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       Los habitantes de la región consideran que este parque podría desaparecer en breve porque, además, le hace falta manteni-
miento, sobre todo en la temporada de estiaje. Foto Agencia MVT

Este año se registraron 10 incendios en ese lugar

Corre peligro el Parque de 
los Remedios en Naucalpan
l Asociaciones de Colonos 
consideran que las llamas han sido 
provocadas por inmobiliarias o 
personas interesadas en construir

l La vigilancia que han 
establecido los vecinos ha frenado 
este tipo de acciones, pero hasta 
donde les permiten sus recursos

l Denuncian que presentaron 
quejas en CEPANAF, SEMARNAT, 
y CONAM, pero nadie quiere 
investigar a fondo

ALEJANDRA REYES/P. 3

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:          158,083
MUERTES:                             158,083
RECUPERADOS:                94,916

A nivel nacional se encuentra ocupado 11 por 
ciento de las camas de hospitalización general, y 
15 por ciento de las que tienen respirador artifi-
cial, según la Secretaría de Salud.

Seguros darán 650 
mil pesos a deudos 
de la Línea 12
l Claudia Sheinbaum, 
Mandataria de la CDMX, sostuvo 
pláticas con la compañía y 
acordaron ese monto

REDACCIÓN P. 3

No habrá utilidades 
para trabajadores 
por la pandemia
l Coparmex del Valle de Toluca 
advierte que sólo 10 por cientos 
de empresas están en posibilidad 
de pagar esa prestación

ISABEL BLANCAS/P. 2

Alexis Canelo es 
Diablo y así 
permanecerá
l La directiva escarlata anunció 
en redes sociales que firmaron al 
delantero argentino, aunque no 
trascendieron detalles

ADRIANA FONSECA/P. 7

DESCARGA
NUESTRA APP
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El pasado 30 de abril 
iniciaron las campa-
ñas para elegir 75 
diputaciones locales 

y 125 ayuntamientos de la entidad. 
No es renovación porque más del 
80 por ciento de integrantes de la 
legislatura buscará reelegirse en 
sus cargos; además, casi la mitad 
de ocupantes de presidencias mu-
nicipales también intentará repe-
tir. Lo peor de todo es que muchos 
prometen lo mismo que hace tres o 
seis años, cuando compitieron por 
primera vez para el cargo, lo cual 
han incumplido.

Las campañas se han iniciado en 
medio de escándalos y denuncias. 
Abundan las protestas internas en 
casi todos los partidos, porque las 
cúpulas han elegido candidatos sin 
respetar los estatutos o porque las 
candidaturas se han vendido. Tam-
bién se ha denunciado violencia 
contra actos proselitistas en varios 
municipios, destrucción de propa-
ganda en otros y coacción del voto 
en uno. Además, destacan los es-
cándalos producidos por conflictos 
conyugales en municipios rurales.

Las campañas tienen otro ele-

mento preocupante: el transfu-
guismo político, es decir la pre-
sencia de candidatos sin identidad 
partidaria. El PRI aparece como el 
origen de casi toda la clase política. 
Los que ayer eran priistas, hoy son 
candidatos del PAN, PRD, Morena 
o de cualquier otro partido, pues 
carecen de todo principio ideoló-
gico. Son esencialmente pragmá-
ticos: los mueve la sed de poder y la 
ambición de hacer negocios desde 
los cargos públicos. Este hecho re-
fuerza la percepción de que todos 
los partidos son iguales.

A una semana de iniciadas las 
campañas, se puede afirmar que 
los partidos y sus candidatos no 
han sabido adaptarse a las condi-
ciones impuestas por la pandemia. 
Siguen apostando por eventos tra-
dicionales y masivos, que no cum-
plen con los protocolos sanitarios 
y ponen en riesgo la salud de la 
gente. Continúan practicando la 
política de súper oferta, aún sa-

biendo que otra vez incumplirán 
sus promesas de campaña, porque 
al llegar al cargo nuevamente pri-
vilegiarán sus intereses y no los de 
sus representados.

Los partidos y sus candidatos 
no están conscientes de que esas 
formas de hacer política tienen 
límites claros; que la credibilidad 
ciudadana en las promesas de 
campaña es muy reducida; que el 
escepticismo político ha crecido 
mucho en las nuevas generacio-
nes. A ellas es necesario abordar-
las a través de otro discurso y otros 
medios, especialmente tecnológi-
cos.

Históricamente, las campañas 
mexiquenses han sido tomadas 
como un trámite más para legi-
timar decisiones cupulares, en la 
que los militantes no han interve-
nido. Por eso no han sido el espacio 
idóneo para acercar a los partidos 
y candidatos con la ciudadanía, a 
fin de conocer sus demandas más 

urgentes. 
Las campañas se han convertido 

solo en el preludio obligado de las 
elecciones, donde formalmente 
la ciudadanía elige gobernantes y 
representantes. Sin embargo, hay 
que desmitificar esta versión. En 
realidad, la ciudadanía solo elige 
entre candidaturas que las oligar-
quías partidarias le ofrecen como 
alternativas, sin que muchas de 
ellas representen opciones de so-
lución a los problemas públicos.

En estas condiciones se avizo-
ran campañas estériles, en las que 
muchos de sus problemas inicia-
les crecerán. Seguirán siendo un 
espectáculo lleno de escándalos, 
agresiones, denuncias, amenazas 
y hasta de pena ajena, pero no 
servirán para construir la agen-
da pública que la legislatura y los 
ayuntamientos requieren. Hay que 
repensarlas para que realmente 
tengan utilidad. Un espectáculo 
político pobre no atrae votantes.

