
El tricolor va por su recuperación y los morenistas por su consolidación

Cifras CovidCifras Covid
TOTAL DE CASOS:      159,162
MUERTES:                          27,200
RECUPERADOS:            95,403
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Información recolectada por el Inegi sobre mortali-
dad por Covid-19 indica una mayor incidencia en los 
casos ambulatorios, fuera de los hospitales, y el 
principal grupo afectado es el de entre 50 y 75 años.

GERARDO GARCÍA/P. 3

Atacan a tiros  
a candidata  
en Michoacán

Pide Delgado 
evitar el robo 
de la elección 
en Edomex

Homenaje 
al incansable 
Fernando Cano

l La candidata de la alianza 
Morena-Partido del Trabajo en 
Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, 
fue baleada junto con su equipo 
de campaña.

l De gira por Valle de Bravo, el 
dirigente Mario Delgado llamó 
a sus militantes a defender el 
sufragio para evitar que la 
oposición haga fraude.

l El “escultor de fuego”, como fue 
identificado, en su obra transmitió 
todo tipo de emociones y fue un 
ejemplo de tenacidad.
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l En 2015, el PRI fue el partido que 
mayor número de votos obtuvo y 
por consecuencia fue hegemónico 
en municipios y Congreso.

l En 2018, Morena hizo lo mismo, 
pero arrebató bastiones priistas y 
también del PRD y PAN, marcando 
un nuevo mapa electoral.

l Dos partidos antagónicos que 
medirán su fuerza el domingo 6 de 
junio, ambos se reconocen como 
el enemigo a vencer.

Estado de México

La Fiscalía General de la República, con apoyo de la Guardia Nacional, clausuró las obras de construcción en el paraje Oztoyahualco, 
donde presumiblemente hay daños a vestigios de la cultura teotihuacana. Foto Especial. P. 5
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Miden fuerzas
PRI-Morena

l Aseguran predio por daño en Teotihuacán



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Martes 01 de junio de 20212 POLÍTICA

DIRECTORIO

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA ESTADO 
DE MÉXICO

Director General 
Editorial
Rafael Cardona
Subdirector General 
Editorial
Miguel Pérez
Subdirector de 
Operaciones
Jorge González Correa
Director Editorial
Cristian Ampudia
Coordinadora General
Fabiola González 
Ceballos

CONTACTO COMERCIAL

comercial@estadode 
mexico.jornada.com.mx

Tel: 559001 1328

Publicación diaria 
editatada por:  

IMPRESS METROPOLITANO 
S. A. DE C. V. 
Independencia 106, 
Poniente, Despacho 207, 
Colonia Centro, Toluca, 
Estado de México, CP 
50000. Certificado de 
Licitud ante la Secretaría 
de Gobernación en trámite. 
Reserva al uso exclusivo del 
título La Jornada Estado 
de México en trámite ante 
el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. Prohibida 
la reproducción total o 
parcial del contenido de esta 
publicación, por cualquier 
medio, sin permiso expreso 
de editores.

https://estadode 
mexico.jornada.
com.mx
Twitter: @
JornadaEdomex
Facebook: @
LaJornadaEdoMEx

Denuncia Ana Paola 
amenazas de Vargas

E D I T O R I A L
Después de seis meses de difundir “La Jornada 

Hidalgo” y “La Jornada Estado de México” en las pla-
taformas digitales y a pesar de las limitaciones de orga-
nización impuestas por la epidemia presente en el país, 
hoy bajo el mismo compromiso de servicio y libertad, 
iniciamos las ediciones impresas de ambos diarios.

Nos comprometemos a extender al papel y la tinta el 
empeño profesional al cual nos convocan la ética, la políti-
ca, el deber social e informativo y la vigencia de los valores 
fundamentales de cualquier intento de comunicación 
social: la veracidad, el rigor, la pluralidad y la tolerancia.

La independencia del criterio, la libertad del compor-
tamiento y el cumplimiento de los compromisos son 
inocultables como también son imposibles de disfrazar 
los compromisos, cuando los hay. Aquí habrá de lo pri-
mero. Nada de lo segundo. 

Como periodistas nos sometemos diariamente al 
examen profesional de nuestros múltiples sinodales: 
ustedes, los lectores, los revisores de nuestra calidad 
y nuestra verosimilitud.

Comenzamos…

ALEJANDRO BAILLET 

En una entidad donde el femi-
nicidio ha sembrado sus reales, 
hay mujeres que están dando la 
lucha para poner en alto la labor 
de las feministas, una de ellas es 
Ana Paola Guerra Flores, candi-
data a diputada federal de Fuerza 
Por México por el Distrito 18 de 
Huixquilucan. 

La candidata del rosa enfren-
ta la realidad política actual en 
el País, violencia hacia la mujer, 
intimidación y acoso, en este 
caso del alcalde Enrique Vargas 
del Villar. 

A lo largo de su campaña, 
Guerra Flores acusa que, en 
cada recorrido realizado, gente 
que trabaja para Vargas del Vi-
llar hace acto de presencia para 
intimidarla tanto a ella como a 
sus brigadistas. 

“Miles de bardas se ha adueña-
do el alcalde y todas para darle el 
apoyo a su esposa Romina Con-
treras, no entiendo su insistencia 
para amedrentarme si ni siquiera 
estoy pelando la alcaldía, soy can-
didata a una diputación federal”, 
expresa la aspirante por el rosa. 

Firme, de palabra sincera, 
arriesgada, así se las pinta Ana 

Paola, que una y otra vez enfren-
ta a sus rivales, a la maquinaria 
blanquiazul, a la “mafia”, como 
ella los llama, pues asegura que 
quien está en el poder de Huix-
quilucan ha jugado sucio por 
varios años para eternizarse en 
su “reinado”. 

Para comprobar los abusos 
de los panistas, Guerra Flores 
ha reunido fotografías y videos 
donde revela el acoso, siempre 
los mismos hombres siguiéndo-
la, viendo sus mítines, incluso 
grabándola mientras come. 

“No tengo miedo, soy una mu-
jer trabajadora, con ganas de sa-
car adelante a mi distrito donde 
hay mucha carencia, pobreza y 
han sido olvidados. 

