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Estado de México

Exigen garantías Morena y Fuerza por México en la recta final de las campañas

Violencia mancha
proceso electoral,
denuncian partidos
l FXM señaló que las agresiones y

l Jesús Adán Gordo, representante

l El Movimiento de Regeneración

amenazas no paran; una de sus
brigadistas habría sido apuñalada,
en calles de Toluca.

ante el IEEM de Morena, pidió que
la Guardia Nacional vigile a sus
candidatos.

Nacional ha presentado 200
denuncias penales por las
agresiones a sus militantes.
GERARDO GARCÍA/LUIS TREJO/P. 3

l Xalatlaco se levanta contra la tala
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l Los jueces federales Rodrigo de la

Peza y Juan Gómez Fierro
presumen que podría ser
inconstitucional.

REDACCIÓN /P. 3

Sin computadora
ni internet casi 50%
de mexiquenses
l A pesar de que estas herramientas

se han convertido en algo cotidiano
y necesario para la mayoría de las
actividades.

MIRIAM VIDAL/P. 2

Encabezados por
los integrantes del
Comité de Agua
Potable del Sistema
Cuauhtémoc,
habitantes de
este municipio
realizaron una
manifestación
contra el derribo de
árboles, la quema
de bosques y la
invasión de terrenos
comunales.
Información Pág. 5
Foto especial

Cifras Covid

Suspenden de manera
indefinida la reforma
de hidrocarburos

Jonnatan Morales ya
tiene asegurado su
boleto a Tokio
l Viajará a los juegos Olímpicos de

la mano de su discípula, la
maratonista Andrea Ramírez
Limón que ya obtuvo su pase.

ADRIANA FONSECA/P. 7

158,564
26,886
95,130

En México, 15 millones 454 mil 195 personas ya han
recibido al menos una dosis de los diferentes
antídotos contra el Covid-19, informó la Secretaría
de Salud. Los casos siguen a la baja.
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ada quien interpretará los resultados
de las elecciones, de
acuerdo a su amor
u odio al presidente
de la República.
Si Morena y sus aliados ganan
7 gubernaturas, los malquerientes de la 4T festejarán que es
menos del cincuenta por ciento,
gritarán que ya es mayoría el número de personas en el país que
ya no quieren a AMLO, y que es
una antesala para el 2024, donde
sacarán a los “morenos” de Palacio Nacional.
Pero con la misma cifra, por
ejemplo, 7 gubernaturas para
el movimiento de López Obrador estarán más que felices: ya
tendrán el control de la Conago,
y en los tribunales pelearán
varias más. Son expertos en
impugnaciones ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Además, ellos creen
que todo suma, ya que, de las 15
posiciones en juego, solamente
poseen Baja California. Las que
vengan son bienvenidas.
Las que ya tiene seguras el Go-
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bierno Federal, según las últimas
encuestas son: Baja California
(Mariana del Pilar); Colima (Indira Vizcaíno); Guerrero (Evelyn
Salgado); Michoacán (Alfredo
Ramírez Bedolla); Nayarit (Miguel Ángel Navarro Quintero);
Sinaloa (Rubén Rocha Moya);
Sonora (Alfonso Durazo Montaño); Tlaxcala (Lorena Cuellar) y
Zacatecas (David Monreal).
La Alianza Opositora ganaría
en Baja California Sur (Francisco Pelayo) y San Luis Potosí
(Octavio Pedroza)
El PAN ya tiene en la bolsa
Chihuahua, con su candidata
María Eugenia Campos Galván y
Querétaro, con Mauricio Kuri.
Movimiento Ciudadano ya tiene en la bolsa Nuevo León, con
su candidato Samuel García.
Y están por definirse Campeche, entre Layda Sansores (Morena) y Eliseo Fernández Montufar (Movimiento Ciudadano).
En Palacio Nacional están confiados en obtener nueve de quince. Aunque circula por What's
App una reciente encuesta de
Arias Consultores, donde la opo-

ALCALDES Y GOBERNADORES

La interpretación de los
resultados
POR GUSTAVO RENTERÍA*
sición se lleva el triunfo en Baja
California, Baja California Sur,
Campeche, Chihuahua, Sinaloa,
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas,
Colima, Guerrero, Michoacán,
Nayarit para Morena y sus aliados.
Nuevo León, para el partido
de Dante Delgado. Querétaro
sería del PAN.
Y San Luis Potosí, para el
Partido Verde Ecologista. Por
cierto, un alto directivo de este
partido me apostó una buena
comida que así será el resultado.
Lo vi muy confiado el día que me
lo encontré en un restaurante, y
desestimó cualquier acusación
de su correligionario con el crimen organizado.
Y claro, cada quien lee la
encuesta que más le guste y la
reenvía si es de acuerdo a sus intereses. Las que atentan contra

La mitad de los mexiquenses
sin computadora ni internet
De acuerdo con el INEGI, en los últimos años la
entidad atraviesa por una amplía brecha digital

“statu quo” la desparecen inmediatamente, borrándola de su
celular. Como si esa acción desesperada cambiara las intenciones
de voto. Claro, unos y otros las
tachan de “cuchareadas”.
Quién gana y quién pierde será
el ejercicio inmediato en los análisis mediáticos, y cada quien lo
verá de acuerdo a sus intereses.
Cuestión de enfoques pues: unos
dirán con el mismo resultado que
el vaso está medio vacío, y otros,
medio lleno.
Leerán, escucharán y verán la
interpretación que más tranquilice su corazón.
Lo importante es que perdedores y ganadores, acepten los
resultados.
*Periodista, editor y
radiodifusor
@GustavoRenteria

