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Salieron del “Perpetuo Socorro”; ya las busca la Fiscalía de Justicia

Desaparecen niñas 
de una casa hogar
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Maestros, inseguros  
del regreso a clases 
presenciales
l Pese a que en breve recibirán la 
vacunación contra el Covid-19; hay 
temor de que surjan nuevos 
contagios entre los alumnos.

Patricia Bárcenas 
disfruta ser madre 
y deportista
l La multimedallista paralímpica 
compartió su experiencia de ser 
mamá y atleta de alto rendimiento.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras CovidCifras Covid
TOTAL DE CASOS:       158,154
MUERTES:                          26,760
RECUPERADOS:            94,958

DESCARGA
NUESTRA APP

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
sostuvo que ya son 16 semanas de reducción de la 
pandemia de Covid-19. “Cada día hay menos 
enfermos, los hospitales se están vaciando”, dijo.

GERARDO MIRANDA/P. 3

Frena Juez Reforma 
de hidrocarburos 
impulsada por AMLO
l Juan Pablo Gómez Fierro emitió 
la primera suspensión provisional, 
para “no afectar a las empresas del 
sector”, señaló.

REDACCIÓN /P. 3

MIRIAM VIDAL/P. 3

A diferencia del año pasado, cuando permanecieron cerrados, ahora los camposantos estuvieron abiertos, algunos con aforos controlados, pero 
todos con respecto a las medidas sanitarias preventivas. Pág. 8 Foto Agencia MVT.

l Regresa la actividad a los panteones

l Son Abril Hernández Ramírez 
de 11 años y Elisa Alison Rodríguez 
Martínez, de 12; ya emitieron 
boletines de búsqueda

l El domingo no fueron 
encontradas en el albergue ubicado 
en la avenida Isidro Fabela, Colonia 
Los Ángeles, en Toluca 

l Iniciaron las pesquisas en el 
entorno, pero ya se amplió la 
indagatoria, pues presumen que 
podrían ser víctimas de trata 
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  E
n cualquier 
circuns-
tancia la 
Universidad 
Autónoma 
del Estado 

de México saldrá avante con el 
poder de su verdad y de su histo-
ria”. Así lo afirmó -en agosto de 
2019- el rector, Alfredo Barrera 
Baca, en un contexto de incerti-
dumbre y amenaza a la reputa-
ción de la UAEMéx. Apenas unos 
días atrás de esa declaración, se 
había vinculado a proceso a la ex 
secretaria federal de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, 
por “no informar o no evitar el 
daño al patrimonio del Estado”, 
derivado de actos indebidos de 
su equipo de trabajo, algunos de 
ellos probablemente relaciona-
dos con el caso conocido como “la 
estafa maestra”.

Era el tercer informe de 
actividades del director de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS), Marco Au-
relio Cienfuegos Terrón, y en 
ese espacio, el rector planteó 
el surgimiento de un modelo 
financiero firme y transparente, 
con un tipo de administración 
sólida y perdurable, “donde el 

yerro de los individuos incapa-
ces y deshonestos no sea paga-
do injustamente por nuestras 
colectividades”, enfatizó.

Ahora, casi un año y nueve 
meses después, en la última 
semana de actividades de la ad-
ministración del rector Barrera 
Baca, el asunto de la llamada 
“estafa maestra” regresó al 
espectro mediático, al darse 
a conocer -por el medio infor-
mativo “Animal Político”- la 
vinculación a proceso de un ex 
funcionario de la UAEMéx, por 
su probable responsabilidad en 
el uso ilícito de atribuciones en 
un contrato de 33 millones de 
pesos con irregularidades.

Al rector Barrera le corres-
pondió dirigir durante cuatro 
años a la institución pública 
de educación superior más im-
portante del Estado de México, 
cuya matrícula supera los 90 
mil estudiantes, en condiciones 
de alta complejidad. 

Además de los señalamientos 
por manejos irregulares de 14 
convenios con seis institucio-
nes del gobierno federal que se 
suscribieron antes de su ges-
tión, el rector debió afrontar 
un cambio de régimen político 

con la llegada de Morena a la 
titularidad del Poder Ejecutivo 
federal, y el control del Con-
greso de la Unión, así como del 
Poder Legislativo estatal, lo 
que complicó la interlocución 
con esas instancias.

En esa misma ruta, luego de 
que la UAEMéx perdió un ampa-
ro, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó que la 
LX Legislatura del Estado Mé-
xico debía designar al contralor 
de la UAEMéx, y la adaptación a 
ese nuevo modelo de vigilancia 
no ha sido nada fácil. 

Ahora más de 7 mil integran-
tes de la comunidad docente 
y administrativa de la Univer-
sidad deberemos presentar 
nuestra declaración patrimo-
nial y de intereses, en apego a la 
normatividad federal y estatal 
en materia anticorrupción. Esa 
determinación legal, que no ha 
gustado en la comunidad, de 
manera equivocada -o mal in-

tencionada- se le atribuye a una 
decisión unipersonal del titular 
del Órgano Interno de Control.

Bajo esa circunstancia, este 
viernes 14 de mayo iniciará una 
nueva etapa para la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
con la elección -si todo ocurre 
como está previsto- del doctor 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, 
quien ha generado una amplia ex-
pectativa, luego de haber obtenido 
casi 20 mil puntos en su evalua-
ción cualitativa y obtener 9.8, en 
una escala de diez, por parte del 
Consejo Universitario. Los retos 
que afrontará no serán sencillos 
y el deseo de que inicie una etapa 
luminosa para la Máxima Casa de 
Estudios mexiquense es enorme. 

PERCEPCIÓN
Las recientes inundaciones 

en Metepec ponen de mani-
fiesto que algunas de las obras 
realizadas no han sido del todo 
efectivas.

Frena Morena promoción 
de integrantes de planillas 

Retos complejos 
para la UAEMéx
POR RICARDO JOYA

COMMUNITAS

GERARDO GARCÍA 

El Movimiento de Regeneración 
Nacional frenó la promoción y difu-
sión de imagen de quienes integran 
las planillas para la renovación de 
los 125 ayuntamientos, al recordar 
que los únicos que tienen este dere-
cho son los candidatos a alcaldes.

El delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional, Isaac Montoya Arce Már-
quez, replicó el llamado, a semana 
y media de haber iniciado las cam-
pañas electorales. 

