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Estado de México

Debido a la sobre explotación de los mantos freáticos
Ataque contra el
candidato fue
planeado: Fiscalía
l Abel Murrieta Gutiérrez,

abanderado de Movimiento
Ciudadano a la alcaldía de Cajeme
fue baleado en plena campaña
REDACCIÓN /P. 3

Crisis de agua
está en puerta
l Las presas del Cutzamala están

l Comentó que, según especialistas

l En las zonas donde antes había

entre 40 y 44 por ciento de su
capacidad, advirtió el síndico de
Naucalpan Max Rábago

en el tema, el presente año será de
pocas lluvias, por lo que podría
agravarse

árboles ahora hay cemento y eso
impide la absorción del líquido
para recargar acuíferos
ALEJANDRA REYES / P 3

Engañosas cifras
de empleo maneja
IMSS para Edomex
l Asegura recuperación de 50%,

pero BM dice que el Seguro sólo
registra 10% de empleados,
advierte CCEEM
ISABEL BLANCAS/P. 4

José Pío Luna, una
institución para el
deporte mexiquense
l Desde hace 5 décadas tiene un

equipo de atletismo en
Chimalhuacán, de donde salió el
medallista Noé Hernández
ADRIANA FONSECA/P. 7

La presa de Valle de Bravo se encuentra más de 10 metros debajo de su nivel, lo que significa que está a menos de 50 por ciento de su capacidad
máxima de almacenamiento. Foto Agencia MVT.

Cifras Covid
DESCARGA
NUESTRA APP

TOTAL DE CASOS:
MUERTES:
RECUPERADOS:

158,477
26,852
95,079

Maestros exigen cumplir con las garantías
necesarias, ponderando el derecho a la vida de
estudiantes, docentes y padres de familia para
el regreso presencial a clases.
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l 16 de abril pasado
fue un parteaguas
en los concursos de
selección de consejeros, realizados desde 2014,
cuando se quitó a las legislaturas
locales esa facultad y se le dio al
consejo general del INE. Ese día,
por razones políticas no se logró la
mayoría calificada para designar
presidenta del IEEM a Vanessa
González. Esto hizo evidente que
los procesos de selección están
muy partidizados y es necesario
repensarlos.
Esta situación se generó porque desde el primer concurso, los
consejeros del INE, especialmente
Marco Baños y su grupo, privilegiaron a los aspirantes cercanos
a los partidos, especialmente al
PRI, para integrar los consejos
generales de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Esto hizo que los gobiernos estatales y los partidos siguieran interviniendo en las designaciones.
Se llegó al grado que se designó
consejero del IEEM a un ex representante panista ante ese mismo
órgano, Miguel Á. García. Este no
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Concursos del INE para los OPLEs, agotados
POR GABRIEL CORONA
fue un hecho aislado. Hubo casos
parecidos en otras entidades,
donde ex funcionarios públicos
y militantes partidistas también
llegaron a ser consejeros.
Desde entonces, una vez superado el examen (presuntamente
también filtrados a ciertas personas) y el ensayo, las designaciones
se han convertido en un proceso
opaco: aparte de aceptar recomendados de gobiernos y partidos, los consejeros han votado por
personas con las que han tenido
vínculos laborales o personales,
sin excusarse; incluso han cabildeado para designarlas, sin importarles las prohibiciones legales
existentes.
Los consejeros del INE han
privilegiado el nombramiento
de amigos, colaboradores y recomendados, por encima del mérito. Han ignorado el esfuerzo de
otros participantes, cuyos conocimientos, experiencia profesional, competencias, capacidades
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que han dejado muchas dudas
sobre sus resultados, desde 2014
hasta la fecha. Sin embargo, a
pesar de que todavía no han sido
esclarecidas las razones para declarar desierto el concurso anterior, ya se publicó una nueva convocatoria para presidir el IEEM,
que ahora será mixta, aunque la
última resolución sobre el OPLE
de Chihuahua tal vez obligue al
INE a designar una mujer.
Esto genera incertidumbre.
Probablemente muchos aspirantes que participaron en las entrevistas del concurso anterior, esta
vez desistan; decepcionados por
la opacidad de los procesos. Al
parecer el mecanismo se agotó,
aunque el INE no lo quiera ver.
Los concursos han permitido la
injerencia del gobierno estatal en
la designación de los consejeros
del IEEM. No han fortalecido su
autonomía. Han fracasado porque
su diseño impide que se capte a
perfiles más independientes.

Solicitan controlar carga
y descarga de mercancía
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y habilidades han sido borrados.
Para ocultarlo, los resultados de
la valoración curricular y la entrevista de los no designados nunca
se han publicado.
Se ha dado el caso de consejeros
del INE que han querido cobrar la
designación a sus homólogos de
los OPLEs, consiguiendo cargos
para ex colaboradores. Además,
también han hecho una interpretación arbitraria de la paridad de
género, sin justificar debidamente
su aplicación en todos los casos,
incluso empleándola para favorecer a personas cercanas a ellos,
a pesar de contar con mínima
preparación profesional y escasa
experiencia en la materia electoral. Tal vez el IEEM sea el mejor
ejemplo de esta interpretación
interesada.
Estos hechos han generado
que el perfil de aspirantes a esos
cargos baje cada vez más. Quienes tienen mayores méritos ya no
quieren participar en concursos

