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Estado de México

Transportistas de carga y del servicio público federal protestarán

Ahora cerrarán
Texcoco-Lechería
por extorsiones

l Saúl Torres Rivero,

dirigente del Sindicato
anunció la movilización
contra abusos de los
concesionarios de grúas
y corralones.

l Pese a las manifestaciones

que han realizado, persisten
los cobros indebidos de
elementos de la policía
estatal.

l Detalló que un tráiler de

sus agremiados fue remitido, luego de participar en
un choque y les piden 87 mil
pesos para sacarlo.
MIRIAM VIDAL/P. 3

l Sanitizan el infierno

Encuentran a niñas
desaparecidas de
albergue en Toluca

Acepta AMLO meter
las manos en la
elección de NL
l Admite el Presidente su injerencia

l Luego de estar dos días

en comicios; señala que los candidatos de Movimiento Ciudadano
y PRI deben ser sancionados.

desaparecidas, fueron encontradas
sanas y salvas Lizbeth, Berenice,
Wendy Janeth, Abril y Elisa Alison.

REDACCIÓN /P. 3

GERARDO MIRANDA/P. 5

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:

158,228

MUERTES:

26,77

RECUPERADOS:

94,993

OSEM interpretó al
compositor mexicano
Alfonso De Elías
l Bajo la dirección del maestro Luis

Manuel Sánchez, ofreció también
temas de Mendelssonhn y
Respighi.

ADRIANA FONSECA/P. 6

El Estadio abrirá sus puertas a un reducido número de aficionados en el partido de ida contra Cruz Azul al
iniciar la Liguilla. La venta de boletos fue sólo para abonados. Ayer revisaron que el inmueble se encuentre en
perfectas condiciones. Pág. 7 Foto especial
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l logo inicial del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA)
que se presentó en
un inicio, tuvo tres
efectos: primero se pensó que era
una broma, después causó mofas
a nivel nacional y después pena
por lo feo que estaba.
Ante este hecho, el empresario
Simón Levy organizó un concurso para conocer la creatividad
de diseñadores profesionales, sí,
pero seguramente también para
resaltar la ineficiencia del que diseñó el logó que causó tanta risa.
Con esto exhibió de manera
ruda el feo logo que presentó la
presidencia de la República; este
se veía ridículo ya de por sí, pero
ante la creatividad mostrada en
este concurso, parece que el anterior lo hizo un niño de primaria.
Costaba trabajo hasta su interpretación y bueno.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
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Evidentemente que esta convocatoria tuvo como principal objetivo evidenciar lo poco profesional
del famoso logo azul con todo y su
mamut, que además fue registrado ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Intelectual, como si
alguien quisiera robarse esa obra
de arte y apropiarse de ella.
El concurso dejó ver también
que hay mucha capacidad para
hacer un trabajo profesional,
aunque no sea de amigos de los
funcionarios federales.
La convocatoria se lanzó el 10
de abril, y, a un mes, se dieron a
conocer los resultados de entre
más de 25 mil 200 logos que se
recibieron.
Los trabajos ganadores realmente son dignos de ser tomados en cuenta para representar
al nuevo aeropuerto, si es que
alguna vez se termina.
Los resultados pueden ser
consultados en el sitio esposible.

ANA LIZA EN LÍNEA

Se nota la diferencia cuando
trabajan profesionales
POR MARIEL ÁLVAREZ
org. Cabe destacar que los tres
primeros lugares recibieron
atractivos premios que consistieron en viajes en México y el
extranjero.
Simón Levy, el creador del
concurso, consideró que, en este
ejercicio, “El sí, venció al no; la
creatividad venció al meme y
el pesimismo convencional fue
transformado en una creatividad desbordada”.
Los premiados fueron; primero para el mexicano Erick
Flores, quien ganó un viaje a
Pekín por diez días; el segundo
lugar para el colombiano Carlos
Andrés Barreto que podrá vacacionar por México durante siete

días y el tercer puesto fue para
Gregorio Javier Rodríguez con la
opción de viajar a Silicon Valley,
Estados Unidos.
Cabe destacar que los creadores de los profesionales diseños
tienen los derechos de autor
reservados y ellos podrán decidir
qué hacer con ellos en el caso de
que alguna autoridad gubernamental se interesara en ellos.
De no considerarse, lo cual es
lo más probable, porque sería
aceptar que el trabajo oficial realizado por presidencia fue muy
deficiente, igualmente el daño ya
está hecho, pues se ha exhibido la
poca profesionalidad del primer
diseño digno de miles de memes.