En la circular, la dirigencia de 
Morena solicitó que todo aquel 
que integre las planillas debe evitar 
realizar propaganda y publicidad 
propia.

Puntualizó que deben abstener-
se estas conductas para evitar incu-
rrir en una violación o sanciones en 
materia de fiscalización.

“Por este medio, se le invita a las 

candidatas y candidatos integran-
tes de las planillas que contienden 
por los ayuntamientos que confor-
man el Estado de México, a abste-
nerse de divulgar propaganda y 
publicidad, durante este proceso 
electoral”. Desde el 30 de abril, los 
candidatos de Morena-PT- NEAM 
han desarrollado campañas como 
el resto de los partidos, con mayor 
actividad en municipios donde van 
a reelección que son 37 de 56.

Los de mayor importancia son 
Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Ati-
zapán de Zaragoza; Tlalnepantla; 
Naucalpan y Toluca, por mencio-
nar algunos.

En contraste, en los distritos 
electorales ha sido más discreto, 
donde apuesta por la reelección 
de 26 de sus 38 diputados locales 
actuales.

De la alianza, a Morena le toca 
encabezar 29 distritos electorales 
y 80 municipios.

Esta semana podrían iniciar  
los debates políticos: IEEM

El Movimiento de Regeneración Nacional intensificó sus campañas. 
Foto Especial

El IEEM definirá 
las primeras fechas 
para el intercambio 
de propuestas. 
Foto Especial

GERARDO GARCÍA

A 23 días de que concluyan las 
campañas electorales, en 20 por 
cientos de los municipios se han 
gestionado debates electorales, y 
ninguno en los distritales. Incluso 
se proyecta que desde esta semana 
puedan tenerse los primeros dos 
ejercicios.

De acuerdo al Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) hasta 
el mediodía del lunes iban 26 casos, 
aunque en uno de ellos se estaría 
cancelando, caso Atlacomulco.

En entrevista, la consejera presi-
denta provisional del IEEM, Danie-
lla Durán Ceja, informó que de un 
momento a otro los Comités encar-
gados de los debates definirán las 
primeras fechas.

Dio a conocer que en las demar-
caciones donde se gestionan los en-
cuentros de confrontación de ideas 
son: Acambay, Tultepec, Jaltenco, 
Amecameca, Papalotla, Xonacat-
lán, Ecatzingo, Villa del Carbón, 
Jilotepec, Malinalco y Tecámac.

Además de Tianguistenco, Me-
tepec, Teoloyucan, Otzolotepec, 
San Felipe del Progreso, Juchite-

pec, Mexicaltzingo, Tlalnepantla, 
Otumba, Villa Guerrero y   Valle de 
Bravo, en este último se pidieron 
dos solicitudes.

Durán Ceja, subrayó que se tie-
ne hasta el 2 de junio, antes de la 
veda electoral y etapa de reflexión 
del voto, para que se concreten los 
ejercicios democráticos.

Adelantó que en esta misma se-
mana se conocerá cuales se reali-
zarán en lo inmediato y la siguiente 
semana también podría haber.

Reconoció que al momento las 
Cámaras Empresariales no han 
gestionado debates electorales, 
aunque sí al menos una institución 
de educación pública. En el caso de 
los medios de comunicación, recor-
dó, que deben respetar al igual que 
los dos anteriores, los lineamientos 
emitidos previamente.

La titular del IEEM recordó que 
para que se concreten los encuen-
tros debe haber una solicitud y de-
ben responder voluntariamente la 
mayoría de candidatos en el muni-
cipio, o distrito.

Debido a la presencia del Co-
vid-19 se priorizará que los eventos 
sean digitales y si son presenciales 
deberán ser sin público.

Sólo pueden hacerlo los candidatos a 
alcaldes, advierte el delegado del CEN

“
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Frena Juez reforma de 
hidrocarburos de AMLO

JUAN PABLO GÓMEZ 
EMITIÓ LA PRIMERA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL

REDACCIÓN

La Ley de Hidrocarburos no po-
drá entrar en vigor en el país, pues 
el Juez federal Juan Pablo Gómez 
Fierro emitió la primera suspensión 
provisional, con efectos generales.

La determinación aplaza tres ar-
tículos de la reforma a dicha ley, la 
cual fue impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y está 
vigente desde el 5 de mayo pasado.

Gómez Fierro argumentó que 
para no afectar a las empresas del 

sector concedió la protección de la 
justicia federal porque la ley impug-
nada puede dañar la competencia 
y libre concurrencia al dar a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) un papel 
protagónico en dicha industria.

El titular del Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Adminis-
trativa concedió una suspensión 
provisional en el amparo gestio-
nado por la empresa Grupo Base 
Energético.

En su análisis indicó que la nue-
va ley quitó toda posibilidad a las 
compañías privadas de ser contra-

tadas para manejar y controlar las 
instalaciones de los permisionarios 
que estén ocupadas o suspendidas.

Lo anterior se traduce en que 
Pemex y sus filiales cuenten con 
exclusividad en las contrataciones, 
indica la resolución.

“Este precepto otorga una ven-
taja competitiva para ciertos par-
ticipantes del sector, circunstancia 
que vulnera el derecho fundamen-
tal de libre competencia económi-
ca y concurrencia tutelado por la 
constitución.

“Aunado a que, este tipo de ven-
tajas también podrían abonar a 
que Petróleos Mexicanos retome el 
papel monopólico que tenía hasta 
antes de la reforma energética, lo 
que sin duda implicaría un retro-
ceso para el desarrollo de todo el 
sector”, se menciona en el informe 
de Gómez Fierro.

Consideró que, en un análisis pre-
liminar, dichos artículos pueden ser 
declarados inconstitucionales, por 
violar los principios de libre concu-

rrencia y competencia previstos por 
la reforma constitucional en mate-
ria energética de 2013.

El 14 de mayo, el juzgador deter-
minará si da una suspensión defini-
tiva, que congelará estos artículos 
por tiempo indefinido.

Gómez Fierro también otorgó 
suspensiones individuales a per-

sonas que se oponen a dar datos 
personales al Padrón Nacional de 
Usuarios de la Telefonía Móvil 
(Panaut).

