
El objetivo será alcanzar la mayoría, advierte especialista político
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l Es la segunda víctima en lo que 
va del año; la primera riña 
ocurrió en febrero.

l Nelly Paola Valdez Valdez fue 
vista por última vez el 6 de junio, 
en calles del barrio de La 
Veracruz, a unos pasos de 
la iglesia.

LUIS TREJO / P 5

GERARDO MIRANDA / P 5l La alianza del PRI-PAN-PRD 
podrían obtener 38 curules; 
Morena-PT-NAEM sólo 34. 

l Un escenario posible sería que se 
dividiera en tercios, afirmó 
Villareal Martínez. 

l Mañana, el Instituto Electoral 
designará a los legisladores de 
representación proporcional.
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Diputados deben
buscar alianzas
para sacar leyes

Asesinan a un 
reo en el penal 
de Texcoco

Desaparece 
una joven en 
Zinacantepec

l Listos para la caminera

El presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México aseguró que es necesario que se 
permita operar ahora que la entidad está en semáforo verde. Luis Trejo / P 5

INE amenaza 
al PVEM con 
su registro 
l Al menos 30 de los llamados 
‘influencers’ emitieron mensajes 
en redes sociales relacionados 
con el Partido durante la veda 
electoral.

REDACCIÓN / P 3



LUIS TREJO

Tras las elecciones del pasado 6 
de junio, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) perdió dos de 
sus más fieles bastiones, Ixtapalu-
ca que encabeza Maricela Serrano 
Hernández, y Chimalhuacán quien 
por años encabezó Jesús Tolentino 
Bojorquez.

La noche del jueves, Xóchitl Flo-
res Jiménez, de la coalición”Juntos 
haremos historia en el Estado de 
México” de PT-Morena-Nueva 
Alianza, recibió su constancia de 
mayoría para presidenta municipal 
de Chimalhuacán.

De acuerdo con el conteo rápido 
del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) Flores 
Jiménez, ganó los comicios con 101 
mil 952 votos, seguida de su con-
tendiente Jesús Tolentino Román 
Bojórquez del PRI con 84 mil 809 
votos y por la candidata del PAN, 
Lilia Flores Nicolu, quien obtuvo 
un aproximado de 4 mil votos.

La ahora presidenta electa 
posteó en su cuenta de Facebook 
“Muchas gracias al pueblo de #Chi-
malhuacan que libremente y sin 

ningún condicionamiento me han 
dado su voto de confianza para ser 
su Presidenta, no les voy a fallar”.

Mientras que Felipe Arvizu de 
la Luz, de la coalición “Juntos 
haremos historia en el Estado de 
México”, recibió su constancia de 
mayoría para ser el próximo presi-
dente municipal de Ixtapaluca en 
el periodo 2022-2024. 

Luego del recuento de 304 casi-
llas de las 600 instaladas en el mu-
nicipio obtuvo 77 mil 178 contra 

65 mil 485 del PRI, que encabeza 
Maricela Serrano; una diferencia 
de 11 mil 693. 

Durante la entrega de su cons-
tancia Arvizu de la Luz, agradeció 
a la población quien confió en su 
proyecto y aseguró que no les va 
a fallar.

Con estos resultados se confirmó 
que la agrupación Antorcha Cam-
pesina y el PRI perdieron sus dos 
grandes bastiones al oriente del 
Estado de México.
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Le arrebatan Ixtapaluca 
y Chimalhuacán al PRI

Tlalnepantla 
no enfrenta 
problemas 
financieros: 
Pérez Cruz
ALEJANDRA REYES

No seré rehén del próximo go-
bierno de Tlalnepantla, aseguró el 
alcalde Raciel Pérez Cruz, porque 
"no tengo ningún problema finan-
ciero en la administración”.

Dijo que seguramente Mar-
co Antonio Rodríguez Hurtado, 
buscará hacerle algunos señala-
mientos, "pero no he incurrido en 
ninguna falta y no seré rehén de 
ningún interés”.

En conferencia de prensa desta-
có que el próximo alcalde de Tlal-
nepantla recibirá un gobierno con 
finanzas sanas, con resultados, con 
hechos claros en las evaluaciones 
presupuestales.

Se tienen altas calificaciones; 
"yo no veo ningún problema para 
realizar una entrega recepción 
tranquila".

Opinó que el gobierno de Rodrí-
guez Hurtado, "no tiene las mejo-
res expectativas, porque será de 
compromisos de grupos, muy por 
encima del interés general".

En estas elecciones "no perdió 
Morena en Tlalnepantla. No per-
dió, ganamos, pero la suma de 
votos les permite tener acceso al 
poder público", reiteró.

Lamentablemente, insistió, "el 
PRI se alió con lo peor, con los per-
sonajes más siniestros y corruptos 
de nuestra ciudad;  fue una coali-
ción PRI, PAN y PRD  abiertamen-
te llena de intereses".

Dijo "le deseo éxito al alcalde 
electo". Los morenos "enfrentare-
mos con entereza esta etapa, que 
yo le denomino la etapa de la trans-
formación interrumpida y agra-
dezco a la gente que nos apoyó".