Edomex cuenta con
617 observadores
El INE considera
que el número
de registrados
podría aumentar
y beneficiar así
la verificación
GERARDO GARCÍA

A 25 días de que se lleve a cabo la
votación para renovar autoridades
municipales y distritales, se han
acreditado 617 observadores electorales; sin embargo, este número
podría variar en los próximos días.
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que
luego de que cerró el registro el fin
de semana, en total atendieron 3
mil 567 solicitudes individuales y
otras 57 a través de agrupaciones.
De la anterior estadística, tendrán hasta el 2 de junio para aprobar a todos los que podrán vigilar

la elección, es decir que se sumarán a los 617 que está semana ya
han sido acreditados.
Cada uno de los nuevos observadores electores son aprobados en
sesión del Consejo distrital y local
del órgano electoral federal.
Además, cada persona que envió una solicitud debe pasar por
un curso ya sea de manera digital
o presencial, con una duración de
dos horas.
De acuerdo a la Junta Local del
INE, en la elección concurrente de
2018, hubo 700 observadores electorales en la entidad mexiquense.
Desde los preparativos de la
contienda de este año, el órgano
electoral federal inició la promoción en la que pidió que los observadores electorales participaran
en todo el proceso y no sólo el día
del sufragio.
El proceso de convocatoria
arrancó el 7 de septiembre de
2020, y concluyó el 7 de mayo,
luego de que se alargó una semana
más para recibir más casos y fortalecer la vigilancia en el proceso
democrático.

Los ciudadanos aprobados podrán verificar el desarrollo del proceso.
Foto Especial

Poco a poco van afinando los detalles para los comicios del 6 de junio.
Foto Especial

Padrón de Edomex registra
15 mil bajas por Covid-19
GERARDO GARCÍA

De las 100 mil bajas que, por defunciones se dieron en el padrón
electoral para definir la lista nominal, más de 15 mil fueron por casos
de Covid-19, dieron a conocer autoridades electorales en el Estado
de México.
De acuerdo al corte definitivo, la
lista nominal quedó en 12 millones
394 mil 846 mexiquenses que tendrán derecho a votar el 6 de junio
para renovar a mil 302 autoridades
de las cuales 125 son alcaldes y 75
diputados locales.
El Vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Joaquín
Rubio Sánchez, apuntó que, de enero de 2020 a marzo de 2021, las bajas por el virus alcanzaron a 15 mil
mexiquenses. Indicó que una vez
que se dio la depuración del padrón
y la lista nominal definitiva, podrán

hacer más bajas por decesos hasta
después de junio.
Indicó que mensualmente, sin
la pandemia, se dan 7 mil 500 fallecimiento mensuales, pero éstas
aumentaron con la enfermedad.
Depuración
Joaquín Rubio explicó que el Registro Civil entrega el número de decesos al INE los últimos días de mes.
De los casos realizan una muestra
de 20 por ciento, con la finalidad
de ir a los hogares y corroborar la
muerte de los electores.
Además, recordó que otros de
los factores para las bajas del Padrón Electoral y la integración de
la Lista Nominal son por pérdida
de derechos civiles y de ciudadanía.
De los 12 millones 394 mil mexiquenses que tendrán derecho a
votar el 6 de junio, 6 millones 476
mil 578 son mujeres y 5 millones
918 mil 268 hombres.
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Anuncian cierre de la
vía Texcoco-Lechería
MIRIAM VIDAL

Los transportistas, en ocasiones anteriores han cerrado varias carreteras al
mismo tiempo. Foto Especial

Transportistas de carga y del
servicio público realizarán un
nuevo bloqueo en la carretera
Texcoco-Lechería, en el municipio de Ecatepec.
Saúl Torres Rivero, dirigente
del Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal, anunció esta movilización
en contra de los presuntos abusos
por parte los concesionarios de
corralones y su complicidad con
agentes de la Policía Estatal.
“Este movimiento será contra
los costos excesivos en corralones,
grúas y extorsión de Policía Estatal, que aún con el movimiento
que se hizo, siguen robando. Pedi-

mos su apoyo con transporte, motos, tracto, carro particular para
poder cerrar la vialidad”, expuso
el líder en sus cuentas oficiales.
Detalló que un tráiler de sus
agremiados fue remitido al corralón de Grúas Bolaños, luego de
que el conductor de una camioneta se impactara contra la parte
trasera de la unidad pesada y que
para liberarlo le piden 87 mil pesos, lo cual consideró excesivo.
Informó que los inconformes
se apostarán en la gasolinera que
está frente a la Central de Abastos
de Ecatepec, por lo que los automovilistas deberán anticipar sus
salidas o buscar alternativas para
cruzar por ese punto.
El Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Fe-

Candidatos denuncian
amenazas de muerte
de policías municipales
LUIS TREJO

Candidatos del PRD a presidente
municipal y diputado local con sede
en el municipio de Tlalmanalco denunciaron presuntas amenazas de
muerte y actos de violencia por parte
de elementos de la policía municipal
de esta localidad.
Víctor Manuel González Ruiz,
candidato a la diputación local por
el distrito XXVIII, denunció el excesivo uso de la fuerza por parte de
elementos de la policía municipal de
Tlalmanalco.
El abanderado perredista participó
en un choque automovilístico, por lo
que fue detenido y presentado ante
el Ministerio Público.
Durante la detención, Víctor Manuel fue sometido con excesivo uso
de la fuerza por parte de los elementos, e inclusive vídeo muestra que al
candidato le colocaron una rodilla en
el cuello, lo que impedía que respirara.
“Me da mucha pena y vergüenza
que, saliendo de ahí, el esposo de la
presidenta junto con el que me puso
la rodilla amenazó de muerte a mi familia, que si yo denunciaba nos iban
a matar”, relató.
Dijo que acudirán a las instancias
para hacer la denuncia correspondiente contra las personas que lo
agredieron.
Víctor Espinoza, candidato a alcalde por el PRD, denunció que en
los últimos días recibió amenazas de
muerte y que le han exigido bajarse
de la candidatura.
Hizo un llamado de que paren este
tipo de amenazas e intimidaciones, ya
que, aseguró, este tipo de actos son
de una campaña sucia, “como ciudadano y mexicano esto no se puede
permitir”, dijo.