GERARDO MIRANDA

Ante la desaparición de dos ni-
ñas de la casa hogar del “Perpetuo 
Socorro”, en la capital del Estado de 
México, la Fiscalía de Justicia Estatal 
emitió boletines para su localización.

Ellas son: Abril Hernández Ramí-
rez de 11 años y Elisa Alison Rodrí-
guez Martínez, de 12.

Las menores salieron del albergue, 
sin que hasta el momento se conozca 
su paradero, detalló la dependencia.

Ambas desaparecieron el domingo 
9 de mayo, del albergue ubicado so-
bre Avenida Isidro Fabela 937, en la 
Colonia Los Ángeles, en Toluca.

Ante el reporte, autoridades del 
Programa para la Búsqueda y Loca-
lización de Personas Desaparecidas, 
No Localizadas, Ausentes y Extravia-
das, ODISEA, divulgaron dos fichas 
para encontrarlas.

Alison viste blusa blanca con mora-
do en las mangas, con un estampado 
enfrente, pantalón largo liso de mez-
clilla azul.

Abril porta tenis color vino, cha-
leco rosa, playera negra y pantalón 
largo liso, de mezclilla azul.

Las autoridades explicaron que 
aun cuando se entrevistaron con lu-
gareños, indicaron que nadie las vio.

Presumieron que en esa zona hay 
dos caminos que pudieron haber to-
mado: la carretera Toluca-Atlacomul-
co o la vía Toluca-Naucalpan.

Cabe destacar que cerca del lu-
gar se encuentra “La Maquinita”, 
donde uniformados ampliaron la 
búsqueda sin novedad alguna hasta 
el momento.

Para cualquier información, las 
autoridades precisaron que la gen-
te llame al número telefónico de la 
FGJEM.

Elisa Alison Rodríguez Martínez de 12. Foto Especial

Abril Hernández Ramírez de 11 años. Foto Especial

Docentes de escuelas privadas y públicas recibirán la inmunización. 
Foto Especial

Maestros, inseguros 
de regresar a las aulas
MIRIAM VIDAL

Motivados por reanudar sus ac-
tividades, profesores mexiquenses 
se inscribieron para recibir la va-
cuna contra Covid-19 en próximos 
días, sin embargo, manifestaron su 
temor de que surjan nuevos conta-
gios con el retorno a las aulas.

La profesora Alma Juárez, ads-
crita a la región 5 escolar, explicó 
que le entusiasma la posibilidad de 
que el próximo ciclo regrese a su 
plantel educativo, cuyas instala-
ciones no visita desde hace un año.

“Ya me inscribí y estoy a la espe-
ra de que nos digan cuándo me to-
ca la vacuna, pero la verdad es que 
me da un poco de miedo y no me 
siento muy segura de que vayamos 
a estar bien”, señaló la educadora 
de preescolar de 42 años. 

El profesor de nivel primaria de 
la Región 6, Gregorio Cruz, coin-
cidió en que es necesario volver 

a los salones de clase, pero llamó 
a las autoridades a privilegiar la 
salud de la población, pues con 
la movilidad de los estudiantes 
podría generarse un nuevo brote.

El gobierno del Estado de Méxi-
co informó que mañana miércoles 
12 de mayo iniciará la vacunación 
anti Covid al personal educativo 
de escuelas públicas y privadas en 
territorio mexiquense. 

En esta primera etapa se aplicará 
el biológico de CanSino a los docen-
tes de las regiones 1 y 9, ubicadas en 
la capital y al sur del estado. 

En el Valle de México, donde 
se concentra 46 por ciento de los 
profesores mexiquenses, es decir 
174 mil, aún están en espera de 
conocer las fechas para la aplica-
ción de la vacuna. 

La Secretaría de Salud Pública 
ha sido enfática en que las clases 
presenciales se retomarán cuando 
el semáforo epidemiológico esté 
en color verde.

El 14 de mayo el juez determinará 
si otorga una suspensión definitiva. 
Foto Especial
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AIT, última opción en 
movilización de pasajeros; ya 
hay plan para recuperación
Están en pláticas para llegada de dos aerolíneas
ISABEL BLANCAS

El Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT) dejó de tener oferta 
de vuelos a diversos puntos del 
país, debido a que la mayor parte 
de las aerolíneas migraron al de la 
Ciudad de México y esto ha hecho 
que caiga al último lugar a nivel 
nacional en ocupación y moviliza-
ción de pasajeros.

Así lo informó el director de es-
ta terminal aérea, Federico Ber-
trand, en conferencia de prensa, 
donde también comentó, tal como 
oportunamente lo hizo La Jornada 
Estado de México, que se inició la 
primera etapa de los trabajos de 
reparación de la pista de este ae-
ropuerto, mismos que tardarán 
entre 10 y 12 días y tendrá un cos-
to aproximado de 17.8 millones de 
pesos para mejorar las condicio-

nes de 2.4 kilómetros.
Mencionó que la disminución de 

pasajeros que viajan desde el AIT 
ha sido de manera contundente 
pues en comparación de los pri-
meros meses del año pasado, el 
movimiento se redujo hasta 75 
por ciento en este 2021.

El funcionario federal explicó 
que la capacidad que tiene este 
AIT es de por lo menos 12 mi-
llones de pasajeros, cifra que se 
ha convertido en la expectativa 
a cumplir en los próximos años, 
pues la última cifra alta registrada 
fue en 2008 cuando se tenían 4.2 
millones de usuarios.

La razón por la que el número 
de pasajeros se ha reducido drásti-
camente es la salida de aerolíneas, 
pues tras el cierre de Aeroméxico 
y ahora Interjet, se han abierto 
espacios para que ofrezcan sus 
servicios desde el Aeropuerto In-

ternacional de la Ciudad de Méxi-
co y han optado por irse.

“Esto que está pasando no es 
culpa del AIT, sino de la mercado-
tecnia de las aerolíneas”.

De igual manera explicó que a 
fin de dejar de ser la última opción 
para el pasajero a nivel nacional, se 
está en pláticas con por lo menos 
dos aerolíneas y con ello crecer la 
oferta de manera significativa. 

Una de ellas es una empresa 
netamente mexiquense llamada 
Vlue, que ofrecerá 11 destinos 
nacionales como Mérida, Villa-
hermosa, La Paz, Tijuana, Culia-
cán, Zihuatanejo, por mencionar 
algunas. En junio podría empezar 
a operar.