Remodelación
en Tultepec no
es compatible
con la orografía:
Fernando Urban
MIRIAM VIDAL

MIRIAM VIDAL

En el Estado de México existe un
importante rezago en el acceso a la
conexión de internet y a una computadora, pues casi la mitad de los
mexiquenses carecen de ambas tecnologías, a pesar de que se han convertido en algo cotidiano y necesario
para la mayoría de las actividades
La familia Hernández Cedano
del municipio de Coacalco explicó
que a pesar de la necesidad de una
computadora en casa para que sus
hijos de 6 y 11 años continúen con
sus clases en línea, no han podido
adquirir una.
“Cómo me gustaría comprarle
su computadora a mi hija, ahora
que ya va a entrar a la secundaria,
pero no me alcanza para comprarla, así que voy a checar un crédito y
mientras nos seguimos conectando a internet por el teléfono de mi
esposa”, explicó Óscar, el padre de
familia.
Como ellos, un 60 por ciento de
los hogares del Estado de México
carecen de computadora y el 44
por ciento de conexión a internet,
lo que representa una importante
brecha digital.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comparte
datos sobre el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que permiten tener un
panorama sobre la manera en que
las personas se conectan entre sí,
acceden y comparten.
A propósito del Día Mundial del
Internet, también dio a conocer que,
en la entidad mexiquense, solo una
de cada 10 unidades económicas

▲La familia Hernández dijo que el uso de la tecnología es necesaria para sus
actividades. Foto MVT

lll
La ONU decretó el 17
de mayo como Día
Mundial de las
Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la
Información

utiliza el servicio digital para desarrollar sus actividades y poder
aprovechar la tecnología.
Contrario a lo que ocurre en otros
temas, el Estado de México figura
por ser de los que menos usan esta
tecnología en sus negocios, pues
solo el 12 por ciento busca información para bienes y servicios, realiza
trámites o gestiones gubernamentales o hace operaciones bancarias
y financieras.

El gobierno de Tultepec solicitó a
la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) que
modifique los proyectos para remodelar el Centro Histórico y los museos de la Pirotecnia y del Mamut, al
considerar que las obras son de baja
calidad y dejarán la zona propensa a
inundaciones.
El presidente municipal por Ministerio de Ley, Fernando Angelo
Urban Contreras, recordó que desde enero pasado, iniciaron los trabajos de remodelación de la plaza Hidalgo en el centro de Tultepec, como
parte del embellecimiento en torno
al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles
que se construye en Santa Lucía.
Añadió que, como resultado de un
recorrido a dichas obras, los ingenieros de la administración municipal se percataron que los trabajos
no son compatibles con la orografía
y meteorología del municipio, ni con
su cultura y tradición.
El edil explicó en un posicionamiento público que es prioritario
hacer las modificaciones a las
obras de Renovación del Centro
Histórico, a la repavimentación de
la calle Morelos y en la construcción de los museos de la Pirotecnia
y del Mamut.
“Se busca que las obras que se ejecutan tengan el uso apropiado para
soportar los fenómenos meteorológicos que acaecen en el municipio,
principalmente en época de lluvias,
y los usos que nuestra población hace de dichos espacios, en particular
ferias patronales y eventos artísticos
y culturales masivos tradicionales”,
señala el documento.
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Aumenta violencia en campañas
políticas en el Estado de México
En uno de los casos una brigadista habría sido apuñalada y en otro hecho, una mujer perdió a su bebé
LUIS TREJO / GERARDO GARCÍA

Demandan Morena
y Fuerza por México
garantías para sus
candidatos
El partido Fuerza por México
(FXM) denunció que sus candidatos a diputados federales y a la alcaldía por Toluca han sido víctimas
de violencia.
En uno de los casos una brigadista fue apuñalada, por lo que exigieron la intervención de las autoridades de justicia.
Los líderes del instituto de nueva
creación dieron cuenta que por los
hechos en la capital mexiquense y
uno más en La Paz, se han abierto
dos carpetas de investigación.
Informaron que cinco brigadistas que realizaban perifoneo
fueron agredidos en las colonias
Sánchez y Pensiones; además, una
mujer fue apuñalada. El partido no
presentó evidencias de la agresión.
En tanto, al abanderado del distrito 2, Miguel Mercado Espinoza,
lo intentaron agredir en San Lorenzo Tepaltitlán, en Toluca.
Además, los hechos se suman a
las ocurridas en el sur, donde previo a las campañas el aspirante a
Donato Guerra, fue interceptado y
amenazado con un arma de fuego
para que “se bajara” del proceso,

En el Movimiento Regeneración Nacional aseguran que hay al menos 200
denuncias penales en la FGJEM por las agresiones. Foto Especial

hecho que no denunció.
Al respecto, el dirigente estatal
de FXM, Luis Alberto Contreras
Salazar, lamentó que no son casos
aislados y estas acciones atentan
contra la democracia, por lo que
pidió a las autoridades investiguen.
En Amanalco y Tlalmanalco,
señaló, los abanderados han sido
amenazados y en Donato Guerra,
intimidaron al político que los representaría.
Aunque aún no piden protección
para sus candidatos, ya han manifestado los hechos ante la Mesa
Política que preside la Secretaría
General de Gobierno.
El representante electoral de
Fuerza por México, Jorge Alejandro Neyra González, reconoció que
ante estos hechos, han redoblado
la seguridad y los brigadistas, como candidatos, trabajan en células.