Comentó que la candidata de Morena, Ana Gabriel Velázquez Quintero, presidenta con licencia y su esposo han creado un gobierno de temor;
Tlalmanalco es uno de los municipios
más inseguros de la zona de los volcanes y no se tiene el control de la
delincuencia en esta localidad.
“Sí, tenemos miedo, es por ello que
estamos aquí, tenemos miedo como
todo ser humano, pero hoy nosotros
exigimos justicia, que haya un estado de
derecho para nuestra seguridad”, dijo.
Hizo un llamado a las autoridades
para que las amenazas y ataques
no sigan sucediendo y anunció que
acudirán a la Fiscalía del Estado de
México a levantar la denuncia correspondiente tras las amenazas que ha
sido objeto.
“Es triste que nuestras autoridades
nos estén tratando de esta manera, es
algo que se replica constantemente,
hoy mi amigo está vivo, sin embargo,
mucha gente no ha corrido con esta
suerte, es una vergüenza que estén
utilizando el uso de la fuerza”.

Hicieron un
llamado a las
autoridades
para que las
amenazas y
ataques no sigan
sucediendo

El Sindicato
Nacional de
Operadores del
Servicio Público
Federal protestarán
contra abusos en
corralones
deral ha protagonizado diversos
bloqueos en lo que va del año, sobre la Vía Morelos de Ecatepec, en
el municipio de Otumba e incluso en la Ciudad de México, donde
podrían movilizarse también el
próximo 28 de mayo.

El Presidente
durante la
conferencia de
prensa de ayer.
Foto Especial

EXPLICÓ QUE
NO PUEDE
SER CÓMPLICE

AMLO acepta meter las
manos en los comicios;
respalda indagatoria de
FGR a candidatos de NL
REDACCIÓN

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México,
aceptó que sí ha metido las manos en las elecciones de Nuevo León, pues aseguró que no
puede ser cómplice de fraude
electoral.
Añadió que respalda a la
Fiscalía General de la República (FGR) para que indague
presuntos delitos electorales
de Samuel García y Adrián de
la Garza, candidatos de Movimiento Ciudadano y el PRI, respectivamente, que disputan la
Gubernatura del estado.
“Como usted presentó hace
algunos días las “tarjetas rosas”

de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan
ahora de que usted tuvo que
ver en esta denuncia. Que está
metiendo la mano en los comicios”, se le cuestionó.
“¿Pero, cómo no voy a tener
que ver?”, dijo el Mandatario.
“¡Claro que sí, claro que sí! Si
aquí lo di a conocer, no podemos ser cómplices del fraude”,
respondió.
El Mandatario sostuvo que se
debe investigar y aplicar la ley.
“Los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras, porque la Fiscalía abrió
una investigación contra los
candidatos al Gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión
de la Fiscalía.

“Aquí lo denuncié porque es
un delito electoral, un candidato
repartiendo tarjetas, valiéndose
de la necesidad del pueblo. Que
investigue la Fiscalía y que se aplique la ley. Si no, ¿para qué se creó
la Fiscalía Electoral?, si va a seguir
lo mismo, no, aunque se enojen
los conservadores hipócritas”,
respondió.
Responden candidatos
Al conocer la investigación que
le sigue la FGR, el candidato de
Movimiento Ciudadano, Samuel
García, expresó que es atacado
porque lidera en las preferencias
electorales.
“De lo único que soy culpable
es de ir arriba en las encuestas.
Estoy convencido de que la única
razón detrás de todas las denuncias”, indicó.
En tanto, Adrián de la Garza,
viajó a Washington, Estados Unidos y durante su trayecto declaró
que la denuncia en su contra es
para imponer a Samuel García,
nuevo candidato de Morena.
“La investigación de la FGR es
por pretender proteger a las mujeres con la tarjeta rosa.
“Es porque el presidente
y Morena quieren imponer a
Samuel García como “su nuevo
candidato”.
Agregó que mientras a él pretenden meterlo a la cárcel, la supuesta denuncia contra Samuel
García es una simulación.
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Cierran 14 mil Mipymes
en emergencia sanitaria
Sugieren ambientalistas que en los parques
industriales se planten árboles que sirvan
para la cosecha de agua en las zonas
ALEJANDRA REYES

Por la pandemia, el 30 por ciento de las 48 mil unidades económicas de Tlalnepantla han cerrado
y se han perdido alrededor de 43
mil 200 empleos, afirmó la Asociación de Empresas y Ciudades
Hermanas, quien también resaltó
que se suma a este problema la
inseguridad que se vive.
Además, en esta reunión, ecologistas y ambientalistas han solicitado a los empresarios que en los
parques industriales que albergan
grandes naves podrían plantarse
zonas arboladas que sirvieran de
cosecha de agua de lluvia para ga-

rantizar la sostenibilidad de este
recurso.
En una junta con los propietarios se habló de las afectaciones
que han sufrido las micro y pequeñas empresas, como tapicerías,
mueblerías, papelerías, restaurantes, salones de fiesta y algunos
otros comercios pequeños, que no
han soportado el pago de las rentas y tener que saldar los salarios
de 3 o 4 empleados.
Todos estos problemas han dañado la salud del municipio, del
estado y del país, particularmente
a las micro, pequeñas y medianas
empresas, que apenas están saliendo de la crisis económica que
se está viviendo y que requieren