De igual manera se espera la lle-
gada de la aerolínea Maya Air para 
iniciar vuelos nacionales también, 
pero de entrada sólo los fines de 
semana.

  Inician los trabajos de reparación de pista. Foto especial

Registran a 13 bebés con apellido 
materno en primer lugar
Esta medida garantiza el principio de equidad de 
género en la entidad mexiquense 

REDACCIÓN

Bajo el principio de equidad de 
género, que busca resaltar el pa-
pel de la mujer en la familia y en la 
sociedad, de enero a abril de este 
año, han sido registrados en el Es-
tado de México 13 infantes con el 
apellido materno en primer lugar.

Lo anterior se debe a que en la 
entidad las familias pueden elegir 
esta modalidad, al momento de re-
gistrar a sus hijas e hijos, derivado 
de una reforma al Código Civil de 
la entidad en 2015.

Durante 2020, año en que ini-
ció la emergencia sanitaria por 
Covid-19, solo se contabilizaron 
10 peticiones de este tipo.

El artículo 2.14 del Código Civil 
estatal establece que el nombre 
de las personas físicas se forma 
con el sustantivo propio y el pri-
mer apellido del padre y el primer 
apellido de la madre, en el orden 
que, de común acuerdo, determi-
nen los solicitantes.

En caso de no lograrlo se les re-
gistra con el apellido paterno en 
primer lugar.

Además, prevé que una vez que 
se determine el materno, como 
primer apellido, será igual con las 
hijas e hijos subsecuentes.

En el acta de nacimiento queda 
establecido el vínculo familiar, por 
lo que no genera confusión o pro-
blema alguno en la vida escolar 
o legal.

  Desde 2015,  la reforma al Código Civil permite decidir. 
Foto especial

Formarán técnicos en 
aeronáutica para el AIFA
MIRIAM VIDAL

Con la reciente creación de un 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) No. 19, en 
Tecámac, el Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) busca formar 
técnicos que atiendan las nece-
sidades del Aeropuerto “Felipe 
Ángeles”, que se construye en la 
base aérea de Santa Lucía.

Aunque la escuela vocacional 
aún no cuenta con unas instala-
ciones educativas definitivas, la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) ya donó la primera 
aeronave en desuso, que ayudará 
en la formación de los estudiantes 
que se inscribieron a la carrera de 
Técnico en Aeronáutica.

Se trata de un Pilatus PC 7 que 
llegó en una grúa a las instalacio-
nes provisionales del IPN, en el 
fraccionamiento Quinta Versa-
lles de esta misma localidad, a la 
que ya se han inscrito unos 350 
alumnos.

En enero de 2020, el IPN anun-
ció la creación de este nuevo 
plantel en esta localidad, con la 
intención de que el nuevo CECyT 
19 ofrezca una formación de nivel 
medio superior de alta calidad, pa-
ra atender las necesidades de la 
industria, particularmente, la del 

nuevo aeropuerto.
Se estima que cuando quede 

definida su ubicación y sus insta-
laciones, esta escuela albergará a 
3 mil 500 alumnos, y tendrá como 
oferta educativa: Técnico en aero-
náutica, Técnico en alimentos y 
Técnico en construcción.

En la sesión de Cabildo del 7 de 

Aún no está definido el espacio que ocupara la escuela del IPN
mayo, las autoridades municipales 
acordaron presentar al IPN como 
propuesta, la donación de un pre-
dio del fraccionamiento Los Hé-
roes Tecámac, donde se edificaría 
un Hospital de Alta Especialidad 
que quedó en el abandono, pero 
que podría ser acondicionado con 
fines educativos.

  Sedena donó aeronave en desuso. Foto especial
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Tras los trabajos de limpieza quedaron toneladas de basura en las calles

Atienden inundaciones; 
pronostican más lluvias
GERARDO MIRANDA

Luego de la granizada que azotó 
al Valle de Toluca, elementos del 
cuerpo de Bomberos atendieron 
reportes de calles y avenidas inun-
dadas.

El desbordamiento de canales 
también causó estragos domici-
liarios, ya que algunas viviendas 
resultaron afectadas.

Autoridades de Protección Civil 
se movilizaron de manera coordi-
nada en los municipios afectados.

Destaparon coladeras y rejillas 

para retirar la basura a fin de que 
el agua corra sin obstáculos.

La delegación de San Felipe 
Tlalmimilolpan fue una de las más 
afectadas, al desbordarse dos ca-
nales, afectando aproximadamen-
te 50 viviendas.

También, derivado del tapona-
miento de rejillas en colonias como 
Moderna de la Cruz y Las Marga-
ritas, calles y avenidas registraron 
intensos encharcamientos, así co-
mo inundaciones en algunas casas.

Las autoridades hicieron un lla-
mado a la población para identifi-
car domos, ventanas y tragaluces, 
entre otros objetos susceptibles a 
dañarse con fenómenos meteoro-
lógicos como granizadas, ventarro-
nes o intensas lluvias.

Limpiar techos y bajantes de 
agua para evitar la acumulación 
u obstrucción en caso de caída de 
granizo y evitar arrojar residuos en 
calles o lotes baldíos y depositarlos 
en los camiones recolectores.

En San Mateo Atenco, luego de 
la tormenta e inundación queda-
ron montones de basura.

Los vecinos se organizaron y, en 
cuadrillas, también retiraron el 
lodo.  Los números telefónicos de 
atención: 722 217 88 58, 722 217 
83 23 y el 911.

No obstante, para el Valle de To-
luca prevén cielo nublado durante 
toda la semana con probabilidades 
de lluvias.

Una es hallada asesinada y la otra sigue sin aparecer

Desaparecen dos mujeres 
en Almoloya de Alquisiras

GERARDO MIRANDA

En vísperas del Día de la Madre, 
dos mujeres fueron reportadas co-
mo desaparecidas; sin embargo, 
una de ellas ya fue encontrada sin 
vida.

La otra sigue ausente, indicaron 
cibernautas, quienes comenzaron 
a divulgar su fotografía.

De acuerdo con las primeras in-
vestigaciones, el 8 de mayo, Ana 
Karen Yarza Mercado, de 25 años, 
salió de su domicilio ubicado en 
Almoloya de Alquisiras.

