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Estado de México

Pese a que existe un protocolo sanitario, no se respeta
Infonavit descontará
hasta 75% para el
pago de créditos
l El Programa Apoyo Solidario

ayudará a los trabajadores a
disminuir su financiamiento por
18 meses y bajará intereses.
REDACCIÓN /P. 3

Empresarias exigen
equidad de género a
candidatos ganadores

Pululan sin cuidado
desechos Covid en
el Estado de México
l Recolectores y pepenadores

l Hospitales y unidades médicas

l En los momentos álgidos de la

aseguran que todo va al mismo
lugar; no hay celdas para su
disposición final.

entregan la basura a una empresa
particular que los recolecta
y los incinera.

pandemia, los centros de salud en
su conjunto llegaron a generar
7 toneladas al día.
MIRIAM VIDAL/ISABEL BLANCAS/P. 4 Y 5

l La Asociación Mexicana de

Mujeres Empresarias pidió
igualdad a las nuevas administraciones municipales.
ALEJANDRA REYES/P. 3

Realizan Selectivo
Macroregional de
Halterofilia
l Durante 6 días se llevó a cabo la

competencia con la participación
de 20 pesistas y 6 entrenadores
mexiquenses.
ADRIANA FONSECA/P. 7

Sin ningún tipo de protección, los pepenadores se enfrentan todos los días al manejo de desperdicios, entre los cuales van esparcidos restos de
material usado en la emergencia sanitaria, como cubrebocas, que se confunden con todo lo demás. Foto Agencia MVT

Cifras Covid
DESCARGA
NUESTRA APP

TOTAL DE CASOS:
MUERTES:
RECUPERADOS:

158,540
26,881
95,115

El Covid-19 ha provocado al menos 3 millones 371
mil 695 muertos en el mundo desde que la oficina
de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la
enfermedad en diciembre de 2019.
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l brutal asesinato
de Abel Murrieta,
candidato de Movimiento Ciudadano
a la alcaldía de Cajeme, mientras
hacía campaña proselitista a plena luz del día y en una céntrica
calle de esa ciudad del estado de
Sonora puso al desnudo la realidad en la que viven a diarios millones de mexicanos. Datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que el año pasado tan
solo en Cajeme, también conocida
como Ciudad Obregón, hubo 411
homicidios dolosos, lo que significa más de un ejecutado por día
en promedio.
Al margen de lo que concluyan
las investigaciones, una hipótesis
simplista de la ejecución de Murrieta podría llevar a pensar que
su muerte tuvo que ver con el hecho de que en el pasado reciente
fue Procurador General de Justicia en la entidad o porque era el
abogado de la familia LeBaron, la
misma que perdió a 3 mujeres y 6
niños el 4 de noviembre de 2019 a
manos del crimen organizado en
la serranía sonorense.
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IDEAS SUELTAS

El miedo también vota
POR MIGUEL PÉREZ
Desgraciadamente Sonora no
es la única entidad que vive bajo
el asedio del crimen organizado.
Apenas el 8 de mayo el equipo del
candidato del PRI a la alcaldía de
Morelia, Michoacán, Guillermo
Valencia Reyes, fue atacado con
14 balazos al regresar de una gira
proselitista. En este caso no hubo víctimas mortales, pero sí dos
heridos quienes forman parte del
equipo del candidato. Valencia
Reyes no viajaba en la camioneta
porque había cambiado de vehículo para volver a su casa.
No corrieron con igual suerte
Francisco Rocha, candidato del
PVEM a diputado local en Tamaulipas; Luis Roberto Don Félix, candidato independiente a la
tercera regiduría en Tecate, Baja
California; Alejandro Galicia Juárez, abanderado del PRD a regidor
en Apaseo El Grande, Guanajuato
y Mayco Fabián Tapia Quiñones,
quien buscaba una diputación
local por Fuerza por México, en

Nuevo León. Todos fueron ejecutados durante la campaña electoral en curso.
Estos homicidios han sido mediáticos porque se trata de políticos que compiten o competían
por un puesto de elección popular.
Hay otros que ocurren en otras
latitudes del país y que de igual
forma impactan en el ánimo de la
gente. Está el caso del secuestro
y posterior ejecución de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y
José Alberto González Moreno,
apenas el 10 de mayo en el estado de Jalisco, que llevó a unos 10
mil jaliscienses a salir a las calles
a exigir justicia y acabar con la
violencia en esa entidad.
Ejemplos abundan y se dan de
norte a sur y de este a oeste de
la geografía nacional. El mismo
presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció al día siguiente del asesinato en Cajeme que el
país atraviesa un “momento difícil”. Ojalá fuera un momento,

porque la violencia generalizada
no se ha detenido desde hace más
de 15 años.
Es en este ambiente de terror
en varias regiones del país en el
que los ciudadanos deberán acudir a las urnas dentro de 20 días.
El miedo a lo que ocurre en el entorno formará parte de la decisión
que tome quien vaya a cruzar la
boleta electoral, o incluso, ese
mismo miedo podría hacer que
muchos, cientos o quizá miles de
personas, decidan no acudir a las
urnas.
Vale la pena preguntar entonces
¿a quién conviene este ambiente
enrarecido, lleno de olor a pólvora
y a sangre? Sería igual de criminal
dejar que la violencia y el crimen
organizado hagan de las suyas
para inclinar la balanza en favor
de un candidato o de un partido
político.
Comentarios: miguel.perez@
estadodemexico.jornada.com.mx