“He recorrido todo, las zo-
nas marginales donde nadie ha 
querido entrar, donde la gente 
no tiene ni para comer, por eso 
estoy segura de que ganaré, por-
que me he ganado la confianza 
del pueblo, de los que nos nece-
sitan”, declara. 

Su experiencia como defenso-
ra de los derechos de la mujer y 
fundadora de la organización Por 
Ti Mujer, le dan ese empuje para 
entender la problemática de un 
Estado de México donde el femi-
nicidio es el pan de cada día. 

EN EL PRINCIPIO…

Acusa candidata de Fuerza por México
actos de intimidación en la contienda
por el Distrito 18, de Huixquilucan

Ana Paola Guerra Flores, candidata a diputada federal de Fuerza 
Por México por el Distrito 18 de Huixquilucan. Foto Especial

La CNA pretende llevarse 500 litros por segundo del excedente de la 
presa durante la época de lluvias. Foto Especial

ALEJANDRA REYES

Mientras la Presa Madín está al 
límite de su capacidad, el conjun-
to de presas del Sistema Cutza-
mala disminuyó su nivel de agua 
del 40 al 39.2 por ciento.

Así lo informó Víctor Bour-
guett, director del Organismo de 
Cuenca Aguas del Valle de México 
(OCAVM), al hablar sobre los ni-
veles de agua de las presas.

Esto significa que se está por 
debajo del promedio histórico del 
agua para estas fechas; por ello, 
la disminución del caudal se man-
tendrá hasta nuevo aviso.

Autoridades de SAPASA infor-
maron que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) vigila cons-
tantemente este cuerpo de agua 
al encontrarse al 100 por ciento 
de su capacidad, sobre todo por 
las fuertes lluvias que empezaron 
a caer en la zona.

Esa agua si se desborda podría 
causar inundaciones en varias 
colonias aledañas, por eso es mo-
nitoreada en forma permanente.

 El reporte que se tiene es que 
cada temporada de lluvias la pre-
sa tiene un excedente de agua plu-
vial que es canalizado al drenaje.

Esto, porque la tecnología de 
la actual planta potabilizadora 
es insuficiente para que el vo-
lumen sobrante pueda ser po-
tabilizado y aprovechado por 

los municipios colindantes al 
cuerpo de agua, como Atizapán, 
Naucalpan y Tlalnepantla.

 Por ello la Conagua, en conjun-
to con la Comisión de Agua del 
Estado de México (CAEM) y Sac-
mex, pretenden utilizar 500 litros 
por segundo de la presa durante 
la época de lluvias, mediante la 
creación de la planta potabiliza-
dora Madín II.

Esto ayudaría a regularizar la 
situación que viven las colonias 
que son abastecidas por la actual 
planta potabilizadora.

 El coordinador del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
José Zavala, mencionó que du-
rante las últimas semanas se 
han registrado lluvias de inten-
sidad considerable en el Estado 
de México. Sin embargo, en la 
cuenca del Cutzamala han sido 
escasas las lluvias y sigue en 
condición de sequía.

 Asimismo, en las siete presas 
retenedoras de lluvia y abaste-
cedoras de agua potable para la 
ciudad de México y Toluca, el ni-
vel sigue en descenso, comentó 
Víctor Bourguett, director del 
Organismo de Cuenca Aguas del 
Valle de México (OCAVM).

 SAPASA reiteró su invitación a 
la población atizapense para usar 
de manera consciente el vital lí-
quido, además de no arrojar ba-
sura en ríos y calles del municipio 
para evitar inundaciones.

Presa Madín al límite  
de su capacidad: CNA
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Morena y PRI disputan con
todo la hegemonía estatal

Atacan a balazos a la
candidata de Morena
en Cuitzeo, Michoacán

GERARDO GARCÍA

En el 2015, el PRI fue el partido 
que mayor número de votos obtuvo y 
por consecuencia fue hegemónico en 
los municipios y en el Congreso local. 
En 2018, Morena hizo lo mismo, pero 
arrebató no sólo los bastiones priis-
tas, sino también los del PRD y PAN, 
marcando un nuevo mapa político 
electoral.

 Morena y PRI son dos partidos 
antagónicos que medirán su fuerza 
electoral el 6 de junio, ambos se re-
conocen como el enemigo a vencer y 
también han anticipado que ganarán 
el mayor número de ayuntamientos 
y diputaciones locales.

 Carro completo: PRI 
Desde el inicio del arranque del 

proceso electoral, la dirigente esta-
tal del PRI, Alejandra Del Moral Ve-
la, vaticinó que, a través de la alian-
za con el Sol Azteca y el panismo, 
recuperará el Congreso local para 
darle gobernabilidad al mandatario 
Alfredo Del Mazo Maza.

 Por su parte, el presidente del Con-
sejo Estatal de Morena, Maurilio Her-
nández González, aclaró que su partido 
quiere seguir teniendo el control del Po-
der Legislativo para ser un contrapeso 
y consolidar la Cuarta Transformación 
en el territorio mexiquense.

 Estos escenarios, los han plantea-
do por separado la dirigente estatal 
del PRI, Alejandra Del Moral Vela y 
el presidente del Consejo Estatal de 
Morena, Maurilio Hernández Gon-
zález, desde el arranque del proceso 
electoral.

 Del Moral Vela, calificó como al-
tamente competitiva la alianza que 

REDACCIÓN

La candidata de la alianza 
Morena - Partido del Trabajo 
en la alcaldía de Cuitzeo, Rosa 
Elia Milán Pintor, y su equipo 
de campaña fueron atacados a 

El primero tratará de afianzarse como la primera fuerza, mientras que el 
tricolor buscará recuperar la joya de la corona mexiquense

Rosa Elia Milán Pintor resultó ilesa, 
pero su esposo fue herido cuando se 
dirigían a la cabecera municipal

SUSPENDERÁ 
ACTOS DE 
CAMPAÑA

  Alejandra del Moral Vela, 
presidenta del Comité Directivo 

Estatal del PRI. Foto Especial

balazos cuando se dirigían a la 
cabecera municipal; su esposo 
resultó herido.