La mamá de Yarza Mercado, 
dijo ante agentes de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía general 
de justicia del Estado de México 
(FGJEM), que su hija se quedó de 
ver con su amiga Alexia Castañeda, 
para trasladarse a su trabajo. 

Ella laboraba como empleada de 
limpieza en un hotel en el Pueblo 
Mágico de Tonatico.

Esa fue la última vez que fueron 
vistas con vida. Ayer, lamentable-
mente Yarza Mercado fue encon-
trada asesinada sobre la carretera 
Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, 

en la colonia la Unión Rivapalacio.
Tenía heridas por arma blanca; 

sin embargo, se desconoce el para-
dero de su amiga Alexia.

En redes sociales, amigos, co-
nocidos y la familia Castañeda, 
señalaron que la dama pertenece 
a un club.

“Hola, ella es Mary Castañeda, 
originaria de Almoloya de Alquisi-
ras, Estado de México, integrante 
del club EjecuFans, salió de su do-
micilio el 8 de mayo, aproximada-
mente a las 8:00 de la noche y no 
se sabe nada de ella. Su amiga con 
la que salió lamentablemente fue 
encontrada sin vida. 

“El día de hoy les pedimos que, 
por favor, nos ayuden a compartir, 
3 pequeños la esperan en casa. 

“Si alguien tiene alguna infor-
mación, por favor comuníquese 
aquí a la página o al siguiente nú-
mero, con su prima Ceci Castañe-
da 7223570515”.

Ambas salieron de sus domici-
lios el pasado sábado, sólo una fue 
encontrada muerta y de la otra se 
teme por su integridad física, por 
lo que la Fiscalía ya tomó conoci-
miento del caso.

  Familiares piden apoyo para su localización a través 
de redes sociales. Foto especial

Increpan a candidato en Almoloya de Juárez
Le piden que recuerde lo que dejó de hacer cuando fue alcalde
GERARDO MIRANDA

Vecinos de la colonia Colinas 
del Sol, en Almoloya de Juárez, 
enfrentaron al candidato a la 
presidencia municipal por el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Adolfo Solís Gómez, 
quien acudió a una reunión con 
simpatizantes como parte de su 
campaña.

En un video quedó registrado 
el momento cuando un grupo de 
colonos llegó al sitio, en donde es-
taba el ex edil priista, para pedirle 
cuentas y recordarle que cuando 
fue alcalde no hizo nada por ellos 
y quedó a deber. 

"Que nos diga qué hizo, que nos 
diga qué hizo cuando fue presi-
dente aquí en Colinas, queremos 
saber, queremos... lo del parque 
quedó inconcluso, no hiciste nada 
en el parque. 

“Amigas, amigos vamos a escu-
char, vamos a escuchar el mensaje 
en este punto de reunión de nues-
tro amigo Adolfo Solís Gómez.

“No es amigo, no es amigo ese 
güey carnal, no hizo nada en Coli-
nas, cuándo lo reconoció... cómo 
vas a regresar a pedir votos otra 

Localizan cuerpo sin 
vida en Tlalnepantla
La víctima presentaba varios golpes, 
informaron autoridades
ALEJANDRA REYES

Fue localizado el cuerpo sin vida 
de un hombre de alrededor de 38 
años, con golpes en diferentes par-
tes del cuerpo, en la calle Onceava 
esquina con José María Morelos, 
colonia San Juan Ixhuatepec, zona 
oriente en Tlalnepantla.

El cadáver estaba ensangrenta-
do, con golpes en diferentes par-
tes, posiblemente esa fue la causa 
de su deseo, informaron policías. 

Vecinos del lugar reportaron 
el hecho al C4, por lo que se pre-
sentaron en el lugar uniformados 
municipales y elementos del cuer-
po de bomberos, los cuales acor-
donaron el lugar y certificaron su 
deceso.

 Posteriormente se presenta-
ron los elementos de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) para el levanta-
miento del cuerpo e integrar las 
carpetas de investigación corres-
pondiente.

vez", mencionaron en medio de la 
reunión los inconformes. 

Entre los reclamos le dijeron 
que cómo volvía a pedir los votos 
de la gente que ahí habita cuando 
siendo presidente municipal  no 
atendió sus necesidades. 

Lo invitaron a irse no sin antes 

decirle que solo le aplaudían los 
que no lo conocen, "los que ya te 
conocemos,no, ya te conocemos 
como eres de rata". 

Adolfo Solís Gómez ya fue pre-
sidente municipal de Almoloya de 
Juárez en el periodo constitucio-
nal de 2016-2018.

  Habitantes de Colinas del Sol no dejaron hablar al abanderado 
del Partido Verde. Foto especial

  Personal de los municipios y vecinos apoyaron en las labores. 
Foto especial
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El 16 de mayo, a 
las 12:30 horas, 
ofrecerán un 
recital dedicado 
a las maestras y 
maestros

Destaca su trabajo fotográfico de paisajes, costumbres y tradiciones

Valtiago, una mirada al pasado 
ADRIANA FONSECA

Como parte del programa vir-
tual Cultura, Turismo y Depor-
te en un Click 3.0, hay un lugar 
reservado para voces mexiquen-
ses, para dar a conocer a aquellos 
creadores del territorio estatal 
que han destacado en diversas 
disciplinas.

Tal es el caso de Edgar Valtia-
go, artista plástico especializado 
en fotografía profesional, apasio-
nado por los paisajes, costumbres 

y tradiciones, quien compartió su 
experiencia como especialista de 
la lente, en el Estado de México.

Valtiago estuvo encargado del 
trabajo fotográfico del Acue-
ducto del Padre Tembleque pa-
ra conformar la carpeta cuando 
éste fue nombrado Patrimonio 
Cultural.

“Cuando retraté el Acueducto 
del Padre Tembleque fue una ex-
periencia, de verdad, maravillo-
sa. Recuerdo muchísimo, pensar 
que aquí, hace aproximadamente 
500 años, cientos de personas es-

  El especialista cuida mucho cada enfoque el color y la luz. 
Foto especial

tuvieron trabajando para lograr 
esta obra de infraestructura hi-
dráulica, en el que se conservan 
muchas energías. Se capturan 
esas energías”, dijo.

