
Diagnóstico después de 15 meses cerradas por la pandemia
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l Al menos 50 especies en peligro 
de extinción fueron plantadas 
para preservarlos y aportar al 
cuidado del medio ambiente 

l Empresarios consideran que no 
fue acertada la decisión del 
gobierno federal de eliminar ese 
fondo, pues afecta a los 
elementos

MIRIAM VIDAL/P. 2
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l Algunos planteles están en malas 
condiciones, asegura el Frente 
Nacional por la Familia en el  
Estado de México

l Directores de las escuelas se han 
encontrado con sorpresas como el 
robo de tinacos, pizarrones, mesas, 
sillas y computadoras

l Maestros y padres de familia han 
solicitado a los gobiernos 
municipales apoyo para poda de 
pastos y maleza y contar con agua

Estado de México
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Necesita el 60%
de las escuelas
mantenimiento

Siembran pinos
y cedros para
forestar Otumba

Policía puede
corromperse
sin Fortaseg

l Despierta el Xinantécatl

México dona
400 mil vacunas
contra el Covid
l El gobierno de México entregó 
esas dosis, del laboratorio 
AstraZeneca, a países como 
Belice, Bolivia y Paraguay

ISABEL BLANCAS/P. 2

 Luis Trejo / P 5

▲El área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca fue abierta a los visitantes, después de un año y 3 meses tras la pandemia por el Covid-19. En este 
lapso se presentaron ciertos procesos de recuperación. El acceso está limitado a 700 personas por día. Foto Agencia MVT
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Provoca corrupción retiro 
de subsidio en seguridad 

Siembran pinos y cedros 
en peligro de extinción;
buscan su preservación

Empresarios consideran que el gobierno 
federal se equivocó al quitar ese apoyo

Realiza asociación una rodada ciclista
con vecinos y autoridades en Otumba

Falta de precaución puede derivar también en 
accidentes automovilísticos, advirtieron

ISABEL BLANCAS

Los policías municipales ahora 
están más expuestos y vulnerables 
a la corrupción dado el retiro que 
se dio hace unos meses como el de 
Fortaseg (Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad), que los 
deja sin becas, servicios funerarios 
e incentivos.

Así lo consideró David Tapia, 
presidente del Movimiento de Em-
presarios y Ciudadanos por México, 
quien aseguró que esta fue una ma-
la decisión del gobierno federal que 
golpea directamente a las policías 
municipales y afecta al ciudadano 
también.

Recordó que este es un subsidio 
que se otorgaba a los municipios y, 
en su caso, a los estados, cuando és-
tos ejercen la función de seguridad 
pública, se usaba para el Fortaleci-
miento de los temas de Seguridad.

MIRIAM VIDAL

Al menos 50 especies de pino 
azul y cedro blanco, en categoría 
de riesgo, fueron sembrados en el 
municipio de Otumba, para pre-
servarlos y aportar al cuidado del 
medio ambiente. 

La Asociación de Amigos del 
Ferrocarril, vecinos, autoridades 
municipales y estatales organiza-
ron la jornada de reforestación y 
una rodada ciclista de 5 kilóme-
tros para promover este tipo de 
iniciativas. 

José Antonio Barbero Ibáñez, 
representante de la Coordina-
ción General de Conservación 
Ecológica del gobierno del Es-
tado de México, reconoció la ur-
gencia de implementar acciones 
para revertir el daño que ha he-
cho el hombre contra su entorno 
natural. 

“En los últimos 40 años el ser 
humano ha generado una des-
trucción al medio ambiente in-
creíble y a pasos acelerados; en 
la última década hemos visto los 
efectos a gran escala y lamenta-
blemente, para poder revertirla 
se requiere de muchísimo trabajo 
para ofrecer un futuro mejor a las 
nuevas generaciones”, expuso. 

El evento dio inicio en la an-
tigua estación del ferrocarril, 
a unas cuadras de la cabecera 
municipal, donde se enseñó la 

REDACCIÓN

Riesgos de enfermedades, 
incluso, de accidentes viales 
tienen origen en la falta de pre-
vención durante la temporada 
de lluvias, por ello, especialis-
tas del Instituto de Salud del 
Estado de México comparten a 
la población recomendaciones 
para cuidar la salud.

Los padecimientos más comu-
nes en esta época son enferme-
dades diarreicas, infecciones de 
vías respiratorias, inflamación 
del oído, conjuntivitis, bron-
quitis y neumonía, por lo que 
en caso de presentar cualquier 
malestar, debe evitarse la auto-
medicación y acudir al Centro 
de Salud más cercano.

Los especialistas recomien-
dan mantener el interior y exte-
rior de los hogares limpios, a fin 
de impedir el estancamiento de 
agua contaminada y la prolifera-
ción de fauna nociva, así como 
desinfectar adecuadamente los 
alimentos.

Al salir del hogar revisar el 

forma correcta para la planta-
ción de árboles que garantice su 
supervivencia. 

El funcionario estatal señaló 
que a pesar de estar un poco ale-
jados de la zona metropolitana, 
los efectos de la contaminación 
del aire y el llamado estrés hídrico 
si afectan a estas poblaciones. 

Barbero Ibáñez precisó, final-
mente, que en esta ocasión se lle-
varon árboles del tipo Pino azul y 
cedros blancos, los cuales están 
en una categoría de riesgo, de ahí 
la importancia de precisar el mo-
do en que debían ser sembrados.