La aspirante informó a tra-
vés de su perfil en Facebook 
que ella estaba bien y que la 
Fiscalía de Michoacán inició 
las investigaciones sobre la 

agresión, la cual ocurrió en los 
límites con Guanajuato.

En el mensaje que difundió 
ayer la abanderada de Morena-
PT también dio a conocer que 
suspenderán sus actos de cam-
paña programados para evitar 
más ataques.

“Quiero agradecer a todos 
los que han escrito para pre-
guntar por mi estado de salud 
y mi familia. Sus mensajes son 
una muestra de su humanidad y 
cariño hacía su servidora, y les 
digo que afortunadamente me 
encuentro bien. Sin embargo, 
por ahora no me es posible dar 
mayores detalles sobre el hecho.

“La investigación en torno a la 
agresión se encuentra en manos 
de la Fiscalía General de Michoa-
cán… y aprovecho para informar 
que por seguridad de todo el equi-
po de trabajo, se suspenden las 
actividades proselitistas progra-
madas”, informó Milán Pintor.

El ataque ocurrió a las 23:30 
horas del domingo, cuando la 

aspirante y su familia viajaban 
en un par de camionetas en el 
poblado de Mariano Escobedo, 
pues iban a la cabecera munici-
pal de Cuitzeo, dio a conocer la 
Fiscalía estatal.

Agregó que las víctimas fueron 
atacadas desde una motocicleta 
y un vehículo compacto.

“Derivado de esta agresión, 
fue herido el esposo de la candi-
data, quien manejaba una de las 
unidades, por lo que fue auxilia-
do y canalizado a un nosocomio 
para su atención.

“Mientras que Rosa Elia 
M., quien se desplazaba en 
un segundo vehículo, resultó 
ilesa”, señaló la Fiscalía.

Al respecto, el comisionado Po-
lítico Nacional del PT en Michoa-
cán, Reginaldo Sandoval Flores, 
pidió a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC) 
dar seguridad a las víctimas.

“Invito a todas y todos los can-
didatos a extremar precaucio-
nes, pero también a no dejarse 

amedrentar”, comentó.
La Secretaría de Seguridad 

Pública de Michoacán informó 
ayer que detuvo a un hombre 
que al parecer participó en la 
agresión contra Milán Pintor y 
su comitiva.

Plagian a candidato en Puebla
El candidato del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) a 
la alcaldía de Acajete, Porfirio 
Eusebio Lima, fue secuestrado, 
confirmó ayer el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa.

Indicó que el plagio ocurrió el 
sábado pasado, por lo que la Se-
cretaría de Gobernación estatal 
presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General en la entidad.

"Llamo a los delincuentes que li-
beren al doctor Lima y que pueda 
la sociedad de Acajete ejercer su 
derecho a votar de manera libre y 
no intimidarse", dijo.

Según reportes, la víctima 
fue plagiada a las 6:00 horas y 
su vehículo fue encontrado en 
el Rancho de Santa Rosa.

armó con el PAN y PRD, por ello as-
piran al carro completo, pues el éxito 
será el mayor número de cargos que 
puedan recuperar.

 “Vamos a ir por todos y quere-
mos pelear todos. La coalición nos 
hace altamente competitivos, evi-
dentemente como buena priista 
queremos carro completo y sin du-
da alguna el éxito de esta coalición 
el 6 de junio, será que recuperemos 
la mayor cantidad de municipios”, 
afirmó.

 También prometió que impulsa-
rán un gobierno conjunto y coordina-
do con las autoridades estatales y fe-
derales, así como con la Legislatura.

 Proyecto de nación
 Maurilio Hernández Gonzá-

lez, presidente del Consejo Polí-
tico Estatal de Morena, enfatizó 
que el movimiento del que forma 
parte es un proyecto de nación. 
En ese sentido, proyectan man-
tener la mayoría del Congreso 
Local y los municipios donde ac-
tualmente gobierna para seguir 
dando resultados a la población.

Recalcó que se ha consolidado 
durante la campaña electoral una 
diferencia de entre 10 y 12 puntos en 
la intención del voto, con relación a 
sus adversarios, por lo que será difícil 
que sus opositores puedan remontar.

 El líder morenista recalcó que 
buscan ser contrapeso como Poder 
Legislativo, para concretar la refor-
ma Constitucional, tener un proyec-
to alternativo y eliminar el régimen 
que ha gobernado el Estado y el País 
durante muchos años.

 Recordó que en 104 años la 
Constitución ha tenido más de 500 

modificaciones, pero sólo son par-
ches y ahora se trata de ofrecer una 
solución de raíz.

 “Hay grandes resistencias, gran-
des obstáculos, para poder avanzar 
con la velocidad que se requiere en 
los cambios sustantivos; para noso-
tros es muy importante poder con-
cretar la reforma constitucional”, 
recalcó.

 Hernández González resaltó que, 
de seguir al frente del Congreso 
Local, podrán atender temas pen-
dientes como la reforma a la Ley 
Universitaria y un nuevo modelo 
de pensiones del ISSEMyM, donde 
se tenga un esquema tripartita que 
derive en que el gobierno ponga más 
recursos.

 Cómo van
 El PRI hizo alianza con el PAN y 

PRD en la coalición denominada “Va 
por el Estado de México”, donde van 
juntos en 28 distritos electorales y 
73 municipios. El PRI encabeza 15 
distritos electorales y 31 municipios; 
PAN 7 y 21; y PRD 6 y 21.

 En tanto, el Movimiento de Rege-
neración Nacional se asoció electo-
ralmente con el PT y Nueva Alianza, 
mediante la coalición “Juntos Hare-
mos Historia en el Estado de Méxi-
co”, instrumento que les permite ir 
juntos en 34 distritos locales y 90 
municipios. Morena encabeza 25 
distritos y 69 demarcaciones, PT  4 
y 15 y NAEM 5 y 6.

▲ Maurilio Hernández, presidente del Consejo Político Estatal de Morena. 
Foto Especial
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Diario impreso y ganadores del premio
GUSTAVORENTERÍA* 

actividades del quehacer humano, que in-
vitan a la reflexión y a la esgrima mental.