DOS JUECES CONSIDERAN
QUE PODRÍA SER
ANTICONSTITUCIONAL
REDACCIÓN

Un par de jueces federales
suspendieron ayer de forma indefinida y con efectos generales
los principales apartados de la
reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
pues se presume que es inconstitucional.
Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, juzgadores de
Primero y Segundo Distrito en
Materia Administrativa Especializados en Materia Económica,
Radiocomunicación y Telecomunicaciones, fueron quienes otorgaron las primeras suspensiones
definitivas, publicada el pasado
4 de mayo.
Las resoluciones congelan de
manera indefinida la entrada en
vigor de los artículos 51, 57, y 59
Bis; además de los transitorios
cuarto y sexto de la reforma.

En la rueda de prensa también
estuvieron las candidatas a los
distritos federales 27 y 34, Diana
Paniagua Colín y Marisol Mejía
Díaz, quienes también dieron testimonio de las agresiones y actos
de intimidación que dicen vivir en
las campañas.

Gord, dijo que hay al menos 200 denuncias penales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) por las agresiones de las
que han sido objeto los militantes.
Acusó que hay gente infiltrada de
la delincuencia organizada en organizaciones como Antorcha Campesina y Sindicato Libertad.
En la conferencia estuvieron presentes los candidatos a presidentes
municipales Adolfo Cerqueda, de
Nezahualcóyotl; Xóchitl Flores, de
Chimalhuacán y Rafael Arvizu, de
Ixtapaluca, quienes coincidieron
que brigadistas han sido golpeados
e intimidados.
Ante esto, los aspirantes insistieron en que la Guardia Nacional permanezca atenta y pidieron al gobernador del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, que intervenga para
frenar estos actos violentos.

Morena pide a la
Guardia Nacional

Por su parte, Cerqueda dijo que no
caerán en provocaciones, y exigió un
alto a la violencia ejercida contra los
brigadistas que ya cobraron una vida, el 12 de mayo cuando una mujer
con tres meses de embarazo sufrió
agresiones físicas y verbales.
Mientras que Flores Jiménez señaló que presuntos integrantes de
Antorcha Campesina se han dedicado al hostigamiento y agresiones
a militantes de Morena.
Adán Gordo lanzó un llamado al
secretario General de Gobierno,
Ernesto Némer Álvarez, ya que
aseguró que el Pacto de Civilidad
firmado, es una ley mordaza para
ocultar lo que sucede en la entidad
mexiquense.
Detalló que en el municipio de
Ixtapaluca han levantado cinco denuncias penales, en Chimalhuacán
cinco y en Nezahualcóyotl diez.

El representante
de Fuerza por México
dijo que redoblaron
la seguridad de los
brigadistas.
Foto Especial

Ante las múltiples agresiones
que han sufrido brigadistas de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) en la zona oriente del Estado de México, Jesús Adán Gordo,
representante del partido ante el
IEEM, pidió que la Guardia Nacional
vigile la seguridad de los militantes
en lo que resta de la campaña.
En conferencia de prensa, Adán

Suspenden indefinidamente
reforma de hidrocarburos
Sin embargo, el gobierno federal podrá impugnar los fallos
para que los casos pasen a un tribunal colegiado, quien resolverá
si revoca o confirma las sentencias de los jueces federales.
De acuerdo con la lista de
acuerdos, las suspensiones, con
efectos generales, fueron dictadas por un amparo promovido
por la compañía Viga Express
y en otro por Grupo Base Energéticos, Pharaoh International
Products, Antiuc, Distribuidora
de Combustibles Mil y Dalia Pilar Lamarque Picos.
Los dos jueces, quienes también han otorgado suspensiones
contra la Ley de la Industria
Eléctrica y el Padrón Nacional
de Usuarios de Telefonía Móvil,
Los juzgadores consideran que
podría registrarse un retroceso en el
sector. Foto Especial

argumentaron que la enmienda
genera un cambio “imprevisible”
e “intempestivo” contra los inversionistas privados.
“Existe la posibilidad de que
la parte quejosa demuestre que
es contrario al texto Constitucional, que Pemex recupere una
posición de agente preponderante en el sector, y no sea un
participante más del mercado,
en perjuicio de la postura que
incipientemente han alcanzado
las empresas privadas.
“Lo cual merma los motivos
sustanciales de la reforma Constitucional”, señaló De la Peza en
su resolutivo.
Mientras que Gómez Fierro
indicó que la legislación podría
abonar a que Pemex retome el
papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el
sector.
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Arranca vacunación para
embarazadas en Ecatepec
“Me siento más protegida, sobre todo por mi bebé”,
relató una de las beneficiadas

Los
parques más
afectados son
Atlacomulco,
Lerma,
Cuautitlán
Izcalli,
Naucalpan y
Tlalnepantla.
Foto MVT

Empresarios exigen
bacheo en parques
industriales
ISABEL BLANCAS

Una de las mujeres inmunizadas dijo que ha sido difícil no poder salir con libertad. Foto especial