Durante la rodada ciclista, los 
participantes portaron cartulinas 
con leyendas como “Sin aire puro 
no hay futuro” y “Que se ponga 
de moda cuidar el planeta”, con 
las que llevaron el mensaje a los 
lugareños de esta localidad.

pronóstico del clima, ubicar 
linternas, portar cubrebocas, 
paraguas e impermeable de ser 
posible. Es importante dismi-
nuir el consumo de comidas en 
la calle, pues las corrientes de 
aire propician el contacto con 
gérmenes que provienen del 
polvo y materias fecales.

De forma adicional, se reco-
mienda lavar con cloro tinacos 
y cisternas, dar mantenimien-
to a tuberías de agua y cerrar 
adecuadamente contenedores 
o bolsas de basura, en caso de 
conducir vehículos automotores 
extremar precauciones, no ace-
lerar en carreteras encharcadas, 
revisar el uso de limpiadores de 
parabrisas y a los motociclistas 
se les recomienda portar casco, 
chaleco reflectante y luces.

Ante inundaciones, la Secreta-
ría de Salud pide a la población 
mantenerse atenta a indicacio-
nes de las autoridades y reitera 
que los llamados de emergen-
cia serán atendidos a través del 
número 911, así como 722-272-
0122 y terminación 25.

Especialistas piden prevenir
enfermedades por las lluvias

“Esto es grave porque más allá 
de haber reconducido recursos y 
apoyo a la policía municipal, mu-
chos se fueron a la guardia nacio-
nal cuando las policías locales son 
las más vulnerables”.

Consideró que esto también des-
alienta tanto a quienes ya pertene-
cen a la corporación como a quienes 
consideraban integrarse a ellas pues 
este tipo de decisiones los relegan y 
vulneran.

“Ser policía es un tema delicado, 
ponen en juego su vida y su integri-
dad física y aun así les reducen el 
número de apoyos que se les brin-
daban, no puede ser. Debería ser al 
revés, darles más incentivos, apoyar-
los, brindarles más alicientes... esto 
no ayuda en nada y los perjudicados 
también somos los ciudadanos, por-
que en las actuales condiciones no se 
van a arriesgar por nosotros”.

En el caso de Toluca, dijo, no hay 
avance real en temas de seguridad 
pues las encuestas de percepción 
colocan al municipio justamente en 
el mismo lugar, no ha empeorado, 
pero tampoco hay mejores condi-
ciones.

Ante esto, consideró que los 
alcaldes entrantes, así como los 
diputados federales y locales debe-
rán tomar carta en el asunto, pues 
la seguridad sigue siendo un tema 
pendiente que se debe atacar para 
seguir avanzando.

▲ David Tapia, presidente del Movimiento de Empresarios y Ciudadanos 
por México. Foto Especial

l l l
Los efectos de la 
contaminación y 
del estrés hídrico 
afectan aún a 
estas poblaciones 
alejadas de la zona 
metropolitana.

 Los expertos 
recomiendan lavar con 
cloro tinacos y cisternas. 
Foto Especial
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Para el regreso seguro a clases presenciales, 
asegura el Frente Nacional por la Familia

Requiere mantenimiento 
60 por ciento de escuelas

Agua e insumos sanitarios 
requieren colegios públicos  
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México dona 400 mil
vacunas contra Covid

ALEJANDRA REYES

El 60 por ciento de las escue-
las de educación básica requie-
ren mantenimiento y algunas 
están en malas condiciones, por 
eso es necesario que los padres 
de familia regresen a los plan-
teles para darles rehabilitación.

Los directivos se han encon-
trado con fuertes sorpresas; 
como el robo de los tinacos de 
agua, entre muchos otros temas, 
afirmó Jair Martínez, represen-
tante del Frente Nacional por la 
familia.

Ante el caso de Covid 19 detecta-
do en una escuela de la Ciudad de 
México, dijo que por eso, 70 por 
ciento de los paterfamilias mexi-
quenses piden que no se retorne a 
clases presenciales.

Insistió que los que deben re-
gresar son los papás y mamás, 
con escobas, trapeadores y pin-
tura, así como hacer colectas, 
para reponer y arreglar todo lo 
que se llevaron los vándalos y 
ladrones en los colegios.

Fueron 17 meses en que las 
296 mil escuelas de educación 
básica en todo el Estado de Mé-
xico no han recibido manteni-
miento y también, “ hay aquellas 
que hasta cinco veces sufrieron 
algún atraco o vandalismo, so-
bre todo en el Valle de México”, 
agregó Martínez.

Dijo que visitó varias escue-
las en la zona de Cuautitlán “y 
ahí me di cuenta que hay una 
escuela que fue asaltada por lo 
menos cinco veces en este año, 
que hasta los tinacos de agua se 
llevaron”.

▲ Varios planteles les robaron todo, incluyendo pizarrones, mesas, sillas, conexiones eléctricas. Foto Especial

Los países a donde llegarán las 
dosis serán Belice, Bolivia 
y Paraguay

Solicitan apoyo a los gobiernos municipales 
para mejorar las condiciones de los planteles

SON DEL LABORATORIO 
ASTRAZENECA

El directivo opinó que son 
muchos factores que dependen 
del regreso a clases; sobre todo, 
garantizar el tema de la salud 
de los niños y las condiciones en 
que se encuentran varios plante-
les, a los que les robaron mate-
riales, pizarrones, mesas, sillas, 
conexiones eléctricas, compu-
tadoras, entre otros equipos y 
muebles.