Durante el día ocasionan caos en las principales avenidas
ISABEL BLANCAS

En algunos municipios no les han avisado cuando se las
aplicarán. Foto especial

Incertidumbre entre
adultos mayores por
recibir segunda dosis
Alistan autoridades vacunación contra
Covid-19 para adultos de 50 a 59 años
MIRIAM VIDAL

Mientras las autoridades de
salud anunciaron que mañana
inicia la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a la población de entre 50
y 59 años en Tecámac, Zumpango e Ixtapaluca, pero los adultos
mayores en estos municipios aun
no completan su cuadro de inmunización.
“¿Cuándo será la vacunación
de la segunda dosis para adultos
mayores? ya pasó un mes y si no,
ya no va a funcionar”, cuestionó
Yeni, hija de una de las beneficiarias que reside en Zumpango.
Otra beneficiará de Tecámac
también manifestó su molestia

por la falta de información sobre
la aplicación del biológico para
su abuelo.
“Agradecería que alguien nos
pueda decir qué ha pasado con
la segunda dosis de la vacuna”,
agregó otro inconforme de Ixtapaluca.
Y es que ahí se alistan las sedes para inmunizar al sector de
entre 50 y 59 años, pero los adultos mayores aún carecen de una
programación.
Las autoridades anunciaron
que la jornada de vacunación
para mayores de 60 años avanzará en otros 26 municipios la
siguiente semana.
Hacer una tabla con esta lista
para que destaque y no incluirla
en el cuerpo de la nota

Es importante que las autoridades establezcan horarios para
que las empresas que están en
avenidas principales hagan movimientos de carga y descarga, pues
generan caos vial, pidió Odilón López Nava, delegado de la Cámara
Nacional de Autotransporte de
Pasaje y Turismo en la entidad.
Solicitó que también haya horarios en los que pueda transitar los
vehículos de carga por la ciudad
para evitar asentamientos vehiculares importantes.
López Nava explicó que, sobre
Paseo Tollocan, principalmente la
empresa Barcel bloquea por espacios largos los carriles de baja velocidad y no permite la circulación
de los automotores ni privados ni
de transporte público.

“Estos son problemas que vivimos todos los días y que nos hacen
perder tiempo a todos” aseguró.
“Las autoridades deben buscar
alguna solución para que mientras hacen sus maniobras no hagan esos bloqueos… y eso sucede
en varios puntos de la ciudad y ni
hablar del tren”.
Otro punto caótico que tienen
identificado, como transportistas,
es el que se hace sobre Tollocan,
con dirección a la ciudad de Toluca casi al llegar al puente de Pilares, por el tianguis conocido como
“El Piojo”, indicó López Nava.
Este sitio que, aseguró, está
identificado como un espacio donde la delincuencia es frecuente.
Resaltó que son varios puntos
los que ya tienen identificados con
estas condiciones, pues también
el transporte público es afectado
por los ladrones.

Odilón López Nava señaló que debe regularse esta
situación para que las maniobras las hagan por la noche.
Foto especial
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La crisis del agua ya está en puerta
ALEJANDRA REYES

La crisis por el agua está en
puerta, debido al problema de la
sobre explotación de los mantos
acuíferos desde hace muchos años
y se agrava por el excesivo uso y
por la escasa recarga, alertó el síndico de Naucalpan, Max Alexander
Rábago.
“(La razón es) porque se han
cortado árboles a lo bestia para hacer ciudades, viviendas, vialidades
y muchos trabajos más”, aseguró.
A través de una conferencia en
Facebook e Instagram, el síndico
trató el tema del agua y comentó
que especialistas señalan que en
este 2021 será también un año de
pocas lluvias y es preocupante.
Agregó que el sistema Cutzamala está al 40 por ciento de su
capacidad, las lluvias en la zona
metropolitana no son suficientes
para recargar los mantos acuíferos
y no se puede restablecer el funcionamiento óptimo del Sistema
Cutzamala.
Esta problemática, comentó,
fue opacada por coronavirus, que

No han sido
suficientes las
lluvias, por lo
que las presas
del Cutzamala
están entre 40 y
44 por ciento de
su capacidad
es el gran estelar, pues se abordan
temas como la vacunación o retrocesos en la pandemia, entre otros.
Sin embargo, el hecho de que
las presas del sistema Cutzamala
estén al 40 o 44 por ciento de su
capacidad y que 2021 lloverá muy
poco para abastecer los caudales,
vaticina que el problema de falta
de agua en los próximos años será
algo grave.
Además, persistirá la sequía,
las presas bajarán su nivel con
una sobre explotación del sistema

A partir de hoy,
reducción de agua
Exhorta CAEM a reforzar su uso y
su cuidado desde los hogares
ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) exhortó
a los mexiquenses a reforzar las
medidas de ahorro y uso eficiente del agua potable, durante la reducción paulatina del suministro
que aporta el Sistema Cutzamala
a la entidad, entre el 16 de mayo y
el 1 de junio de este año.
El anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), obedece al bajo nivel de almacenamiento de las presas y forma parte de
la estrategia integral para hacer
más eficiente la administración
del líquido.
El sistema actualmente entrega
14.8 metros cúbicos por segundo
(m3/s) y se reducirá a 13.2 m3/s,
de los cuales, 5 m3/s serán para el
Estado de México.
La disminución del volumen será compensada con un incremento del caudal que recibe el Valle de
México por parte del Sistema Lerma, el cual es administrado por el
Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (Sacmex).
Adicionalmente, tal como lo
ha hecho desde que inició esta
estrategia conjunta, la CAEM
mantendrá el suministro de agua
potable a través de 63 camiones
cisterna, con los cuales ha entre-

ll

▲Debe insistirse en la reforestación de los bosques y de los campos para
recuperar agua. Foto Especial

y esto puede llevar a tener daños
irreversibles.
El síndico dijo que se ha dado
una devastación del ex lago, que
provocó un gran problema de escasez de agua, sumando al hecho de
que en la zona donde había árboles
hoy hay cemento y eso no permite
la absorción del líquido para hacer

una recarga adecuada.
Adelantó que después de las
elecciones del 6 de junio, en Naucalpan se lanzará la convocatoria
para que se comience la modificación de la reglamentación municipal y, de ser necesario, llegar a
nivel estatal y federal.
“El patrimonio de toda tu vida