Enfrentaré estos seis  meses 
al frente del gobierno municipal 
con mucha dignidad, "no hemos 
sido derrotados, hoy el ánimo de 
nuestros correligionarios en todas  
nuestras comunidades está alto y 
vamos a vernos en las urnas en año 
y medio, después, en junio de 2023.

Las y los integrantes del Cabildo 
vigilarán todas las decisiones del 
próximo gobierno municipal y "se 
reconocerá lo que se haga bien, 
pero también denunciaremos to-
do lo que atente contra el interés 
general”, indicó.

Inminente elección 
extraordinaria para 
alcalde de Nextlalpan
GERARDO GARCÍA

La alcaldía de Nextlalpan se ten-
dría que ir a elección extraordina-
ria y es que el Instituto electoral 
del Estado de México (IEEM) no 
recuperó ningún expediente de ca-
silla o paquete electoral, para tener 
resultado final y declarar a algún 
ganador entre los nueve candidatos 
que compitieron.

Luego del cierre de casillas el 6 
de junio, dicha demarcación regis-
tró disturbios y destrozos. Por ello, 
desde el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
no se tuvo tendencia.

En el arranque de la sesión ininte-
rrumpida de los cómputos de votos 
de los consejos distritales y munici-

pales, el Consejo General del IEEM, 
dio a conocer que denunciarán los 
hechos de violencia electoral.

El instituto informó que en esta 
demarcación, se instalaron 47 ca-
sillas, pero no se recuperó ningún 
expediente de casilla o paquete.

El representante electoral de 
Morena, Adán Gordo Ramírez, 
adelantó que ante el escenario en 
Nextlalpan, se tendría que realizar 
otra vez la elección, es decir, una 
extraordinaria.

Denunció que en dicha demar-
cación hubo agresión por todos la-
dos y se dio por parte de diversos 
grupos. Por ello, no pueden señalar 
a un actor o partido responsable.

Asimismo, indicó que previa-
mente no habían detectado vio-
lencia alguna, aunque se puso 

atención y se volteó a ver a otras 
demarcaciones más grandes.

“Destruyendo paquetes, des-
truyendo toda la paquetería en 
ese momento de las casillas y ro-
bándose las urnas, robándose la 
paquetería”, expresó.

Gordo Ramírez lamentó que por 
esta contienda, la entidad no se lleve 
una estrella, pues “por esta estrelli-
ta no vamos a completar un 100 por 
ciento y vamos a tener que llevar a 
cabo una elección extraordinaria en 
este municipio”, proyecto.

El representante electoral de 
Morena, expresó que esperarán 
los tiempos necesarios y la even-
tual convocatoria para partici-
par en la elección extraordina-
ria. Destacó que en dicha región 
están bien posicionados y esto 
les ayudará.

“Nosotros vamos a esperar que 
se den los tiempos necesarios, la 
convocatoria para ir, para llevar 
a cabo esta elección extraordina-
ria y obviamente vamos a cumplir 
con todo lo que establezca la ley 
para sacar nuestros candidatos y 
poder competir en este munici-
pio”, declaró.

Hasta este viernes, el órgano 
electoral únicamente mantenía 
trabajos en el consejo distrital de 
Almoloya de Juárez, que fue a re-
cuento total de votos.

Y es que, las candidatas de “Va 
por el Estado de México”, Myriam 
Cárdenas Rojas y la de “Juntos 
Haremos Historia”, Imelda Ló-
pez Montiel tuvieron porcentaje 
iguales de votos.

Con el objetivo de dar el re-
porte final de los cómputos dis-
tritales y municipales, el Conse-
jo General retomará la sesión 
ininterrumpida.

El Consejo 
General 
determinará 
las acciones 
a seguir. 
Foto Especial

Flores Jiménez es la alcadesa electa de Chimalhuacán. Foto Especial

En conferencia, Pérez dijo que no 
será rehén de ningún interés. 
Foto Especial
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Requieren de negociaciones y alianzas para 
aprobar leyes en beneficio de los habitantes

‘Estira y afloja’ en la
Legislatura mexiquense
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INE amenaza al 
Verde con la pérdida 
del registro por el 
caso de ‘influencers’ 

GERARDO GARCÍA

Tras los resultados de las elec-
ciones, la 61 Legislatura no está 
bajo el control de algún partido 
o alianza, y deberán existir nego-
ciaciones entre las ocho fuerzas 
políticas que la integrarán, para 
que cierto bloque llegue a alcan-
zar la mayoría simple o se divida 
en tercios.

Lo anterior de acuerdo a Juan 
Carlos Villareal Martínez, direc-
tor del Centro de Planeación Es-
tratégica y Prospectiva Política 
(CEPLAN).

Precisó que hay un problema de 
interpretación de que la coalición 
“Va por el Estado de México”, inte-
grada por PRI-PAN-PRD, tiene el 
control del Congreso mexiquense, 
y se debe atender a los números.