Platicó que en esta semana tu-
vieron junta en la escuela de sus 
hijas “y por lo menos el 70 por 
ciento no quiere regresar en este 
ciclo escolar”, dijo.

Finalmente el representante 
de padres de familia comentó, 
“nos estamos coordinando con 
la Unión Nacional y Estatal de 
Padres de Familia, estamos pre-
parando un cuestionamiento 
sobre el tema”.

MIRIAM VIDAL

En la víspera del retorno volun-
tario a las clases presenciales en 
el Estado de México, profesores 
y padres de familia han requerido 
apoyo a las autoridades para con-
tar con agua, luz, podas de pasto e 
insumos, principalmente. 

Tras darse a conocer que las es-
cuelas abrirán sus puertas nueva-
mente a los niños, diversas solicitu-
des han recibido los ayuntamientos 
para que les ayuden en esas tareas. 

“No tenemos luz, ni agua, los sani-
tarios están en mal estado, por favor 
ayúdenos”, señaló Serena Zahori, de 

REDACCIÓN

El gobierno de México donó 
ayer 400 mil vacunas contra el 
Covid-19 del laboratorio Astra-
Zeneca para países de América 
Latina.

A través de redes sociales, el se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, indicó que las 
dosis fueron envasadas en el país.

“Inicia hoy, con apoyo de la Fuer-
za Aérea Mexicana, el envío de va-
cunas AstraZeneca aportadas por 
México, como presidente de CE-
LAC, a países de América Latina 
y el Caribe, en esta ocasión Belice, 
Bolivia y Paraguay”, informó en 
Twitter.

El canciller agregó que en los 
próximos días también enviaran 
vacunas a Guatemala, Honduras 
y El Salvador.

Las dosis que se entregarán 
fueron por un acuerdo de cola-
boración entre los gobiernos de 
México y Argentina, la Fundación 
Carlos Slim, AstraZeneca, el la-
boratorio argentino mAbxience 
-donde se produce la sustancia ac-
tiva-, y la planta mexicana de Lio-
mont, donde se envasa la vacuna.

Por medio de este convenio con 
el gobierno argentino y las farma-
céuticas y laboratorios menciona-
dos, México podrá acceder a 77 
millones de dosis durante 2021.

“Estamos convencidos de que 
la solidaridad intrarregional debe 
imperar en tiempos de gran crisis, 
por lo que esta mañana estamos 

embarcando 400 mil dosis en do-
nación, a razón de 100 mil dosis 
a Belice, 150 mil a Bolivia y 150 
mil a Paraguay, a fin de que estos 
países latinoamericanos puedan 
continuar con sus programas de 
vacunación.

“Tras realizar una exhaustiva 
consulta con los países de la región 
para identificar sus necesidades in-
mediatas, esperamos poder prepa-
rar más envíos para otros países 
en un futuro cercano”, informó 
Martha Delgado, subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y De-
rechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Los biológicos fueron embala-
dos a temperaturas de entre 2 y 
8 grados en envirotainers espe-
ciales, que fueron donados por 
la organización Direct Relief, y 
se transportarán en aviones de 
la Fuerza Aérea Mexicana a Be-
lice, donde serán entregadas por 
el subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano 
Reyes, en compañía del director 
general para América Latina y el 
Caribe, Martín Borrego.

la secundaria Isidro Fabela del mu-
nicipio de Otumba. 

Ella mostró copia del oficio en el 
que el director del plantel solicitó 
termómetros digitales, oxímetros, 
tapetes sanitizantes, cubrebocas 
y atomizadores, además de apoyo 
para limpiar sus áreas verdes. 

La directora Belen Sánchez Que-
zada del jardín de niños “Juan Lo-
renzo Bernini” de este mismo mu-
nicipio solicitó apoyo con personal 
y herramienta para realizar una 
faena en los espacios al aire libre. 

Debido a ello, personal del área 
de Parques y Jardines y el área de 
Servicios Públicos ayudó a reti-
rar una gran cantidad de basura 

acumulada en más de un año sin 
actividad escolar.

“Es muchísima la basura que sa-
camos, la verdad es que sin la ayuda 
de los trabajadores nos hubiera cos-
tado muchísimo hacer la limpieza”, 
señaló una de las madres del Jardín 
de Niños Alejandro Graham Bell.

Otros casos similares se han ex-
puesto en municipios como Ecate-
pec, Tecámac, Zumpango y Coacal-
co, donde los tutores de escuelas 
públicas coinciden en la necesidad 
de dar mantenimiento a los sanita-
rios y la garantía de contar con agua 
para reducir el riesgo de brotes de 
Covid-19.

l l l
En año y medio se ha 
acumulado mucha 
basura y maleza en 
los patios escolares.

▲ El biológico será distribuido con 
apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. 
Foto Especial

▲ Personal de Parques y Jardines ha ayudado, en algunos casos, a los padres 
de familia y maestros. Foto Especial
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Aprovechan “Nenis” 
regreso a clases para
vender en internet
Ante el retorno a las aulas, emprendedoras ofrecen 
mochilas, uniformes y hasta zapatos

POLÍTICA

Unidades de verificación 
amedrentan a comerciantes

P
ara quienes conocen 
el IEEM no resultó 
extraño que el pasado 
lunes, durante la con-
tinuación de la sesión 

de seguimiento a la jornada 
electoral del 6 de junio, el repre-
sentante del PRI, Tonatiuh Me-
dina, basándose en un artículo 
periodístico donde Bernardo 
Barranco revela que tres de 
cada 10 funcionarios de casilla 
fueron tomados de la fila el do-
mingo pasado, haya pedido que 
se le investigue por una presun-
ta violación a los sistemas infor-
máticos del INE y del IEEM.