El pago de rentas y salarios, las principales causas.
Foto especial

N

o lo digo en sentido figurado,
Alfredo Adame es el único de
los miles de candidatos a diputados federales en el país
que tiene asegurado su lugar en la cámara
de diputados y que no está en la lista de
plurinominales.
¿A qué atribuyo tal aseveración?
Aquí va la teoría y lean como se hace realidad con el señor Adame.
En campaña un candidato busca que se le
conozca, me atrevo a decir que 95% de los
electores de su distrito lo conocen.
Un aspirante a puesto de elección popular busca que su electorado entienda lo
que dice y este actor ha logrado a base de
mentadas de Madre hacerse entender.
Un candidato busca que se le "quiera",
Alfredo antes de ser candidato ya era un
hombre querido y bien aceptado.

que las administraciones locales
depuren a su personal de las diferentes áreas del problema de la
corrupción, que es un tema que
no se termina por erradicar, resaltaron.
Destacaron que la corrupción
no sólo es pública, sino también
privada. Solo impulsando esto, se
podrá buscar la inversión en el municipio, tanto privada como social.
Dijeron que las empresas también deben participar en el rescate
de los bosques, ríos y hacer la cosecha en el campo y en la ciudad,
para garantizar la sostenibilidad
del agua, y de no resolverse podría traer problemas críticos en
los próximos años.

Se han perdido
alrededor de 43
mil 200
empleos, afirmó
la Asociación de
Empresas y
Ciudades
Hermanas

El registro se llevó a cabo el fin de semana pasado, dijo José
Manuel Díaz Orozco. Foto especial

Sin información
sobre vacunación
de los maestros

A unas horas de iniciar, autoridades no habían
dado a conocer los detalles de la inmunización
ISABEL BLANCAS

Maestros mexiquenses se encuentran confundidos y preocupados ya que a un día de iniciar la
vacunación no tienen información
sobre dónde tendrán que acudir y
no han recibido los folios correspondientes después del registro
que llevaron a cabo el fin de semana.
Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Escuelas
Particulares del Estado de México, José Manuel Díaz Orozco,
quien mencionó que es alarmante que a unas horas de iniciar la
inmunización se tengan tantas
dudas y no existe un ente a quien
acudir para ser resueltas.
“Hemos recibido todas las preocupaciones de los maestros, hay
mucha confusión, desinformación
y no hay nadie que nos oriente sobre la manera en la que se llevará
a cabo la vacunación… lo preocupante es que empieza hoy y no
sabemos nada”.

Mencionó que hay maestros
que trabajan tanto en escuelas
públicas como privadas y el sistema los ha rechazado, por lo que
no saben si alguna de las instituciones a las que pertenece mandó
su registro, cuándo le tocará y en
qué sede, dado que las escuelas
están ubicadas en diferentes municipios.
“Y como este, hay miles de casos que están en el limbo porque
no hay quién nos dé respuesta,
no hay una lista publicada de los
maestros que serán vacunados, en
qué sedes, de qué instituciones,
qué documentación se debe presentar y ni el folio que debemos
presentar tenemos. Es un caos”.
Ante esto, pidió a las autoridades, tanto estatales como federales, brindar la información básica
de manera oportuna para poder
conocer el estatus de cada maestro y no pierdan la oportunidad
de vacunarse, pues ya es una necesidad si es que se quiere iniciar
con clases presenciales o híbridas
a partir del siguiente ciclo escolar.

DESDE MI LAP

Alfredo Adame
POR HUGO MAURICIO
Si bien la primera mentada que profirió
le pudo acarrear “negativos”, las demás ya
se volvieron de risa y ahora hasta las solicitan, eso le está generando sentimientos
de aceptación y alegría, no ha necesitado
grandes cantidades de dinero para su promoción y esta se mantiene en niveles de
alta actividad.
Nunca recomendaría a nadie que hiciera
lo que Adame, porque para eso se necesita
ser Adame
Por supuesto, si yo viviera en el distrito
que representa Adame no votaría por él,
porque personifica exactamente lo que
no queremos de los políticos, esos que son

pura faramalla.
Habemos personas que medianamente nos gusta revisar propuestas o por lo
menos saber si los candidatos tienen una
pálida idea de cómo le van a hacer para
lograr aquello que proponen, pero ese no
es el punto.
La variable que juega a favor de Adame
es que nos guste o no, logro hacer “click”
con el electorado, se presentó tal cual es y
fue aceptado, logró lo que no consigue un
político a los que estamos acostumbrados,
ser visto como uno más de la comunidad,
Alfredo Adame es como ese amigo, que dice
“pus chin marin vamos a ver qué pasa”, de-

bo mencionar que a nivel emocional Adame
puede ser visto como ese conocido que no
tuvo miedo y que por eso puede ser imaginado como líder.
¿Tiene propuesta?, ¿Es capaz?, ¿sabe de
política?, ¿Ha legislado?, ¿Tiene asesores?,
no sé y a su electorado nada de eso le importa, simplemente conecto en el nivel
emocional donde se toman las decisiones
y eso lo hará ganar.
Le apostaría a su triunfo, pero la verdad
no lo quiero como diputado.
Encuéntrame en Facebook, como Hugo
Garcia.