De acuerdo con el análisis y 
proyección del CEPLAN, entre 
curules de mayoría relativa (MR) 
y de representación proporcional 
(RP), dichos institutos políticos 
ascenderían a 37 a un espacio de 
la mayoría simple, que es 38. Por 
bancada, el tricolor tendría 22; el 
blanquiazul, 11; y el perredismo 
cuatro.

En la alianza “Juntos Haremos 
Historia”, el especialista anticipó 
que Morena-PT-NAEM alcaliza-
rían apenas 34 escaños. De los 
lugares para el morenismo sería 
25; para el petismo cuatro; y a los 
turquesa cinco.

Villareal Martínez evaluó que 
Morena no tiene ninguna garan-
tía de que el PT vaya ser su aliado, 
porque, recordó, que la entidad 

está marcada históricamente con 
los desencuentros.

“Porque ahorita todo mundo da 
por hecho que los aliados son co-
mo sirvientes que van a jalar con 
Morena o el PRI y no, la historia 
del Estado de México está mar-
cada por constantes proceso de 
ruptura y reacomodo”, proyectó.

Asamblea a tercios
Para Juan Carlos Villareal Mar-

tínez un escenario posible sería 
que la Legislatura se dividiera en 
tercios.

Reconoció que para ello, se de-
berá observar el papel que juegan 
los “partidos bisagra” el Verde 
Ecologista (PVEM) y  Movimien-
to Ciudadano (MC), que en cada 
caso contarán con dos diputados 
locales.

Planteó que, incluso, a estos dos 
se les debería sumar el PRD a las 
negociaciones, para integrar un 
bloque.

“El objetivo es negociar un ter-
cio y entonces ya los tendrían que 
tratar con respeto y ver de otra 
manera”, apuntó.

No obstante, Villareal Martínez, 
no descartó que exista la posibili-
dad de que sean convencidos para 
integrar el bloque de gobierno o 
el opositor.

“Yo no dudo que ahora haya 
reacomodo en la Cámara y si no 
tratan bien a uno de los integran-
tes de la coalición o del grupo 
parlamentario por supuesto que 
puede, por supuesto pueden es-
tarse alimentando de uno y otro 
bando”, remató.

Cabe recordar que mañana el 

▲Los diputados son electos cada tres años mediante el voto. Foto Especial

▲La veda inició tres días antes de las elecciones y no permitía actos 
políticos. Foto MVT

El PVEM podría perder hasta  
el 50% de su financiamiento 

DURANTE LA VEDA 
ELECTORAL

árbitro electoral mexiquense lle-
vará a cabo la designación de las 
candidaturas de representación 
proporcional (RP).

REDACCIÓN 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que una de las san-
ciones que podría recibir el Par-
tido Verde Ecológico de México 
(PVEM) por el caso de los ‘influen-
cers’ es la pérdida de su registro 
como partido. 

Al menos 30 de los llamados 
‘influencers’ emitieron mensajes 
en redes sociales relacionados con 
el Partido Verde durante la veda 
electoral. 

En un mensaje en redes socia-
les, el Instituto Nacional Elec-
toral explicó que las sanciones 
que podría recibir el partido son 
amonestación, multa de 10 mil 
días de Salario Mínimo General, 
reducción de hasta el 50 por cien-
to de su financiamiento, y en caso 
de conductas graves y reiteradas, 
cancelación de su registro 

En tanto los actores que supues-
tamente fueron contratados por 
el Verde para hacer propaganda 
también podrían pagar una multa 
de más de 14 millones de pesos. 

El INE ha dado a conocer que 
la medida cautelar inicial fue sus-
pender los mensajes difundidos en 
Instagram, en tanto se investiga a 
las personas que difundieron los 
mensajes. 

Por el momento, se indaga a 95 
personas que difundieron conteni-
do en favor del PVEM, al partido y 

PRI 

MORENA

PAN

PT

PRD

NUEVA 
ALIANZA

22

25

11

4

4

5

Curules que podrían obtener

“Va por el Estado de México”

“Juntos Haremos Historia”

a las agencias de publicidad. 
La institución agregó que las 

partes involucradas serán cita-
das para desahogar pruebas y 
alegatos. 

Además, se remitirá el expe-
diente a la Sala Regional Especia-
lizada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para su resolución y de-
terminará si existen infracciones 
e impondrá sanciones. 

En campañas pasadas, el PVEM 
ya había incurrido en la misma 
práctica y entre los personajes 
investigados con base en las de-
nuncias ciudadanas están Raúl 
Araiza, Celia Lora, Bárbara de 
Regil, Sherlyn, Laura G, Raquel 
Bigorra, Regina Murguía, Julián 
Soto, Mariana Echeverría y Ma-
nelik González. 

El artículo 15 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales 
establece: 

“Se impondrá de mil a cinco 
mil días multa y de cinco a quince 
años de prisión al que por sí o por 
interpósita persona realice, des-
tine, utilice o reciba aportaciones 
de dinero o en especie a favor de 
algún precandidato, candidato, 
partido político, coalición o agru-
pación política cuando exista 
una prohibición legal para ello, o 
cuando los fondos o bienes tengan 
un origen ilícito, o en montos que 
rebasen los permitidos por la ley”.