Lo que sí es sorprendente es 
que el consejo general del IEEM 
haya secundado acríticamente 
la propuesta del representante 
priista, un hombre de pocas 
luces y escaso peso político en 
la entidad, quien prácticamente 
puso a temblar a las cinco con-
sejeras y al único consejero del 
Consejo General, quienes sin 
más dieron por buena su ver-

sión y pidieron de forma unáni-
me una investigación.

A pesar de que todos estu-
diaron la licenciatura en De-
recho, nadie de los consejeros 
tuvo la sensatez de pedirle que 
presentara su denuncia por 
escrito, para que las áreas com-
petentes la analizaran y que la 
secretaría ejecutiva hiciera una 
propuesta a la Junta o al Con-
sejo General. En un extremo 
de sumisión al representante 
priista, la presidenta provisio-
nal, Daniella Durán, ofreció su 
teléfono personal para que se 
revisaran sus claves, contrase-
ñas y comunicaciones privadas 
de whats app. No le importó 
que pudiese tener conversacio-
nes familiares o amistosas. Sus 

ganas de quedar bien con el 
PRI hicieron que se le olvidara 
su formación de abogada y el 
debido proceso.

Además, la ligereza con la 
que actuó la presidenta pro-
visional del IEEM podría ge-
nerarle responsabilidades. De 
acuerdo con la ley respectiva, 
especialmente por lo señalado 
en el artículo 42, fracción V, 
su obligación es custodiar y 
cuidar la información que está 
en su poder, lo cual incumplió 
al ofrecer al representante 
del PRI las claves de acceso al 
Sistema de Información de la 
Jornada Electoral. Incluso po-
dría proceder su remoción por 
ese hecho, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 102, de 

la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.

Lo vivido el lunes desnudó 
la verdadera naturaleza del 
IEEM: un ente al servicio del 
PRI. No obstante eso, varios de 
los representantes partidistas 
se sumaron, por acción o por 
omisión, al representante priis-
ta. Destacó por lo artero de 
sus ataques el de Movimiento 
Ciudadano, César Severiano, 
un conocido golpeador en el 
Consejo General, quien llegó 
a insinuar que podría tratarse 
de delincuencia organizada. 
Por su parte, Jorge Neyra, 
representante de Fuerza por 
México, acusó a Barranco de 
tener gente infiltrada para 
cometer ilícitos. Su enorme re-

IEEM, de nuevo subordinado al PRI
OBSERVATORIO ELECTORAL

POR GABRIEL CORONA ARMENTA

sentimiento es más bien porque 
Bernardo presionó para que Ne-
yra dejara la dirección general 
del IEEM en 2005.

El balance para el IEEM es 
negativo en términos de imagen 
pública como ente autónomo. 
Sus integrantes prejuzgaron 
sobre hechos presuntamente 
ilegales. Asumieron como cierto 
lo denunciado por el represen-
tante priista, sin respetar el 
debido proceso. Se adelantaron 
en el anuncio de acciones hacia 
el exterior del IEEM, como dar 
vista al INE y la fiscalía electo-
ral, entre otras.

La pregunta es ¿quién manda 
en el IEEM? Los consejeros gene-
rales o un mediocre representan-
te lleno de resentimiento hacia 
Bernardo Barranco por su tenaz 
lucha a favor de elecciones lim-
pias y transparentes, cuyo prin-
cipal enemigo ha sido histórica-
mente el PRI y sus representantes 
en todos los niveles de ese órgano 
electoral. El tiempo lo dirá.

MIRIAM VIDAL

El retorno a las clases presen-
ciales se convirtió en una oportu-
nidad para mujeres emprendedo-
ras, quienes ya pusieron a la venta 
en línea los uniformes, mochilas, 
zapatos y hasta calcomanías que 
sus hijos dejaron de usar hace más 
de un año.

“¡Chicas! como muchas sabe-
mos ya se viene el regreso a cla-
ses presenciales y la economía no 
anda muy bien que digamos”.

“Así que pongamos aquí todo lo 
relacionado a uniformes escola-
res, mochilas, zapatos nuevos o de 
uso, tal vez alguna encuentre una 
oportunidad...”

Este es uno de los múltiples tex-
tos que las llamadas “Nenis” han 
colocado en redes sociales y cuya 
actividad tuvo mayor auge, justa-
mente durante en la pandemia. 

Rosa Núñez, administradora 
del grupo Flor de Sauco, en el 
municipio de Acolman, explicó 
que esta es una oportunidad que 
ellas, como amas de casa, van a 
aprovechar para obtener algún 
recurso con los útiles y uniformes 
que quedaron guardados con el 
confinamiento.

“Creo que en la mayoría de las 
familias hemos pasado por mo-
mentos muy difíciles y las ventas 
por internet, poco o mucho, nos 
han ayudado; así que estoy segu-
ra que podemos aprovechar estos 

días de regreso a clases para ven-
der algunas cosas”, dijo. 

Cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
señalan que 7 de cada 10 empleos 
que se perdieron el primer tri-
mestre del 2021, en comparación 
con ese mismo periodo del 2020, 
pertenecían a mujeres, pasando 
de 55.1 a 53 millones de desem-
pleadas.

l l l
Según el INEGI 7 de 
cada 10 empleos que 
se perdieron en el 
primer trimestre del 
año pertenecían a 
mujeres

▲Estos son algunos productos que ofrecen a través de internet. Foto Especial

▲Los comerciantes han acudido a las autoridades para denunciar esta 
situación, pero persiste. Foto Especial

ISABEL BLANCAS

De manera amenazante y 
amedrentando a algunos co-
merciantes, representantes de 
las Unidades de Verificación 
(UVA’S) obligan a comerciantes 
a calibrar con ellos, pese a que 
es más caro que hacerlo con la 
misma autoridad.

Así lo denunció Miguel Her-
nández, dueño de una tortillería 
de la capital del estado, quien 
asegura que los verificadores 
de estas unidades externas a la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor llegan de manera altanera 
y amenazante a asegurarles que 
si no calibran sus básculas con 
ellos los multarán.

“Nosotros normalmente cali-
bramos nuestras básculas con 
Profeco y es hasta más barato 
porque cuesta cómo 300, pesos 
cuando ellos nos quieren obligar 
a hacerlo con ellos y nos cobran 
más de 400”.

Destacó que esta práctica se 
da casi todos los años, pero des-
pués de pandemia se ha intensi-
ficado y se ha vuelto más agre-
siva por parte de estas UVA’S.

“Hemos ido a Profeco para 
quejarnos de esta práctica, por-
que no nos gusta que nos ame-
nacen y nos quieran obligar a 
verificar con ellos cuando a ve-
ces ni calibran, nomás pegan los 
hologramas y luego viene la au-
toridad y nos multa a nosotros”.

Ante esto, hizo un llamado a la 
autoridad para regular este tipo 
de prácticas intimidatorias, pues 
además los que acuden a los es-
tablecimientos no se quieren 
identificar y mienten diciendo 
que son autoridad cuando no es 
cierto.

Cabe señalar que por ley es 
necesario que quienes tengan 
algún instrumento de medición 
calibren dos veces al año, ya sea 
con Profeco o con la Unidades 
de Verificación.

l l l
Los obligan a cotejar 
sus básculas con ellos, 
en lugar de hacerlo 
con los inspectores de 
la Profeco



Marchan en Texcoco
para exigir sentencia
a supuesto feminicida

MIRIAM VIDAL

Después de tres años del ase-
sinato de Fernanda Paola, una 
jovencita que estaba por cumplir 
16 años, su presunto feminicida 
no ha sido sentenciado y la familia 
exige justicia. 

Este sábado se realizó una nue-
va audiencia por el caso de la jo-
ven originaria de Acolman, cuyo 
cuerpo fue hallado sin vida y ultra-
jado sexualmente en el municipio 
vecino de Tezoyuca, en enero del 
2018.

Ante la tardía justicia, los fa-
miliares de ella marcharon hasta 
el penal de Molino de Flores en 
Texcoco y ahí lanzaron consignas 
para pedir a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) que den celeridad al 
proceso y sentenciar al presunto 
culpable Gerardo.

“Necesitamos justicia, llevamos 
tres años y parece que no le están 
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Andrés, conocido como “El Chino”, se encuentra en prisión desde el 14 de mayo. Foto Especial

Localiza la FGJ 3 mil 187 restos óseos 
en casa de presunto asesino serial
Según la autoridad podrían corresponder a 17 víctimas

Dicen que hombre mató en 2018
a la adolescente Fernanda Paola

ALEJANDRA REYES

Hasta ayer, 3 mil 187 restos 
óseos han encontrado los peritos 
de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, que po-
drían corresponder a 17 personas, 
en la casa del presunto asesino se-
rial Andrés, ubicada en la calle de 
Margaritas, colonia San Miguel, 
en Atizapán de Zaragoza.

Al momento ya concluyó la 
primera etapa de excavación de 
la vivienda, de cuatro que se tie-
nen previstas, donde el presunto 
feminicida cometía sus crímenes 
en contra de mujeres, desde hace 
al menos 20 años.

Su trayectoria fue descubierta 
con la desaparición de Reyna, 
cuyo esposo logró localizar su 
cuerpo en el domicilio del pre-
sunto asesino serial, el pasado 14 
de mayo.

De acuerdo con la Coordinación 

General de Servicios Periciales 
(CGSP) de esta Fiscalía General, 
la primera etapa ya finalizó, que 
consistió en la excavación del pa-
tio, la cocina, el tapanco de madera 
y láminas.

La parte dos será en la excava-
ción de la habitación principal y 
sótano; la tres, abarca el resto del 
sótano y dos baños, en una exten-
sión de 68 metros cuadrados.

Se informó que se abrió una 
cuarta etapa para las investiga-
ciones, donde se excavará en un 
cuarto que usaba para rentar, así 
como una accesoria que rentaba 
para un consultorio dental.

En el lugar fueron localizados 
los siguientes objetos: 29 fotogra-
fías instantáneas, 44 fotografías 
medianas, 17 infantiles y una ta-
maño pasaporte; 2 básculas, un 
cuchillo, un machete, 8 libros de 
diversos tamaños y 5 cuadernos 
de diversos tamaños.

Así como, 28 videocasetes; 25 

videocasetes de formato VHS; 8 
teléfonos celulares; 12 chips pa-
ra móviles; 8 barnices para uña; 5 
pulseras; 6 collares; 4 pares de are-
te; 3 anillos; 2 carteras de mujer y 
9 juegos de llaves.

 Todos los indicios encontrados 
están siendo analizados por per-
sonal pericial especializado. En 
particular, por lo que hace a los 
restos óseos, éstos se encuentran 
en una etapa de estudio denomi-
nada lateralización, que consiste 
en la limpieza minuciosa de cada 
uno de ello.