Salvo Proceso y UnoMásuno los empre-
sarios de la comunicación veían al perio-
dismo escrito como un gran negocio; por 
eso se formó en 1984 un triángulo fabuloso 
con La Jornada, que se atrevieron a opi-
nar distinto, y a publicar noticias distintas 
a lo que dictaban los boletines oficiales.

Algunas redacciones periodísticas en 
radio también se atrevían, y también son 
maquinas fabulosas que abrieron cami-
no a la libertad que vivimos para publicar. 

Los jornaleros ahora estamos de fiesta, y en 
particular los lectores mexiquenses, porque 
desde esta edición tendremos nuestro periódico 
impreso. Y claro, llegó para competir con un pe-
riodismo serio, autónomo, lejano al poder y para 
servirle a los 125 municipios, con independencia.

Ya estamos en los kioskos, locales cerrados 
y en calle con los voceadores -y claro, en el ci-
berespacio en el mundo digital- a escasos días 
de ir a las urnas para renovar a nuestros presi-
dentes municipales, y la totalidad del congreso 
de Toluca. Y, por si fuera poco, a unos días de 
decidir el rumbo de nación que deseamos, con 
la renovación de San Lázaro. En la Cámara de 
Diputados federal se aprueba el presupuesto 
y la Ley de Ingresos. Todos los que poseemos 
credencial de elector y aparecemos en las lis-
tas del INE, estamos invitados al banquete. 

Y claro, desde hoy está convidado pa-
ra que nos lea saboreando el papel entre 
nuestras manos, y con olor a tinta; o bien, 
con su ordenador, tableta o computadora.

Enhorabuena a La Jornada Esta-
do de México impresa. Larga vida.

Con Valor y Con Verdad.- Con un gru-
po de académicos, conductores de ra-
dio y televisión, un monero, un cronista 
y un genio de las aplicaciones móviles, 
dimos a conocer a los ganadores del Pre-
mio Estatal de Periodismo  en este estado. 

Revisamos trabajos de primera y otros 
que merecen más técnica y pasión, pero 

todos los participantes merecen nues-
tro amplio reconocimiento, en los distin-
tos géneros que ofreció la convocatoria.

Gracias a las reuniones a la distancia, que 
impuso como norma la pandemia, pudimos 
coordinarnos y cumplir en tiempo y forma. 
Nuestra humilde decisión fue para incentivar 
a las nuevas generaciones a seguir escribiendo, 
difundiendo información, criticando y sirvién-
dole a los potosinos. Y claro, para reconocer a 
los que día a día nos enteran del quehacer de es-
ta pujante zona geográfica del país. Este premio 
será entregado por el gobernador Juan Manuel 
Carreras el próximo jueves 17 de junio, en el 
Centro Cultural Universitario Bicentenario.

Por cierto, lo invito a escuchar el dis-
curso de nuestra presidenta del jurado, 
Carla Gabriela Hernández, que a nuestro 
nombre hará un anuncio histórico para la 
libertad de expresión en San Luis Potosí

Nunca olvidaremos esta fecha: periódico 
impreso en nuestro Edomex y los perio-
distas galardonados en SLP. ¡Felicidades!

*Periodista, editor y radiodifusor
@ G u s t a v o R e n t e r i a

www.GustavoRenteria.mx

S  
an Luis Potosí.- Escribir de 
nuestro diario es recordar a 
un impreso que nació contra 
viento y marea. Y marea muy 
alta y peligrosa, por cierto. 

Eran tiempos donde los medios estaban con-
trolados; que nadie se engañe, sigue habiendo 
redacciones a modo, y seguirán existiendo. 
Pero el mérito de La Jornada fue abrir brecha. 
No podemos entender el periodismo que le sir-
ve a la sociedad, que señala, investiga y hasta 
se mofa del poderoso, sin nuestro periódico.

Seguramente hemos cometido errores -aun-
que este reportero es de recién ingreso- pero 
nunca de mala fe, y mucho menos por con-
signa. En sus páginas han ocupado líneas 
ágata pensadores de avanzada, comunica-
dores valientes, reporteros aventados, lu-
chadores sociales y románticos de muchas 

ALCALDES Y GOBERNADORES

Pide Delgado el voto
masivo a Morena para
evitar el robo electoral
El líder nacional del movimiento
exhortó a defender el sufragio

GERARDO GARCÍA

El dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, llamó a sus 
militantes a defender el voto, para 
evitar que la oposición haga fraude 
y pidió a la población salir masiva-
mente a las urnas para evitar que 
se roben la elección.

De gira por Valle de Bravo, al 
sur de la entidad mexiquense, 
donde se reunió con candidatos 
y la base militante de dicha re-
gión, puntualizó que ya están en 
la cuenta regresiva del 6 de junio.

Delgado Carrillo anticipó que 
en los próximos días sus adversa-
rios políticos iniciarán la entrega 
de tarjetas, despensas, cemento y 
láminas y aunque recomendó a la 
ciudadanía aceptarlos porque son 
de sus impuestos, insistió voten 
por el partido de “ya saben quién”.

A la militancia, indicó que de-
ben organizarse para evitar que, 
como en 2017, les roben la elec-
ción, pues ya conocen a los demás 
partidos; afirmó que la oposición 
tiene de aliados a los consejeros 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE).

“Ante el fraude electoral, la re-
ceta es el voto masivo, es decir, 
que la ciudadanía salga a las urnas 
el 6 de junio", dijo y señaló que en 
el caso de la zona sur mexiquense, 
en la pasada elección, hubo mucho 
mapache. 

“Voto masivo por Morena, to-
das las boletas por Morena y que 
ganemos por una ventaja amplia, 
que no tengan margen, que no 
tengan la tentación de querer 
cambiar la voluntad del pueblo”, 
aseguró.

Delgado Carrillo respondió a la 
oposición que si bien el Ejecutivo 

Blindará Guardia 
Nacional día de
las elecciones en 
el Edomex: MHG
El dirigente estatal de Morena está seguro
que la militancia actuará de forma pacífica

GERARDO GARCÍA

La Guardia Nacional (GN) re-
forzará la seguridad en la jor-
nada electoral del 6 de junio, 
para que se tenga un proceso 
pacífica y que los más de 12 mi-
llones 300 mil ciudadanos, con 
posibilidad de votar, acudan a 
las casillas sin intimidaciones.