El pobre espectáculo de las campañas electorales
POR GABRIEL CORONA

OBSERVATORIO ELECTORAL

  Muchos locales ubicados en los portales debieron cerrar 
ante las expresiones de malestar de los grupos inconformes.
Foto especial

Manifestaciones afectaron 
a comerciantes toluqueños
Más de mil negocios se vieron 
afectados con los cierres de calles

No habrá utilidades 
para trabajadores
Sólo 10 por ciento de empresas estará en 

condiciones de cumplir con esa prestación

ISABEL BLANCAS

Muy pocas empresas mexiquen-
ses -no más de 10 por ciento- ten-
drán utilidades que repartir a sus 
trabajadores durante este mes de 
mayo, pues la mayoría registró 
pérdidas a causa de la pandemia, 
aseguró el presidente del Centro 
Patronal Coparmex en el Valle de 
Toluca, Jesús Trigos.

Mencionó que, a estas alturas, 
los trabajadores están conscientes 
de la situación que se vive en las 
empresas porque lo ven. Saben 
que las ventas han bajado, a tal 
grado, que apenas están sobrevi-
viendo. Aún hay muchas en riesgo 
de cerrar su puertas.

“Algunos empresarios ya nos 
hemos sentado con líderes sin-
dicales, quienes también han de-

mostrado mucha sensibilidad ante 
lo sucedido, han hablado con los 
trabajadores y nos han apoyado 
en este proceso”.

Destacó que cerca de 50 por 
ciento de las empresas están en 
equilibrio; sin embargo, esto no 
les permite recuperar el empleo 
perdido ni trabajar en su totali-
dad, ya que además la recupera-
ción ha sido más lenta de lo que 
se esperaba.

El poder adquisitivo de la gente 
ha disminuido, reconoció, por lo 
que se está “medio gastando” en 
lo que se necesita, lo que ha hecho 
que la economía siga detenida.

“La gente empieza a salir, a ir a 
centros y plazas comerciales, pero 
solo van a ver, pocos compran y 
eso es un indicador claro de que 
las cosas a nivel de los bolsillos no 
están bien”.

  Jesús Trigos, presidente del Centro Patronal Coparmex 
en el Valle de Toluca. Foto especial

ISABEL BLANCAS

Las manifestaciones que se 
presentaron desde el jueves en la 
capital del estado, como las de co-
merciantes del mercado Aviación 
Autopan y de feministas, han de-
jado afectaciones económicas en 
más de mil establecimientos.

El cierre de calles es la princi-
pal causa de afectación, pues la 
gente no quiere acercarse a las 
zonas donde sabe que hay o habrá 
manifestaciones o movilizaciones 
de algún tipo, aseguró Jorge Luis 
Pedraza Navarrete, presidente de 
la Cámara de Comercio de Toluca.

Destacó que, aunque se solidari-
zan con las demandas y peticiones 
que hacen los que se manifiestan, 
también pidió respeto y compren-
sión con el sector comercial, que 
no la ha pasado bien y hay quienes 

necesitan tener ventas.
“El derecho a manifestación de-

be ir de la mano con el respeto a la 
sociedad, la propiedad privada, el 
libre tránsito, el empleo y libertad 
a trabajar, porque ha sido una épo-
ca difícil para todos y debemos ser 
empáticos ante las necesidades del 
prójimo”.

Consideró que es importante 
que las autoridades respalden al 
comercio establecido ante dichas 
acciones, para que las afectaciones 
sean las menos posibles. De por sí 
la recuperación económica está 
siendo lenta, con este tipo de ma-
nifestaciones, la complican más.

“A todos nos conviene tener una 
recuperación económica, lo más 
pronto posible, porque eso trae 
consigo empleos y bienestar en 
la calidad de vida de las familias, 
que tanto deterioro tuvo con esta 
pandemia”.



Este año se registraron 10 incendios 
en este lugar
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Advierten del riesgo
inminente en parque
de los Remedios
ALEJANDRA REYES

El parque de los Remedios es-
tá descuidado, poco a poco des-
aparece; tiene alrededor de 80 
hectáreas y en este año se han re-
gistrado cerca de 10 incendios, se-
gún las Asociaciones de Colonos, 
“provocados por inmobiliarias o 
por grupos de personas que tratan 
de apoderarse de esa zona, actual-
mente, hay algunas invasiones”.

Rocío Rossete, representante 
del sector social de la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Naucalpan, comentó 
que la ambición de constructoras 
sigue siendo el parque, pero la vi-
gilancia de colonos los ha frenado 
en la medida de sus posibilidades.

La parte de la zona cercana a la 
avenida Adolfo López Mateos em-

▲Además de las llamas, también la tala clandestina atenta contra este 
parque. Foto Especial

▲Los propietarios consideran que en agosto podría iniciar su 
recuperación. Foto Especial

pezó siendo un pequeño vivero; ac-
tualmente ya se extendió y están 
proliferando nuevas construccio-
nes; ya tienen más cuartos con sus 
familias. El guardabosque de San 
Juan Totoltepec ya también tiene 
una construcción y está viviendo 
de gratis. Ya construyeron aden-
tro, a costa de nuestras áreas pro-
tegidas, del daño ecológico, dijo.

Hace falta una visión ambiental 
porque se está depredando paula-
tinamente, agregó. 