Analiza IEEM casos
de violencia política
Acusan a un candidato de Tianguistenco
de negarse a pagar pensión alimenticia
GERARDO GARCÍA

El Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) ya atiende los
primeros casos de violencia política en razón de género dentro del
contexto electoral.
Además de que recibió el caso
del candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia” en Santiago
Tianguistenco, Victorino Sánchez,
quien es acusado por su ex esposa
de incumplir con pensión alimenticia y cometer violencia.
Hasta la primera quincena de
mayo, el órgano electoral mexiquense sumó 31 quejas en la materia, de las cuales 22 ya fueron
concluidas y el resto está en etapa
de sustanciación.
La consejera presidenta provisional del IEEM, Daniella Durán
Ceja, reconoció que las recientes
quejas por violencia política en
razón de género, ya se han dado

dentro de las actividades de los
comicios electorales para renovar
autoridades de ayuntamiento y diputaciones locales.
Por una parte, admitió que tiene
una queja por el caso de Santiago
Tianguistenco, la cual su atribución es integrar para enviarla al
Tribunal Electoral del Estado de
México (TEEM).
Durán Ceja dio cuenta que otros
casos son de candidatas que se
quejan de que no se les entregaron
las prerrogativas necesarias para
la etapa de campañas y otra en el
sentido que denuncia que ha sido
calumniada por un adversario y al
partido que pertenece.
Asimismo, recordó que al momento no tiene algún caso firme de
sentencia por violencia política en
razón de género, dado que el tema
del alcalde con licencia de Xonacatlán, Serafín Gutiérrez Morales,
fue revertido, aunque aún falta la
última instancia electoral.

Victorino Sánchez no paga la pensión a su exesposa.
Foto especial

El órgano electoral analiza las inconformidades. Foto especial

Suman más de 140
juicios en el TEEM
La mayoría es contra selección y designación de candidatos
GERARDO GARCÍA

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) reportó
que ha atendido 142 impugnaciones con motivo de la selección y
designación de candidatos que
llevaron a cabo los 11 partidos,
así como para la integración de
las planillas para ayuntamientos y
la renovación del Congreso local.
La instancia jurisdiccional indicó que son juicios para la protección de los derechos políticos
electorales de los ciudadanos,
luego de que actores no lograron
obtener una postulación, pero,
hasta ahora, no han impactado
en revertir alguna de ellas.
De la estadística de los recursos, 123 se tratan de inconformidades por la definición de
candidatas y candidatos a algún
espacio dentro de las planillas para ayuntamientos. Y finalmente,
apenas 19 por alguna diputación.
En el caso de los municipios

hay que recordar, que derivado
de una reforma constitucional se
avaló que a partir del 2022 en los
Cabildos existen 407 regidores y
nueve síndicos menos.
Además, al haber transcurrido
la mitad de las campañas electorales, el Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) reportó
118 sustituciones de candidatos.
El órgano electoral indicó que
se tratan de solicitudes de renuncias por parte de los habian sido
postulados por algún cargo de
elección popular.
Desde el 30 de abril, los 11
partidos políticos, en alianza y
de manera individual, tienen de
manera conjunta a 13 mil 200
abanderados pidieron el voto de
más de 12 millones 300 mil mexiquenses.
Además, el 6 de junio estarán
en juego mil 302 cargos de elección popular, entre ellos, 125 alcaldías y 75 diputaciones tanto
de mayoría relativa (MR) y de representación proporcional (RP).
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SIN TITUBEOS

Proceso sangriento

E

POR DIANA MANCILLA

l asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento
Ciudadano a la presidencia municipal de
Cajeme, en Sonora, fue una barbaridad que termina por configurar al presente proceso electoral
como uno de los más sangrientos
de los últimos años.
Murrieta Gutiérrez realizaba
acciones de proselitismo en la
calle, repartía volantes y platicaba
con la gente que se le acercaba,
cuando de pronto se le acercaron
varias personas y le dispararon
10 balazos que lo mataron de
inmediato. La Fiscalía General de