MIRIAM VIDAL

Dulce Esmeralda Hernández Cedillo, de 24
años, con 37 semanas de embarazo, fue de las
primeras embarazadas de Ecatepec en recibir
la vacuna rusa Sputnik V para protegerse del
Covid-19.
Como ella, decenas de mujeres en periodo de
gestación pueden acudir a los módulos de vacunación que estarán operando en esta localidad hasta
el próximo 19 de mayo y en los cuales continúa la
aplicación a personas de 50 a 59 años.
María Isabel Cázares Maya, de 29 años, habitante del fraccionamiento Bonito Ecatepec y
quien también acudió por el biológico, explicó que
para ella ha sido difícil no poder salir con libertad
o con miedo de contagiarse.
“Me siento más protegida, sobre todo por mi
bebé, porque en lo que he investigado esta vacuna
hace anticuerpos para él. Es mejor, más seguro

para ambos”, añadió, tras acudir al Centro Cultural y Deportivo Las Américas.
La vacunación a embarazadas inició en algunos
módulos como en Las Américas y en el ubicado
en el centro cívico de la colonia Río de Luz, se
realizará sólo el 19 de mayo.
Las autoridades municipales informaron que
hasta el pasado domingo, del sector de 50 a 59
años, sumaban 100 mil 781 adultos inmunizados.
Es el caso de don Fidel López, habitante de la
colonia 19 de Septiembre, relató que se contagió
de Covid-19 y permaneció hospitalizado, por lo
que ahora siente tranquilidad al estar vacunado.
“Estuve intubado, 15 días internado, pero gracias a Dios me siento más seguro, disfrutando la
vacuna para que nos saque adelante”, expresó.
Con 33 mil casos acumulados de Covid-19,
durante la pandemia han fallecido 4 mil 873
personas, de las cuales 68 son mujeres de entre
20 y 39 años, y aunque no se precisa si estaban
embarazadas, sí estaban en edad reproductiva.

La mayor parte de los parques
industriales del Estado de México
se encuentran en mal estado, con
baches que son cada día más grandes y todo se debe a que durante el
año pasado no se hicieron trabajos
preventivos en las calles por temas
de pandemia, lo que ha ocasionado
que estén en pésimas condiciones.
Así lo dio a conocer Teodoro Martínez Castillo, director de la Asociación de Empresarios e Industriales
del Estado de México (AIEM), quien
destacó que ya han tenido acercamiento con los presidentes municipales de los ayuntamientos donde
se encuentran estos parques industriales; sin embargo, aún no tiene
respuesta sobre el tema.
“El problema es que cuando no
se hacen trabajos preventivos, luego las consecuencias son mayores
como podemos verlo ahora que las

calles tienen baches que ya se están
convirtiendo en cráteres y aunque
se están haciendo trabajos de desazolve, los problemas no se van a
solucionar pronto”.
Explicó que ya llegaron las lluvias
por lo que en este momento no se
van a poder realizar labores de bacheo; sin embargo, lo que quieren
como empresarios es un compromiso de la autoridad para hacerlos en
cuanto se tenga oportunidad.
“Nosotros como empresarios estamos pagando impuestos y no nos
parece justo que no se nos regrese
en servicios, además también estamos aportando combustible para
que las máquinas trabajen, así que
esperamos pronto tener respuesta
afirmativa y fechas para realizar
estos trabajos de bacheo”.
Destacó que los parques más
afectados son los que están en Atlacomulco, Lerma, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, por
mencionar algunos.

Solicitan protocolos de seguridad durante proceso electoral
ISABEL BLANCAS

Ante las amenazas, ataques y
agresiones que se han dado a conocer por parte de diversos candidatos a cargos de elección popular
durante este proceso electoral, el
Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de México solicitó a las
autoridades garantizar la seguridad
tanto de aspirantes de las diversas
fuerzas políticas como para la población en general, sobre todo el día
de la elección donde se podrían dar
enfrentamientos.
Se espera una verdadera coordi-

nación por parte de las autoridades
de los tres órdenes de gobierno, dijo
Laura González Hernández, presidenta de este organismo empresarial, quien consideró que este tema
podría incidir negativamente en la
ciudadanía y no salir a votar, que es
lo peor que podría suceder.
Insistieron en que no existe un
protocolo adecuado para prevenir
contagios de Covid-19 en las campañas y es común ver reuniones con
gran número de seguidores, aglomeraciones en las calles y de seguir
así, no se descarta un repunte de
casos de coronavirus.
Por otra parte, consideraron

que las denostaciones, descalificaciones y ataques entre candidatos y políticos es una constante
durante el actual proceso electoral, lo que demuestra la falta de
propuestas claras, coincidieron
empresarios del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
México durante el desarrollo de
su quinta mesa de análisis “Congruencia electoral”.
Los analistas Carlos Lorenzana y
Hugo García Olivares, coincidieron
que este tipo de ataques y descalificaciones serán cada vez más frecuentes, pues ahora con el uso de
redes sociales es más fácil hacerlo.