Posteriormente, se identifica 
a qué parte del cuerpo corres-
ponden y se colocan en posición 
anatómica, de tal manera que es 
posible determinar una aproxi-
mación del número de víctimas.

 En ese sentido, estos análisis 
han arrojado hasta este momen-
to, la posibilidad de que se hayan 
encontrado restos óseos corres-
pondientes a 17 personas.dando interés al caso; la familia 

del culpable está metiendo mu-
chos amparos y pareciera que se 
están ignorando las pruebas que 
ya hemos puesto en la mesa del 
juez”, explicó Carmen Jiménez, 
tía de la adolescente. 

Los inconformes recordaron 
que aquél 25 de enero, Gerardo 
habría citado a Fernanda Paola 
para hacer un video, aparente-
mente con motivo de la fiesta por 
sus 15 años que no había podido 
celebrar.

El sujeto, señalaron, aprove-
chó ese momento para violarla y 
asesinarla, motivo por el que fue 
detenido días después del hallazgo 
del cuerpo. 

Según la familia de Fernanda 
Paola, este joven habría sido apo-
yado por sus padres y hermano 
para deshacerse del cuerpo, por 
lo que también exigieron que se 
esclarezca cómo ocurrieron los 
hechos y se investigue si hubo o 
no cómplices.

▲ Amigos y familiares de Paola Fernanda realizaron una manifestación 
para exigir que se sentencia al inculpado. Foto Especial

▲ Raúl Ortiz Ramírez narró las peripecias que siempre vivió su hermano 
desde niño. Foto Especial

El profesor falleció en un asalto cuando
se encontraba en un autobús, en Toluca

Era el primer día de trabajo de Fernando
GERARDO MIRANDA

“Ya dispárale para que vea que 
no estamos jugando”, fueron las 
últimas palabras que escuchó el 
maestro Fernando Ortiz Ramírez, 
antes de ser asesinado durante un 
asalto en un autobús en Toluca.

Así lo confirmó su hermano 
Raúl, quien explicó que el día en 
que fue murió el profesor era su 
primer día de trabajo.

“Quiero aclarar que mi herma-
no no se opuso al asalto y tampo-
co llevaba su computadora, me la 
dejó porque estaba descompues-
ta para que yo se la compusiera, 
él sólo llevaba sus documentos 
personales en un portafolio, por-
que era su primer día de trabajo 
y estaba muy contento, iba feliz 
porque así nos había dicho”, di-
jo entre lágrimas Raúl, también 
conocido como el Poeta de las 

Ilusiones.
En entrevista, señaló que el día 

en que mataron a su hermano no 
llevaba ni celular, iba de traje por-
que era necesario, no llevaba nada 
de valor.

“Quince días antes lo habían 
asaltado, en otro lugar, le quitaron 
su teléfono, y ese día nada traía, 
eso molestó a los asaltantes y lo 
mataron” comentó Raúl.

El Poeta de las Ilusiones expli-
có que el catedrático siempre fue 
blanco de la delincuencia.

“Desde chico esa fue la suerte 
de mi hermano, le robaron su 
guitarra, un suéter, siempre le 
pasaba, pero esa vez lo mataron 
porque, insisto, no tenía nada 
de valor que les pudiera dar y se 
la cobraron de la peor manera”, 

finalizó Raúl.
Luego del crimen de Fernando 

Ortiz Ramírez, uno de los involu-
crados, Juan Hernández Aceves 
ya fue sentenciado a 56 años y 
tres meses de prisión, otro está 
en prisión a la espera de recibir 
condena y el último sigue prófugo 
de la justicia.

l l l
Quince días antes del 
homicidio fue 
asaltado y en esa 
ocasión le quitaron su 
teléfono celular
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Cerradas aún zonas 
arqueológicas en la 
entidad mexiquense

La Cineteca Nacional 
tiene ya sala virtual

▲La sala virtual permitirá acceder desde cualquier lugar a sus funciones.
Foto Especial

▲Estas son las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional. Foto Especial

▲Teotenango, en el municipio de Tenango del Valle, puede ser visitada. 
Foto Especial

Así como algunos monumentos históricos y museos

▲El Templo de los Guerreros Águila, en Malinalco, permanece cerrada al público. Foto Especial

ADRIANA FONSECA 

Por fin está aquí la plataforma 
streaming de la Cineteca Nacional, 
la cual permitirá que en cualquier 
estado o del mundo los amantes 
del cine de arte puedan acceder a 
la cartelera oficial, solo será nece-
sario contar con un dispositivo con 
acceso a internet. 

Ello permitirá que, de manera 
accesible, simultánea e inmediata, 
se viva la experiencia de los conte-
nidos cinematográficos del recinto 
capitalino, evitando el traslado y 
resguardándose aquellas personas 
que aún no quieran o puedan salir.

Se trata de funciones de cine, 
con las mismas dinámicas que una 
exhibición presencial, tras elegir el 
filme y el horario de su preferencia, 
se deberá adquirir el boleto en lí-
nea y el costo es el mismo de la sala 
presencial, 50 pesos.  

Se generará un boleto virtual 
con código, mismo que deberá in-
gresar en https://salavirtualcine-
tecanacional.mx para acceder a la 

sala de cine en línea
Las películas se presentarán en 

su idioma original con subtítulos 
en español, y al ser una sesión en 
casa se podrá poner pausa, no 
obstante, el tiempo de espera está 
limitado a sólo 10 minutos.