Justicia de aquella entidad, en una
verdad de Perogrullo, determinó
que esta acción fue planeada.
En el Estado de México, el
presidente del Consejo Político
Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Maurilio Hernández González, que también es
candidato a diputado local, advirtió sobre las amenazas que han
recibido los candidatos de Morena
y las agresiones que han sufrido
en diversos municipios.
Isaac Montoya Márquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la entidad mexiquense, fue más allá al señalar
que literalmente no pueden hacer

campaña en el sur de la entidad
porque las condiciones no se lo
permiten. Los municipios de esta
zona son una incógnita, porque
también el PRD, tradicionalmente
fuerte en esa región, ha llamado la
atención por la falta de seguridad.
Hay que decir que algunos candidatos de Morena han sufrido
agresiones directas, como es el
caso de Alejandro Tenorio Esquivel, en San Felipe del Progreso;
Armando Corona, en Ixtapaluca.
Militantes y simpatizantes han sido agredidos a golpes en Ixtlahuaca, Ecatepec y Neza.
En el Estado de México las
cosas no han pasado de amenazas
y unos cuantos manazos, pero
podría incendiarse en cualquier
momento si no se detiene a tiempo, tal y como lo han previsto el
gobierno estatal, el árbitro electoral y los dirigentes de los partidos
políticos que se han comprome-

tido en la mesa política a trabajar
todos juntos por la paz.
En otras entidades la violencia
también ha permeado. En Chihuahua, Yuriel Armando González Lara, candidato priista a
alcalde de Nuevo Casas Grandes;
Pedro Gutiérrez, precandidato
de Morena a alcalde de Chilón;
en Guerrero; el precandidato del
PRD a la alcaldía de Chilapa, Armando Hernández Godínez; Octavio Solís, precandidato a la alcaldía de La Barca; Ivonne Gallegos, precandidata a la alcaldía de
Ocotlán de Morelos; en Quintana
Roo, Ignacio Sánchez Cordero,
candidato en Puerto Morelos. En
Veracruz, Gilberto Ortiz Parra,
precandidato en Úrsulo Galván,
y Melquiades Vázquez Lucas,
precandidato en La Perla. Todos
ellos muertos.
Un recuento de la consultora
Etellekt asegura que, a un mes
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de las votaciones, 79 políticos
han sido asesinados durante
todo el proceso electoral, de
los cuales 31 eran aspirantes o
candidatos, el mismo número
de candidatos asesinados en
los comicios de 2018. Al menos
cuatro de los 31 asesinatos están
presuntamente relacionados con
el crimen organizado.
Según el informe, 48 por ciento
de las víctimas mortales pertenecían a la coalición “Va por México”
y 17% al Movimiento de Regeneración Nacional. En total se han
registrado 476 agresiones contra
políticos, que incluyen homicidios,
amenazas, robos o secuestros, que
dejaron 443 víctimas.
Y faltan tres semanas para
los comicios, aunque de ellas
sólo dos serán de actividad proselitista. Es deseable que estas
agresiones paren, por el bien de
la democracia.

Empresarias exigen
equidad de género
Otro benefició será la condonación de intereses complementarios. Foto Especial
Nelly Avilés
dijo que la mujer
empresaria
aporta 37%
del PIB al Estado
de México.
Foto Especial

ALEJANDRA REYES

La Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias, capítulo metropolitano de
ASECEM, pidió equidad de género a las
nuevas administraciones municipales que
ganen el 6 de junio, porque representan 51
por ciento de la población, son más dedicadas y se preocupan por capacitarse en forma continua. Además,
se les debe brindar la
misma remuneración.
La presidenta de la
organización, Nelly
Avilés, fundadora de la
organización empresarial, en una reunión con
candidatos de los diferentes partidos, dijo
que la mujer empresaria aporta 37 por ciento
del Producto Interno
Bruto en el Estado de
México, ocupando 32
por ciento de los puestos de alta dirección.
Lamentablemente,
sólo 10 por ciento de
los miembros de las
empresas mexicanas
son mujeres y las compañías integradas por
ellas tuvieron mejor
desempeñó, pues 46
por ciento tuvieron retorno sobre el capi-

tal, 84 por ciento sobre las ventas y 60 por
ciento del capital invertido, dijo la dirigente empresarial.
Avilés señaló que, de 500 empresas
grandes, sólo 5 son integradas por mujeres
y representan 51 por ciento de trabajadores por cuenta propia y en el sector informal son mayoría. Las directivas mexicanas
tienen buenos resultados.
Es necesaria, abundó, la participación
y empoderamiento de
las féminas en espacios
importantes, e impulsar el crecimiento de
las asociadas a través
de la capacitación continua y hacer alianzas
entre empresarios de la
República y del mundo.
Las empresarias están permanentemente
capacitándose a través
de las nuevas tecnologías, tienen juntas con
todas sus homólogas,
asisten a congresos y
conferencias para estar
cada vez más actualizadas.
La Asociación insistió a los candidatos que
respeten la equidad de
género no por tener
una mejor imagen, sino
como un compromiso
social con la población.