GENERAL

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 12 de mayo de 2021

5

Balean a enfermero
de Centro de Salud
Los hechos ocurrieron en Chiltepec, Acolman,
frente a una Casa del Adulto Mayor
MIRIAM VIDAL

Las 4 menores de 17, 13, 11 y 12 años fueron halladas a salvo. Foto especial

Localizan a las cuatro niñas
desaparecidas de Casa Hogar

Un ataque a balazos se registró
en la entrada del Centro de Salud
de la comunidad de Chipiltepec, en
Acolman, donde resultó gravemente herido un enfermero de 51 años.
Los hechos se registraron en el
acceso del inmueble ubicado a un
costado de la Casa del Adulto Mayor, donde el trabajador de la salud
recibió varios impactos de arma
de fuego.
Fuentes policiales indicaron que
la víctima fue identificada como
Jesús Ángel, residente de la zona,
quien viajaba a bordo de una mo-

tocicleta color negra.
Testigos relataron que cuando
el hombre iba a entrar al centro
del Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM) fue interceptado por los agresores, quienes
aparentemente lo atacaron de
manera directa.
En el lugar de los hechos quedó la
motocicleta, mientras que el enfermero recibió los primeros auxilios y
fue trasladado a una unidad médica, donde se reporta grave.
Agentes de la Fiscalía Regional
de Justicia realizaron las diligencias
correspondientes para determinar
cómo ocurrieron los hechos y dar
con los probables responsables.

Estaban en otro municipio de la capital mexiquense
GERARDO MIRANDA

Luego de estar dos días desaparecidas, fueron encontradas sanas
y salvas Lizbeth Berenice, Wendy
Janeth, Abril y Elisa Alison, las niñas desaparecidas de un albergue
ubicado cerca de La Maquinita, en
Toluca.
Así lo dieron a conocer asociaciones civiles, y explicaron que las me-

nores estaban en otro municipio de
la capital mexiquense, sin dar más
detalles por motivos de seguridad.
El pasado domingo, las menores
de 17, 13, 11 y 12 años, salieron de la
Casa Hogar “El Perpetuo Socorro”,
situada en la colonia Los Ángeles.
La Fiscalía General de Justicia
Estado de México (FGJEM) emitió boletines, a través del Programa
para la Búsqueda y Localización de
Personas Desaparecidas, No Locali-

zadas, Ausentes y Extraviadas para
las cuatro niñas
En su momento, informaron que
había temor de que fueron víctimas
de algún delito.
La Casa Hogar ofrece asistencia
a niñas en condiciones de vulnerabilidad; sin embargo, una vez
localizadas, las llevaron ante autoridades de la Fiscalía especializada
para la investigación de personas
desaparecidas.

Se desgaja cerro en Chimalpa, Naucalpan
No hubo lesionados ni viviendas afectadas, informó protección civil

El hombre fue trasladado a una unidad médica donde
se reporta grave. Foto especial

ALEJANDRA REYES

El deslizamiento fue de aproximadamente de 10 metros
cúbicos de tierra. Foto especial

Un deslizamiento de 10 metros
cúbicos de tierra se registró en
el barrio La Mora, del pueblo de
San Francisco Chimalpa, localizado en la parte alta del municipio
de Naucalpan, sin que hubiera
lesionados y daños a viviendas.
Los hechos se registraron el
pasado lunes cuando se realizaban algunos trabajos de la tubería y empezó a llover, lo que
originó el desmoronamiento de
la tierra.
Al lugar acudieron policías y
elementos de protección civil
para atender la afectación.
La dependencia indicó que
hubo un deslizamiento de aproximadamente 10 metros cúbicos
de tierra, provocado por las recientes lluvias.
En el percance no se registraron heridos ni víctimas mortales. Asimismo, no hubo daños
materiales.
Luego de verificar que no hubiera riesgo de colapso en las
viviendas aledañas, se procedió
con la limpieza de la calle, con
apoyo de personal de Servicios
Públicos.

Muere motociclista
sobre Paseo Colón;
no portaba casco
Autoridades acordonaron el área para las investigaciones
GERARDO MIRANDA

Un joven falleció en un accidente que tuvo lugar la noche del pasado lunes sobre la avenida Paseo
Colón en la capital mexiquense.
De acuerdo con los primeros
reportes de Seguridad Pública
Municipal y Tránsito de Toluca,
el incidente sucedió cerca de
la medianoche.
Explicaron que la víctima, quien
vestía pantalón y gorra negra, así
como una chamarra amarilla, manejaba una motoneta.

