfocado en ir
por una medalla
El clavadista mexiquense tiene claro su objetivo para Tokio
ADRIANA FONSECA

El deportista se declara
listo para participar en
la máxima justa. Foto
especial

Tras regresar a México luego
de su participación en la Copa del
Mundo de la especialidad que se
disputó en Tokio, donde el clavadista mexiquense Yahel Castillo
compitió junto a Juan Celaya, en
la prueba sincronizados trampolín 3 metros, donde terminaron en
el octavo lugar, reconoció que el
resultado no era el esperado, pero ello no lo distrae de su objetivo
para los Juegos Olímpicos, ir por
una medallla.
“Honestamente no era el resultado que esperábamos ni el que
queríamos, sabemos que cometimos el error en el último clavado,
porque antes estuvimos en los
primeros lugares, así que vamos a
seguir trabajando porque nuestro
sueño está en una medalla olímpica”, reconoció Yahel Castillo, quien
junto con su coequipero logró la

plaza en esta prueba en el Mundial
Gwangju 2019.
Junto al equipo nacional de clavados que compitió en la antesala
de los que será la justa veraniega,
México logró asegurar más plazas
para asistir con equipo completo
a los Juegos Olímpicos de Tokio,
Japón, es decir con 12 lugares en
total, tanto en varonil como femenil, en las pruebas de trampolín 3
metros y plataforma 10 metros.
“Estamos muy contentos, hablo
por toda la selección, se consiguieron las 12 plazas posibles, esto no
había pasado antes, quiero agradecer a la Federación Mexicana de
Natación (FMN) y a la CONADE,
porque la burbuja que se estableció
en el CNAR nos está ayudando demasiado y nosotros vamos a seguir
echándole muchas ganas”, destacó
el deportista mexiquense.
En esta competencia el también mexiquense Jahir Ocampo,
buscaba un boleto en la prueba

Castillo, su entrenador y Juan Celaya posan para la foto
tras quedar en octavo lugar en sincronizados. Foto especial
de individual trampolín 3 metros,
pero desafortunadamente no logró
figurar; junto a Yahel Castillo y el
resto de los clavadistas nacionales
regresarán el próximo martes a
su concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos
Deportivos y Alto Rendimiento
(CNAR) en la Ciudad de México,
para continuar con su preparación.
De manera interna se disputará
un selectivo, el cual podría realizar
a finales de mayo y será el último
filtro para decidir la conformación
final de la selección que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El equipo
mexicano logró
12 espacios para
los Olímpicos

Diablitas van por la hazaña a Jalisco
En el partido de vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil
ADRIANA FONSECA

Las Diablitas van por la hazaña ante las jaliscienses.
Foto especial

El equipo de Toluca femenil
tratará de revertir el marcador
en contra, este lunes en su duelo
ante las Chivas del Guadalajara,
partido correspondiente a la vuelta de Cuartos de Final del torneo
Guard1anes 2021 de la Liga MX
Femenil, duelo pactado a las 18:00
horas en el estadio Akron, hazaña
que se antoja complicada más no
imposible para el cuadro de José
Alberto Cuate.
El conjunto mexiquense entrenó este domingo por la mañana
antes de iniciar el viaje vía terrestre para llegar a la Perla Tapatía
y descansar varias horas para su
encuentro, donde tendrán que remar contracorriente.
Chivas ya tienen la ventaja del
gol de visitante, al firmar el 0-1 el
viernes pasado en las canchas de
Metepec en el duelo de Ida, en un
partido donde el arbitraje terminó
afectando a las rojas al no marcar dos faltas dentro del área, una
bastante clara sobre la defensora