La Asociación
Mexicana de
Mujeres advierte
la necesidad
de crear
conciencia
social sobre
la equidad

CONTRIBUIRÁ A LA
TRANQUILIDAD DE QUIENES
QUEDARON DESEMPLEADOS

Infonavit descontará hasta
75% para pago de créditos
REDACCIÓN

El Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizará descuentos de hasta 75 por
ciento en las mensualidades para el pago
de créditos hipotecarios, como apoyo por
la crisis económica que se ha derivado de
la pandemia de Covid-19.
La dependencia indico, por medio de
un comunicado, que se trata del Apoyo
Solidario Infonavit, el cual se divide en
dos etapas.
Una fase va dirigida a los acreditados
con financiamientos tasados en Veces Salario Mínimo (VSM) y que sufrieron una
reducción en sus ingresos que les obligue
a destinar más del 30 por ciento de los
mismos al pago de su crédito hipotecario
o aquellos sin empleo que han demostrado
voluntad de pago.
El Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda resaltó que este programa contempla tres beneficios para que los acreditados logren la recuperación progresiva
de su economía familiar.
El Apoyo Solidario ayudará a los trabajadores a corregir su morosidad ante el
Instituto y disminuir el pago de su financiamiento durante un periodo con duración máxima de 18 meses con opción a
renovarse por seis más.

Este apoyo se da a través de un descuento fijo a la mensualidad que disminuye de
manera semestral conforme avanza la
duración del beneficio, dependiendo del
nivel de entrada al apoyo.
En el primer semestre se dan descuentos de entre 25 y 75 por ciento, en el segundo de entre 25 y 50 por ciento y en el
tercer trimestre de 25 por ciento con la
posibilidad de renovar un cuarto trimestre
por el mismo monto.
Otro de los apoyos es la condonación
de los intereses complementarios, se descontarán los intereses generados por el
estatus vencido del crédito
Por último, está el descuento para
amortización en el plazo remanente, en
el cual se aplica un apoyo sobre el saldo
actual de la deuda, de tal forma que las
mensualidades posteriores disminuyan
y se logre pagar el financiamiento en el
plazo convenido.
Infonavit destacó que esta ayuda es para
los trabajadores que hayan tenido un crédito hipotecario tasado en VSM activo antes
de marzo de 2020 y podrán aplicar a este
programa a través de Mi Cuenta Infonavit.
Para que un financiamiento sea elegible no debe presentar más de 9 meses de
impago ni contar con una reestructura
permanente activa.
La aplicación debe realizarse antes de
mayo 2022.
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Todo va al
mismo lugar,
aseguran
recolectores y
pepenadores
del vertedero
de Ecatepec
MIRIAM VIDAL

Recolectores de basura reconocieron que el vertedero de Santa
María Chiconautla, ubicado en
Ecatepec, carece de una celda especial para la disposición final de
desechos Covid-19.
Ecatepec, el municipio más poblado de la entidad y con el mayor
número de contagios de Covid-19,
no ha sido ajeno a la problemática que enfrentan los recolectores
concesionados para cumplir con
la aplicación de dichas prácticas.
A consideración de los propios
trabajadores, en esto ha influido
la falta de vigilancia gubernamental y los malos hábitos de los ciudadanos a la hora de entregar las
bolsas a los camiones de basura,
sobre todo cuando llevan desechos de pacientes con la nueva
enfermedad.
“Muchas veces pedirle a la
gente que cierre sus bolsas y que
nos avisen qué tipo de basura nos
echan, nos genera discusión porque no entienden y les vale ayudarnos”, explicó Don Luis, quien
lleva 14 años en el oficio y hace
unos cuatro meses fue pinchado
por la aguja de una jeringa desechada en su unidad.
Durante una visita al vertedero
de Ecatepec, algunos de los empleados del lugar, pepenadores y
operadores de camiones recolectores, relataron situaciones que
han padecido desde que salen a
“campanear” y hasta que depositan la basura de manera gene-
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Basura Covid no recibe
un tratamiento especial
Allá adentro
llegamos y
tiramos parejo; se
ve cómo las
máquinas le
echan tierra
encima y ya, todo
normal”
Trabajador del basurero
de Chiconautla
ralizada y sin algún tratamiento
especial al vertedero municipal.
“Nosotros recibimos de todo,
no hay ningún problema por hacerlo, pero lo que sí le pedimos a
las damitas o los caballeros es que
la amarren (la bolsa de basura),
que la marquen y la saniticen),
agregó otro recolector.
Reconocieron que a la fecha no
se ha dispuesto de alguna área
dentro del tiradero para la tira
exclusiva de los desechos Covid.
“Allá adentro llegamos y tiramos parejo; se ve cómo las máquinas le echan tierra encima y ya,
todo normal”, relató otro de los
trabajadores.
La Unión de Recolectores de
Basura de Ecatepec ha procurado seguir los protocolos para
prevenir la propagación del virus,
colocando vinilonas informativas
en sus unidades.