Así lo reveló Maurilio Her-
nández González, presidente 
del Consejo Estatal de Morena, 
sin abundar en el número de 
efectivos a desplegarse, asegu-
ró que el objetivo es que no se 
registren hechos violentos.

Expuso que el gobierno es-
tatal hizo la solicitud y “habrá 
reforzamiento el día de la jor-
nada en todo el estado y segu-
ramente habrá zonas donde 
habrá mayor presencia que en 
otras”.

Mencionó que al  interior 
de su partido la indicación es 
actuar de forma pacífica y no 
responder a provocaciones de 
grupos.

Indicó que este compromiso 
se estableció en la Mesa Políti-
ca, sin que muchos partidos lo 
hayan cumplido.  

Añadió que evaluarán el re-
sultado de los cierres de cam-
paña para llevar una postura 
ante la Mesa Política, el jueves 
3 de mayo, un día después y 
tres antes de la votación, para 
ver en qué regiones se requiere 
mayor vigilancia. 

En el caso de Morena, re-
cordó que en Chimalhuacán 
e Ixtapaluca sus candidatos y 
militantes sufrieron violencia 

por parte de provocadores de 
Antorcha Campesina. 

Hernández González refirió 
que cuentan con el  respaldo 
de  los  c iudadanos  quienes 
protegerán el  proceso y a los 
candidatos.  

Cabe recordar que previa-
mente, la Secretaría General 
de Gobierno y la Secretaría de 
Seguridad dieron a conocer 
que en la votación habrá más 
de 12 mil elementos para brin-
dar vigilancia y protección a 
los ciudadanos y funcionarios 
de casilla.

Hasta la semana pasada iban 
177 denuncias electorales y 
otras 237 fueron comunes, en 
el contexto de la contienda. 
Además, 23 candidatos cuen-
tan con medidas de protección.

En más de 30 municipios se 
había reportado algún tipo de 
conflicto o violencia electoral.

federal no aparecerá en las bo-
letas, la gente tiene presente los 
resultados de su gobierno porque 
en 7 de cada 10  hogares están los 
programas del Bienestar.

El dirigente morenista expre-
só que el impacto será positivo 
en las urnas, porque se trata de 
un presidente honesto, que no ha 
creado nuevos impuestos, no ha 
endeudado al país y ha apretado 
el cinturón al gobierno sin ningún 
lujo o privilegios, como el uso de 
aviones o helicópteros.

Además, mencionó la estrategia 
de salud que, resaltó, es derecho 
de todos y no de privilegiados, 
pues en el tema de la vacuna an-
ticovid no distingue y a la fecha 
ya se han aplicado 30 millones de 
dosis en todo el país.

El líder nacional de Morena 
afirmó a sus militantes que harán 
patria el 6 de junio al defender el 
voto y que la sociedad será prota-
gonista de la transformación, por-
que ya decidió y ahora cuidarán el 
sufragio.

▲ Delgado Carrillo asistió a eventos electorales en Valle de Bravo. Foto Especial
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El 6 de junio más 
de 12 millones 
300 mil 
ciudadanos 
podrán ejercer su 
derecho al voto



Detectan las autoridades
vestigios en Oztoyahualco

FGR asegura predio por daño 
arqueológico en Teotihuacán

En riesgo 3 mil hectáreas no 
urbanizables en Naucalpan
ALEJANDRA REYES

Más de 3 mil hectáreas de la zona no urbani-
zable de Naucalpan se encuentran en peligro, 
así como áreas naturales protegidas, que pue-
den convertirse en habitacionales.

Con el nuevo Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, denunció Roció Rossete, repre-
sentante del sector social del Coplademun, 
cualquier persona puede construir en esas 
zonas, lo único que tiene que hacer es firmar 
un convenio con el municipio.

Esta nueva ley, dijo, “nos llevará al colapso, 
porque generará problemas de suministro de 
agua, enfermedades respiratorias por la conta-
minación debido a la saturación de vehículos en 
las avenidas principales, entre otros”.

La representante del Consejo del Plan pa-
ra el Desarrollo Municipal (Coplademun) e 
Integrante de Tribuna Urbana (conformada 
por 40 Asociaciones de Colonos, Pueblos y 
Fraccionamientos) dijo que esta situación 
violentará leyes federales, porque muchas 
son áreas naturales protegidas y barrancas.

Tribuna Urbana tiene información de que 
en esas 3 mil hectáreas de la zona no urbani-
zable, se podría construir 60 mil viviendas, 
lo cual preocupa a la población, porque de 
acuerdo a la Comisión del Agua del Estado 

de México (CAEM), los pozos están sobre ex-
plotados y no hay suficiente agua.

Enfatizó que el municipio se toma atribucio-
nes con este nuevo Plan que no le competen, 
porque tendrían que solicitarse los permisos a 
la Federación y no al municipio, en su carácter 
de Protector de las Áreas Naturales Protegi-
das, o sea, a la Secretaría del Medio Ambiente 
y  Recursos Naturales (Semarnat).

Con el nuevo plan de Desarrollo Urba-
no, indicó, quedan desprotegidas las áreas 
naturales, como el Parque Nacional de los 
Remedios, donde se tiene escasamente 80 
hectáreas de las 420 hectáreas que original-
mente tenía y que fueron depredadas por 
irregularidades administrativas.

El parque Estatal Metropolitano de Nau-
calpan, el Parque Naucalli, pues ya tiene 
varios negocios instalados en su interior, 
aunque sigue estando en el Código de par-
ques protegidos.

“Todo lo que hay dentro del parque violen-
ta lo que dice la ley de protección de parques 
protegidos, pues ahora es casi un tianguis”, 
insistió Rossete.