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 12 de junio de 20214

Abandonan plazas 
comerciales; dicen 
que crisis las afectó
Establecimientos de Lomas Verdes han cerrado 
sus puertas y comercios se han vuelto 'fantasmas'

POLÍTICA

ALEJANDRA REYES

Alrededor de cuatro plazas co-
merciales de Lomas Verdes están 
al 70 o 50 por ciento de su capa-
cidad en materia de comercios, 
señaló el líder vecinal de la Con-
cordia, Rodolfo Aceves.

Comentó que de no reactivarse 
la economía en estos estableci-
mientos, podrían quedar como 
lugares fantasma, como Plaza 
Acrópolis, que cerró hace 20 años.

Aceves dijo que por la pande-
mia muchos negocios han cerra-
do y ahora, para encontrar comida 
tienen que recorrer varias plazas 
comerciales, e incluso, buscar las 
tiendas departamentales que estén 
abiertas para surtir la despensa.

Comentó que de la Plaza Acró-
polis sólo quedó el gran local que 
era, la cual cerró por tener rentas 
caras y según la vox populi,  por 

▲Varias tiendas de La Cúspide permanecen cerradas. Foto Especial

problemas entre las familias que 
eran los dueños, por lo que ya no 
se volvió abrir desde hace 20 años.

Añadió que “una vez quise po-
ner un negocio, pero no me fue 
posible por lo caro de las rentas”.

Actualmente las plazas que to-
davía prestan servicio en Lomas 
Verdes, son la Cúspide, Shopping 
plaza Lomas Verdes, Plaza Dia-
mante y la Gran Terraza.

En la Cúspide, han cerrado 
varios negocios como el Portón, 
Suburbia, 2 cafeterías grandes, la 
tienda de Mascotas, de celulares, 
zapaterías, una tienda de regalos, 
entre otros.

Se encuentran funcionando 
peluquerías, estéticas, tiendas de 
disfraces, por mencionar algunos. 
Tiene los cines que todavía funcio-
nan, los bancos, el Vips y el Sams.

“Esta plaza está con el 70 por 
ciento de los negocios abiertos. 
Se habla del despido de varios 

trabajadores en los negocios que 
cerraron”, dijo.

También está la plaza Diamante, 
viniendo hacia la Concordia, en la 
salida  a la carretera de la Jimenez 
Cantú, frente a una secundaria, 
“está casi vacía, la cual tenía una 
taquería muy grande en la parte de 
arriba, ya no está,  la farmacia del 
Ahorro está cerrada, la cual ya casi 
no tiene negocios abiertos”.

Otra es la Shopping Plaza, fren-
te al colegio Cristóbal Colón, que 
tiene varios negocios cerrados, 
casi el 50 por ciento, afirmó.

La plaza la Gran Terraza, tam-
bién tiene varios locales cerrados 
y los cines; aunque abiertos están 
el Tok, Soriana y otros estableci-
mientos grandes.

El  líder de la Concordia comen-
tó que “si no mejora la economía 
y se baja el precio de las rentas, 
esas plazas podrían quedar vacías, 
como le pasó a Acrópolis”.

Exigen volver a abrir
bares y discotecas

Daría el regreso a clases 
un respiro a los negocios

ISABEL BLANCAS

Empresarios del sector de 
bares y antros esperan que en 
próximos días se dé un anuncio 
gubernamental que les permita 
abrir sus establecimientos, pues 
son los únicos que aún siguen 
cerrados.

Patricio González Suárez, presi-
dente de la Asociación de Bares y 
Restaurantes del Estado de Méxi-
co (Asbar), aseguró que es necesa-
rio que se permita que este sector 
de antros, bares, salones de bailes, 
entre otros, puedan operar.

Recordó que desde que se esta-
blecieron los colores de los semá-
foros epidemiológicos, se deter-
minó que cuando se estuviera en 
verde se daría ya la reactivación 
de todos los sectores pero a ellos 
todavía no se les permite.

“Es muy difícil mantener un ne-
gocio después de año y medio de 
no operar, así que cerca de 5 mil 
empresarios tuvieron que entre-
gar sus locales y lugares físicos, 
porque no era posible seguir pa-
gando las rentas sin abrir”.

González Suárez mencionó que 
las mesas transversales que se lle-
vaban a cabo entre las autorida-
des y los empresarios de diversos 
sectores ya no están siendo con-
vocadas, porque prácticamente 
todos los giros ya están abiertos, 
menos ellos.

“Ya abrieron los billares, salo-
nes de fiestas, hasta los casinos 
y nosotros seguimos cerrados así 
que ojalá que ya se anuncie que 
podamos abrir”.

Asbar dijo que se determinó que 
cuando se estuviera el semáforo en 
verde se daría la reactivación pero a 
ellos no se les ha permitido

▲Dueños de centros nocturnos esperan anuncio oficial para abrir.   Foto Especial

ISABEL BLANCAS

Con el regreso a las escuelas el 
14 de junio en la entidad, los ne-
gocios relacionados con la educa-
ción iniciarán gradualmente con 
su recuperación de hasta el 90 
por ciento, luego del duro golpe 
que recibieron con la pandemia.