HASTA EL MOMENTO SE
SIGUEN DOS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

Dice Fiscalía de Sonora
que ataque contra
candidato fue planeado

La disminución del
volumen será
compensada con agua
del Sistema Lerma

▲Abel Murrieta Gutiérrez, aspirante a la alcaldía de Cajeme fue
asesinado. Foto Especial

REDACCIÓN

▲Apoyarán a 148 colonias de

13 municipios con la entrega del
líquido a través de 63 camiones
cisterna. Foto Especial

gado más de 34 millones de litros
en 148 colonias de los 13 municipios que, en parte, se abastecen
del Cutzamala.

Se han cortado
árboles a lo
bestia para hacer
ciudades,
viviendas y
vialidades”

La Fiscalía General de Justicia
del Estado de Sonora (FGJE) dio
a conocer que el ataque armado
en el que fue asesinado Abel
Murrieta Gutiérrez, candidato
de Movimiento Ciudadano a la
alcaldía de Cajeme, fue planeado
y directo.
Las autoridades informaron
que hasta el momento se siguen
dos líneas de investigación por el
homicidio, que ocurrió el pasado
13 de mayo.

Max Alexander Rábago
Síndico del Ayuntamiento
de Naucalpan
valdrá cero pesos, pero eso no es lo
más grave, tu vida podrá significar
nada, si no se tiene. Sin agua se estará frente a grandes migraciones.

Durante la Mesa de Seguridad y
La Paz en Sonora, conformada por
los tres órdenes de gobierno, acordaron respaldar a la FGJE durante
la investigación para esclarecer el
asesinato de Murrieta Gutiérrez.
La Fiscalía detectó que el ataque
fue planeado y directo, luego de que
peritos analizaran la escena del crimen.
A las pesquisas se integraron varias corporaciones, por lo que habrá
operativos policiacos, así como apoyo con tecnología forense.
Otro acuerdo al que se llegó fue
que habrá coordinación para garantizar condiciones de seguridad a las
y los candidatos de los distintos partidos políticos en Cajeme, así como
en toda la entidad.
Además, el próximo lunes participarán representantes del Instituto
Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral (IEE) para
que den un diagnóstico de amenazas contra candidatas y candidatos.
Incluso, el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), mostrará un
análisis de riesgo de los aspirantes
a puestos de elección popular.
Como parte de los acuerdos, se
propuso estudiar en qué municipios
se presenta el desplazamiento de la
delincuencia organizada, donde se
podrían dar actos delictivos.
Y también se apoyará a los candidatos que haya sufrido amenazas
y aun no hayan denunciado ante la
Fiscalía.

La víctima fue
baleada por varios
delincuentes
mientras repartía l l
Durante la Mesa de
volantes
La víctima fue baleada por varios
delincuentes en las calles Guerrero
y California, mientras repartía volantes a los ciudadanos y colocaba
calcomanías en automóviles como
parte de un acto proselitista.

Seguridad y La Paz en
Sonora, conformada
por los tres órdenes de
gobierno, acordaron
respaldar a la FGJE
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Engañosas y confusas cifras
de empleo en Edomex: IP
El IMSS asegura que se ha recuperado 50%
de plazas perdidas, pero el Banco de México
advierte que el Seguro sólo registra a 10%
ISABEL BLANCAS

Las cifras de generación y reactivación de empleo en el Estado
de México pueden ser engañosas
y confusas, ya que hay instituciones como el Seguro Social que han
dado a conocer la recuperación de
más de la mitad de los empleos perdidos durante la pandemia, pero el
Banco de México, considera que los
empleos registrados ante el IMSS
son solo el 10 por ciento de los empleos formales.
Así lo dio a conocer Laura González Hernández, presidenta del
Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de México, quien destacó que sería importante saber qué

porcentaje de los empleos formales
pertenecen a cada una de las instituciones de salud para poder hacer
un cálculo real de desempleo y los
estragos que dejó la pandemia.
“Hay empleos formales registrados en el IMSS, pero el Banco de
México dice que allí sólo se registra el 10 por ciento de las plazas,
por lo que de esos 20 mil empleos
que reporta el IMSS ya recuperados, representan apenas un 10 por
ciento, por lo cual hay un mundo
de plazas que puede ser que no están recuperadas”, dijo la dirigente
empresarial.
Señaló que hay que tomar en
cuenta que en las altas que registra el IMSS se reflejan también
estudiantes del programa federal

Gobierno de puertas
abiertas, propuesta
de Joel García Flores
El candidato de MC a la presidencia
municipal de Teoloyucan participó
en el debate organizado por el IEEM
ISABEL BLANCAS