Los informes que tienen los ve-
cinos es que se han registrado por 
lo menos 10 siniestros, los cuales 
tienen que ser investigados de 
fondo, porque se ha evidenciado 

que son provocados, además de 
que le falta mantenimiento, por-
que tendría que haber un sistema 
de regado, tanques que pudieran 
ser utilizados en tiempo de estia-
je para evitar que se prendan las 
zonas que se secan más. 

Lamentablemente, dijo Rossete 
ninguna autoridad ha investigado los 
incendios, comentó la representan-
te, porque se encuentran fósforos, 
encendedores, materiales flamables 
que son puestos ahí por algunas per-
sonas que tienen interés en seguir 
construyendo y, al acabar con la flo-
ra y la fauna, ya tienen el pretexto 
al decir que ya pueden construir ahí 
porque no hay daño ambiental.

ISABEL BLANCAS

Durante la pandemia, el sector 
de estacionamientos se ha visto 
duramente golpeado, lo que se 
ha reflejado en el cierre de por lo 
menos 27 estacionamiento de este 
tipo en Toluca y Metepec.

Así lo dio a conocer Julián 
Niembro, presidente de la asocia-
ción del ramo en el Valle de Tolu-
ca, quien destacó que al momento 
se mantienen aún a 50 por ciento 

de las operaciones que se tenían 
hasta antes del confinamiento por 
Covid-19.

“Ha sido muy complicado por-
que tuvimos que recortar empleos 
y muchos decidieron cerrar por-
que eran más los gastos que se 
generaban que las entradas de 
dinero”.

Aunque ya están trabajando de 
manera prácticamente habitual, 
no se han tenido las ocupaciones 
deseadas, por lo que la recupera-
ción ha sido muy lenta.

REDACCIÓN

Luego del accidente de la Línea 
12 del Metro, en el que un tren y 
una trabe colapsaron, los deudos 
de los 26 fallecidos recibirán al 
menos 650 mil pesos, informó 
ayer el Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Claudia Sheinbaum, Mandata-
ria de la CDMX, hubo pláticas con 
la compañía de seguros y acorda-
ron que el monto sería mayor al 
que en un inicio se fijó.

“El Metro formalmente en su 
póliza tenía un apoyo de 350 mil 
pesos por deudo, a los deudos, a 
los familiares. 

“Se le solicitó al seguro, a partir 
de un proceso de que ese monto 
era pequeño y tenía que elevarse 
y hasta el momento el trabajo que 
se ha logrado en este proceso de 
conciliación es que al menos será 
de 650 mil pesos”, aseguró la Jefa 
de Gobierno.

Agregó que dichas indemniza-
ciones tienen que cubrirse este 
mismo mes.

“A todos ellos se les está dando 
un apoyo emergente, de inmedia-
to, por los gastos inmediatos que 
están llevando a cabo, este apoyo 
es de 50 mil pesos, 10 mil pesos 
que fueron otorgados en estos 
días y 40 mil pesos que se les va 
a dar a partir del lunes”, informó 
Sheinbaum.

El Gobierno de la CDMX, según 
la Ley de Víctimas, se basa en un 

Dan $650 mil a deudos de L-12
A la quiebra 27 
estacionamientos 
durante pandemia
En este momento trabajan a 50 
por ciento de su capacidad

hijos, deudas y trámites, los cuales 
serán atendidos por diversas depen-
dencias del Gobierno de la CDMX.

“Además de la labor que haga la 
propia Comisión de Víctimas de una 
valoración integral de la reparación 
del daño, que finalmente está esta-
blecida por ley, en el país y la Ciudad 
de México”, aseguró.

Hasta ayer, las autoridades infor-
maron que fallecieron 26 personas, 
hay 33 hospitalizados, de los cuales 
12 están graves, 20 delicadas y una 
estable.

Del total de heridos, 23 están en 
hospitales públicos, 10 en privados 
y 53 fueron dados de alta.

De manera inmediata les otorgarán 
50 mil pesos para sufragar sus gastos

l l
Hasta el momento 
han fallecido 26 
personas y hay 33 
hospitalizadas

▲Diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México atienden a los 
familiares de las víctimas.Foto Especial

programa de apoyo, en el cual en-
trevista a los deudos, incluso con 
algunos de los cuales la funciona-
ria ha hablado sobre el accidente y 
escuchó las necesidades”, comentó 
durante una videoconferencia.

Indicó que algunos necesitan em-
pleo, otros necesitan becas para sus 

ASÍ LO DIO A CONOCER CLAUDIA SHEINBAUM
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Fallecen mil 800 
personas de entre 50 y 
59 años por Covid-19 
Solamente en Ecatepec y Nezahualcóyotl

  Ayer se realizó un simulacro en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas. Foto especial

MIRIAM VIDAL

En los municipios más poblados 
del Estado de México: Ecatepec y 
Nezahualcóyotl, han fallecido mil 
821 hombres y mujeres de entre 
50 y 59 años de edad durante la 
pandemia por el  Covid-19. 

El informe de la Secretaría de 
Salud federal señala que estas lo-
calidades acumulan cerca de 60 
mil contagios de coronavirus y es 
ahí donde la próxima semana dará 
inicio la aplicación de la primera 
dosis de la vacuna rusa Sputnik a 
personas en ese mismo rango de 
edad.

La mañana de ayer, en el Centro 
Cultural y Deportivo Las Améri-
cas,  de Ecatepec, se realizó un 

simulacro con cerca de 60 par-
ticipantes para explicar cómo se 
llevará a cabo la aplicación de la 
vacuna y determinar el tiempo es-
timado para atender a bloques de 
solicitantes.