▲Don Luis colocó una vinilona en su
camioneta, con recomendaciones para la
disposición de basura. Foto Especial

▲La mayoría de los recolectores operan sin medidas de protección. Foto Agencia MVT

Cubrebocas malignos
REDACCIÓN

Josefa es una mujer que vive en la colonia Guadalupe Victoria, de Otzolotepec. Desde hace 25
años es trabajadora doméstica. Hoy, Metepec es
su destino. Para ello, debe viajar hasta dos horas,
usando dos autobuses diferentes.
Para ella la pandemia por Covid-19 fue un tanto difícil. Fueron tres meses que no podía viajar.
En una de las casas le pagaban completo el salario, sin acudir, pero en otra apenas le dieron
la mitad.
Cuando por primera vez el semáforo pasó a
naranja regresó a trabajar con todas las precauciones.
Josefita comenta que su patrona le dijo que
tenía una caja de cubrebocas ahí para que se llevara unos para protegerse y no usara uno mismo
de tela siempre, que era peligroso.
Pero cuando vio que eran “azules”, le dijo a la
señora que no quería usar de esos porque le sacaban ronchas en la boca, que se le había hinchado.
La mujer preguntó a Josefita dónde los había
comprado. Le dijo que en el autobús un señor de
su pueblo se había subido a venderlos. ¡Cinco por
diez pesos! Fue entonces que le dijo su patrona
que preguntara a otras personas si habían pasado lo mismo.
Efectivamente, sus vecinos le dijeron que era
un hombre que se dedicaba a la construcción, pero como se quedó sin trabajo, decidió recoger los
cubrebocas en la calle o en la basura, los lavaba…
y de eso vivía en esta pandemia.
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Toneladas de
desechos
pululan sin
cuidado
▲Los desechos sanitarios son arrojados, sin

separar, junto con la basura común. Foto Especial

ISABEL BLANCAS

Pese a que existe un protocolo
sanitario para el manejo de los
desechos Covid-19, es un tema
que deja muchas dudas porque
se desconoce y, por lo tanto, no
se respeta, excepto en las unidades médicas de donde salen aproximadamente entre 1.2 y hasta
6.7 toneladas diarias en todos los
nosocomios de la entidad.
Según la Secretaría de Salud del
Estado de México, aproximadamente se recolectan 40 toneladas
diarias de desechos de todos los
tipos en todos los centros de salud, pero esa cantidad aumentó
durante la pandemia a cifras de
entre 42.4 y hasta 48 al día.

Excepto en los hospitales y centros de salud donde una l l l
En los momentos
empresa se hace cargo de recolectarlos e incinerarlos
En los centros de residuos o sitios de disposición final, la norma
señala que los residuos Covid deberán depositarse en una celda de
emergencia separada del resto de
los residuos; la celda debe tener
acceso restringido y los desechos
deberán incinerarse para seguridad de la población. Eso, sí se
hace, cuando los residuos van etiquetados, según Joaquín Antonio
Mondragón Valencia, director de
residuos sólidos del ayuntamiento
de Toluca.
En Toluca han pedido a los ciudadanos que almacenen todos

sus desechos en bolsas dobles y
sean rociados con desinfectante,
además de dejarse al aire libre, en
los patios, por lo menos dos días
antes de ser entregado al camión,
marcar las bolsas y avisar a los recolectores para que tengan cuidado con su manejo.
El servidor público explicó que
en octubre pasado se creó un
programa para que un vehículo
expresamente dispuesto pudiera
hacer la recolección en domicilios
donde tuvieran personas contagiadas.
“Lo que sucedió es que las per-

sonas nos pedían que fueramos a
altas horas de la noche o muy temprano para que sus vecinos no se
dieran cuenta y en verdad era muy
complicado para nosotros porque,
además, nos pedían ser muy discretos y pues eso tampoco era tan
posible porque los chicos de recolección asignados a eso tenían que
llevar traje y todas las medidas de
precaución”, dijo el funcionario.
Al paso de los días, explicó, se
fue reduciendo la prestación del
servicio y ahora los residuos se entregan directamente a los camiones recolectores, pero les pedimos

álgidos de la
pandemia, los centros
de salud en su
conjunto llegaron a
generar casi 7
toneladas diarias.

que sea con todas las medidas y
que de preferencia se avise para
que el personal pueda separarlo, y
al momento de la entrega también
se haga del conocimiento que son
desechos Covid.
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Celebración
museística
De manera presencial y virtual se
tendrán diferentes actividades para
conmemorar el Día Internacional