Jorge Luis Pedraza Navarrete, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Toluca (Canaco), men-
cionó que las ventas de tempora-
da de retorno a clases durante el 
2020 cayeron 30 por ciento, lo 
que representó hasta 6 mil 300 
millones de pesos en pérdidas y 
generó una caída del 45 por cien-
to en el sector papelero. 

Aseguró que se espera que 
la implementación de medidas 
sanitarias en las aulas ayude a la 
pronta reincorporación de alum-
nos y docentes. 

“Después de más de un año 
sin clases presenciales, los giros 
relacionados con la educación 
escolar comenzarán a tener reac-
tivación económica y generación 
de empleos que se perdieron con 
el escaso movimiento de este sec-
tor, pues en promedio, un padre 
de familia puede gastar hasta los 
5 mil pesos por estudiante en un 
inicio de ciclo escolar normal”. 

Confió en que el regreso será 
de forma segura, lo cual permi-

tirá activar la economía de comer-
cios como papelerías, librerías, ro-
pa y calzado, así como fabricantes 
de uniformes.

El presidente de la Canaco 
aseguró que la reapertura de los 
planteles será un termómetro para 
medir la responsabilidad de obede-
cer las medidas, por lo que hizo un 
llamado a dar cumplimiento a los 
Protocolos de la Estrategia de Re-
greso Seguro para las Escuelas, al 
uso de cubrebocas, lavado de ma-
nos, gel antibacterial y mantener la 
sana distancia, a fin de proteger la 
salud de la comunidad educativa.

▲Las papelerías podrían verse 
beneficiadas. Foto MVT
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Una riña dejó una persona sin vida; en febrero 
también falleció otro reo por el mismo motivo
LUIS TREJO 

Una persona sin vida fue el sal-
do que dejó una riña entre varios 
reclusos del penal “Molino de Flo-
res”, en el municipio de Texcoco.

Los hechos se registraron la 
noche del jueves cuando, en una 
pelea al interior de dicha cárcel, 
un preso recibió una lesión por ar-
ma punzocortante en el abdomen.

Al lugar arribaron elementos 
de la policía estatal y la Guardia 

Nacional, quienes junto con la se-
guridad del penal controlaron la 
situación.

Sin embargo, tras el ataque el 
hombre fue trasladado al hospi-
tal “Guadalupe Victoria”, donde 
minutos más tarde autoridades 
informaron  que ya había perdido 
la vida.

El centro penitenciario se en-
cuentra en actividades normales.

Este no es el primer hecho 
registrado en lo que va del año, 
pues en febrero también ocurrió 

una pelea en la que participaron 
siete internos, uno de los cuales 
perdió la vida y otros cuatro re-
sultaron heridos.

De acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México, 
en la que se utilizaron armas pun-
zocortantes.

En ambos casos, se inició una de-
nuncia de hechos ante la agencia 
del Ministerio Público de Texcoco 
para realizar las investigaciones 
pertinentes que permitan identi-
ficar a los probables responsables.

Suma el penal de Texcoco 
segundo homicidio del año

Las autoridades iniciaron las investigaciones en la cárcel. Foto Especial

La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de los familiares. Foto Especial

Se emitió la 
ficha de búsqueda 
mediante el 
programa ODISEA. 
Foto Especial

Reportan la desaparición 
de mujer en Zinacantepec

GERARDO MIRANDA

Nelly Paola Valdez Valdez fue vista 
por última vez el 6 de este mes, por lo 
que familiares reportaron su desapa-
rición a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México ( FGJEM), quien 
divulgó una ficha a través del programa 
ODISEA.

De acuerdo con autoridades, vestía 
pantalón de mezclilla azul, sudadera rosa 
y tenis blancos, así como anteojos negros.

Las investigaciones la ubicaron por 
última vez en calles del barrio de La Ve-
racruz, en el municipio de Zinacantepec, 
a unos pasos de la iglesia.

De 1.68 metros de estatura y com-
plexión robusta, la imagen joven fue 
difundida a través del Programa para 
la Búsqueda y Localización de Personas 

Desaparecidas, no Localizadas Ausentes 
y Extraviadas.

Este casos se suma a otros registra-
dos en la entidad, como el de Ana María 
Sierra Barragán, profesora en el Estado 
de México, y su hija Estrella Isabel Flo-
res Sierra, quienes se encuentran desa-
parecidas desde el 17 de mayo, cuando 
las vieron por última vez en Ecatepec.

Con el objetivo de ayudar a la localiza-
ción de Mayra Brenda Navas Sánchez y 
Grisell Pérez Rivera, la FGJEM, autorizó 
el ofrecimiento de una recompensa de 
hasta 300 mil pesos a quien, o quienes 
aporten información útil, veraz y opor-
tuna relacionada con la investigación.

Para información de los tres casos, las 
autoridades cuentan con el número 800 
7028770 del Centro de Atención Telefó-
nica de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México.