La depredación del Parque de los Reme-
dios, que era el principal pulmón, continúa 
con la construcción de casas residenciales 
solapadas por anteriores administraciones, 
dijo finalmente.
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La construcción fue asegurada 
por 300 elementos de la Guardia 
Nacional, en apoyo al INAH. 
Foto Especial

MIRIAM VIDAL

Con el apoyo de unos 300 
elementos de la Guardia Na-
cional, la Fiscalía General de 
la República (FGR) aseguró 
ayer el predio denominado 
Oztoyahualco, donde presun-
tamente hay daños a vestigios 
arqueológicos de la antigua 
ciudad de Teotihuacán. 

Los agentes arribaron al 
predio de unas siete hectá-
reas, ubicado a menos de un 
kilómetro de la zona arqueo-
lógica de Teotihuacán, en el 
que un particular inició la edi-
ficación de un parque ecotu-
rístico, pero sin los permisos 
correspondientes. 

El pasado 26 de mayo, el Ins-
tituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), apoyado 
también por la Guardia Nacio-
nal hizo una última inspección 
a las parcelas número 19 y 23 
donde confirmaron que las 
obras irregulares y no autori-
zadas continuaban realizándose 
pese a que contaban con sellos 
de suspensión.

Debido a que registraron 
afectaciones severas a los va-
liosos contextos arqueológicos 
del lugar, se hizo un nuevo ca-
teo por parte de la dependencia 
federal y colocaron sellos del 
aseguramiento a lo largo de la 
barda perimetral ya edificada. 

Oztoyahualco forma parte 
del perímetro B de la Zona de 
Monumentos Arqueológicos de 
Teotihuacán, área protegida 
por Decreto Presidencial desde 
agosto de 1988.

Historiadores señalan que 
en la época de mayor esplen-
dor de la cultura Teotihuacana 
aquí había alrededor de unos 
200 asentamientos, además se 
tienen detectadas diversas ca-
vernas que podrían haber sido 
de gran importancia para las 
ceremonias prehispánicas.

Alrededor de 7 
hectáreas mide
la propiedad, 
ubicada a un
kilómetro de
las pirámides

Zonas boscosas y barrancas están en la mira de desarrolladores urbanos. Foto Especial

E
l próximo domingo 6 de 
junio se cumplirá la cita. 
Casi 12.4 millones de ciu-
dadanas y ciudadanos en 
el Estado de México acu-

diremos a votar para elegir a quienes 
integrarán la Cámara de Diputados 
federal, la LXI Legislatura estatal y 
los 125 Ayuntamientos de la entidad.

Quienes obtengan el voto mayori-
tario, tendrán la facultad para de-
cidir con respecto a lo que ocurrirá 
en los siguientes tres años, en el 
ámbito federal, estatal y municipal. 
En el caso del Congreso de la Unión 
y específicamente en la Cámara de 
Diputados, es donde se generan las 
leyes -y sus reformas- que rigen to-
dos los aspectos de la vida pública y 
privada del país.

De manera particular, en el caso 
de la Legislatura estatal -indepen-
dientemente de los resultados que se 
obtengan- aún estarán en funciones 
las actuales diputadas y diputados, 
en virtud de que concluyen esta res-
ponsabilidad en septiembre próximo, 
y estarán en posibilidad de tomar de-
cisiones que impactarán en el Estado 
de México.

Una de esas decisiones es la re-
visión y eventual reforma de la 
Constitución Política del Estado 
de México y del marco jurídico de 
la entidad, bajo la coordinación de 
Mauricio Valdés Rodríguez, ex pre-
sidente del Instituto de Administra-
ción Pública local. 

En ese ámbito, inició la revisión 
y discusión de las relaciones entre 
los medios periodísticos y el sector 
gubernamental; el ejercicio de las 
libertades de prensa y de expresión; 
el papel de los medios públicos de 
comunicación; la regulación de los 
recursos públicos en comunicación y 
publicidad, entre otros aspectos. 

Desde la visión de algunos actores 
políticos, la relación entre los medios 

de comunicación y el poder público 
se ha pervertido desde hace años, 
sin generar algún beneficio para la 
sociedad, y por ello es necesario es-
tablecer un nuevo marco legal que 
redefina esa situación. Consideran 
que la forma como se ha creado y 
desarrollado la relación “prensa-
gobierno” -como comúnmente se le 
denomina- ha permitido manejos 
discrecionales, sin generar una mejor 
comunicación entre la sociedad y el 
gobierno. En parte es real.

Por ahora se abre la posibilidad pa-
ra repensar, analizar y establecer una 
nueva plataforma jurídica que, en 
principio, defina reglas y criterios pa-
ra el manejo de los recursos públicos 
que se destinan a la comunicación, 
aunque -también hay que reconocer-
lo- tampoco resolverá mágicamente 
problemas más profundos que actual-
mente se manifiestan en la sociedad, 
como por ejemplo la existencia y 
operación de las redes socio-digitales 
que en las campañas políticas se han 
convertido en el terreno de los ata-
ques, las descalificaciones, la difama-
ción y las mentiras entre adversarios, 
sin que haya manera de controlarlo. 

El reto para el Secretariado Téc-
nico para el Análisis y Estudio de la 
Reforma Constitucional y el Marco 
Legal de la entidad (Sectec) es de 
enormes proporciones y ya se evalúa 
un concepto interesante: el “derecho 
a la comunicación”. El tiempo apre-
mia, porque si cambia la correlación 
de fuerzas en el Congreso estatal, la 
agenda pública podría tomar otros 
rumbos y este tema tan relevante po-
dría quedar en el olvido.

PERCEPCIÓN
Por favor, vote el próximo do-

mingo 6 de junio para emitir su 
voto. No permita que una minoría 
decida el fututo del país, el estado 
y su municipio.

Hacia una nueva 
comunicación mexiquense
POR RICARDO JOYA

COMMUNITAS



En su obra 
transmitió todo 
tipo de emociones 
y fue ejemplo de 
trabajo tenaz 
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El artista elaboró 150 obras monumentales y  60 pequeñas. Foto Especial

El público apreció la pasión de los bailarines. Foto Especial

Fernando Cano, el ‘escultor de fuego’ 

ADRIANA FONSECA

El territorio mexiquense es 
cuna de grandes artistas plásti-
cos que han dejado un importan-
te legado cultural que impulsa 
a jóvenes generaciones y que, 
además, embellecen la ciudad 
con espacios que dan cabida a 
sus obras, es el caso del escultor 
Fernando Cano.