Sin embargo, al llegar a la esquina con calle Gral. Marcelino García Barragán, colonia Moderna de
la Cruz, se accidentó.
La víctima era como de 20 años,
al parecer no llevaba casco. Una
unidad médica se acercó al sitio y
los paramédicos confirmaron que
ya no tenía signos vitales.
La zona quedó acordonada, y
ya de madrugada, personal de la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) retiró el cadáver al Instituto de Servicios Periciales, para la necropsia
de ley.
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La OSEM contó con
distinguida dirección
en su temporada 144
El maestro Luis Manuel Sánchez subió al podio para interpretar
junto a la orquesta temas de Mendelssonhn, Respighi y De Elías
ADRIANA FONSECA

Todos los conciertos se realizan con las medidas sanitarias
correspondientes. Foto especial

El Programa 7 de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México
(OSEM) de su Temporada 144,
contó con la distinguida dirección
del maestro Luis Manuel Sánchez,
titular de la Banda Sinfónica de la
Facultad de Música de la UNAM
y director musical asistente de la
Ópera de Bellas Artes.
Como ya es costumbre, se ofrecieron dos recitales, el primero
en la Sala de Conciertos “Felipe
Villanueva” y uno más en el auditorio del Museo de Arte Moderno
del Centro Cultural Mexiquense.
El programa inició con la Sinfonía número 1 en Do Mayor para
orquesta de cuerdas de Félix Mendelssohn-Bartholdy, seguida de la
Suite número 3 de danzas y arias
antiguas para el laúd, del compositor italiano Ottorino Respighi.
Posteriormente ejecutó 5 piezas para orquesta de cuerdas, de
Alfonso de Elías, compositor considerado el último de la escuela
romántica de México.

Sánchez fue nominado al Grammy Latino por su
participación con la Banda Sinfónica de la FaM UNAM.
Foto especial
Interpretar a De Elías es parte
del compromiso que la OSEM tiene para difundir la música de compositores mexicanos, y preservar
su legado musical. Esta pieza la
pudieron disfrutar sus familiares,
quienes aceptaron la invitación y
asistieron al concierto.
Para finalizar, la OSEM interpretó la Suite St. Paul, para orquesta de cuerdas, Op. 29 número
2, del compositor inglés Gustav
Theodor Von Holst.
“Fueron programas muy íntimos porque no tenemos a la orquesta completa, por cuestión de
protocolos de salud, la sección
de cuerdas fue la encargada de
interpretar estas obras. Creo que
es un programa muy completo,
en donde encontramos y vivimos
diferentes emociones a través
de los diferentes lenguajes de
los compositores”, compartió el

también ganador del Concurso de
Dirección de la Bilbao Musika en
España.
Además de ser nominado al
Grammy Latino por su participación como director de la Banda
Sinfónica de la FaM UNAM en
el disco Vereda Tropical, acompañando a la cantante española
Olga Cerpa.
Cada uno de los conciertos de
la OSEM se realiza con las medidas sanitarias correspondientes,
como es un aforo reducido y usos
de cubrebocas en todo momento,
para cuidar así a todas las personas que asisten a las salas.
Los conciertos de la Temporada
144 de la OSEM se pueden revivir
en las transmisiones que se realizan en las redes sociales de la
Secretaría de Cultura y Turismo
del Estado de México @CulturaEdomex.

PROFEST 2021 contribuye a la realización
de festivales culturales de larga tradición
El gobierno federal entregará apoyos desde 500 mil hasta dos millones y medio de pesos
ADRIANA FONSECA

Sólo un mes tendrán las instituciones, universidades y asociaciones que quieran participar en la
convocatoria Programa de Apoyo
a Festivales Culturales y Artísticos
(PROFEST) 2021, los proyectos
deben contar con un prestigio de
años, una programación de artes
escénicas, artes plásticas, gastronómicas, literarias y cinematográficas
y podrán recibir entre 500 mil y dos
millones y medio en estímulos.
Esta iniciativa de la Dirección
General de Promoción y Festivales
Culturales de la Secretaría de Cultura federal busca contribuir al enriquecimiento de la oferta artística
y cultural, además de facilitar el acceso de la población, por medio de
la realización y profesionalización
de festivales culturales y artísticos.

Los espectáculos por concursar
deberán desarrollarse entre el 10
de julio y hasta el 15 de diciembre
de 2021, deberán presentar un objetivo claro, una programación de
actividades específicas, además, deberán ser de acceso libre y gratuito
para público en general; en lugares
públicos.
Deben tener una proyección detallada de las acciones que se deben
llevar a cabo, desde el diseño hasta
la rendición de cuentas del festival,
y una estimación de los recursos
monetarios, financieros en especie
requeridos, así como probar capacidad para organizar el evento.
Podrán participar festivales de
segunda y tercera emisión, quienes recibirán hasta 500 mil pesos;
de cuarta a séptima emisión, hasta
800 mil pesos; de octava a decimoprimera, hasta un millón quinientos
mil pesos, y de 12° emisión en ade-

lante, hasta dos millones quinientos
mil pesos.
Los interesados deberán registrarse hasta el 9 de junio del 2021,
a través de la página de Internet:
https://www.profest.cultura.gob.
mx/. Y podrán participar las instituciones estatales de cultura de todo
el país, instituciones municipales
de cultura, municipios y alcaldías
de la Ciudad de México, universidades públicas estatales y organizaciones de la sociedad civil sin fines
de lucro, con fines de promoción y
fomento de las artes.
Los proyectos serán seleccionados por las comisiones dictaminadoras de las instituciones federales
organizadoras e invitados especiales, quienes evaluarán la viabilidad
del evento, analizando: la calidad
integral del proyecto, trayectoria
comprobable y relevancia del festival, programación dirigida a la

creación de públicos, por mencionar algunas.
Los proyectos ganadores serán
dados a conocer públicamente a
más tardar el 9 de julio de 2021 a
través de la página https://www.cul-

tura.gob.mx/gobmx/convocatorias/
resultados.
Las bases y detalles de la convocatoria se pueden consultar en:
https://www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/