La última vez se le vio caminar por 
calles del barrio de La Veracruz, a unos 
pasos de la iglesia, reportó la FGJEM

LUIS TREJO 

Una mujer dio a luz a su bebé y lo 
abandonó en un hospital de Ecatepec, 
por lo que la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) emitió 
una ficha de búsqueda para dar con los 
familiares del recién nacido.

El 19 de mayo, una madre de apellidos 
Rueda Rosas, ingresó al Hospital José 
María Rodríguez, ubicado en la colonia 
Anáhuac.

Donde fue atendida y dio a luz a un 
varón; sin embargo, luego del alumbra-
miento escapó del nosocomio dejando 

abandonado al recién nacido.
Tras lo ocurrido la Fiscalía emitió una 

ficha de búsqueda para dar con el para-
dero de los familiares del bebé.

De acuerdo con la versión de algunos mé-
dicos, la mujer consume estupefacientes.

Las autoridades pidieron a la ciuda-
danía el apoyo para dar con el parade-
ro de los familiares, ya que de no ser 
posible el menor quedará en resguardo 
del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de México 
(DIFEM).

El reporte médico indica que el recién 
nacido se encuentra en dicho hospital y 
su estado de salud es estable.

La madre escapó tras el alumbramiento 

El estado de salud del recién nacido es estable, 
informaron autoridades mexiquenses

Abandona a su bebé en hospital 
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Un acercamiento a la 
literatura mexicana

ADRIANA FONSECA 

Amantes de las letras en el orien-
te del Estado de México, podrán 
participar en el Seminario Intro-
ducción a la Literatura Moderna y 
Contemporánea de México a partir 
del módulo dos en la biblioteca del 
Centro Cultural Mexiquense Bicen-
tenario (CCMB). 

El proyecto de la Fundación para 
las Letras Mexicanas, Casa Estudio 
Cien Años de Soledad, en colabo-
ración con la Universidad Veracru-
zana y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, llega al Estado de 
México mediante la gestión de la 
Dirección de Patrimonio del Valle 
de Los Volcanes.

El seminario trata sobre la evolu-
ción de la literatura en los últimos 
120 años, dividido en cuatro módu-
los de 10 sesiones cada uno: “Hacia 
la modernidad literaria” “Auge del 
Medio Siglo”, “Renovación y diver-
sidad de la literatura” y “La disper-
sión multitudinaria en el cambio 
del siglo”.

El primer módulo inició en abril, 
pero se puede acceder a las trans-
misiones gratuitas en las redes 
sociales de las instituciones parti-
cipantes, revivir las seis primeras 
clases y las que restan de junio. 

Será a partir del 10 de julio, que 
el CCMB ofrecerá la oportunidad 
de obtener la constancia de cada 
módulo sin costo, asistiendo a la 
transmisión desde la hemeroteca 
de la Biblioteca en horario de 11:00 
a 14:00 horas.

Dirigido a docentes y al público 
en general, los participantes debe-
rán cumplir con el 80 por ciento de 
asistencia y entregar el proyecto fi-
nal con un resumen y opinión sobre 
la temática al culminar el último 
módulo, el 26 de marzo del 2022.

Las pláticas serán impartidas por 
reconocidos escritores, investiga-

ADRIANA FONSECA

José Salazar Embarcadero, 
editor de libros para niños, con 
más de 25 años en la industria, 
compartió en el conservatorio La 
literatura infantil y juvenil, nuevas 
tendencias editoriales, algunas 
pautas que deben considerarse 
para que los niños vean la lectura 
de forma lúdica y creativa. 

La charla transmitida en las 
redes sociales de la Secretaría de 
Cultura y Turismo estatal, desta-
có que, los maestros, las escuelas 
y los padres deben diferenciar la 
lectura de los libros escolares y 
la lectura por placer, para no ale-
jarlos. 

“Lo que tendríamos que hacer 
como docentes es identificar los 
usos de la lectura en el contexto 
escolar, porque una cosa son de 
textos informativos, me refiero a 
los gratuitos, que tienen un obje-
tivo, que es acompañar el apren-
dizaje”, destacó. 

Y añadió: “La otra es una lec-
tura por placer, el texto literario, 
donde no hay que aprender nada, 
debemos disfrutarlo. Tendría que 
ser gratuita, en el sentido de que 
no le pedimos nada al niño, y con-
fundimos el abordaje”.

Reconoció que paulatinamente 
estas prácticas ya no son tan gene-
ralizadas en los contextos escola-
res, ante las nuevas normativas de 
la educación básica.

El segundo punto por combatir 
son los pocos puntos de venta de 
literatura y un mal manejo en las 
bibliotecas, lo que se refleja en la 
baja incidencia de lectores de to-
das las edades en México. 

“Es un problema multifacto-
rial, tiene que ver con cuestiones 
de producción, circulación y de 
su consumo. Yo veo que tenemos 
pocos puntos de venta de libros en 

el país”, precisó. 
Ello se ha combatido con las bi-

bliotecas públicas y salas de lectura, 
pero los bibliotecarios no cuentan 
con las herramientas para acercar 
a los niños y jóvenes, sólo ofrecen 
contenidos de investigación y no de 
literatura.