El sábado y domingo, al lanzar 
la plataforma de la Cineteca Na-
cional, puso funciones en línea de 
manera gratuita con los filmes “El 
brazo fuerte”, “El botón de nácar” 
y “Ante la naturaleza”, con hora-
rios de las 13:00 a las 21:00 horas.

A partir del próximo 18 de junio 
comenzará la operación formal, 
es decir cobro por acceso a las sa-
las virtuales, con las obras “Amor 
amargo”, “leona”, “Abril y el mun-
do extraordinario” y “Buñuel en el 
laberinto de las tortugas”. 

Sin duda esta es otra de las ven-
tajas que ha traído la pandemia 
del Covid-19, pues ha permitido 
descentralizar la oferta cultural 
y aprovechar los recursos tecno-
lógicos, con un mayor alcance de 
audiencias y ampliando la difusión 
de la cultura fílmica en el país.

ADRIANA FONSECA

En el Estado de México aún per-
manecerán cerradas a las visitas 
del público algunas zonas arqueo-
lógicas, monumentos históricos y 
museos, informó la delegación del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia en el Estado de México. 

Pese a que la entidad y la Ciudad 
de México han pasado al semáforo 
epidemiológico verde, las autorida-
des del INAH y de la Secretaría de 
Cultura y Turismo mexiquenses, 
han decidió mantenerlos cerrados 
y evitar aglomeraciones. 

Entre las zonas arqueológicas 
destacan: Calixtlahuaca, Malin-
alco, Tenayuca I y II, Santa Cecilia 
Acatitlán, El Conde, Tetzcutzinco, 
Los Melones, Huexotla, Los Reyes, 
Tlapacoya, Acozac y Chimalhuacán. 

Mientras que los monumentos 
históricos que seguirán con puer-
tas cerradas son: Casa de Morelos, 
Ex Convento de Oxtotipac, Capilla 
Abierta de Tlalmanalco y Capilla 
Abierta de Calimaya. 

Los museos que aún no tendrán 
visitas son: Acolman, Xólotl, Euse-
bio Dávalos Hurtado, Tepexpan y 
Chimalhuacán. 

La información se dio a conocer 
en las redes sociales del Centro 
INAH Estado Edomex, así como 
de la plataforma Contigo en la Dis-
tancia, ya que, al ser el primer fin 
de semana en semáforo verde, la 
población puede estar buscando 

La cartelera podrá ser visitada desde 
cualquier parte de México y del mundo, 
ampliando el alcance y la oferta fílmica

opciones de visita. 
Se detalló que próximamente se 

informará por diferentes medios 
las fechas de reapertura de estos 
lugares. 

Si bien la Zona arqueológica de 
Teotihuacán, al oriente del estado, 
ya se encuentra abierta, el aforo es 
limitado y se han implementado 
todas las medidas sanitarias para 
su ingreso. 

En Toluca algunas opciones de 
visita son los museos de la ciudad 
y las zonas arqueológicas de Teo-
tenango, ubicada en el municipio 
de Tenango del Valle, o Huamango, 
localizada en Acambay.

l l l
Entre los sitios que 
pueden visitarse se 
encuentran 
Teotihuacán, 
Teotenango y 
Huamango, aunque 
con restricciones en 
el aforo



7LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 13 de junio de 2021 DEPORTES

En suspenso el futbol 
americano nacional
Habrá una asamblea el próximo 24 de junio 
para determinar si las temporadas Mayor, 
Juveniles e Infantiles pueden ser reactivadas

Yahel Castillo y Juan Celaya ganan 
el Control Técnico Nacional

Reactivación deportiva 
en el Valle de Toluca 

▲Los equipos esperan la Asamblea General Ordinaria que realizará la 
Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).  Foto 
Especial

▲En la Liga Mayor de Toluca: Potros Salvajes, Tec de Monterrey y Panteras 
Siglo XXI están a la espera de las resoluciones. Foto Especial

ADRIANA FONSECA 

Los equipos de futbol ameri-
cano Liga Mayor de Toluca, Po-
tros Salvajes, Tec de Monterrey 
y Panteras Siglo XXI, podrían 
iniciar trabajos de acondiciona-
miento físico en próximos días, 
con la convicción de que la tem-
porada 2021 sí se juegue. 

Pero para ello habrá que espe-
rar la Asamblea General Ordina-
ria que realizará la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (ONEFA), el próximo 
24 de junio, en las instalaciones 
del Tec de Monterrey Ciudad de 
México. 

Y es que en esta reunión, que 
ya ha sido pospuesta en dos oca-
siones, se tomarán las decisiones 
fundamentales para la tempora-
das Mayor, Juvenil e infantiles, 
donde la intención es reactivar al 
menos la categoría estelar. 

La primera decisión será de-
finir la incursión oficial de los 
conjuntos que conforman la Co-

misión Nacional Deportiva Estu-
diantil de Instituciones Privadas 
(CONADEIP). 

Así como los cambios al regla-
mento para a la temporada 2021 
de Liga Mayor y Juvenil. Además 
de determinar las condiciones 
bajo lo que se jugaría, dado el 
gran número de equipos por la 
fusión de ONEFA y Premier.

La propuesta es que se juegue 
regionalmente, hacer grupos por 
zonas, y los campeones de grupo 
disputen Tazones. 

También se ha mencionado la 
posibilidad de que cada institución 
decida si participa o no en la tem-
porada, sin recibir sanción alguna. 