Este 29 de mayo, el mexiquen-
se, nacido en el Pueblo Mágico 
de El Oro, cumpliría 79 años de 
genialidad.

Cano fue un creador incan-
sable que, desde muy joven, 
descubrió su gusto por trabajar 
con el acero, esta pasión nació 
de su necesidad de trabajar co-
mo plomero en una fábrica de 
dicho material para ayudar a sus 
padres, así, en los oficios de la 
plomería y la herrería descubrió 
en el hierro la fuerza y el color 
del metal que le inspiraron para 
forjarlo y crear piezas de gran 
formato o monumentales.

Marthel Cano, viuda del maes-
tro, compartió que Fernando “la-
boró por primera vez la escultu-
ra en hierro forjado en el taller 
de la actriz Esther Fernández, 
donde se inició su carrera alre-
dedor de grandes artistas como 
Jorge Satayo Kaminsky y Pedro 
Cervantes”.

El maestro Cano se caracteri-
zó por trabajar la figura huma-
na, “la hizo académicamente 
linda, perfecta, un poco estili-
zada de cuerpos femeninos. De 
esa manera, se animó a tomar 
clases en la Escuela Nacional 
de artes plásticas ‘La Esme-
ralda’”, donde tomaría como 
técnica definitiva la del hierro 
forjado y soldado.

Fue conocido como “el escul-
tor de fuego” porque manejó el 
metal usando el yunque y gol-
peando con el martillo que le 
daba posibilidades de dar formas 
muy ligeras porque él siempre 
explicó que era como forrar un 
elemento invisible.

“Imagínense una mujer invi-
sible y después la forras de pe-
dazos de metal y le da la forma”, 
dijo Marthel, a la cual después le 
pudo adaptar quemadores inter-
nos y eso hacía que la escultura 
no sólo se compusiera de metal 
sino de fuego que nacía a partir 
del vientre y se llenaba de fuego 
al rojo vivo que ofrecía un espec-
táculo visual impresionante, con 
lo que revolucionó la caracterís-
tica de la escultura, dándole la 
vida con fuego.

Acumuló más de 120 exposi-
ciones colectivas, más de 150 de 
la obra monumental, 60 de obra 
pequeña, “en la época de mayor 
producción hacía a veces una a 
la semana, trabajó casi 60 años”, 
refirió su viuda. 

Uno de los espacios más im-
portantes para el maestro era su 
taller, donde laboró 36 años, ubi-
cado en el Cerro de El Calvario, 
en Toluca, lugar donde también 
fue docente de jóvenes universi-
tarios que buscaban aprender de 
su trabajo poniendo a su servicio 
sus propias herramientas para 
trabajar.

Da la Compañía 
de Danza muestra 
de entrenamiento
ADRIANA FONSECA

Después de la creación de la 
Compañía de Danza del Estado 
de México (CDEM) muchos ojos 
han volteado y valorado el trabajo 
que desempeña.

Con pocos años, su trabajo diario, 
constancia, enseñanza de maestros 
calificados y la supervisión de la pri-
mera bailarina del Ballet Estatal de 
Berlín, Elisa Carrillo, la agrupación 
ha brillado en muchos escenarios, 
algunos de ellos internacionales.

Con el objetivo de compartir lo que 
se hace de manera interna y tener 
dichos logros, transmitió al público 
cibernauta una clase de entrena-
miento, a través de la que se mostró el 
trabajo y arduo entrenamiento para 
perfeccionar sus técnicas.

Esta clase de Ballet Clásico fue 
impartida por la coreógrafa de la 
Compañía de Danza del Estado de 
México, quien cuenta con 30 años 
de trayectoria en esta disciplina 
artística.

A través de ella, el público apre-
ció la pasión y el amor con la que 
trabaja el grupo de bailarinas y 
bailarines profesionales, quienes 
deleitaron con una demostración 
de su trabajo constante que requie-
re disciplina y dedicación.

Entre las explicaciones, indica-
ron que la clase de ballet se divide 
en tres fases, Barra, Centro y Alle-
gro; en esta primera entrega de 
entrenamiento se abordó el tema 
de la Barra, que es la preparación 
diaria que tienen todos los bailari-
nes donde se posicionan general-
mente frente de esta herramienta 

y comienzan con ejercicios de ca-
lentamiento, moviendo los pies, el 
cuerpo y el cuello para todos los 
demás ejercicios.

Después del calentamiento, se 
hace un ejercicio de primera po-
sición, que es la posición clásica 
de ballet, una pierna al lado de la 
otra, empezando con técnica lla-
mada “Tendu”, movimientos con 
las piernas estiradas que terminan 
con Demi-plié, cuando se doblan las 
piernas, que se realiza en todas las 
posiciones hacia adelante, de lado 
y hacia atrás terminando siempre 
con un estiramiento.

Posteriormente, se va evolucio-
nando la barra siguiendo con unos 
Grand-plié y Demi-plié para poder 
calentar todo el cuerpo, continúan 
con movimientos llamados “Jetés”, 
que es la misma base del “Tendu”, 
pero al aire y con acento adentro 
o afuera y cada vez se van compli-
cando más los ejercicios para que el 
cuerpo se vaya calentando y estiran-
do para el día de trabajo.

En otra emisión hablarán del 
“Centro” y “Allegro”, las cuales se 
pueden apreciar en las redes so-
ciales de la Secretaría de Cultura y 
Turismo, en Facebook y Twitter, en 
@CulturaEdomex.

Imagínense una 
mujer invisible y 
después la forras 
de pedazos de 
metal y le da la 
forma”.

Marthel
Viuda de Fernando Cano



atlético, pero al regresar al agua sí sen-
tí que me faltaba muchísimo el aire, 
que había perdido esa resistencia y es 
en lo que hemos estado trabajando”, 
puntualizó.

La deportista mexiquense consi-
deró que ella, como otros nadado-
res nacionales, llegará con cierta 
desventaja, respecto a los repre-
sentantes de otros países, sobre 
todo los europeos, quienes re-
tornaron a la actividad antes 
de que lo pudieran hacer los 
mexicanos.