A la reunión acudieron José 
Antonio García Pérez, alcalde de 
Ecatepec por Ministerio de Ley, 
Luis Valdeña Bastida, delegado 
del gobierno federal en la locali-
dad, e Isaac Languren, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec 
del Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM).

“Por la complejidad de esta vacu-
na, hubo necesidad de establecer 
un mecanismo más eficiente para 
poder dar certeza a todos los que 
van a ser beneficiados”, aseguró 
García Pérez.

Hasta el momento no se ha defi-
nido el día exacto en que iniciará la 
aplicación de la vacuna, pero se in-
formó que ya se prevén 10 módulos 
y 60 refrigeradores especiales para 
el manejo correcto de la vacuna.

Para recibir la dosis del bioló-
gico ruso, las personas de la edad 
indicada deberán registrarse por 
internet en la página mivacuna.
salud.gob.mx.

Según el INEGI, en Ecatepec re-
siden alrededor de 195 mil adultos 
de entre 50 y 59 años; en Nezahual-
cóyotl hay cerca de 132 mil. 

El pasado miércoles 5 de mayo, 
en la entidad mexiquense arran-
có la aplicación del biológico a 
personas de 50 a 59 años en los 
municipios de Toluca, Metepec y 
Huixquilucan.

Hay que acabar 
con la corrupción: 
Joel García Flores
El candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia 
municipal de Teoloyucan, aseguró que esa es una de sus metas

 REDACCIÓN

Daniel García Flores, candida-
to del Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal de Teoloyu-
can, continuó con sus actividades 
de proselitismo. Al reunirse con 
vecinos de la cabecera municipal, 
les dijo que “ya es tiempo de acabar 
con los gobiernos corruptos” que 
sólo se han dedicado a saquear las 
finanzas del ayuntamiento.

Acompañado por los integran-
tes de su planilla, visitó varias co-
munidades de esta zona a las que 
planteó la necesidad de cambiar 
radicalmente la forma de gobernar 
para que los beneficios lleguen a 
todas las comunidades y no sólo a 
unos cuantos.

“Necesitamos pensar de una 
manera diferente para realizar un 
gobierno diferente, más cercano  
a la población, que escuche, que 
atienda a la gente y que tome en 
cuenta sus planteamientos para 
la toma de decisiones”, aseguró el 

candidato.
Expuso en los diferentes recorri-

dos que realizó su oferta política 
que consiste en atender los proble-
mas derivados del canal que atra-
viesa la cabecera municipal, con lo 
que se resolverían varios pendien-
tes, pues tras el embovedamiento 
de sus aguas podría generarse un 
corredor ecológico en la superfi-
cie con canchas deportivas y con 
la construcción de un complejo 
cultural.

García Flores insistió en la ne-
cesidad de fomentar el empleo, 
ofreciendo incentivos a los empre-
sarios para que instalen industrias 
en la demarcación y de esa manera 
reactivar la economía del munici-
pio. 

Ese es uno de los puntos que se 
han descuidado en la demarcación 
y consideró que “es lamentable que 
nuestros jóvenes tengan que salir a 
trabajar a otros municipios vecinos 
o a la Ciudad de México, porque 
en Teoloyucan no hay fuentes de 
empleo”.

  Dialogó con vecinos acerca de las necesidades de este 
municipio. Foto especial

Alcalde de Tecámac impone personal a regidores
Asegura que “les perdió la confianza” y por eso los despidieron
MIRIAM VIDAL

Regidores del municipio de Te-
cámac se inconformaron en se-
sión de Cabildo en contra del pre-
sidente municipal por ministerio 
de ley, Agustín Delgado, luego de 
que éste ordenara la destitución 
de su personal de confianza y de 
que presuntamente les impusiera 
trabajadores para desarrollar sus 
funciones. 

Durante la novena sesión ex-
traordinaria transmitida en redes 
sociales, el edil pidió al secretario 
del ayuntamiento leer un informe 
sobre la asignación de personal au-
xiliar a los regidores Isidro Javier 
González, Ana Laura Villanueva 
Magallón e Ignacio Núñez Hernán-

dez, quienes se pronunciaron en 
contra de la decisión y exigieron el 
respeto a sus derechos y funciones.

En la exposición se detalló que el 
pasado lunes fue cesados sin causa 
justificada el personal de confianza 
que cada uno tenía en sus oficinas, 
pero que, sin motivo alguno, la di-
rección de Administración los cesó 
y les asignó a otras personas.

Al respecto, los ediles hicieron 
un pronunciamiento y calificaron 
el hecho como un acto de auto-
ritarismo, pues aseguraron que, 
por no coincidir con la ideología 
política, se estarían violentado sus 
derechos.

Al respecto, el alcalde Agustín 
Delgado señaló que el despido del 
personal responde a una reestruc-
turación de al menos 30 personas, 

resultado de una “pérdida de con-
fianza”, aunque al mismo tiempo 
indicó que, tras la decisión, dio la 
instrucción de que a dichos regi-
dores se les asignara personal de 
forma inmediata.

El pasado lunes 
dieron de baja a 
los empleados 
supernumerarios  En sesión de cabildo los ediles mostraron su descuerdo.