México ocupa el lugar 57 de 121 economías estudiadas. Foto Especial

ADRIANA FONSECA

El próximo martes, a nivel local se celebrará el Día Internacional
de los Museos 2021, con el tema “El futuro de los museos: recuperar
y reimaginar”, donde se llevarán actividades presenciales y virtuales
para todos los públicos.
El Centro Cultural Toluca ofrecerá la jornada museística presencial,
con seis actividades a lo largo del día, cada una de ellas con medidas
sanitarias implementadas por el recinto, como es un aforo reducido,
uso de cubrebocas y de gel antibacterial.
A las 11:00 se tendrá el conservatorio “Sobrevivir a la pandemia:
La actividad de los museos durante el 2020”; al medio día el Taller
“Exposiciones temporales e itinerantes: Una guía práctica”; y a las
13:30 horas se hará una excursión por museos del centro de la ciudad.
Destaca el taller “Restaurando la memoria: Técnicas de restauración” que impartirá María de la Luz González Uribe a las 16:00 horas,
seguido del Conservatorio “El futuro de los museos”, en voz de Jorge
Carrandi y Bertha Abraham, para cerrar con una velada musical a las
18:00 horas con “La minita de oro”, trio de Jazz Folk, único evento que
tendrá un costo adicional.
De manera paralela la Secretaría de Cultura y Turismo, presenta una
extensa programación que inició desde el 15 de mayo y se extenderá
hasta el 26 con recorridos teatralizados en los museos de Arte Moderno, Hacienda la Pila, José María Velasco y Virreinal de Zinacantepec.
Mientras que el 19, a las 17:00 horas la Hacienda La Pila ofrecerá una
demostración y degustación de la cocina otomí. Y el 20 a las 13:00 horas
en el de la Acuarela se inaugurará la exposición Fluyendo 2021, en la
que se podrá conocer la obra de las y los integrantes de la Asociación
de Acuarelistas del estado de Guanajuato; y a las 18:00 horas se tendrá
el concierto multisensorial Chrome, a cargo del compositor Eduardo
Mariné, en el auditorio del Museo de Arte Moderno.
El 21, a las 17:00 horas se inaugurará la exposición “Arte devoto:
obras del siglo XVI a lo contemporáneo”, en el Museo Virreinal de San
Miguel Zinacantepec.
Por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex, el programa Cultura,
Turismo y Deporte en un Click 3.0 transmitirá charlas con invitadas e
invitados de lujo, a partir de mañana.

Cada recinto organizó exposiciones o eventos acordes al festejo. Foto Especial

Para conocer
los detalles de
la programación se
pueden
consultar las
redes sociales
Facebook y
Twitter en @
Cultura
Edomex.

Aumenta el uso
de internet en la
actualidad: GRA
Pandemia aceleró aprovechamiento
de las tecnologías digitales de manera
exponencial en todos los ámbitos
ADRIANA FONSECA

Hoy se celebra el Día Mundial
de Internet, una herramienta
tecnológica cuyo cambio y crecimiento son exponenciales, pues
la emergencia sanitaria permitió
avanzar diez años en términos de
habituarnos al uso de la tecnología, destacó Guillermo Rodríguez
Abitia, director de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y
Comunicación (DGTIC) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
En la actualidad es uno de los
recursos más valiosos con que
cuenta la sociedad y más hoy en
día ante la pandemia causada por
la Covid-19, empresas, medios de
comunicación, universidades, y
sociedad en general, tuvieron que
adaptarse a trabajar en línea, ya
que no era opcional. “Debemos
volvernos más alfabetizados en
términos digitales para ser proactivos”, destacó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de la Información
en los Hogares (ENDUTIH) 2019,
70.1 por ciento (80.6 millones) de
la población de seis años o más en
México es usuaria de internet y
20.1 millones de hogares (56.4 por
ciento) disponen de conexión.
De la población con estudios
universitarios 96.4 por ciento se
conecta a la red, lo mismo hace
59.1 por ciento de personas con
educación básica.
Rodríguez Abitia detalló que
en el 2000 había 5.1 por ciento de

penetración de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
(TIC), una década después pasó a
31 por ciento; en 2015, a 57.4 por
ciento, y en este momento es más
de 70 por ciento, y lo más probable
es que en los próximos dos años se
tenga una cobertura casi total.
“Claro que hay brecha digital
pero no por la cifra fría del porcentaje de población con acceso a
esta herramienta, sino por el aparato que se usa para conectarnos”,
y es que el académico recuerda
que una parte importante de los
usuarios se conecta a través de sus
teléfonos celulares, lo que limita
lo que se puede hacer o los minutos son limitados, por el tema de
prepago.
Rodríguez Abitia mencionó que
de acuerdo con Networked Readiness Index, del Foro Económico
Mundial, el cual mide, entre otros
aspectos, el grado de preparación
de un país para aprovechar las TIC
en pro del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de la gente,
nuestra nación se ubica en el sitio
57 de 121 economías. Dentro de
América Latina ocuparíamos el
lugar número cuatro, después de
Chile, Uruguay y Costa Rica.
Dentro de las estrategias urgentes para garantizar la conectividad, el académico propone
fortalecer la infraestructura a
nivel nacional con acceso libre a
las áreas públicas o en comunidades remotas y este día se debe
visibilizar el esfuerzo a nivel internacional para reducir la brecha
digital, dar acceso a la sociedad
de la información con todas sus
ventajas, y de manera especial en
comunidades marginadas.
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Músculo mexiquense para JN
El Selectivo Regional de Halterofilia
se realizó de manera virtual y hasta
ahora 6 jóvenes están clasificados
ADRIANA FONSECA