Los comicios
se llevarán a
cabo este 6 de
junio. Foto MVT
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¡Ya basta!, dicen
en Xalatlaco a
la tala ilegal
El Comité de Agua invitó a la
población a defender sus bosques
GERARDO GARCÍA / GERARDO MIRANDA

“¡Ya basta!, ¡no a la tala!”, expresaron habitantes de Xalatlaco durante una manifestación realizada
en la cabecera municipal.
La poca cantidad de agua y la
preocupación por los recursos naturales ocasionó que cerca de 2 mil
pobladores marcharan y firmaran
un acuerdo para que se protejan los
bosques, fauna y mantos acuíferos,
para lo cual obligaron a los talamontes a entrar al rescate integral
o les decomisarán su maquinaria.
La mayoría de los habitantes
evitaron usar cubrebocas y la sana
distancia.
Los puntos del documento que
se pactó en la Asamblea General
de Ciudadanos y Usuarios de Agua

Potable conformado por población,
talamontes, Bienes Comunales,
Comité Central de Agua Potable y
ayuntamiento, establecen una reforestación masiva, la prohibición
para sembrar papa, que los ganaderos no hagan quemas, suspender
el servicio de agua a comunidades
de otros municipios, instituciones,
hoteles, ranchos y gente que no
acredite identidad.
Además, indicaron que buscarán
hacer obras para captar el agua de
lluvias y exigieron que llegue un
destacamento de la Guardia Nacional o el Ejército para cuidar los
recursos naturales del municipio y
que no se vendan predios a gente
que no sea de la localidad.
A los talamontes, les advirtieron
que de persistir en realizar su actividad ilegal, acudirán y les deco-

El objetivo del recorrido es cuidar el medio ambiente.
Foto Gerardo Miranda

Fuera de peligro Víctor,
alumno de la UAEM baleado
Resultó herido en su
hogar mientras realizaba
un examen virtual en
Chimalhuacán
LUIS TREJO

La Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), condenó todo acto de violencia hacia
la comunidad estudiantil luego
de que Víctor Alfonso Martínez,
estudiante de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán
fue herido de bala en su domicilio
cuando realizaba un examen vía
virtual.
Los hechos se registraron el
pasado 11 de mayo, cuando el
alumno de la licenciatura de
médico cirujano se conectó de
manera digital para realizar un
examen de dicha institución.
Sin embargo, fue víctima de un
robo en su domicilio, ubicado en
el barrio Jardines de San Agustín, y en ese evento recibió un
impacto de arma de fuego, ante
lo cual el joven fue trasladado a
un hospital de la zona.
De acuerdo con sus compañeros, Víctor sufrió hemorragia
interna, asimismo resultó perforado un pulmón y varias costillas
fracturadas.
Ante esto, familiares y compañeros solicitaron el apoyo económico de la comunidad estudiantil
y de la ciudadanía, ya que la ciru-

gía al parecer era costosa.
"Pedimos su ayuda con lo que
puedan cooperar, los medicamentos que requiere son sumamente costosos y su estancia
hospitalaria también, por ahora
permanecerá dos días en terapia
intensiva", postearon en redes
sociales
Luego de la intervención, familiares agradecieron el apoyo
e informaron que el joven se encuentra bien de salud y ya no era
necesario de seguir con la donación, ya que la institución se hizo
cargo de la atención médica.
Por su parte la UAEM, señaló,
en un comunicado, que Martínez
Rubio, estudiante de dicha institución, tras sufrir la agresión se
encuentra fuera de peligro y en
recuperación en su hogar.
Asimismo, recalcaron que condenan todo acto de violencia que
vulnere a su comunidad.

El estudiante
sufrió hemorragia
interna, perforación de pulmón
y fractura de
varias costillas
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misarán sus maquinarias y herramientas, asimismo adelantaron
que habrá fuertes sanciones para
quienes incumplan lo firmado en
el acuerdo.
Los pobladores reconocieron que
la tala clandestina ha afectado a los
bosques y la disminución de agua,
pues han bajado los niveles de los
mantos acuíferos que tienen en el
municipio, además de que reconocieron que por décadas permanecieron callados ante este problema.
La presidenta del Comité Central, Patricia Díaz Rocha dijo que
los mantos acuíferos están disminuyendo, por lo que decidieron alzar
la voz y pedir que pare la tala clandestina en Xalatlaco.
“De hecho, ellos entraron en
nuestros acuerdos, ya que están
dejando de talar y están firmando,
todos se están comprometiendo...
realmente hasta que la ciudadanía
hoy alzó la voz, esto es por años, no
es de apenas, por eso nuestro sistema ya tiene aproximadamente 40
años, de los 40 años nadie había
alzado la voz”.
Además otro problema son las
inmobiliarias, cuyas construcciones avanzan sobre los terrenos que
alguna vez fueron bosques productores de agua.
El proyecto integral en el que trabajarán comenzará este 21 de mayo,
para que todos participen con ideas
que ayuden a la conservación de los
recursos naturales.

Una de las
agresiones
fue grabada,
informaron
autoridades
El implicado atacó a personal del DIF durante una inspección.
Foto especial

Detienen a sujeto por
golpear a sus hijas
REDACCIÓN

Agentes de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal aseguraron a un sujeto identificado
como José Ramiro, quien es
investigado por el delito de violencia familiar en agravio de dos
menores de seis y cinco años,
quienes son sus hijas.
La captura de este individuo
fue realizada como parte de una
indagatoria iniciada luego de
que se tuvo conocimiento, mediante una denuncia ciudadana,
que dos niñas menores de edad
constantemente eran golpeadas
por su padre en una vivienda del