Laura Parra, mismas que pudieron darle el empate parcial o cambiar el rumbo del encuentro.
El conjunto tapatío fue sublíder de la competencia regular
con 36 unidades, dando cuenta
de su poderío y esta es la quinta
ocasión que llega a cuartos de final, desde la creación del torneo
rosa. Mientras que Toluca ubicado
en la séptima posición alcanzó su
cuarta liguilla.
Toluca deberá echar mano de
cada una de sus líneas, la segunda
mejor defensa del torneo, al recibir sólo 14 goles en contra, así
como de sus jugadoras de peligro,
las delanteras Natalia Mauleón,
Carolina Miranda y Destinney Durón, donde además cuenta con el
apoyo de su defensa estrella, Arlett Tovar, que junto a Naty son las
máximas goleadoras del equipo,
con cuatro tantos cada una.
Pero el Chiverio cuenta con Carolina Jaramillo, la mejor asistidora del semestre, con siete pases
a gol y la peligrosidad de Alicia
Cervantes, la segunda mejor goleadora del certamen, quien sumó

17 tantos. Por ello, las de Guadalajara fueron la mejor ofensiva de la
campaña, al lograr 44 goles, y se
mantienen invictas ante el equipo
de las Diablas.
“La serie está abierta, vamos a
ir con esa buena actitud, con el deseo y las ganas de sacar esto adelante, espero nos permita seguir
avanzando, y a trabajar, no hay de
otra. Este grupo es impresionante, es un equipo unido, que trabaja
a diario y estos días no fueron la
excepción”, destacó el estratega
escarlata, Alberto Cuate.

Se enfrentarán la
mejor ofensiva
del torneo y la
segunda
defensiva

Vitral

En México 3 de cada
10 mamás no tienen
cónyuge, dice INEGI

Mesa de diálogo
que sólo ha servido
para tomar café;
por doquier hay
agresiones.
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Cada vez tienen menos descendencia. Foto Especial
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RECUERDA
QUE:
l Llamado inferior
La mayoría de las personas
contagiadas del Covid-19 se
recuperan completamente
en unas semanas.

#CuidateyCuidanos
#CuidemosTodosDeTodos

Adriana Carrillo celebrará este lunes su
primer Día de las Madres; tiene 37 años
de edad y forma parte del 31 por ciento
de las mamás que no tienen una pareja o
cónyuge, en México.
Ella reside en Ecatepec y trabaja como secretaria en un despacho de abogados en la
cabecera municipal; su decisión fue ser madre
soltera y solventar por sí misma los cuidados y
gastos de su primer y único hijo varón.
“De joven yo había pensado en no tener
hijos, pero con el paso de los años, un buen
día decidí que sí quería ser madre. No me
importó si la crianza la haría sola, porque
tengo un trabajo y sé que lucharé por darle
lo necesario a mi bebé”, explicó.
Adriana reconoce que en este primer
año de vida de su pequeño no ha sido del
todo fácil, pero su familia la ha apoyado
y eso es lo que le ha dado fortaleza y la
oportunidad de combinar el trabajo con
los quehaceres de madre.
A propósito del Día de las Madres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) dio a conocer que de acuerdo con
el Censo de población y Vivienda 2020, en
el país residen 35.2 millones mujeres de
más de 15 años que son mamás.
Las cifras expuestas muestran que cada
vez tienen menos hijos. En 1999 la tasa global de fecundidad fue de 2.86 y se redujo
a 1.88 hijos por cada mil mujeres en 2019.
En relación a su situación conyugal, se-