Finalmente reconoció que el ac-
ceso a los libros y acervos digitales, 
son un tema generacional, la mane-
ra de leer ha cambiado porque hoy 
se cuenta con ellos y hay un libre 
acceso, pero uno no puede suplan-
tar al otro. 

“Los procesos cognitivos en el 
cerebro en el momento en que un 
lector tiene un libro en la mano y 
tiene una tableta o un celular, son 
muy distintos, la experiencia de lec-
tura que te da un libro físico, olerlo, 
rayarlo, no lo ofrece el digital”. 

El especialista aseguró que, si 
bien para las nuevas generaciones 
es más cómodo el consumo digital, 
porque han crecido con ella, no 
podrán dejar de editarse libro en 
físico. 

Este conservatorio virtual se 
realizó en conmemoración del 15 
aniversario del Consejo Editorial de 
la Administración Pública Estatal 
(CEAPE), encargado de coordinar 
las políticas editoriales de las publi-
caciones del Gobierno del Estado 
de México y de difundir las creacio-
nes de autores mexiquenses.

La Lectura infantil y 
juvenil tiene que ser 
lúdica y creativa
Deben descubrir el interés por los 
libros sin imposiciones, destacó 
José Salazar Embarcadero

▲El objetivo es inducir a los jóvenes la pasión por la lectura.   Foto Especial

▲Ofrecen constancia de cada módulo sin costo. Foto Especial

l l l
La Encuesta Nacional 
de Lectura efectuada 
por Conaculta y la 
UNAM dijo que en 
2005 cada mexicano 
leía 2.9 libros al año

Grandes intelectuales se suman al taller en línea que
ofrece el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

dores y académicos como: Felipe 
Garrido, David Olguín, Patrick 
Johansson, Ana Rosa Domenella, 
José Ramón Ruisánchez Serra, Li-
liana Weinberg.

Así como Vicente Quiriarte, 
Sara Poot- Herrera, Jacobo Sefa-
mi, José María Espinasa, Eduar-

do Antonio Parra, Luis Téllez 
Tejeda y Romeo Tello Garrido, 
entre otros.

El cupo presencial en la hemero-
teca del CCMB será limitado a 20 
personas y las inscripciones están 
abiertas en el número telefónico 
595-952-0320 extensión 1078.

▲El cupo presencial en la hemeroteca es de 20 personas.  Foto Especial
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“Sambu” renueva con el Toluca 
Se dice que el contrato del 
mediocampista argentino se 
amplió por un año más, para 
seguir defendiendo el infierno
ADRIANA FONSECA 

La directiva del Toluca anunció que 
renovó contrato con el argentino Ru-
bens Sambueza, algo que se esperaba 
desde hace varias semanas, pero no se 
dieron a conocer detalles del acuerdo.

El jugador número 14 de los Diablos 
Rojos se ha convertido ya en una le-
yenda para el equipo, su peso dentro 
y fuera de la cancha por su calidad de 
juego, su experiencia a sus 37 años de 
edad, lo colocan como uno de los me-
jores jugadores en el futbol mexicano. 

“A muerte con el Diablo. Capitán 
Diablo @rubenssambueza, seguirá 
defendiendo el Infierno. La leyenda 
del 14 continua… #SomosElToluca”, 
se lee en la publicación. 

A su vez mostraron un emotivo vi-
deo donde comparten los mejores mo-
mentos del jugador choricero en sus 
dos etapas con el cuadro mexiquense. 

El sudamericano ha acumulado un 
total de 110 partidos con 17 goles y 33 
asistencias en un total de seis torneos 

con el equipo mexiquense. 
Recientemente fue líder de asis-

tencias en el Guardianes 2021, con 
11 y también marcó un gol, jugó 15 
encuentros como titular en la etapa 
regular con 1368 minutos jugados. 

Sambu volvió al Infierno en el Guar-
d1anes 2020, tras su paso por el León 
y Pachuca y se ha convertido en una 
pieza fundamental en la alineación 
titular.

El mediocampista tuvo sus inicios 
en River Plate donde salió campeón 
en 2003 y 2004. Arribó a México con 
los Pumas UNAM.

Tras ser campeón con el Flamengo 
de Brasil en 2009, fue reclutado por 
Estudiantes Tecos y regresó a tierras 
aztecas.

En el 2012 llegó al América con 
quienes logró cuatro títulos con las 
Águilas. Su primera participación con 
los Diablos fue en el Clausura 2017 
donde permaneció año y medio.

Este anuncio se suma al realizado 
el pasado miércoles con la llegada 
de Ian González quien comenzó su 
carrera en el Club Barcelona, de Es-
paña, en 2011, y jugó para el Atlético 
de Madrid, en el conjunto B, del 2013 
al 2015. 