“Nuestro primer encuentro 
con la fotografía es a través del 
paisaje que es un espacio que de-
bemos ver como el lugar que ha-
bitamos; el paisaje cobra mucha 
importancia en el momento en 
que nosotros nos apropiamos de 
él y sobre todo que lo recorremos 
y es muy importante pertenecer 
a ese paisaje. Hay que conocerlo, 
mirarlo en diferentes horas, no 
solamente se trata de un momen-
to”, recomendó Valtiago.

Como especialista y docente, 
compartió consejos para esta 
disciplina, “hablando desde el 
punto de vista técnico, evidente-
mente una fotografía debe tener 
los elementos necesarios de un 
lenguaje de la imagen, que tiene 
que ver con colores, texturas, los 
puntos de enfoque, todo es parte 
de este lenguaje, para que la foto 
tenga peso, valor. Hay que cuidar 
mucho el color, la luz como ele-
mento principal de la fotografía, 
busco privilegiar esos detalles”.

Para Valtiago la fotografía es 
una herramienta básica para co-
nocer nuestro pasado, y señaló 
que la historia se ha encargado 
de enseñarnos su importancia 
ya que a través de ésta se pueden 
conocer; además de que tiene la 
capacidad de convertirse en un 

  El artista plástico captura las tradiciones y costumbres.  
Foto especial

archivo que brinda información 
que en otro momento no podía-
mos analizar.

Apasionado por capturar las 
costumbres y tradiciones, son 
lugares favoritos para Valtiago 
los que están al sur del estado 
como Luvianos y Temascalte-
pec, “es una zona muy bonita, ri-
ca en costumbres y tradiciones, 
me gusta conocer y visitar estos 
pueblos, ya que la foto ayuda a 
preservarlas.

“El Estado de México es muy 
rico y bello en cultura y tradi-
ciones, y me siguen asombrando 
estas fiestas, la fe y la devoción, 
que se manifiestan de diferentes 
formas. También El Oro, y Tlal-
pujahua, con su influencia cultu-
ral europea, son lugares que me 
gustan mucho”, finalizó.

Para quienes no pudieron ver 
esta charla, la pueden consultar 
por Facebook y Twitter en @Cul-
turaEdomex.

Interpreta piezas de Marianne Von Martínez, Blas Galindo y Edvard Grieg

Deleita OFM a las 
mamás mexiquenses

  Las mañanitas fueron tocadas al final del concierto. Foto especial

ADRIANA FONSECA

La Orquesta Filarmónica 
Mexiquense (OFM) llevó a cabo 
el “Concierto para las madres” 
en el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario (CCMB), donde las 
familias disfrutaron de grandes 
obras que han marcado pauta en 
la historia de la música.

La sala de conciertos “Elisa Ca-
rrillo” fue el escenario de la pre-
sentación dedicada a las mamás, 
dirigida por la maestra Gabriela 
Díaz Alatriste, con las piezas 
de Marianne Von Martínez con 
“Sinfonía en Do Mayor”; de Blas 
Galindo, “Poema a Neruda”; y de 
Edvard Grieg, la “Suite Holberg”.

Durante el concierto, la Direc-
tora Díaz Alatriste extendió una 
felicitación a las madres y señaló 
que este programa fue diseñado 
para ellas con melodías elegidas 
especialmente para ese concierto.

Además, para concluir  y como 
regalo sorpresa se interpretaron 
“Las Mañanitas”, lo que desató los 
aplausos del público.

El 16 de mayo a las 12:30 horas 
estará dedicado a las maestras y 
maestros, con piezas de Johann 
Strauss como “El murciélago” y 
el vals de “El Danubio Azul”; y 
de Astor Piazzola “Libertango” y 
“Milonga del ángel”.

Para los conciertos de la OFM 
el cupo está limitado y se siguen 
todos los protocolos sanitarios 

para garantizar el bienestar del 
público: se les tomará la tempe-
ratura y podrán lavarse las manos 
al entrar al recinto; además es 
obligatorio el uso de cubrebocas 
durante toda la estancia, conser-
var la sana distancia y habrá gel 
antibacterial disponible en varios 
puntos.

El CCMB se ubica en la carre-
tera federal Los Reyes – Texcoco 
Km. 14.3, esquina General Ma-
nuel González, C.P. 56250, San 
Miguel Coatlinchán, Texcoco, 
México.



Paty Bárcenas comparte su 
maternidad con el deporte
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ADRIANA FONSECA

En el marco del Día de las Ma-
dres, la multimedallista para-
límpica, Perla Patricia Bárcenas 
Ponce de León, compartió su ex-
periecia de ser mamá, atleta de 
alto rendimiento y de competir 
frecuentemente por los primeros 
lugares a nivel internacional en el 
powerlifting; además de la moti-
vación que en su vida representa 
su mamá.

La halterista mexiquense pun-
tualizó que su hija e hijo son el 
motor en su vida “porque final-
mente uno lucha por sus hijos; 
ellos son los que te dan las fuer-
zas en los momentos que ya estás 
muy agotada, porque es motivan-
te ser un ejemplo para ellos, de 
manera indirecta enseñarles que 
la vida es increíble. Eso hace que 
ellos también se esfuercen y sean 
ciudadanos que puedan aportar a 
la sociedad en un futuro no muy 
lejano”, afirmó.

Paty recordó que se convirtió en 
madre a los 20 años, cuando nació 
Grecia, por lo que desde muy joven 
tuvo la oportunidad de que su hija 
la acompañara en su carrera de-
portiva.

“Creció conmigo y siempre me 
daba palabras muy bonitas de 
motivación en cada competencia, 
me iba a ver cuando eran a nivel 
nacional, la verdad es que es muy 
bonito, ella fue la principal persona 
que me impulsó, sobre todo a tener 
esta filosofía de que en este mundo 
se tiene que pasar tratando de dejar 
una huella, así como mis padres lo 
dejaron en mí”, declaró.

Por otro lado, rememoró que 
el embarazo para tener a su hijo 
Dylan fue muy complicado, sobre 
todo porque se enteró cuando es-

taba en el sexto mes de gestación 
y a casi medio año de su participa-
ción en los Juegos Paralímpicos de 
Beijing 2008.