Foto especial



Ayer asesinaron a un hombre que 
se resistió al asalto

Ecatepec sufre 800 robos 
violentos tan sólo en 2021
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Mueren dos jóvenes 
sobre la carretera 
Toluca-Zitácuaro

Localizan cuerpo 
en vía de Lerma

El percance se registró a la altura del 
socavón de Zinacantepec 

MIRIAM VIDAL

Un hombre que salió de su casa 
para ir a trabajar, fue asesinado a 
balazos tras resistirse a un asalto 
en calles del municipio de Ecatepec. 

Este caso se suma a los 800 ro-
bos a transeúntes con violencia y 
44 homicidios dolosos que se han 
registrado en esta localidad, entre 
enero y marzo de 2021. 

Fuentes policiales informaron 
que los hechos se registraron 
cuando el hombre caminaba por 
la calle Arroyo de la colonia Los 
Bordos, en las faldas de la Sierra 
de Guadalupe. 

Al parecer, el señor, de unos 55 
años, se negó a entregar sus perte-
nencias, por lo que los ladrones le 

▲Vecinos dieron aviso a las autoridades.  Foto Especial

dispararon y luego huyeron del sitio. 
Algunos vecinos, que se percata-

ron de los hechos, dieron aviso a la 
policía y a los paramédicos, que nada 
pudieron hacer por salvarle la vida. 

La zona fue acordonada por 
agentes de la Fiscalía Regional 
de Justicia para las diligencias co-
rrespondientes y el levantamiento 
del cuerpo. 

Datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP) refieren que, 
en el primer trimestre de este año, 
en el Estado de México se come-
tieron 34 mil 834 delitos. 

l l
Este municipio suma 
también 44 
homicidios de enero a 
marzo

En el caso de Ecatepec, el ro-
bo con violencia a transeúnte ha 
ido en aumento en los primeros 
meses del año; en enero hubo 
229 denuncias, en febrero 270 y 
en marzo 301.

GERARDO MIRANDA

Dos jóvenes fallecieron en 
un accidente sobre la carrete-
ra federal Toluca-Zitácuaro, a 
la altura del basurero de Zina-
cantepec.

De acuerdo con fuentes de la 
Secretaría de Seguridad, el ac-
cidente fue reportado durante 
los primeros minutos de ayer.

Las víctimas viajaban en 
una motocicleta cuando per-
dieron el control en una curva, 
comentó uno de los elementos 
policiacos que llegó al auxilio.

Automovilistas que transi-
taban por la zona se detuvie-
ron para tratar de ayudar; sin 
embargo, ambos ya no tenían 
signos vitales. Había un casco, pero el otro 

parece que no llevaba ningún dis-
positivo de seguridad, el golpe fue 
mortal.

La policía resguardó el sitio del 
incidente hasta que personal de 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México FGJEM, llevó 
las diligencias correspondientes 
y el levantamiento de los cuerpos 
para llevarlos a la morgue.

▲Cerraron a la circulación la 
carretera durante un breve lapso 
Foto Especial

l l
Las víctimas, al 
parecer, perdieron 
el control de la 
unidad

GERARDO MIRANDA

Un hombre fue encontrado sin 
vida cerca de la autopista Bicen-
tenario, en el barrio de Guadalu-
pe La Ciénaga en Lerma.

Según fuentes policiacas, el 
cadáver fue localizado ayer, en-
tre las calles 24 de Diciembre y 
12 de Abril.

La gente confirmó que los 
restos de ese individuo, de unos 
25 años, así amanecieron y que 
nadie lo pudo identificar.

Como seña particular tenía un 
tatuaje en el cuello, y con aparen-
tes lesiones, según la policía.

Ante los hechos, uniformados 
de Seguridad Pública Municipal, 
acordonaron la escena para que 
el agente del Ministerio Público 
recabara evidencias de lo que 
pudiera tratarse de un crimen.

Algunos vecinos se congrega-
ron en el sitio, junto al Río Viejo, 
observaron la tarea de los peritos 
hasta que el cuerpo fue retirado 
a la morgue.

Estaba tirado cerca de la autopista  
Bicentenario en La Cienega

▲Al lugar llegaron agentes de 
seguridad. Foto Especial

▲Elementos de la Fiscalía General 
de Justicia llegaron al lugar.  Foto 
Especial

l l
Habitantes del lugar 
señalaron que se 
trataba de un 
desconocido

GERARDO MIRANDA

Un motociclista falleció ayer 
en un accidente sobre la Avenida 
Adolfo López Mateos a la altura 
de la laguna de Ojuelos, en este 
municipio.

Fuentes de la Policía Municipal 
confirmaron que la víctima perdió 
el control hasta chocar contra la 
parte posterior de una camioneta 
tipo estaquitas color blanca.

Autoridades explicaron que el 
vehículo estaba estacionado sobre 
los carriles centrales porque se le 
había ponchado una llanta.

El chofer cambiaba el neumá-
tico, cuando en ese instante vino 
el golpe. El motociclista portaba 
casco, pero ni eso lo salvó.

La circulación estuvo afectada 
por más de dos horas, hasta que 
el cadáver fue retirado al Servicio 

Fallece motociclista frente 
a la laguna de “Ojuelos”
El accidente se 
registró sobre la 
avenida Adolfo 
López Mateos

Médico Forense SEMEFO.
La Fiscalía General de Justicia 

del Estado de México FGJEM, 
realizó la inspección ocultar al 
tiempo de que la víctima no fue 
identificada en ese momento.