Barrio Tercero, en Joquicingo.
Cabe mencionar que una de
estas agresiones fue videograbada por una persona; en el video del 7 de marzo se observa
como el investigado agrede con
un objeto a su hija de 6 años.
Además, la arrojó contra el
suelo, por ello el representante
social de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México
(FGJEM) inició la carpeta de
investigación por el delito de
violencia familiar.
Entre las diligencias realizadas, personal de la Fiscalía,
policía estatal y del DIF municipal, se trasladaron a la zona
para realizar una inspección

ministerial.
Durante estos hechos, José
Ramiro habría atacado con un
cuchillo a personal del DIF, por
lo que también se le investiga por
este ilícito.
El probable partícipe fue trasladado y presentado ante el agente
del Ministerio Público, quien recabó los datos de prueba en su contra y posteriormente fue remitido
ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de
Tenango, donde fue vinculado a
proceso por ataque peligro.
Aunado a ello, el Ministerio Público aportó los datos de prueba
necesarios y solicitó a un juez
librar una orden de aprehensión en su contra por el delito de
violencia familiar; mandamiento judicial que fue otorgado, no
obstante, se le debe considerar
inocente hasta que sea dictada
una sentencia condenatoria en
su contra.
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Consolidan en el Edomex
las coreografías clásicas
Comparte Rafael Mendoza su experiencia
alrededor de las artes escénicas
ADRIANA FONSECA

▲Somos un círculo dentro de un círculo sin principio ni final, dice el Jefe Supremo Nahua. Foto Especial

Tlamanalli, encuentro
nahua con lo sagrado
Este ritual involucra a los cuatro elementos de la naturaleza:
agua, tierra, fuego y aire y fortalece su identidad.
ADRIANA FONSECA

Tlamanalli, del náhuatl “tlamana”: ofrecer, -lli sufijo, que se traduce como “la ofrenda”, es una expresión cultural de la cosmovisión del
pueblo nahua que se convierte en el
punto de encuentro con lo sagrado.
En la dádiva se encuentran representados los cuatro elementos: la
tierra en flores y frutas y en objetos
que provienen de ella, el fuego con
el sahumador, el agua en un tarro y
el aire en el caracol.
Miguel Ángel Pavón Dávila, originario de Tenango del Valle y Jefe
Supremo Nahua, explica la importancia que esta herencia cultural
tiene para quienes integran uno de
los cinco pueblos originarios del Estado de México.
“El tlamanalli es una ofrenda en el
piso que tiene la función de celebrar
la conexión con el cielo y la tierra,
esa conectividad cósmica sagrada.
Normalmente se hacen muchas ceremonias, el Día de Muertos que le
llaman ofrenda, el día de equinocciosolsticio “xopanistempatl”, es como
decir el equinoccio”, comenta.
Éste es colocado por las mujeres, agrega, porque ellas tienen el
poder de transmitir la vida como
la Tonantzin tlalli, o madre tierra,
y son ellas quienes van trazando los
cuatro puntos en los que se divide
para después iniciar la ceremonia
en la que se bendice y se sahuma
iniciando en el Oriente y siguiendo
el curso que toma el sol.
“Enuncia los cuatro elementos,
principalmente el sol, el viento, la
tierra y el agua, el tlamanalli se hace
como una ofrenda a la madre tierra

La danza se ha consolidado
en el territorio estatal, donde el
público se interesa y busca contenidos que abran el panorama,
señaló Rafael Mendoza, coordinador técnico e iluminador escénico,
en el conversatorio “Mi vida es la
danza”, donde expuso su trayectoria en las artes escénicas y su
contacto cercano con la danza.
Con más de 30 años de trayectoria profesional, compartió que
su carrera alrededor del baile
inició con su primer acercamiento a una compañía de danza
contemporánea, la del maestro
Raúl Flores Canelo.
La Escuela Nacional de Danza
Clásica y Contemporánea le abrió
la puerta para conocer nuevas
compañías y coreógrafos, gente
como Víctor Zapatero, Ángel Ancona, Alejandro Luna, iluminadores consagrados que le dieron la
oportunidad de trabajar a su lado.
Su primera oportunidad como
iluminador escénico la tuvo con la
maestra Alicia Sánchez, un trabajo que a través de su plástica
se configura una parte estética y
coreográfica, con este proyecto
empieza a desarrollar un lenguaje a partir de la solución técnica
que conocía, con referencias que
tenían que ver con la plástica fotográfica de Cyndy Sherman.
Su carrera avanzó trabajando
y colaborando para los grupos

lll
Ha trabajado con el
Ballet de Amalia
Macías y para la
Fundación Elisa
Carrillo
independientes de danza, con directores como Esther López Llera,
Cecilia Appleton, Isabel Beteta, Alicia Sánchez y también recibió una
invitación para apoyar a compañías
internacionales en el Festival Cervantino.
Rafael Mendoza compartió que
los lenguajes y los criterios para
abordar la luz dependen del coreógrafo o del argumento que marca
la historia, en el caso del ballet, la
guía son las transiciones lumínicas
y en los espacios que están soportados por la escenografía, vestuario,
toda esa ambientación que capta el
espectador.
Refirió que la danza contemporánea es diferente porque difícilmente hay escenografía, entonces
las sensaciones se van generando y
creando a través de la iluminación
para ir construyendo la narrativa
escénica de la obra.
Su talento también le ha permitido trabajar para la danza folclórica,
con el Ballet de Amalia Hernández y
para la Fundación Elisa Carrillo, en
las puestas en escenas en México y
en San Petersburgo, Rusia.