“Me enteré casi a los seis meses 
de embarazo, nunca me percaté 
que estaba embarazada, yo tenía 
mis ciclos normales, no subí de pe-
so, no tenía ningún síntoma, hasta 
que Alfonso (su esposo) se sintió 
mal, lo acompañé al médico y él 
insistió en que me hicieran un ul-
trasonido y para mí fue sorpresivo.

“Entré en shock cuando vi en la 
pantalla al bebé ya formado, inclu-
so el doctor también se sorprendió 
y empezó a medirle la columna, la 
cabecita, las piernas, para calcular-
le el tiempo y me dijo que ya iba a 
cumplir los seis meses. Fue un em-
barazo muy corto el que viví, pero 
muy estresante y al final feliz de que 
todo hubiera salido bien, que mi be-
bé no tuvo ninguna afectación de 
ningún tipo, fui de la preocupación 
a la alegría”, expresó.

“Fue de la tristeza a la alegría, 
sentí por primera vez el haber ga-
nado una medalla de bronce, que 
me supo a oro, porque en ningún 

momento pensaron que tan poqui-
to tiempo después de tener a mi 
bebé, fuera posible que obtuviera 
una medalla, eso me dejó una ense-
ñanza: por más fuertes que sean las 
dificultades y aunque el mundo no 
crea en ti, tú te tienes que entregar 
al cien por ciento, pase lo que pase, 
y hoy día el recordarlo es algo que 
me inspira para seguir a Tokio y 
seguir soñando con esa medalla de 
oro”, agregó.

Paty explicó que Dylan nació el 
28 de junio y tan sólo dos meses 
y dos días después se adjudicó la 
presea olímpica, en una compe-
tencia complicada en la que tuvo 
que remontar varias posiciones 
para llegar al pódium de ganado-
res, compitiendo contra las mejores 
exponentes del mundo, pero sobre 
todo contra sí misma.

Bárcenas compartió que como 
deportista de alto rendimiento ha 
tenido que sacrificar muchos mo-
mentos familiares y consideró que 
este momento tan difícil que se vive 
por la pandemia, a ella le ha dado 
la oportunidad de estar al lado de 
sus hijos.

“La pandemia me ha dado la 
oportunidad de estar más tiempo 
en mi casa, aprovechar a mis hijos, 
verlos, disfrutarlos; aunque ha sido 
complicado, porque tienes muchas 
cosas qué hacer, ha sido provecho-
so, es algo que no tiene precio”, 
manifestó.

Acerca de su faceta como madre, 
Patricia expresó “esa ha sido mi 
mayor satisfacción, que ellos están 
aprendiendo a luchar y a volar solos 
y que maravilloso si la vida me per-
mite verlos realizarse en construir 
su vida”.

Por otro lado, la pesista del Edo-
méx habló de su principal motiva-
dora, su madre, Yolanda Ponce de 
León Carranza, “prácticamente te 

puedo decir que mi mamá es mi 
fuerza, me quedó grabado cuando 
ella dijo: era muy digno que una per-
sona muriera de pie y no vivir toda 
una vida arrodillada, entonces para 
mí eso fue una lección de dignidad”, 
declaró.

La medallista paralímpica desta-
có que fueron sus padres, sus gran-
des pilares, quienes con esfuerzo 
hicieron su vida feliz y plena, pero 
recalcó que su mamá le dio la for-
taleza para superar todas las difi-
cultades.

“Mi mamá me hizo una mujer 
fuerte, de lucha; porque yo recibí 
su ejemplo de ser una mujer tra-
bajadora, la verdad es que es la 
guerrera de la casa. Mi papá es un 
amor, él es mi ejemplo, es mi ídolo 
y ella definitivamente es la mujer 
que representa a la mayor parte 

de las mexicanas, de luchonas, de 
salir a la calle para buscar mejores 
condiciones, de luchar por el pan 
de cada día”, señaló.

“Fue la mujer que me condujo a 
ser feliz, que mi alrededor no me 
afectara, porque siempre al salir 
del médico me preguntaba si escu-
chaba lo que decían, que no iba a 
poder caminar, que no iba a poder 
ser independiente, que no iba a po-
der hacer muchas cosas, mi mamá 
siempre me decía: tú no les creas, 
ellos no saben, tú vas a poder ma-
nejar, vas a tener tu casa, a viajar 
y hacer todo lo que tú quieras, so-
lo vas a tener que esforzarte más. 
Entonces tus padres son tu mayor 
verdad y a mí no me importaba lo 
que dijeran los demás, yo decía: 
mi mamá dice que yo puedo hacer 
todo”, concluyó.

Asegura la 
medallista 
paralímpica 
que sus hijos 
son el gran 
motor en 
su vida

La atleta de alto rendimiento puntualizó que ha sacrificado muchos 
momentos familiares.  Foto Especial

Mayan Oliver Lara y Manuel Padilla 
Lazcano viajarán a Hungría. 
Foto especial 

Pentatletas buscan ganar 
final de Copas del Mundo
Los mexiquenses van 
por su boleto

ADRIANA FONSECA

Para acumular puntos en el ran-
king  y así conseguir un boleto pa-
ra los Juegos Olímpicos de Tokio, 
los pentatletas mexiquenses Ma-
yan Oliver Lara y Manuel Padilla 
Lazcano, participarán, del 13 al 16 
de mayo, en la Final de Copas del 
Mundo, la cual se llevará a cabo 
en Hungría.

Los deportistas lograron su lu-
gar en este certamen al estar den-
tro de los 36 mejores, luego de las 
tres Copas del Mundo realizadas 
este año, así como la que se llevó 
a cabo durante 2020.

El entrenador del Estado de 
México, Isaac Cortés García, 
consideró que para este evento 
el objetivo de los pentatletas es 
ocupar los primeros lugares y 

así acumular las unidades nece-
sarias que los acerquen a la justa 
veraniega, tomando en cuenta 
que, este evento y el Campeonato 
Mundial de la especialidad, son 
las competencias que más puntos 
otorgan para su causa.

Acerca de las posibilidades que 
tiene Mayan para llegar a Tokio, 
Cortés comentó que “ya está en el 
rango de la puntuación requerida, 
lleva acumulados 120 puntos y la 
intención -con la Final de Copa- es 
acumular más para seguir dentro 
de las plazas olímpicas”.