El operador de la camioneta 
quedó en calidad de detenido y 

trasladado ante el Ministerio Pú-
blico para rendir su declaración 
sobre los hechos.
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Destacó la participación de la comunidad universitaria 

“Ya no quiero ser un gánster” ganó 
concurso de cuento infantil-UAEM

  Ellos fueron los ganadores de la Octava convocatoria. 
Foto especial

ADRIANA FONSECA

Dieron a conocer a los ganado-
res del 8vo. Concurso de Cuento 
Infantil, de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
(UAEM), que organiza el Centro 
de Actividades Culturales. Desta-

có la participación de alumnas y 
un académico de la máxima casa 
de estudios auriverde.

El primer lugar fue para Sue-
my Abigail Ramos Martínez, es-
tudiante universitaria originaria 
del municipio de Acolman, con su 
obra titulada “Ya no quiero ser un 
gánster”.   

El segundo lugar fue para An-
drea Fernanda Abonce Pasillas 
con el cuento “Guardianes de la 
imaginación”. Ella es originaria 
de Toluca y estudiante de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública; además, fue 
ganadora del primer lugar en la 
edición de 2018.  

Para Jesús Alberto Martínez 
Ramírez fue el tercer lugar, con su 
libro “El ruiseñor de armario”. Es 
docente auriverde y originario del 
municipio de Melchor Ocampo. 

La Mención honorífica fue para 
la obra “Jonás el burro”, de la es-
critora Minerva Paredes Rivera, 
quien el año pasado fue ganadora 
del segundo lugar de este concur-
so con su cuento “Noa”. La origi-
naria de Atizapán cuenta con 
una importante trayectoria con 
premios en el extranjero y a nivel 
nacional, donde destaca el Cer-
tamen Literario “Laura Méndez 
de Cuenca” en su edición 2019, el 
cual organiza el gobierno del Es-
tado de México.

La convocatoria no limita que 
ganadores de ediciones anterio-
res puedan participar; pueden 
volver a hacerlo siempre y cuando 
sea con obras nuevas e inéditas, 
además de que cada año el jurado 
es diferente, razón por la que en 
este 2021 algunos concursantes 

  Las tres obras premiadas serán publicadas. Foto especial

volvieron a ganar.  
Será en próximos días que las 

autoridades universitarias se 
reúnan con los ganadores para 
revisar los pormenores de lo que 
serán las publicaciones. Definirán 
editores e ilustradores de cada 
uno de los libros, ya que existe 
poco tiempo. Deberán estar lis-
tos a finales de octubre para pre-
sentarse como cada año desde la 

creación de este concurso litera-
rio, en la Feria Internacional del 
Libro del Estado de México 2021 
(FILEM).

Las autoridades de la UAEM, 
dependiendo del presupuesto y 
del tiempo, analizan la posibili-
dad de también publicar la obra 
de la Mención honorífica, aunque 
no está contemplado en la convo-
catoria.

Con la exposición fotográfica virtual “Nosotras haciendo 
cine” el Imcine inicia una serie de exhibiciones digitales  

IMCINE visibiliza a 
cineastas nacionales

ADRIANA FONSECA

El Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine), ofrece una 
exposición fotográfica virtual 
denominada “Nosotras hacien-
do cine”, disponible en su página 
web y en la plataforma Contigo 
en la distancia, de la Secretaría 
de Cultura, en la cual se muestra 
el trabajo de féminas en todas la 
áreas de la realización cinemato-
gráfica y estará disponible hasta 
el 9 de julio.  

Se compone de 14 fotografías 
inéditas de diferentes épocas, 
donde aparecen destacadas rea-
lizadoras de la escena nacional, 
como: Matilde Landeta, Laura 
Mañá, Gabriela Domínguez Ru-
valcaba, Maryse Sistach, Ánge-

les Cruz, Astrid Rondero, María 
Secco y Lucía Gajá. Las fotogra-
fías pertenecen a los archivos de 
producciones como Perfume de 
Violetas (2001), Batallas Íntimas 
(2016), La Danza del Hipocampo 
(2014), Nudo Mixteco (2021), en-
tre otras.

Mediante estas imágenes se 
busca visibilizar el trabajo de las 
mujeres en la producción, direc-
ción, conservación, fotografía, di-
rección de arte, tramoya y demás 
áreas creativas que se integran 
en la realización de una película 
de cine.

Esta es la primera de varias ex-
posiciones virtuales que el Imcine 

  El acervo iconográfico del Imcine tiene más de 400 mil piezas. 
Foto especial

ofrecerá a lo largo del año de ma-
nera digital, lo que permita acer-
car su acervo al público de todo 
México y del extranjero, los cuales 
forman parte de la memoria fílmi-
ca del país. 

El acervo iconográfico del Im-
cine tiene más de 400 mil piezas, 
como carteles, fotografías, foto-
montajes, originales de máquina, 
mini carteles y postales que res-
guardan la memoria visual alrede-
dor de la historia del cine mexica-
no desde hace casi 40 años. Todo 
el material permite que investiga-
dores, estudiantes y todo público 
interesado se acerque a conocer la 
memoria del cine nacional.

  Está disponible en su página web y en la plataforma Contigo 
en la distancia, de la Secretaría de Cultura. Foto especial
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Canelo seguirá 
siendo Diablo

 En redes Sociales anunciaron la 
recontratación del argentino.Foto 
Especial

 El partido de vuelta se jugará el 
lunes en la cancha de Guadalajara.
Foto Especial

Toluca va por el pase a la liguillaSe miden al León, a 
las 19 horas en el 
Bajío, para definir al 
séptimo invitado

ADRIANA FONSECA 

La directiva de los Diablos Rojos 
del Toluca no dejo ir a su goleador, 
este sábado anunció vía redes socia-
les que Pedro Alexis Canelo seguirá 
en sus filas, pero no se especificó 
por cuántos años es la renovación 
de su contrato.