ñala que el 47 por ciento de las mujeres de
15 años y más con al menos un hijo nacido
vivo están casadas y el 22 por ciento viven
en unión libre. El 31 por ciento restante
corresponde a madres solteras (6%), separadas (11%), divorciadas (4%) y viudas
(10%).
Precisa que en el caso de quienes hablan
lengua indígena, 28 por ciento se encuentran en unión libre y 14 por ciento son
viudas.
En cuanto a su participación económica,
los datos indican que de las mujeres hablantes de lengua indígena el 28 por ciento
trabaja, mientras que en el grupo de quienes no hablan lengua indígena es de 42%.
También se refiere a aquellas madres
que están recluidas en algún penal; al cierre de 2019, el INEGI señala que en los
centros penitenciarios estatales se encontraban 415 mujeres privadas de la libertad
que tuvieron consigo a sus hijos menores
de seis años, las cuales representan 4.4
por ciento del total de mujeres privadas
de la libertad en los centros penitenciarios
estatales.
El mayor número de personas se encontraba en el estado de México (60), Ciudad
de México (51) y Veracruz (42), que en conjunto concentraron 36.9 por ciento de las
mujeres privadas de la libertad que vivían
con sus hijos menores de seis años.
El Día de las Madres se celebra en México desde el año 1922 como un espacio
de reflexión para valorar la labor de las
mujeres que han tenido hijos.

“Me da mucha
seguridad estar
vacunada”:
beneficiaria
Lourdes Zepeda Lara
apenas ha visto a su
nieta que cumplió
un año
ÁNGEL DIAZ

Lourdes Zepeda Lara de 56
años, maestra jubilada, con nostalgia comenta que su primera
nieta cumplió su primer año,
pocas veces la ha visto pues ha
preferido cumplir estrictamente
las medidas de prevención para
reducir riesgos de infección a causa del virus SARS-CoV-2.
La beneficiaria se trasladó a la
Universidad del Valle de México,
centro habilitado en Metepec para
la aplicación de la vacuna contra
el Covid-19; expresó “me siento
muy feliz, muy tranquila, porque
a mí me da mucha seguridad estar
vacunada y poder salir de este confinamiento con mayor seguridad y
pues muy contenta, muy tranquila

por haber recibido esta dosis”.
Norma Rojas Pérez, también
de Metepec, llegó muy temprano
a la UVM a bordo de automóvil,
pues también tenían la modalidad
vehicular.
Reconoció sentirse llena de
emoción al recibir su primera dosis, mejor que nunca; refirió que
han sido días en los que valora no
haber perdido familiares o amistades durante los meses más complicados de la pandemia.
“Mi respeto, admiración, y la
verdad muchas felicidades por haber estado en una etapa tan difícil,
a todo el personal del sector salud,
tanto los que están en primera línea, como los que están atrás. La
vacuna me da una esperanza, una
seguridad de que, si por lo menos
me llego a enfermar, no me dé tan
fuerte, tan severo, de llegar a una
intubación, eso es para mí una esperanza”, enfatiza con emoción.
Los tres municipios donde inició la aplicación para adultos de
50 a 59 años, requirieron la coordinación de las Jurisdicciones
Sanitarias de Toluca, Xonacatlán

Norma Rojas Pérez acudió a ponerse la primera inyección. Foto Especial

y Tenango, de trabajadores y trabajadoras como Nohemí Alonso
Vera, quien destacó que como cuidadora de salud se siente contenta
de participar en esta tarea.
“Pues muy contenta de estar
participando en esto que a lo mejor nunca pensamos que pasaría
en el Estado de México”, apuntó.
“Que tengan mucha confianza
en nosotros, que la vacunación
obviamente es para prevenir y
en estos tiempos hay que seguir
con la guardia arriba; esto es una
etapa que vamos a vivir, todos vacunándose, confiando en que obviamente esto puede ser mejor”,
señala la trabajadora del ISEM.
Iván Serrano López, beneficia-

rio que vive en la colonia Fuentes
de San Gabriel, compartió que la
vacuna representa tranquilidad
y la posibilidad de normalizar el
comercio, entre otras actividades,
pero pide que quienes tengan y
tendrán acceso al biológico, acudan a la aplicación de este fármaco, por el bienestar de todos los
mexiquenses.
La tercera etapa de la Estrategia Conjunta de Vacunación en el
Estado de México se llevó a cabo
a partir del 5 de mayo y concluyó
el 8 de mayo con la participación
activa del personal de salud mexiquense, trabajadoras y trabajadores de los Gobiernos de México y
de los Ayuntamientos.