Pero es importante preservar la 
salud e integridad de los jugadores, 
ya que normalmente la pretem-
porada y entrenamientos era de 
hasta cuatro meses, arrancar en 
septiembre se antoja complicado. 

Sólo entrenarían dos meses, 
así como algunos scrimmages, lo 
que podría acarrear lesiones al 
interior de los equipos y es otros 
de los temas que se analizan.

LFA da una pausa
Por su parte la Liga de Futbol 

Americano Profesional (LFA), 
donde juegan los Osos Toluca, 
desde abril pasado anunció can-
celar su temporada 2020-2021, 
será hasta septiembre u octubre 
próximos que regresen a los en-
trenamientos. 

Esto ya de cara a la temporada 
2022 que arrancará normalmen-
te en el mes de febrero y tener 
una preparación completa para 
seguridad de sus integrantes.

l l l
La Liga de futbol 
americano 
Profesional 
decidió cancelar 
su temporada 
2020-2021.

ADRIANA FONSECA 

La pareja de Yahel Castillo y Juan 
Celaya concluyeron en el primer 
lugar del Control Técnico Nacional 
que se realizó este viernes en las 
instalaciones del Centro Nacional 
de Alto Rendimiento por parte de 
las autoridades de la Federación 
Mexicana de Natación (FMN). 

La dupla del mexiquense y el 
neolonés lograron sumar 438.18 y 
aunque son ellos quienes lograron 
el boleto nacional rumbo a Tokio, 
las autoridades de la FMN darán la 
lista definitiva de los seleccionados 
en las próximas 72 horas.

El segundo lugar fue para el tam-
bién mexiquense Jahir Ocampo y 
Rommel Pacheco de Yucatán, con 
429.25; y en tercera posición termi-
naron Diego García y Osmar Olvera 
con 384.30. 

El evento fue transmitido vía re-
des sociales, y los resultados causa-
ron indignación entre los asisten-
tes virtuales, quienes vieron tirar 

mejor sus seis rondas de clavados 
a Ocampo y Pacheco, pero fueron 
afectados en las calificaciones. 

Recriminaron el favoritismo evi-
dente al tener sólo jueces naciona-
les, por lo que sus puntajes no fue-
ron consistentes y muchos menos 
imparciales. 

En la convocatoria se determinó 
que este evento sólo seria para revi-
sar el nivel de competencia de cada 
atleta, no aseguraría la calificación 
a la justa nipona, la Federación 
Mexicana de Natación  y  la Conade 
considerarán también trayectoria, 
perspectiva de resultados y disci-
plina.

Se trata del último filtro rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio

▲El mexiquense y el neoleonés ya 
tienen su boleto rumbo a Japón. 
Foto Especial

l l l
En segundo lugar se 
colocaron Jahir 
Ocampo y Rommel 
Pacheco

l l l
Los resultados 
causaron indignación 
entre los asistentes 
virtuales

▲En municipios de la zona centro inició el retorno de actividades 
deportivas. Foto Especial

ADRIANA FONSECA 

Con el semáforo epidemiológi-
co en verde y concluida las cam-
pañas electorales, en el Estado de 
México la reactivación de las acti-
vidades deportivas ha comenzado 
a generarse a través de los propios 
Institutos Municipales de Cultura 
Física y Deportiva (IMCUFIDE). 

El IMCUFIDE Toluca convocó 
a torneos delegacionales en las 
disciplinas de futbol, basquetbol 
en varonil y femenil, los cuales 

arrancarán el 26 de junio y son to-
talmente gratuitos. 

Además, ya invita en sus redes 
sociales a participar en sus ligas 
municipales, infantiles y juveniles 
de futbol soccer, basquetbol, volei-
bol, las cuales retomarán activida-
des en ambas ramas a partir del 19 
de junio. 

Destaca la organización de un 
Torneo de Frontón para categorías 
infantil, libre y segunda fuerza, a 
disputarse en la Unidad Deportiva 
de Calixtlahuaca el 19 y 20 de junio, 
con inscripciones gratuitas. 
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CIFRAS COVID-19
Hospitalizados

27 mil 354 + 24 551 +9

DefuncionesE N  E D O M E X

Gabriel Corona 
Armenta  P. 4 

Exigen sentencia para feminicida

ALEJANDRA REYES  /P. 5

       Todos los indicios encontrados 
son analizados por personal 
pericial especializado

      La FGJ concluyó la primera 
etapa de excavaciones en la 
vivienda, de 4 que tienen previstas

       Han localizado al menos 
3 mil 187 restos óseos dentro del 
domicilio del presunto asesino 

En suspenso el futbol
americano nacional

Continúan cerradas 
zonas arqueológicas

        Los equipos de la Liga Mayor de Toluca, Potros 
Salvajes, Tec de Monterrey y Panteras Siglo XXI, podrían 
iniciar trabajos de acondicionamiento físico y estarán a la 
espera de que sí se juegue la temporada 2021.

      Pese a que el Estado de México ya avanzó a semáforo 
verde, algunos sitios como Calixtlahuaca, Malinalco, 
Tenayuca, Tezcotzingo y Huexotla permanecerán sin público

ADRIANA FONSECA /P. 7ADRIANA FONSECA/P. 6

▲ Familiares y amigos de Fernanda Paola realizaron una marcha y una manifestación frente al penal de Molino de Flores para exigir que el presunto 
asesino sea condenado por un Juez, pues ya pasaron tres años y el caso está detenido. P. 5  Foto Especial

Podrían ser 
17 mujeres
asesinadas 
en Atizapán