Los eventos deberán ser de acceso libre y gratuito. Foto especial
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El recinto fue revisado ayer; la capacidad permitida será del 25 por ciento. Foto Especial

Tras un año, afición apoyará a los Diablos
REDACCIÓN

Los Diablos Rojos del Toluca podrán recibir al Cruz Azul
en el estadio Nemesio Diez hoy para jugar el partido de ida
de Cuartos de Final del Torneo de Clausura.
Autoridades del Gobierno del Estado de México verificaron
el cumplimiento de las medidas de higiene y sana distancia
publicadas en la Gaceta del Gobierno el pasado 7 de mayo.
En el recorrido se reafirmó que el recinto deberá ope-

Autoridades verifican
las medidas de higiene
y sana distancia en el
Estadio Nemesio Diez

rar al 25 por ciento de su capacidad, y la venta de boletos se
hizo en línea, para evitar filas y aglomeraciones; asimismo,
los asistentes deberán llevar su ticket electrónico para evitar
el contacto con el equipo de seguridad y logística.
El estadio fue sanitizado para garantizar su higiene, las
butacas fueron marcadas para dejar espacios de una fila completa y permitir únicamente el uso de dos butacas juntas.
Los asistentes deberán usar todo el tiempo cubrebocas
y recibirán gel antibacterial al ingresar al estadio, y no se
permitirá la venta de bebidas alcohólicas.

Inició la venta de boletos
para Toluca vs. Cruz Azul
ADRIANA FONSECA

La directiva del Club Deportivo
Toluca informó los precios de los
boletos para el partido de Ida de
Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2021, entre los Diablos Rojos y el Cruz Azul, a disputarse hoy
en la cancha del estadio Nemesio
Diez, a las 19:00 horas.
Los precios son: tribuna, 300; general, 500; preferente, 600; palcos, 800;
y VIP 2 mil, todos ellos en venta exclusiva para abonados clausura 2020. No
hay venta para público en general.
Según las reglas, tienen su acceso asegurado en el caso de que el
equipo califique a la liguilla, pero
en esta ocasión no será así, debido
a las condiciones que ha vivido el
mundo y el futbol por la pandemia
por Covid-19.
Desde el lunes por la noche la
directiva lanzó un comunicado
donde especificó a la afición que
cuenta con abonos, que recibirán
un reembolso vía monedero elec-

trónico, pero el cual será efectivo
para el torneo Apertura 2021.
La venta de un boleto está sujeta
a presentar un abono, es decir, no
pudieron comprar más de un boleto,
con el objetivo de evitar la comercialización ilegal de acceso al estadio.
Los abonados, zona palcos y escarlata alta, fueron los únicos que
pudieron comprar boletos para
otras zonas del estadio, mientras
que los de preferente, general y tribuna sólo para la misma.
En redes sociales los aficionados
que cuentan con abono pedían que
fueran considerados para ser los
primeros en poder comprar boletos, y al final fueron escuchados.
La semana pasada el gobernador
del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, anunció que se podrían
realizar eventos deportivos masivos, pero con un aforo de sólo 25
por ciento, y la directiva escarlata
lo respetará, pues sólo serán poco
más de 7 mil 500 espectadores para
este primer encuentro entre Toluca
y Cruz Azul.

El delantero Pedro
Alexis Canelo es
campeón de goleo.
Foto MVT

Que arda el Infierno
Los escarlatas buscarán sacar
ventaja en su encuentro de
ida de Cuartos de Final
ADRIANA FONSECA

Después de dos años los Diablos
Rojos del Toluca podrán disputar
una Liguilla, hoy a las 19:00 horas,
jugarán su duelo de ida de Cuartos
de Final del Torneo Guard1anes
2021 ante el Cruz Azul, donde tendrán el apoyo de la afición escarlata, quienes regresarán al estadio
Nemesio Diez.
Toluca viene motivado, luego
de vencer en su casa al León,
campeón mexicano, en tanda
de penales (2-4).
Ahora el equipo mexiquense
buscará hacer honor a su historial como uno de los más gana-

dores del futbol nacional, cotejo
que será complicado, ya que los
albicelestes se presentan como
líderes absolutos de la competencia, con casi el doble de puntos
(41) que Toluca, quien fue onceavo en la tabla con 22 unidades.
En este semestre, en la fecha
7, La Máquina se quedó con la
victoria al firmar un 3-2 ante
los escarlatas, con goles de Jonathan Rodríguez, Roberto Alvarado y Guillermo Fernández.
Ambos equipos figuraron
ofensivamente, con 26 tantos
cada uno, ocupando el primer y
tercer lugar. Toluca tiene en sus
filas al campeón de goleo, Pedro
Alexis Canelo, quien alcanzó 11