Mantener un gobierno de
puertas abiertas con la ciudadanía para atender sus necesidades, eficiencia en el servicio
público, así como mayor vigilancia en la aplicación de recursos
propuso Joel García Flores, candidato del Movimiento Ciudadano a presidente municipal de
Teoloyucan, durante el primer
debate que se llevó a cabo en
este municipio, organizado por
el Instituto Electoral del Estado
de México.
Los participantes fueron García Flores de Movimiento Ciudadano; Juan Carlos Uribe Padilla,
de la Coalición “Va por el Estado
de México”; Virgilio Sánchez Luna, del Partido Encuentro Solidario; Yesenia Barrón López, del
Partido Fuerza por México, así

como Edgar Miguel Villarruel
Ortega, del Partido Redes Sociales Progresistas.
Con la finalidad de informar
y dar a conocer las propuestas
de los candidatos que aspiran a
ser presidentes municipales de
Teoloyucan, el IEEM llevó a cabo el primer debate de manera
virtual a través de su Consejo
Municipal Electoral 92.
Este debate se dividió en cinco
partes para poder dar a conocer
temas como: política y gobierno,
economía y empleo; seguridad,
justicia y combate a la corrupción, servicios públicos y salud
pública; así como grupos vulnerables e igualdad de género.
Cada participante tenía dos
minutos para exponer sus propuestas y también tuvieron la
oportunidad de realizar la réplica correspondiente.
En lo que se refiere a econo-

de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que finalmente son temporales
porque no se quedarán a laborar
ahí.
Recordó que también el INEGI
informó hace unas semanas que
hay cerca de 500 mil personas desocupadas, lo que es un problema
preocupante, que refleja que hay
una gran cantidad de personas desempleadas y no ha sido suficiente
lo que se ha hecho hasta ahora
para recuperar lo perdido en el
estado.
“También debemos tomar en
cuenta que la mayor cantidad
de personas ocupadas está en el
sector informal, se habla de una
proporción de 60 por ciento en la
informalidad, por 40 de formal”.

mía y empleo, García Flores dio
a conocer que buscarán atraer
inversión de la iniciativa privada, abrir un parque industrial y
ayudar a la generación de plazas
para los habitantes de Teoloyucan, desarrollar incubadoras
para pequeños emprendedores y apoyar el comercio y dará
prioridad al desarrollo agropecuario.
Parte de los temas fundamentales fueron también seguridad,
justicia y combate a la corrupción, en donde los candidatos
hablaron de la profesionalización de los elementos, así como
dotarlos de equipo para que
puedan cuidar a la ciudadanía,
se instalarán más módulos de
vigilancia.
Respecto a los servicios públicos y salud, externaron la intención de impulsar el deporte,
actividades al aire libre y se fortalecerá el sector salud, además
se buscar mejorar el sistema de
agua potable y el drenaje.
Finalmente, y con respecto a
grupos vulnerables e igualdad
de género, coincidieron en la
importancia de crear cultura y
respecto a todos los sectores de
la población, concientizar a la
ciudadanía para lograr un trato igualitario, además de crear
espacios en donde se pueda dar
atención a quienes padecen alguna adicción o han sufrido algún tipo violencia. También apoyarse en empresas socialmente
responsables es necesario para
ayudarlos a generar recursos
que los ayuden a salir adelante.

La dirigente empresarial puntualiza que el INEGI dio a
conocer que hay cerca de 500 mil personas desocupadas.
Foto especial

Celebra RSP a mamás
con show de strippers
En la colonia San Rafael se llevó a cabo esta actividad
MIRIAM VIDAL

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) amenizó un evento
de campaña dedicado a las mamás,
con la presentación de strippers,
quienes quedaron totalmente desnudos.
El festejo se organizó la tarde
del viernes 14 de mayo en la Plaza
Milenium, de la colonia San Rafael,
municipio de Coacalco, con la presencia de centenares de mujeres
que fueron convocadas para celebrar el Día de las Madres.
El espectáculo fue presentado
después del arribo del líder estatal
del RSP, Enrique Flamand, quien
acudió para promover al candidato a presidente municipal, Christian Antonio Flores López y a los
aspirantes a diputaciones local y
federal, Mónica Pineda y Daniel
Montoya.
Éste último fue quien hizo la
transmisión en vivo del evento, donde se aprecia a los strippers que se
desprenden de sus prendas ante los
gritos y euforia de las invitadas.
Uno de ellos recorre las filas de
las asistentes para que le hagan tocamientos y al escenario invitaron a
mujeres para hacerles movimientos
exóticos.
Al final, uno de los jóvenes se que-

da sólo con calcetines y un sombrero vaquero, pero le propina un golpe
por detrás a una festejada.
En sus cuentas oficiales, los candidatos del instituto político de reciente creación compartieron sus
fotos con el líder estatal.
“Porque las coacalquenses lo merecen! Junto a Enrique Flamand y
mis compañeros Mónica Pineda y
Daniel Montoya nos reunimos con
mujeres de Coacalco con ganas de
un cambio y recuperar lo que nos
han quitado en años anteriores
(sic)”, escribió Christian Flores.
La candidata a diputada por el
distrito local 38, Mónica Pineda,
también se refirió al acto de campaña realizado en esta localidad.
“Fue un gran día, un día para las
mujeres de Coacalco que desean un
cambio verdadero, que ya se cansaron de más y más de lo mismo”,
señaló.