▲Se trata de un rito mileniario que conecta a los seres humanos con el
universo. Foto Especial

lll
Es una ofrenda que
tiene la función de
celebrar la conexión
con el cielo y la tierra,
esa conectividad
cósmica sagrada
para permitirnos entrar en un círculo sagrado y potenciar la sabiduría
de nuestros ancestros teniendo en
cuenta la flor, la semilla y las frutas”,
señala Pavón Dávila.
Así, la ofrenda ubicada al centro de la celebración es intocable,
se convierte en un altar que no se
puede cruzar, por eso, se traza una
periferia para que los danzantes

participen y estén dentro de ese
círculo interminable que surge de
la tierra y asciende en espiral.
“El tlalmanalli se hace en este momento como el sol en movimiento
para que esta fuerza mande radiación energética al momento a todo
nuestro alrededor, nuestro entorno.
El tlalmanalli, sagrada ofrenda, en
la madre tierra, pero que se vea allá
en las estrellas.
El jefe supremo nahoa, explica
que “como dice la tradición oral,
somos un círculo dentro de un círculo sin principio ni final”, explica
Pavón Dávila, quien destaca que
esta herencia está presente en los
momentos más importantes para la
vida nahua como es el Día de Muertos, cuando alguien se va a casar,
cuando se va a sembrar, cuando alguien va a presentar a un niño, entre
otras celebraciones.

▲En el ballet, la guía son las transiciones lumínicas. Foto ESpecial

▲Su primera oportunidad como iluminador escénico la tuco con la
maestra Alicia Sánchez.Foto ESpecial
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Neza FC cumplió un año de vida
REDACCIÓN

Fue un Día del Maestro de 2020
cuando la Liga de Balompié Mexicano (LBM) anunció la incorporación del Neza como una de sus
franquicias fundadoras.
A partir de ese momento, el
equipo comandado por su presidente, Hugo Vázquez Colorado,
se convirtió en uno de los animadores de la nueva liga, llamando la
atención en redes sociales.
Posteriormente, ya en actividades dentro de la cancha, el llamado Toro Rojo acaparó la atención
al homenajear a los extintos Toros
Neza en su primer partido ante el
San José, pues los astados aparecieron con máscaras, actualizando la
mítica imagen de un equipo de este
municipio del Edomex.
El colombiano Luis Páez se
convirtió en el primer anotador
del equipo, al conseguir un tanto
en la cancha del Estadio "Palillo"
Martínez.
Meses después, fue Alfonso Nieto quien se consagró como goleador del primer torneo para los

El equipo mexiquense de futbol celebró su primer l l
año de actividades el pasado 15 de mayo
La escuadra milita en
la naciente Liga de
Balompié Mexicano

▲Este es el cuadro que llegó para ilusionar a los fanáticos del municipio 120 mexiquense. Foto Especial

bureles al conseguir cuatro tantos
en la competencia.
Uno de los momentos más importantes del nuevo equipo nezatlense se definió cuando llevaron
de nueva cuenta el futbol profesional al mítico Estadio Neza 86,
en ese momento sin público debido
a la pandemia.
La cuenta regresiva para recibir
aficionados en el inmueble mundialista está ya en marcha.
Actualmente, Neza FC se mantiene en actividades con miras a la
segunda temporada de la Liga de
Balompié Mexicano; su director
deportivo, José Antonio Ruiz, ha
puesto especial énfasis en la preparación de las Fuerzas Básicas y
de la rama Femenil del Toro Rojo,
ambas divisiones entrenan en el
Deportivo Oceanía.

Jonnatan Morales con el
boleto a los Olímpicos
Llega a Tokio de la
mano de su discípula,
la maratonista Andrea
Ramírez Limón
ADRIANA FONSECA

Jonnatan Morales Serrano, entrenador de atletismo que dirige
los destinos de la maratonista
Andrea Ramírez Limón, ya tiene
su pase para la magna justa, de la
mano de su discípula.
Detalló que su inicio en el deporte fue en el segundo curso de la Secundaria, en 1993; cuando conoció
a Arturo Bravo Sobrino, quien acudió a los Juegos Olímpicos de Seúl
1988, en la prueba de marcha y fue
él, quien dirigió su carrera deportiva desde las categorías juveniles,
hasta el alto rendimiento.
Como atleta juvenil, Jonnatan
cosechó grandes resultados a nivel
nacional e internacional y fue en
2000 cuando pasó a la categoría
elite, en la que no fue sencilla la
adaptación, pero para el siguiente
año retornó a la senda del triunfo, destacando sus resultados en
el deporte universitario. A pesar
de ello, lamentó no haber logrado
participar en algún evento del ciclo
olímpico.
“Siempre se me escapó y no pude
ir a Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos ni Juegos Olímpicos; me quedé corto, me tocó una

▲Andrea Ramírez Limón logró la calificación a los Juegos Olímpicos de la
mano de su entrenador. Foto Especial

▲Jonnatan representará orgullosamente al Estado de México. Foto Especial
muy buena época de corredores
fondistas, me quedé cerca, a veces
ya estaba en segundo y calificó otro,
siempre tuve esa mala fortuna. Eso
sí, fui a un Mundial de Campo Traviesa y después de que me subieron
fue el maratón”, comentó.
Explicó que como maratonista
buscó el lugar en la justa olímpica
en las ediciones de Beijing 2008,
Londres 2012 y Río 2016 sin lograr
el objetivo y al considerar que su
cuerpo ya no estaba para esa exigencia cuatro años más, inició sus
estudios en la maestría y aunque
no ha dejado el atletismo, ahora se
enfoca en el entrenamiento.
Su etapa como entrenador comenzó preparando principalmente a hombres, hasta que en mayo
de 2018 se sumó al grupo Andrea
Ramírez Limón, con quien se han

ll
Como deportista de
élite no pudo llegar a
ninguna de las
competencias
importantes
dado resultados satisfactorios
y gracias a ello, llegará a la justa
olímpica como entrenador.
“Es el fruto del trabajo que se
viene haciendo durante muchos
años, efectivamente yo no lo pude
hacer como deportista, pero ahora
estoy logrando este objetivo como
entrenador y me sigue llenando de
mucha satisfacción”, declaró.
Morales Serrano fue enfático al