dianas para su cuenta personal,
y en el partido de repechaje ante el cuadro felino anotó y puso
momentáneamente al frente a su
escuadra, y Rubens Sambueza es
líder en asistencias.
Pero Cruz Azul también cuenta con argumentos, un delantero
como Jonathan “Cabecita” Rodríguez, quien alcanzó la cuota de
nueve goles en el torneo y la calidad de Orbelín Pineda, además de
una defensa imbatible, con apenas
11 goles recibidos.
Tanto Toluca, como Cruz Azul
quieren reivindicarse, pues han
pasado 11 años desde que los Diablos alzaron su título de Liga número 10; mientras que, para los
capitalinos han pasado 23 años
desde la última vez que se proclamaron campeones, con dolorosas
derrotas en finales, lo que ya les
genera una presión grande.
Toluca y Cruz Azul ya se conocen en instancias de liguilla, en
cuatro enfrentamientos los Diablos Rojos lograron imponerse
en el Apertura 2005, el Clausura
2006 y el Apertura 2013, y en la
final del Apertura 2008.

Vitral

Estado de México

La intención es que
gane Clara Luz
Flores haiga sido
como haiga sido,
sin importar
métodos

Zafarrancho deja ocho
feministas detenidas

También un joven que pretendió defenderlas en Chicoloapan

LUIS TREJO

Un enfrentamiento entre feministas y vecinos dejó al menos
ocho mujeres y un joven detenidos
tras vandalizar y dañar negocios
en el municipio de Chicoloapan.

La mañana de ayer, integrantes
del Colectivo Feministas Chicoloapan, convocaron a una manifestación de separatistas contra
partidos políticos de la zona
oriente del Estado de México.
Ahí, las 20 inconformes vestidas de negro y tapadas del rostro

Fueron conducidas a las instalaciones de la Fiscalía General
de Justicia en Nezahualcótl.Foto especial
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Elementos de la policía preventiva detuvieron
a las manifestantes. Foto especial

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

RECUERDA
QUE:
Los síntomas más graves del
Covid-19 son dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho
e incapacidad para hablar o moverse.

#CuidateyCuidanos

caminaron por calles de esta localidad, dónde vandalizaron varios
negocios, así mismo realizaron
varias pintas.
Las manifestantes llegaron la
presidencia municipal para protestar y exhibieron una manta
que decía: “Chicoloapan Feminicida”.
Las inconformes llevaban consigo herramientas y objetos de
metal con los que dañaron instalaciones del ayuntamiento.
Tras las afectaciones, vecinos
encararon a las manifestantes, lo
que derivó en un enfrentamiento,
resultando varias personas lesionadas, así como algunas mujeres

detenidas.
De acuerdo al reporte de la policía municipal, ocho integrantes
del colectivo fueron detenidas y
un hombre, supuesto simpatizante del partido Encuentro Social,
quien intentó defender a las mujeres.
Los implicados fueron trasladados a la Fiscalía de Justicia del
Estado de México con sede en Nezahualcóyotl, en donde sólo permanecieron poco tiempo, pues
fue decretada su libertad inmediata; las nueve personas fueron
certificadas, además se solicitó la
intervención de la CODHEM para
su acompañamiento.

Mejoran logo del
nuevo aeropuerto en
concurso no oficial
El empresario Simón Levy convocó a un certamen
MIRIAM VIDAL

Un concurso promovido por el
empresario Simón Levy desató la
creatividad de mexicanos y extranjeros para mejorar el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) que se construye en la base
aérea de Santa Lucía, en Tecámac.
La convocatoria surgió luego de
que se diera a conocer un diseño
en tonos azul y gris, con un mamut
y una torre de control, registrado
ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual (IMPI), que
desató múltiples críticas y memes
en redes sociales.
A través de su cuenta oficial, el
empresario lanzó el 10 de abril la
convocatoria y a un mes del llamado, dio conocer a los ganadores de
los primeros lugares, los cuales
pueden ser consultados a través de
esposible.org.
“Hoy culmina un ejercicio donde
el sí, venció al no; donde la creatividad venció al meme; el pesimismo
convencional fue transformado en
una creatividad desbordada. Gracias a todos los participantes por

creer en ustedes. He ahí la clave.
No creas en nadie, cree en ti”, escribió Levy.
El primer lugar del concurso
fue para el mexicano Erick Flores,
quien ganó un viaje a Pekín por diez
días; el segundo lugar lo obtuvo el
colombiano Carlos Andrés Barreto
que podrá vacacionar por México
durante siete días con todos los gastos pagados.
El tercer puesto lo obtuvo Gregorio Javier Rodríguez con la opción
de viajar a Silicon Valley, Estados
Unidos, o un certificado con valor
de 500 dólares.
Se informó que en el concurso
participaron más de 25 mil 200
logos y todos recibirán un diploma oficial diseñado por Viridiana
y Moisés Palacios, originarios del
municipio de Chimalhuacán, el
cual representa una alegoría de los
dioses Cipactli y Ehécatl en la fiesta
popular.
Levy especificó que los creadores tienen total libertad de ceder
o mantener los derechos de autor,
en caso de que alguna autoridad
gubernamental se interese en su
diseño.

El mexicano Erick Flores fue el triunfador de este inédito
certamen de diseño. Foto especial

El ganador obtuvo un viaje a Pekín
por diez días