Acudieron varios
centenares de
mujeres al festejo
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Denuncian actos vandálicos
contra propaganda política
Estos hechos ensucian la contienda electoral en Ecatepec: PRI
MIRIAM VIDAL

En dos semanas de campañas
electorales surgieron denuncias
sobre vandalismo contra la propaganda política de candidatos, quienes participan en la contienda en
Ecatepec.
El aspirante del PRI a la presidencia municipal, Alejandro Albarrán
Velázquez, expuso que es víctima
de un supuesto “juego sucio” de sus
contrincantes, tras detectar pintas
sobre bardas en las que se promociona, lo que a su juicio ensucia la
contienda electoral.
“Miren lo que está pasando con
nuestras bardas y nuestra propaganda. Es competencia desleal,
es jugar sucio”, indicó en un video
difundido en sus redes sociales, el
cual se puede encontrar en el link
fb.watch/5vTAIuRu4L/.
En las imágenes se aprecian rayones y manchas sobre su nombre,
sus propuestas de gobierno y en el
logotipo de su partido.
“A cada rayón responderemos
con una propuesta para las familias
de Ecatepec que quieren que vuelvan los programas sociales que nos
quitaron hace dos años”, expresó en
su publicación

Entre su ropa, encontraron las pertenencias que le habían
quitado a un transeúnte. Foto especial

Detienen a presuntos
responsables de robo
en Valle de Chalco
El abanderado tricolor denunció en redes el presunto ataque.
Foto especial

Ahora quien se queja es Alejandro Albarrán
Velázquez, candidato priista a la alcaldía

Grave motociclista tras accidente
en la vialidad Alfredo del Mazo
El percance ocurrió frente a la tienda de autoservicio Chedraui
GERARDO MIRANDA

Un motociclista sufrió graves
lesiones, luego de que se accidentó cuando circulaba sobre Avenida Alfredo del Mazo, en la capital
del Estado de México.
De acuerdo con autoridades
de la Secretaria de Seguridad, la
víctima fue identificada por una
credencial de elector a nombre
de Jesús Abel, de 24 años, vecino
de Metepec.
El reporte de los agentes indica que el percance se registró la
mañana de ayer frente a la tienda
de autoservicio Chedraui, en la
Colonia Guadalupe.
En redes sociales, cibernautas
difundieron un video donde se
veía al motociclista tirado sobre

El biker, al parecer,
no llevaba casco
protector

el asfalto, con lesiones en la cabeza, estaba inconsciente y se
apreciaba que no llevaba casco
de seguridad.
Los hechos causaron asentamiento vial, pues sólo un carril
quedó habilitado, hasta que llegaron paramédicos del Servicio de
Urgencias del Estado de México
(SUEM) para brindar los primeros auxilios al lesionado.

Los rescatistas lo trasladaron
al área de urgencias del Hospital
General Adolfo López Mateos,
donde hasta ayer reportaron su
estado de salud como grave.
La motocicleta fue retirada en
grúa por la Policía y fue remolcada a un corralón, mientras que la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) inició
una carpeta de investigación.

Uno de los detenidos es investigado además
por la violación de una menor de edad
MIRIAM VIDAL

Policías de Investigación de la
Fiscalía Regional de Amecameca
aseguraron a dos sujetos identificados como Roberto Fidel de 37 años
y Luis Antonio de 30 años, quienes
son investigados por su probable
participación en un robo con violencia.
Elementos de esta Institución
realizaban una movilización en calles de la colonia Concepción, en el
municipio de Valle de Chalco, como
parte de las acciones que realizan para combatir la comisión de hechos
delictivos ocurridos en esa región de
la entidad, y una persona solicitó su
ayuda ya que momentos antes dos
sujetos la habrían amagado para
despojarla de sus pertenencias y
dinero.
Por ello los servidores públicos
realizaron una movilización en la

Ejecutado en Villa Guerrero
estaría involucrado en balacera
Autoridades presumen que habría participado
en el tiroteo sobre autopista a Ixtapan de la Sal
GERARDO MIRANDA

Sobre el asfalto quedó tirada la motocicleta, que fue llevada
al corralón. Foto especial

zona que permitió la captura de los
probables partícipes, además les
fue asegurado un vehículo marca
Chevrolet, una navaja y dinero en
efectivo.
Los probables partícipes fueron
presentados ante el agente del ministerio público, quien habrá de
determinar su situación legal, no
obstante, se les debe considerar
inocentes hasta que sea dictada una
sentencia condenatoria en su contra.
Cabe mencionar que de las indagatorias hechas hasta el momento
se ha podido establecer que Luis
Antonio es investigado además por
la violación de una menor de edad,
ilícito registrado en marzo en esta
región de la entidad.
Aunado a ello ambos al parecer
habrían participado en el robo de
un vehículo de una empresa de paquetería, el día 17 de enero pasado,
en la Avenida Sur 8, en la Ciudad de
México.

Tras la balacera entre agentes de
la Policía de Investigación (PDI) e
integrantes de un grupo de la delincuencia organizada sobre la autopista a Ixtapan de la Sal, apareció un sujeto ejecutado que podría
estar relacionado con esos hechos.
El cuerpo fue encontrado al fondo de un barranco en la Delegación
Cruz Vidriada municipio de Villa
Guerrero.
La víctima era de alrededor de
40 años, tenía disparos de arma de
fuego a la altura del pecho.
Durante la inspección ocular, la
policía también encontró cargadores y cartuchos útiles.
“Eso nos llamó la atención, esta-

ba bien armado”, dijo una fuente
consultada.
La víctima sólo tenía un balazo
en la espalda y cerca se encontraron 3 cargadores metálicos, así
como 29 cartuchos calibre 39 milímetros.
De acuerdo con fuentes policiacas cerca del cuerpo también había
un vehículo Volvo con orificios de
arma de fuego.
Ante los hechos, se presume que
este sujeto podría tratarse de alguna persona involucrada en la balacera del pasado miércoles entre
presuntos criminales y policías de
investigación sobre la vía de cuota
Tenango Del Valle- Ixtapan de la
Sal, en la Delegación de San Pedro
Tlanixco, municipio de Tenango
Del Valle.
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Exitosamente concluyó Arte 2660
Esta fiesta cultural sobrepasó toda expectativa
ADRIANA FONSECA