A lo largo de seis días, se llevó
a cabo el Selectivo Regional de
Halterofilia, donde 20 pesistas y
seis entrenadores mexiquenses
vieron acción desde la Ciudad
Deportiva de Zinacantepec, competencias que se llevaron a cabo
de manera virtual, logrando su
calificación seis representantes
del Estado de México a lo que serán los Juegos Nacionales de la
Conade 2021
El presidente de la Asociación
de Levantamiento de Pesas estatal,
Miguel Ángel Cantun Caamal, reconoció que el número de competidores se vio severamente mermado,
ya que hasta el 2020 se contaba con
más de 50 deportistas mexiquenses
que buscaban un lugar.
“La pandemia como todo, ha
afectado muchísimo lamentablemente, no somos la excepción y
nuestra delegación se redujo, cada
año llevamos un promedio de 50 atletas, y clasificábamos al nacional
hasta 25 atletas, por lo que se redujo a más del 50 por ciento”, detalló.
Los deportistas calificados, y
ahora con amplias expectativas de
obtener medallas en la etapa nacional, son: Javier Yahir Mondragón
Carmona, María José Paredes, Perla Gabriel Vázquez, Norma Nava y
Leonardo Ortega.
La entidad mexiquense participó en la Macroregión 2, compitiendo con representantes de los
estados de Hidalgo, Guanajuato,

Querétaro, Morelos, Ciudad de
México, Veracruz, Oaxaca, Puebla
UNAM, Tabasco, Chiapas, Yucatán,
Campeche y Quintana Roo, donde
asistieron más de 900 deportistas
de 13 a 23 años, dentro de cuatro
categorías diferentes
“Las competencias han sido un
poco complicadas, porque es virtual, lo que es diferente para nosotros, cada uno está compitiendo en
su estado. Y es complicado porque
solo han calificado seis a la etapa
nacional, añadió.
El directivo destacó el crecimiento que ha tenido la especialidad en el Estado de México a partir
del 2018, con cuatro medallas, un
año después fueron 14 preseas en
total, ya que es una disciplina que
tiene una particularidad, un solo
atleta puede obtener hasta tres
medallas en una sola competencia,
lo que genera expectativas.
“Estamos trabajando fuerte, queremos ser protagonistas en nuestro
deporte, estamos peleando con potencias como Nuevo León, Jalisco,
Baja California o Yucatán que están
a la vanguardia, y este deporte se
vuelve más importante aún porque
un atleta puede dar hasta tres metales, entonces los estados le invierten
a 10 atletas que pueden dar hasta
30 medallas”, destacó.
Respecto a la certeza de los pesos,
la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas mandó personal a
las sedes de forma aleatoria para que
verificara, incluso por videollamada
pueden solicitar que se muestren los
discos, los cuales son oficiales.

Los Diablos se van
de vacaciones

Los jóvenes se esforzaron al máximo en la Ciudad Deportiva de Zinacantepec. Foto especial

ADRIANA FONSECA

Tras la derrota ante Cruz Azul
el pasado sábado y que les costó
quedar fuera de la Liguilla, los
Diablos Rojos del Toluca rompieron filas este domingo para
tomar unas largas vacaciones.
Será hasta el 14 de julio cuando
los jugadores deberán de reportarse para presentar exámenes
físicos y médicos previos a la
nueva temporada.
A su vez la directiva tendrá
tiempo para definir la renovación de contrato de algunos jugadores, entre quienes destaca
Enrique Triverio, Diego González, Joao Plata, Gastón Sauro,
todo ellos jugadores que a partir del 30 de junio de este año
quedarían libres, pero quienes
no fueron titulares en la reciente campaña, por lo que más de
uno podría salir.
Mientras que figuras imporLos jugadores tendrán exámenes
previos al inicio de temporada.
Foto especial

Regresarán el 14
de julio para
exámenes
médicos y físicos,
además de que se
deberá definir la
permanencia y
salida de
jugadores para el
siguiente
semestre.

tantes del semestre como Rubens Sambueza, Raúl López y
Haret Ortega, deberán sentarse para definir su futuro y si
continuarán en el proceso de
reestructuración que se puso
en marcha en el equipo, con el
director Técnico Hernán Cristante al frente.
Además, el club escarlata también debe definir los préstamos
de sus jugadores sudamericanos,
Emanuel Gigliotti, al Club León
y Felipe Pardo, al Pachuca.
Nuevos retos vienen para el
equipo mexiquense, quien entregó buenas cuentas en este
primer semestre del 2021, al
regresar a la Liguilla y tener en
sus filas el líder de goleo individual con Pedro Alexis Canelo,
que por cierto fue al único jugador que se le renovó contrato
desde hace varias semanas, el
cual también terminaba el 30
de junio próximo,
El equipo escarlata deberá
darle vuelta a la página y apuntalar a objetivos nuevos y más
altos.