El entrenador explicó que Ma-
yan Oliver ha realizado una gira 
en la que ha participado en tres 
eventos de fogueo, lo que la ha 
mantenido en ritmo de competen-
cia y ha sido un factor importante 
para sus aspiraciones.

Al respecto, la pentatleta del 
Estado de México señaló que se 
encuentra bien física y mental-
mente para encarar este último 
proceso, en su búsqueda por el 
boleto a Tokio, esto gracias al 
trabajo realizado de la mano de 
su entrenador.

“Anímicamente me siento de 

forma excelente, en los campa-
mentos, las competencias de 
preparación y las Copas, me han 
dado la seguridad y la forma física 
para llegar en plenitud a la final de 
Copa y poder mantener mi lugar 
dentro de las plazas”, concluyó 
Mayan Oliver.



Prenden las 
alarmas, las 

encuestas dicen 
que se acorta la 

distancia, a 22 días 
de las elecciones
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RECUERDA 
QUE:

  Recuperarse del covid-19 es 
un logro importante, pero la ba-
talla final para recobrar la salud 
llevará tiempo.

#CuidateyCuidanos

Afluencia en 
panteones a 30%
El año pasado no se permitió el ingreso a los camposantos

ISABEL BLANCAS

A fin de celebrar el día de las 
Madres, los cementerios registra-
ron 30 por ciento más visitas este 
año, en comparación con 2019, 
debido principalmente a que la 
pandemia ha traído también más 
muertes, informó Martha Meza, 
jefe de Administración y Mante-
nimiento de Panteones de Toluca.

Recordó que el año pasado no 
hubo oportunidad de celebrar en 
los cementerios este día tan espe-
cial, pues la entidad se encontraba 
en semáforo rojo y no se permitió 
la entrada a las personas.

Para estas fechas se está permi-
tiendo la entrada de dos personas 
por fosa para dejar flores. Durante 
todo el fin de semana se empezó a 
ver la llegada de quienes acudían a 
visitar a sus seres queridos que se 
encuentran en los panteones para 
limpiar las tumbas y dejar flores. 
No se permite la entrada de niños.

“Este día siempre ha sido im-
portante porque hay muchas ma-
dres, esposas, hijas, hermanas que 
descansan ya en estos panteones 
y la gente acude a ellos para de-
jar flores y recordarlos. Es un día 
especial”.

Recordó que, en 2019, el Pan-
teón General se vio vandaliza-
do por un grupo de jóvenes que 
destruyeron cerca de 20 tumbas, 

rompieron vidrios, robaron flore-
ros y hay familias que aún no han 
acudido ni se han percatado de 
esto, por lo que solicitó a quienes 
vayan y vean alguna situación de 
éstas, que la reporten para tener 
un antecedente.

Los panteones estarán abiertos 
de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
domingo, y contarán con las me-
didas de sanidad requeridas, se 
toma la temperatura a la entrada 
y se coloca gel antibacterial.

Visitas de media hora
Para recordar a las mamás fallecidas en Edomex

Alta demanda en venta 
de alimentos y rosas
En la nueva normalidad los mexiquenses festejaron a las madres

  El ramo de rosas más sencillo se cotizó hasta en 250 pesos. Foto especial

MIRIAM VIDAL

En la nueva normalidad, los 
mexiquenses no dudaron en sa-
lir a las calles para comprar un 
regalo o alimentos festejar con 
las reinas del hogar.

Pese al llamado de las autorida-
des para evitar reuniones y aglo-
meraciones con motivo del Día 
de las Madres, estas recomenda-
ciones fueron ignoradas por mu-
chos, porque simplemente “esta 
fecha es para celebrar”.

Diversos negocios de alimen-

tos, centros comerciales y res-
taurantes lucieron llenos y con 
largas filas, ya sea para comprar 
un pollo rostizado o comida pre-
paradas.

En las florerías también hubo 
alta demanda, pese a que la do-
cena de rosas alcanzó en algunos 

lugares hasta un costo de 250 
pesos. 

Otros establecimientos, e in-
cluso en la vía pública, se ofreció 
el regalo en 100 pesos, donde los 
comerciantes coincidieron en 
que hubo una notable mejoría 
en las ventas.

Las 
recomendaciones 
para no realizar 
reuniones fueron 
ignoradas

En 2019 el 
General de Toluca 
fue vandalizado 
por un grupo de 
jóvenes

MIRIAM VIDAL

Con visitas de media hora y un 
máximo de cuatro personas, miles 
de tumbas fueron visitadas desde 
el fin de semana para recordar a las 
mamás en su día.

Contrario a lo ocurrido el año pa-
sado, cuando la pandemia por el Co-
vid-19 obligó al confinamiento de las 
familias mexiquenses, en este 2021, 
las autoridades permitieron un ac-
ceso controlado a los camposantos.

En Ecatepec, el municipio que 
más ha padecido de contagios y 
registra alrededor de 5 mil falleci-
mientos a causa del coronavirus, 
se estableció un operativo especial 
para la visita de los tres panteones 
municipales. 

En el acceso del panteón de San 
Efrén, ubicado en el centro del mu-
nicipio, se instaló un módulo para 
aplicar gel antibacterial y de medi-
ción de la temperatura. 

“El año pasado no pude venir a 

visitar la tumba de mi madre y solo 
le pude prender una veladora; aun-
que sea un ratito, pero hoy ya estuve 
con ella”, explicó Carmen, una de 
las visitantes. 

También fue posible que algunos 
cantantes entonaran las tradiciona-
les mañanitas y luciera un poco de 
alegría en el camposanto, aunque 
no fuera igual para todos.

Justo el 10 de mayo del año pa-
sado, la pandemia le provocó la 
muerte a Martha Velázquez, cuya 
familia aún no supera su muerte y 
para ellos, hay poco que celebrar.

"Ha pasado un año y aun te sien-
to, te huelo, te escucho y te extraño 
mucho; mi protectora, amiga, con-
suelo y alegría. ¡Te quiero mucho, 
mamacita linda!”, fueron las pala-
bras del más joven de los hijos de 
Martha. 

Fuentes locales informaron que 
hasta el momento no se han regis-
trado incidentes en los panteones 
y que las familias han realizado sus 
visitas con tranquilidad y orden.

  Algunas tumbas estaban muy descuidadas, prácticamente 
abandonadas. Foto especial
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