Tras un mes de actividad cultural concluyó la iniciativa Arte
2660, convertida en un evento
a nivel nacional e internacional,
con actividades presenciales y
virtuales.
El evento llegó a más de 70 mil
personas en redes sociales de 11
países, con una venta total de 205
mil 530 pesos, que fue íntegro para los artistas, ya que no se pagó
ningún tipo de comisión.
Esta feria cultural, además,
ofreció coloquios, talleres, expoventa, con 15 foros aliados de la
iniciativa privada y dependencias
gubernamentales, con 215 artistas
involucrados, 520 obras inscritas
y 40 por ciento de obras vendidas
en subasta.
La mayoría de los artistas provenían del Valle de Toluca, pero
también contó con la participación de representantes de otras
entidades del país.
En la última actividad del programa, en el Centro Cultural Toluca se realizó la subasta “Arte conmemorativo y obra póstuma”, con
53 obras de reconocidos artistas
como Mirna Ocadiz, Uve Victoria,
Jimena Romo Sirvent, José Veláz-

quez y María del Carmen Castrejón, entre otros.
Los precios de salida oscilaron
desde 5 mil hasta más de 40 mil
pesos y se vendieron siete obras
con una cifra final de 53 mil 300
pesos.
La creación más elevada que se
pagó fue una pintura de Benito
Nogueira, artista plástico toluqueño, por la que se desembolsaron
18 mil pesos.
Este evento, que surgió como

Participaron 215
artistas, con 520
obras inscritas y
40 por ciento
fueron vendidas
en subasta

una iniciativa de los artistas locales, encabezados por los pintores
Antonio Mañón y Ana Mena para
reactivar la economía del gremio
después de más de un año de pandemia, encontró en las autoridades municipales de Toluca, específicamente de Cultura, el impulso
necesario.
“El equipo hizo un trabajo titánico, organizar un evento de

estas características no es nada
sencillo.
“El impactó que ha tenido no
sólo a nivel regional sino nacional
es ya muy importante, ya se nos
toma en cuenta como una organización innovadora”, destacó Antonio Mañón durante la clausura.
Las autoridades municipales
reconocieron que se cumplió con
el objetivo, además de la venta de
arte sirvió para crear público en
Toluca, debido que el acercamiento al arte es complicado porque se

considera caro.
Además, de manera lúdica con
los coloquios y las subastas, permitió que la ciudadanía tuviera un
acercamiento más suave.
Se espera que esta iniciativa
se consolide en el ayuntamiento
de Toluca, sin importar quién gobierne, pero ello será una labor de
la propia comunidad artística de
la ciudad, mediante algún comité y mantener ese enlace con las
autoridades gubernamentales y
empresariales.

La iniciativa permitió reactivar la participación y presencia de los artistas locales. Foto especial

Un escaparate para
novelas no editadas
Abren convocatoria para la edición 43 del
galardón michoacano “José Rubén Romero”

Imanol Caneyada Pascual fue el ganador del certamen el año pasado con su obra Nómadas.
Foto especial

ADRIANA FONSECA

El Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, es un
galardón que se entrega a la mejor obra no publicada; instaurado
desde 1978, abrió su convocatoria
para su edición 2021.
En ella podrán participar escritores nacionales y extranjeros,
con una obra inédita escrita en
español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas
Indígenas Nacionales.
Con el objetivo de promover la
actividad literaria y darles cabida
a los nuevos valores de este género literario, es organizado por el
gobierno de Michoacán y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL).
Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de
junio, con obras de tema libre y
deben contar con un mínimo de
80 y un máximo de 300 cuartillas.
No pueden participar en otros
concursos nacionales o internacionales ni estar en espera de dictamen ni en proceso de contratación o de producción editorial.
Se deberán subir a la plataforma
digital de los Premios Bellas Artes
de Literatura (www.literatura.inba.gob.mx/pbal/).
El jurado será designado por las
instituciones convocantes y estará
integrado por tres especialistas de
reconocida trayectoria y prestigio
en la literatura.
El fallo será definitivo e inapelable y se efectuará durante la tercera semana de agosto del presente

año. El o la ganadora recibirá un
diploma, 200 mil pesos mexicanos
y la publicación de su obra.
Para mayores informes se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma Contigo en la distancia (contigoenladistancia.cultura.gob.mx) o en el
sitio web literatura.inba.gob.mx.
El premio lleva el nombre de
José Rubén Romero, en honor
al autor nacido en Michoacán en
1890, pues en 1950 fue designado
miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.
En sus 43 años de existencia,
este premio fue otorgado a escritoras y escritores destacados
de la literatura nacional, entre
ellos: Mauricio Molina, Gerardo
de la Torre, María Luisa Mendoza,
Queta Navagómez, José Mariano
Leyva y Mauricio Carrera.
Mientras que el año pasado,
Imanol Caneyada Pascual lo obtuvo por su obra Nómadas.