Vitral

Estado de México

Aprobación o
rechazo a las
políticas públicas
de gobierno se
traducirá en
sufragios

Nace bebé en la banqueta
Le fue negado el servicio en el Hospital Materno Infantil de La Paz, dijo su pareja
LUIS TREJO

Médicos del Hospital Materno
Infantil del Instituto Salud del Estado de México al parecer negaron el servicio a una embarazada
y tuvo que dar a luz en la banqueta
en Los Reyes La Paz.
Los hechos se registraron cuando Alma Alejandra, de 29 años,
acudió a dicho hospital ubicado
sobre la carretera federal Méxi-

co-Texcoco, ya que presentaba
dolores de parto, sin embargo, al
llegar le fue negado el servicio,
según dijo su pareja.
Ante esto, la mujer se retiró de
dicho nosocomio que es administrado por el ISEM, pero metros
más adelante entró en labor de
parto, por lo que se recostó en la
banqueta, donde nació su bebé.
Ahí la mujer fue auxiliada por
algunos transeúntes, quienes solicitaron el apoyo de servicios de

emergencias y de elementos de la
policía municipal, quienes tampoco brindaron los primeros auxilios a la madre y al recién nacido.
Algunos vecinos que caminaban por el lugar grabaron el momento en que los uniformados,
ante su poca capacitación, no
reaccionaron ante esta situación.
En las imágenes, el esposo reclama a los oficiales y pide una camilla; luego de algunos minutos,
al ver que no llegó, ni la ambulan-

cia, policías subieron a la mujer y
al bebé a la batea de la patrulla,
quienes fueron ingresados al hospital.
La Secretaría de Salud informó
que la madre y su hijo se encuentran estables en el hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y
Costilla”. La dependencia señala
que la paciente fue atendida en
urgencias para llevar a cabo el
resto de la atención obstétrica
para estabilizarla.

Al retirarse del
hospital, la
mujer entró en
labor de parto,
por lo que se
recostó en la
banqueta

Lunes 17 de mayo de 2021

Después del nacimiento, policías subieron a la madre y al bebé para ingresarlos al nosocomio.
Foto especial
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RECUERDA
QUE:
Un paciente internado en terapia intensiva puede tener varias secuelas por la enfermedad,
así como por la inmovilidad.

#CuidateyCuidanos

Riesgo de inundación
en 75 colonias en la
temporada de lluvias
La mayoría se ubican en municipios
del Valle de México, según la CAEM
MIRIAM VIDAL

Al menos 75 colonias de 16 municipios, están más propensas a
inundarse en el Valle de México
durante esta temporada de lluvias.
Aunque ya se dieron algunos
casos severos de inundación en
los ayuntamientos de Ixtapaluca y
Chalco, las autoridades estatales
y municipales están pendientes
de otros que están referidos en
el Atlas de Inundaciones.
De acuerdo con el documento publicado por la Comisión
del Agua del Estado de México
(CAEM), los municipios más
propensos a inundaciones y encharcamientos en esta región de
la entidad son 16.
Entre ellos se encuentra Ecatepec, el más poblado de la entidad,
donde tienen identificadas al menos 20 colonias en situación de
riesgo, tales como Nuevo Laredo,
Rústica Xalostoc, Ciudad Azteca,

Alborada de Aragón, Rinconada
de Aragón, Río de Luz y Santa
Clara Coatitla, entre otros.
Tlalnepantla es otra localidad
con más colonias en peligro; aquí
las autoridades identificaron 16
puntos de encharcamiento en
zonas como Valle Dorado, Jardines de Santa Mónica, Industrial
Tlalnepantla, Xocoyahualco, Valle de Los Pinos, San Jerónimo
Tepetlalco, San Juan Ixtacala y
El Triángulo, entre otros.
En Naucalpan, señala el Atlas,
se localizan tres colonias: San Andrés Atoto, Pastores y Alfredo V.
Bonfil.
Al nororiente se ubican colonias propensas en los municipios
de Acolman, Tecámac, Teotihuacán, Zumpango, Nezahualcóyotl,
Chalco, La Paz, Texcoco, Valle de
Chalco.
La CAEM señala como las principales causas de inundaciones y
encharcamientos, las deficiencias
en las redes de drenaje y la acumulación de la basura.

La lluvia y los desechos que son arrojados a la vía pública
son los principal factores de las inundaciones. Foto especial
Informó que, dentro del Plan
de contingencias para la temporada de lluvias, se cuenta con
el Grupo Tláloc, conformado
por un equipo de especialistas
experimentados en el desalojo
de aguas residuales y pluviales,
quienes tienen 26 campamentos
ubicados estratégicamente en toda la entidad, pero 22 de ellos en
el Valle de México.

La CAEM cuenta
con el Grupo Tláloc
integrado por
especialistas