“Que quede claro, ¡este es el go-
leador de la LigaBBVAMX, Pedro 
Alexis Canelo! 

Fue, es y seguirá siendo un Diablo 
forjado en el Infierno.”  Postearon 
en sus redes sociales.

En el presente torneo el jugador 
argentino logró el título de goleo 
con 11 dianas, cuota alcanzada en 
16 partidos, anotando cada 131 mi-
nutos.

El contrato de Canelo concluía el 
próximo 30 de junio, momento en 
que se convertiría jugador libre y 
razón por la que el plantel escarlata 
se apresuró a firmarlo.

ADRIANA FONSECA 

Este domingo el León recibe al 
conjunto del Toluca en lo que será 
el penúltimo partido de repechaje, 
pactado a las 19:00 horas en el Nou 
Camp, donde los guanajuatenses 
tendrán el apoyo de 50 por ciento de 
su afición y donde hay varios ingre-
dientes alrededor del enfrentamiento. 

Los Diablos Rojos tuvieron un 
buen arranque de temporada y lle-
garon a ser líderes de la competen-
cia. Pero comenzaron a tener una 
serie de altibajos e inconsistencias, 
lo que los llevo a sumar hasta seis 
partidos consecutivos sin poder ga-
nar. Al final sumaron seis triunfos, 
cuatro empates y siete derrotas, lo 
que los colocó en el onceavo lugar 
de la tabla general con 22 unidades. 

Por el contrario, el conjunto Es-

Diablitas 
cayeron en 
casa ante 
Chivas

▲Ambas escuadras siempre han ofrecido un buen espectáculo sobre el 
césped.   Foto Especial

▲La zaga local defendió bien su portería y evitó su caída. Foto Especial

Independientemente de que el 
club decida venderlo o que juegue 
para la siguiente temporada, ya se 
ganó, ya que el valor actual del ju-
gador en el “mercado de piernas” es 
de más de 4 millones de euros, dine-
ro que entraría a las arcas del club 
escarlata si decidieran venderlo.

l l
Se quede o se vaya, el 
Club saldrá ganando, 
pues en este 
momento está muy 
cotizado

equipo de los Panzas Verdes les 
dio la vuelta para imponerse 2-1 
en su ejido. 

Mucho se habló de las bajas 
que presenta el equipo del Bajío. 
Dos de sus pilares más importan-
tes, Fernando Navarro y su capi-
tán Luis Montes, el primero por 
lesión y el segundo por sanción. 
Pero también hay que recordar 
que recuperan a varios de sus 
futbolistas, después de haberse 
perdido la parte final del campeo-
nato, Colombatto, José Ramírez, 
el colombiano William Tesillo y el 
tico Joel Campbell. 

Y respecto a la inminente sali-
da de Ignacio Ambriz, quien no 
llegó a un acuerdo para renovar 
contrato, es un arma de doble 
filo, puede ser que ya estén pen-
sando en el próximo torneo o ser 
un aliciente y que el profe “Na-
cho” quiera buscar junto a sus 
pupilos el bicampeonato, luego 
de ser eliminados de la Conca-
champions. 

meralda, como actual capeón de la 
Liga MX, tuvo un arranque flojo, 
pero cerró mucho mejor la com-
petencia, lo que lo llevo a colocarse 
en la sexta posición con 26 puntos, 
producto de ocho triunfos, dos de-

rrotas y siete empates.
En la temporada regular ambos 

equipos se midieron en la jornada 
13, donde los Choriceros lograron 
estar arriba en el marcador, pero 
no tuvieron manejo de partido y el 

ADRIANA FONSECA 

Pachuca doblegó a Toluca para 
acceder a la antesala de la Gran Fi-
nal del torneo Guard1anes 2021, de 
la categoría Sub-17, con marcador 
de 2-0 (Global 4-2). El cuadro mexi-
quense sucumbió ante el líder de la 
competencia en la “Bella Airosa” 
en el partido de Vuelta de Cuartos 
de final 

Los Tuzos salieron a buscar la 
meta del portero escarlata desde los 
primeros minutos. Al 4, con Eduar-

do Mustre,movió las redes dentro 
del área, luego de un tiro de equina 
para poner la ventaja de los hidal-
guenses e irse arriba. El combina-
do visitante buscó y tuvo un par de 
aproximaciones que terminaron en 
el poste, mismos que pudieron ha-
ber cambiado el rumbo del partido. 

Antes de irse al descanso, Miguel 
Rodríguez, quien también apareció 
en el primer cotejo, volvió a marcar 
para su causa. Recibió fuera del 
área; con un par de fintas se quitó la 
marca del defensa para disparar con 
potencia y así sentenciar el partido.

Para el complemento, el estratega 
choricero Miguel Almazán movió 
sus piezas y realizó algunos cambios 
buscando tener más llegadas. Pese 
a los intentos, la zaga tuza defendió 
bien y el marcador ya no se movió, 
dando el triunfo a Pachuca que es-
pera a su rival.