El gobierno de
Michoacán y el
Instituto Nacional
de Bellas Artes y
Literatura invitan a
participar
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ADRIANA FONSECA

A los Diablos Rojos del Toluca
Sub -20 no les alcanzó el tiempo
para imponerse a los Tuzos del
Pachuca en el partido de vuelta
de las semifinales de la categoría
del torneo Guard1anes 2021, en
tiempo reglamentario venció 0-2
a los hidalguenses.
Pero el empate en el marcador
global (2-2) le dio el pase al equipo local, quien conocerá a su rival
hasta hoy, tras el duelo entre Monterrey y Atlas.
En el cotejo de ida, disputado en
las instalaciones de Metepec, en el
Estado de México el pasado miércoles, los visitantes firmaron un
contundente dos a cero con goles
de Bryan González y un autogol
de Juan Gamboa.
Desde el primer minuto del encuentro de ayer, los escarlatas se
fueron al ataque para buscar la
portería de Carlos Rodas, y con dos
goles del mediocampista Diego Pillado, la pizarra marcaba la ventaja
para el equipo mexiquense.
Necesitaban uno más para dejar en el camino al sublíder de la
competencia, y lo buscó hasta el
último minuto del enfrentamiento
en el Estadio Hidalgo.
La batalla no fue fácil, ya que
los Diablos nunca bajaron los
brazos y antes del final del primer
tiempo, Rodolfo Ramírez estuvo

A los Diablos les faltó un gol
Toluca Sub-20 empató 2-2 el marcador global en la
semifinal de vuelta, pero Pachuca avanzó a la final

▲El partido fue muy intenso y los visitantes dominaron, pero no pudieron triunfar. Foto Especial

ll
Por su posición en la
tabla de calificación,
pasó el equipo
hidalguense
a nada de anotar el primero, pero
Pachuca salvó en la línea.
Fue hasta la segunda parte
cuando cayó el primer gol de Toluca. Diego Pillado realizó un remate con la cabeza para vencer al
portero al minuto 51. El jugador
escarlata repitió la dosis al 80’
para poner el 0-2 en el marcador.
El cuadro choricero buscó la
portería del rival y estuvo cerca
de concretar el tercero, al 93’ en
una jugada que desvió el portero
Tuzo, el balón pegó en el poste y
el medio escarlata Oscar Zúñiga
no logró concretar, decretándose
de esta forma el pase de Pachuca
a la final del torneo.
Un gran partido para el cuadro
dirigido por el ex jugador de los
Diablos Rojos, Edgar González,
pero donde la suerte en esta ocasión jugó a favor de los mineros.

José Jeremías Pío Luna, toda una
institución deportiva mexiquense
El entrenador
del oriente es un
referente en el
atletismo nacional
ADRIANA FONSECA

En el mundo deportivo los entrenadores son esos maestros que
muchas veces no sólo forjan la preparación física y atlética, también
el carácter y la vida de los atletas,
hoy en día uno de esos máximos
referentes es José Jeremías Pío
Luna, quien desde hace cinco décadas tiene un equipo de atletismo
en Chimalhuacán, de donde han
surgido importantes figuras como
el medallista olímpico Noé Hernández (Q.E.P.D.) y actualmente Carlos Sánchez Cantera, quien cuenta
con marca olímpica para ir a Tokio
2020 en la prueba de caminata 20
km.
El “Profe Pío”, como es conocido
dentro del ambiente deportivo, es
hoy en día toda una institución en
el medio, al tener ubicados a sus
representantes, especialmente de
marcha, entre los primeros lugares
del ranking nacional.
Sus inicios se remontan a los
años 70´s, con la única intención
de fomentar el deporte en sus hijos, después fue invitado a algunas
competencias, por lo que decidió
prepararse formalmente con cursos y diplomados para enforcarse
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a la actividad de lleno.
El entrenador mexiquense considera que por su equipo de atletismo
han pasado casi mil deportistas, entre niños y jóvenes. “En un inicio las
escuelas eran muy participativas,
entonces sí nos mandaban mucha
gente, teníamos grupos de 150 personas, ahora es difícil estar captándolos”, lamentó.
El éxito de su escuela es la filosofía que se ha adoptado, “es sembrar
una semilla para su desarrollo humano”, más que generar campeones deportivos, es convertirlos en
personas de bien, personalmente y
para la sociedad.
“A lo mejor no todos pueden ser
campeones, no todos pueden obtener una medalla olímpica, pero el
deporte les sirve para su vida diaria.
La mayoría de los atletas que han
pasado con nosotros, ahora son
padres de familia, tienen un trabajo estable, a la mejor estamos hablando de un 98 por ciento que está
bien.”, resaltó José Jeremías Pío.
El entrenador mexiquense destacó que el atletismo es una actividad
universal, ya que no importan las
condiciones físicas de la persona,
siempre puede existir una prueba
en la que tenga la opción de tener
buenos resultados, con base en el
trabajo y la disciplina.
“Aquí les hacemos ver que el niño
que acaba de llegar vale tanto como
el que va a ir a una Olimpiada, sí, al
que va a competir hay que ponerle
un programa especial, pero a la hora que van a participar, no importa
que vaya a debutar, hay que estar

A lo mejor no
todos pueden ser
campeones, no
todos pueden
obtener una
medalla
olímpica, pero el
deporte les sirve
para su vida
diaria”.