El argentino con el número 14 seguirá 
siendo leyenda con el diablo. Foto Especial

9 mexiquenses, en la rama varonil, deberán de 
mostrar de qué están hechos. Foto Especial

37
años

Nacionalidad: Argentina
Altura: 1,77 m
Posición: Extremo izquierdo

Rubens Sambueza

Mayan Oliver está 
cerca de su pase 
para Tokio 2020

ADRIANA FONSECA 

La pentatleta mexiquense Ma-
yan Oliver está cerca de conse-
guir su boleto a Tokio, luego de 
avanzar a la final del Campeonato 
Mundial de Pentatlón Moderno 
que se realiza en El Cairo, Egip-
to, donde se definirán los últimos 
lugares para la justa nipona. 

Oliver salió en el grupo A y se si-
tuó en el séptimo puesto con 980 
unidades luego de un acumulado 
de 215 en esgrima para el lugar 12, 
263 en natación para la posición 
22 y tiempo de 2:23.94 y 502 pa-
ra la carrera-tiro, sexto sitio con 
13:18.00.

Mientras que la también mexi-
cana, Tamara Vega compitió en el 
sector B, donde terminó sexto con 
987 tras lograr 208 en esgrima pa-
ra el lugar 14, 274 en natación pa-
ra la novena plaza con un registro 
de 2:18.28 y 505 para la segunda 
posición con tiempo de 13:15.50.

Por su parte, Mariana Arceo, 
clasificada a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, cerró en el puesto 25 
con 918 unidades con 187 y lugar 
25 en esgrima, 268 y puesto 20 
con tiempo de 2:21.22 en natación 
y 463 y sitio 23 con 13:57.00 en 
prueba combinada.

La final se disputará hoy, y se 
espera que la mexiquense se man-
tenga dentro de los primeros lu-
gares como lo ha hecho a lo largo 
de la temporada y asegurar así la 
calificación.

Van atletas 
mexiquenses 
a refrendar 
su marca

ADRIANA FONSECA

Ayer inició el Campeonato Na-
cional Abierto de Atletismo 2021, 
el cual se desarrollará hasta maña-
na, y que servirá para que atletas 
mexiquenses confirmen sus plazas 
a Tokio, donde se realizarán todas 
las pruebas de pista y campo.

El evento convocado por la Fede-
ración Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA) y avalado por 
la World Athletics, será la última 
oportunidad que los deportistas de 
esta disciplina tendrán para con-
firmar su lugar en la máxima justa 
deportiva.

En la marcha se destaca la parti-
cipación de los representantes del 
Estado de México, siendo mayoría, 

femenil nueve de las 14 inscritas 
son mexiquenses, donde Alegna 
González y Valeria Ortuño deberán 
ratificar su marca. 

Destaca también la presencia de 
Nadia González, Guadalupe Sán-
chez, Vivian Castillo.

En varonil, se tienen a nueve 
mexiquenses de los 18 competido-
res, encabezados por Noel Chama y 
Tadeo Vega, quienes de igual mane-
ra deberán demostrar su calidad. 

Estarán acompañados por los 
hermanos Brandon y Jefferson 
Segura, José Luis Doctor y Carlos 
Sánchez. 

En las pruebas de carrera se ha-
rán presentes el experimentado 
Juan Luis Barrios, Andrea Ramí-
rez, Esmeralda Rebollo y Marisol 
Romero en los 10 mil metros. 

El Estadio Olímpico de Queréta-
ro será el escenario que reciba a los 
exponentes de todas las categorías, 
luego de pasar por un criterio de 
clasificación de acuerdo con el ran-
king nacional de la FMAA. 

Para el evento se contempló a las 
16 mejores marcas en pruebas de 
pista y las 12 mejores en lanzamien-
tos y saltos. 

También se realizarán pruebas 
de 100 metros, 200 metros, 400 
metros, 800 metros, mil 500 me-
tros, 5 mil metros, 100 metros va-
llas, 110 metros vallas, 400 metros 
vallas, 3 mil metros con obstáculos. 

Salto de altura, con garrocha, de 
longitud y triple, así como impulso 
de bala, lanzamiento de disco, jaba-
lina y martillo, decatlón (varonil), 
heptatlón (femenil).

La pentatetla avanza a la final 
del Mundial. Foto Especial 
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Esos dos municipios 
fueron durante años 
territorio de una sola 

organización. La 
alternancia puede ayudar 

a terminar con eso.
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Sambueza, un año 
más en el infierno

Gana Morena
Ixtapaluca y
Chimalhuacán 

Regreso a clases 
reactivará la 
economía: 
Canaco

l Derivado de las elecciones se 
confirmó que Antorcha Campesina 
y PRI perdieron sus dos bastiones 
al oriente del Estado de México.

l Los empresarios de papelerías, 
librerías, ropa y calzado consideran 
que las ventas aumentarán a 90 
por ciento. 

l La pentatleta está cerca de 
conseguir su boleto para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020
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l El contrato del 
mediocampista 
estelar se amplió 
por un año más.

l El sudamericano 
ha acumulado un 
total de 110 partidos 
con 17 goles.

l Contabilizó 33 
asistencias en seis 
torneos con el 
equipo escarlata.

Atletas  
mexiquenses 
podrían asistir 
al Campeonato 
Nacional

18 Mayan Oliver 
disputará la final 
del Pentatlón 
Moderno