Pachuca eliminó a los choriceros en la Sub-17

l l
Los hidalguenses 
aprovecharon su 
condición de locales

ADRIANA FONSECA

Las Chivas del Guadalajara lo-
graron imponerse con la mínima 
diferencia como visita ante las 
Diablas del Toluca, en el duelo 
de ida de los Cuartos de Final del 
Guard1anes 2021 de la Liga Mx Fe-
menil, que se disputó este viernes 
en la cancha 2 de sus instalaciones 
de Metepec.

Desde el arranque, las escarla-
tas salieron a pelear. La primera 
llegada de peligro se produjo al 
minuto 3 con la delantera Natalia 
Mauleón. Desafortunadamente al 
minuto 10, la defensa Noemi Gra-
nados tuvo que salir.

Al 36’ Mauleón entró por dere-
cha, pero fue derribada dentro del 
área por la defensa Susan Bejara-
no, en lo que parecía infracción, 
pero la silbante no la marcó.

Fueron las Chivas quienes abrie-
ron el marcador a favor, pese a no 
tener dominio. En un tiro de esqui-
na, Daniela Lozano rechazó de pu-
ños, el esférico le quedó a Anette 
Vázquez, quien lo prendió de zurda 
para colocarlo al ángulo superior 
izquierdo, e irse al frente 0-1 antes 
de irse al descanso. 

La polémica continuó, iniciando 
el segundo tiempo, en una carga 
por la espalda de Joseline Montoya 
sobre Laura Parra dentro del área; 
incluso, la abanderada llamó a la 
silbante Katia Itzel García y co-
mentaron la jugada, pero la central 
decidió no señalarla.
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Vitral 
Son 65 mil pesos 

para cada una de las 
víctimas, luego del 

regateo de la miseria
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RECUERDA:
l Aun en la gente joven, 
el Covid-19 puede 
causar accidentes 
cardiovasculares, 
convulsiones, y el 
síndrome de Guillain-
Barré.

Crean alumnos de Conalep- 
Veracruz un robot anticovid

#EdoméxEnSemáforoNaranja

Es un androide 
que apoyará el 
regreso de los 
alumnos a las 
aulas

ALEJANDRO BAILLET

Alumnos del Conalep 1 del 
Puerto de Veracruz crearon a 
“Coni 1 robotcovid”, el androide 
que usarán para cumplir con los 
protocolos sanitarios en el regreso 
a clases presenciales  y prevenir 
así contagios por coronavirus.

El robot mide 1.80 metros, 
habla y tiene movimientos que 
le permiten interactuar con los 
alumnos para registrar asisten-
cia, tomar su temperatura, aplicar 
desinfectante y conservar los da-
tos de cada uno para no exponer 
a las personas a los contagios de 
Covid-19.

La creación de este robot fue 
una idea de 4 integrantes del Club 
de Robótica, quienes estudian 
cuarto y sexto semestre de las 
carreras Electrónica Industrial y 
Mantenimiento de Sistemas Elec-
trónicos y Refrigeración, apoya-
dos por dos académicos.

Los jóvenes, que no pasan de 
los 17 años de edad planearon, 
desarrollaron y construyeron es-
te proyecto vía clases en línea, les 
tomó 3 meses y sólo se reunierpn 
en el plantel para armarlo.

“La idea la tuvimos los alumnos 
que pertenecemos al Club de Ro-
bótica de la escuela. Como está 
planeado que pronto regresemos 
a clases se nos ocurrió crear un 
robot que tomara la temperatura, 
que pasara lista cada vez que ingre-
sáramos al plantel y además nos 
rocíe a los alumnos desinfectante”, 
respondió Roberto Antonio Huer-
ta, estudiante que cursa el cuarto 
semestre de Electromecánica In-
dustrial en el Conalep 1 Veracruz.

El proceso es sencillo, cada 
alumno se para frente a Coni 1 
y automáticamente el androide 

l l
Fue construido con 
piezas de desecho; es 
decir es, un proyecto 
de reciclaje.

les tomó para 
construir a Coni 1 
robotcovid.

3 meses

tienen los cuatro 
estudiantes que 
participaron en el 
proyecto

17 años

▲Puede leer la temperatura de las personas y entregar gel antibacterial.  Foto Especial

se activa, levanta una de sus ex-
tremidades superiores y con un 
choque de puños con la persona se 
registra la temperatura, además 
los estudiantes escanean en sus 
sensores su credencial de ingreso 
para validar su asistencia a clases.

El robot fue construido con pie-
zas de desecho de un taller mecá-
nico automotriz, como balatas, 
amortiguadores, que se utilizaron 
para las piernas y una careta para 
los gestos.

Incluye las luces de los neo-
pixeles y un sensor de distancia.

Ricardo de Jesús Jácome Cabre-
ra, alumno de cuarto semestre de 
Refrigeración sueña en grande y 
desea que el robot tenga un im-
pacto nacional y tal vez más lejos, 
que sea conocido en el mundo.

“Nos gustaría elaborarlo para 
otras instituciones, no sólo ver a 
Coni 1 en la escuela, que se pue-
dan desarrollar otros modelos 
para otros colegios, implementar-
los en oficinas, centros de salud, 
locales comerciales o sedes de go-
bierno”, expresó el joven talento.

Coni 1 robotcovid está listo para 
recibir a los alumnos del Conalep 
veracruzano y mantenerlos a sal-
vo de un contagio.

▲Ya hicieron las primeras pruebas de interacción con humanos.  Foto Especial
▲La idea es que pueda construirse en serie para 
que se use en escuelas, oficinas, etc.  Foto Especial
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