▲Chimalhuacán es el escenario de sus triunfos. Foto Especial

José Jeremías Pío Luna
Entrenador deportivo
con él, hay que darle la atención y
eso es lo que nos ha dado resultado”, aseguró.
Finamente reconoció que las
adversidades a las que se ha enfrentado como entrenador y en
el equipo no cuentan cuando son
más las alegrías que vive a través
de los logros de sus pupilos, lo que
le permite disfrutar con pasión la
enseñanza deportiva.

▲El medallista olímpico Noé Hernández, ha sido uno de sus mejores
discípulos. Foto Especial

Vitral
Las campañas
electorales son el gran
distractor hasta para
llevar ayuda a los
afectados por
las lluvias

Damnificados
de inundaciones
piden apoyo
Vecinos de la colonia El Molinito, en
Ixtapaluca, sufrieron grandes pérdidas
LUIS TREJO

Vecinos de la colonia El Molinito denunciaron que autoridades
municipales y estatales no los han
apoyado, luego de que sufrieron
inundaciones en sus hogares tras
las fuertes lluvias del pasado 12
de mayo, en el municipio de Ixtapaluca.
Alrededor de 270 viviendas de
Ixtapaluca, La Paz y Valle de Chalco resultaron afectadas durante
la tromba del miércoles anterior.
Por lo anterior, habitantes de
la colonia el Molinito exigieron a
las autoridades ayuda tras perder
gran parte de su patrimonio.
“Vinieron ayer y nos dieron dos
litros de cloro para desinfectar la
casa, con eso no nos alcanza para
nada y nos dieron una cobija para
los ocho que somos, no se vale, no
les pido mucho, sólo ayuda”, dijo
Adrián, vecino de esta colonia.
Los afectados acusaron que
autoridades locales pasaron a le-

ll
Señalan que al menos
60 casas resultaron
dañadas por la
tromba del martes
vantar un padrón de damnificados, sin embargo, señalaron que
no están tomando datos de todos.
“Más de metro llegó el agua, no
pudimos sacar nada, se inundó el
refrigerador, los colchones, la estufa, la tele, todo, por eso pedimos
apoyo”, comentó.
Durante un recorrido por la
colonia El Molinito, al menos 60
hogares fueron los que sufrieron
daños.
Los colonos exigieron a las autoridades municipales y estatales
su ayuda, ya que aseguraron no
tiene recursos para comprar lo
que resultó afectado.

▲Muchos vecinos perdieron sus muebles por la inundación. Foto Especial

▲Personal de Protección Civil continúa limpiando las calles. Foto Especial

Villa Victoria es más que agua para el Cutzamala
DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021

Este municipio cuenta con una pista
de canotaje, única en el Valle de Toluca
ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

RECUERDA:

▲Por sus dimensiones y su configuración, la laguna es un lugar ideal para
practicar el canotaje. Foto Especial

l Recuperarse del

Covid-19 es un logro
importante, pero la
batalla es a largo plazo;
hay 55 efectos
secundarios en quienes
vencieron al virus.
#EdoméxEnSemáforoNaranja

▲Es un sitio plácido, poco frecuentado por los turistas.Foto Especial

Pocas personas saben que el municipio de Villa Victoria cuenta con
una pista de canotaje y remo ubicada en la Plaza María Guadalupe
González, un lugar para realizar
actividades acuáticas, el cual también es utilizado por atletas de alto
rendimiento para su entrenamiento antes de competencias, estatales, nacionales e internacionales,
además, cuenta con espacios para
realizar otras actividades deportivas como básquetbol, futbol y
atletismo.
Este lugar, ubicado sobre la carretera Toluca-Zitácuaro cuenta
además con un Parque Recreativo
denominado “El Salto”, un complejo ecoturístico que tiene dos albercas y un hermoso mirador con vistas a la cascada, que te hará sentir
el verdadero contacto con la naturaleza, este lugar de esparcimiento
es ideal para una visita en compañía
de toda la familia o amigos.
Las Peñas es un embarcadero a
la orilla de la Presa de Villa Victoria
donde podrás hacer recorridos en
lancha, con todas las medidas de
seguridad.
Dentro de su gastronomía, destaca la barbacoa de res y de chivo,
con un sabor muy particular de la
zona, disfruta de otros platillos deliciosos como antojitos mexicanos
o tacos de carnitas de venta en el

paradero turístico Jesús María,
ubicado en la carretera Toluca–
Zitácuaro, un lugar ideal para
almorzar antes de recorrer este
municipio.
Otro lugar para comer es el Ojo
de Agua, un criadero de truchas,
amigable con el medio ambiente,
en este lugar podrás elegir de entre un gran número de recetas, la
que más se te antoje como trucha
al mojo de ajo, a las finas hierbas,
a la diabla y mucho más, acompañada de arroz blanco con verduras.
Para aquellos que gustan del
turismo religioso pueden visitar
el Santuario de Santiago de Monte, construido con un estilo neoclásico con una historia que data
del siglo XVII, la fiesta patronal de
este recinto se lleva a cabo el 25 de
julio en honor a Santiago Apóstol,
también conocido como Santiago
el Mayor, a quien de acuerdo a los
habitantes de este municipio le
deben un gran número de favores
y milagros, por ello, durante su
festejo, le rinden tributo con una
gran fiesta.
Villa Victoria cuenta con una
gran extensión de territorio natural y ecosistemas abundantes en
flora y fauna, con un pasado indígena mazahua, esta comunidad
adquirió el 13 de mayo de 1868 la
municipalidad y en 1882 eleva su
rango a Villa, por lo que adquiere
su nombre que lo abandera hasta
el día de hoy.