▲Siempre está detrás de la atleta para impulsarla, motivarla y darle
consejos. Foto Especial

asegurar que la meta no está el 7
de agosto en el maratón olímpico,
sino que faltan muchos años de
trabajo y disciplina para llegar a

donde tienen planeado él y la atleta
del Estado de México, por lo que
ya trabajan para lograr dos ciclos
olímpicos más.

Vitral
Más vale escuchar la
petición de seguridad
para que no se cambie el
grito de voto por voto
por el de balas por balas

Da nueva vida
a la basura y
limpia el planeta
El artista de Nezahualcóyotl, José Luis
Rodríguez, recicla fierros viejos para
crear obras de arte, además pone en
alto el nombre del municipio
ALEJANDRO BAILLET

Mi proyecto va
más encaminado
a hacer
conciencia sobre
el reciclaje, que
Neza es un lugar
con talento y
preocupados en
el medio
ambiente”
José Luis Rodríguez
Escultor

MARTES 18 DE MAYO DE 2021

José Luis Rodríguez le da vida,
literalmente, a los desperdicios.
El artista urbano del municipio
de Nezahualcóyotl, Estado de México, es un Mago de Oz, pues a la
hojalata o fierros viejos les inyecta
belleza, alma y corazón.
A lo largo de cuatro años el tornero de profesión ha puesto su
talento y pasión en la escultura
del reciclaje.
Lo que para muchos ya es basura, para Rodríguez es la oportunidad de darle al mundo un instante
de distracción, pues con tornillos,
balatas desgastadas de un vehículo, los discos de una bicicleta,
cadenas de motocicletas hasta
los contactos quemados de la luz,
forman piezas que se cotizan en el
mercado del arte.
El arista tiene un taller en la Colonia Evolución, en Neza, a unos
metros del simbólico Coyote que
le da identidad a este municipio,
ahí, cuando tiene tiempo muerto
aprovecha para detallar sus obras
y ayudar un poco en cuidar el me-

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

▲Un temible lagarto confeccionado todo de piezas de deshecho.
Foto Especial

dio ambiente.
“Mi objetivo principal es demostrar que podemos salvar a nuestro
planeta, que la basura la podemos
utilizar para crear belleza, para
que nuestros hijos crezcan en un
mundo limpio.
“Yo veo a mi hijos, a mis nietos
y me da más impulso para dejarles un mundo mejor y sin basura,
aportando mi granito de arena”,
expresó.
Y en su cuarto de inspiración,
una minigalería, tiene su mundo
de fantasía, la figura del coyote, la
cabeza de un caballo, un elefante,
el camaleón, un mago árabe tocando a una doncella sobre la luna. También impacta un cocodrilo
de 3 metros de largo y 90 kilos de
peso, realizado sólo con cadenas
de bicicleta y motocicletas, que a
primera vista llega a parecer real.
La falta de trabajo lo inspira
No todo fue fácil para José Luis,
pues a pesar de tener décadas con
el negocio y ser reconocido cono
un gran tornero, hubo un momento en el que el trabajo escaseó, así
que puso en práctica su don y comenzó a elaborar piezas pequeñas
primero.

RECUERDA:
l Accidentes cerebro

vasculares, pérdida de
olfato y del sentido del
gusto, depresión y
ansiedad son los
síntomas post Covid-19
más comunes.

800

“Llevo años en esto, al principio
todos los desperdicios los echaba
a la basura, algunos los llevaba a
vender al kilo y me daban algo, pero pues finalmente se iban a eso,
a la basura a generar más deshechos, ahora lo método todo a una
caja y de ahí lo voy utilizando para
crear todas mis figuras.
“Además cuando no tenía trabajo de aquí salió, comencé a
elaborar cada figura y a venderlas. Ahora tengo pedidos y me da
orgullo que le guste a la gente mi
trabajo”.
Más allá de la escultura, Rodríguez insiste en que lo importante
es educar para reciclar, su labor
es en pro del medio ambiente y
más en un municipio muchas veces marginado y tachado como un
lugar sucio.
“Al principio empezaba a trabajar y a hacer mis diseños, buscaba las piezas, hacía los bocetos
y comenzaba a soldar. Me seguía
hasta conseguir lo que me había
propuesto, pero no tomaba en
cuenta algo, el peso de la figura.
“Las hacía grande y yo fascinado de verlas, me pasó con un
aliens, lo hice a tamaño real y
después para cargarlo, pesaba un
montón. Ahora ya sé que las debo
hacer por partes, desmontable para poder trasladarlas, tanto para
el cliente como para una exposición”, relató el talento nezatlense.

pesos cuesta una de
sus piezas pequeñas

#EdoméxEnSemáforoNaranja

25 mil
▲José Luis muestra El coyote, una de sus piezas más queridas.
Foto Especial

pesos el precio de las
obras más grandes

▲Una máquina de coser convertida
en un tractor. Foto Especial