A pesar de ello, destacó 
la fortaleza y motivación 
que cada uno posee para 
alcanzar su sueño y los 
objetivos por los que han 
trabajado toda su carrera.

Especialista en hockey sobre pasto quiere otras 
opciones para seguir mejorando en el deporte

Pretende Lecheño
enrolarse a un club
español o argentino

Emociona a Vianney 
Trejo asistir a los JP 
Afina detalles la paranadadora en su preparación rumbo a Tokio
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La jugadora de hockey sobre 
pasto mexiquense, Mayra Isa-
bel Lecheño Reyes, busca con-
tinuar su crecimiento deportivo 
y personal, por lo que planea in-
corporarse a un equipo en una 
liga extranjera.

Indicó que por el momento la 
selección nacional de hockey en 
la rama femenil no está concen-
trada y cada jugadora se prepa-
ra en su respectiva entidad, por 
lo que ella está integrada con el 
equipo del Estado de México, 
en Ecatepec.

“Cada quien entrena por su 
parte, en el Estado de México 
estamos entrenando con los 
que van a Juegos Nacionales, 
pero a mí ya no me toca, aho-
rita me estoy enfocando en mi 
preparación personal y con la 
selección nacional lo más pron-
to que tenemos son los Juegos 
Centroamericanos, pero cada 

A casi 10 semanas de que arranquen 
los Juegos Paralímpicos de Tokio, la 
paranadadora Vianney Marlene Trejo 
Delgadillo se dijo emocionada y con-
centrada en el objetivo de afinar los 
últimos detalles para su participación 
en el magno certamen deportivo.

“Estoy contenta porque después 
de la espera que se hizo larga, ya estoy 
entre ansiosa, nerviosa y emocionada; 
me encantaría que ya fuera el día de 
mañana y estar ahí, pero todo esto es 
un proceso”, afirmó.

Indicó que, previo a su participación 
en la justa veraniega, se presentará a 
una competencia en Alemania la cual 
utilizará de fogueo y para analizar có-
mo se encuentra de cara al máximo 
evento deportivo.

Consciente de que falta poco tiempo 
para la justa olímpica, señaló que harán 
un tipo macro ciclo para recuperar lo 
perdido, declaró la medallista parapana-
mericana, durante una visita a la Ciudad 
Deportiva Edomex en Zinacantepec.

ADRIANA FONSECA

ADRIANA FONSECA

quien está en su estado”, afirmó 
la joven.

Mayra confesó que al prin-
cipio del confinamiento por la 
pandemia fue complicado y le 
costó el proceso de entrena-
miento, ya que, al practicar un 
deporte de conjunto, estaba 
acostumbrada a entrenar al la-
do de sus compañeras, por lo 
que se planteó nuevas metas.

“Ahorita tengo una motiva-
ción personal porque me quie-
ro ir a jugar al extranjero, me 
sirvió mucho contactar a un 
equipo en el extranjero, es un 
club que está en España, estoy 
platicando con el entrenador 
y si no se concreta tengo otra 
opción en Argentina”, declaró.

Lecheño explicó que su inten-
ción es concretar este proyecto 
a finales de este año, o a prin-
cipios de 2022, ya que todo de-
penderá de las facilidades que 
le den en el equipo para que 
pueda emigrar y establecerse 
en el club.

l l l
Tiene como 
expectativa 
emigrar, a finales 
de este año o 
principio de 2022, 
a clubes en 
Europa o
Sudamérica

 La medallista visitó la 
Ciudad Deportiva Edomex en 
Zinacantepec.  Foto Especial

“Mi objetivo es seguir cre-
ciendo en el deporte y, perso-
nalmente, conocer gente nueva, 
tengo una compañera que está 
en Bélgica, Karen González, la 
manera en cómo ha crecido es 
lo que a mí me motiva mucho”, 
aseguró la deportista.

La jugadora está consciente 
de que no será sencillo, sobre 
todo por el choque cultural al 
que se tendrá que enfrentar, 
algo que ya vivió en su primera 
oportunidad de jugar en otro 
país.

Acerca de cómo se percibe a 
las y los jugadores mexicanos 

en el extranjero, la deportista 
mexiquense dijo que “es por 
nuestra perseverancia y esas 
ganas de siempre querer más, 
es lo que he notado que resal-
tan mucho de nosotros y lo que 
podríamos aportar acá es tratar 
de meter esa mentalidad en Mé-
xico”, consideró.

Mayra aseguró que uno de sus 
principales objetivos es fomen-
tar el hockey sobre pasto en 
México y su intención es aplicar 
en el país la forma en la que las 
niñas y los niños se acerquen a 
este deporte, tal como lo hacen 
en otros países.

 Mayra Lecheño promoverá el 
deporte entre niños y niñas. Foto 
Especial

Por otro lado, Trejo explicó que, en 
específico y para el deporte adaptado, 
fue muy complicado el proceso duran-
te la pandemia, porque en el caso de 
las disciplinas acuáticas pudieron re-
tornar a sus actividades hasta el mes 
de enero de este año, aunado a ello, los 
para-atletas se consideran un grupo 
vulnerable ante el COVID-19.

“Fue muy difícil porque yo dejé de 
nadar prácticamente 11 meses, por-
que las personas con discapacidad se 
considera grupo vulnerable para el 
coronavirus, entonces dejé de nadar 
bastante, me perjudicó en el sentido 
de que no es lo mismo entrenar afuera.

"La preparación física de un na-
dador es 70 por ciento en agua, y 30 
por ciento entrenamientos fuera de 
la alberca. Yo sí vi un cambio en mi 
cuerpo, en el sentido de que lo vi más 

l l l
La mexiquense alista su 
participación en una 
competencia en Alemania



En el Estado de 
México, el próximo 
domingo, no habrá 

más que de dos sopas.

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral

M
ar

te
s 1

 d
e 

ju
n

io
 d

e 
20

21

  El Covid-19 puede dañar 
los pulmones, el corazón y 
el cerebro, lo que aumenta el 
riesgo de problemas de salud 
a largo plazo.

#CuidateyCuidanos

‘La lucha anticorrupción,
una deuda del presidente’
El mandatario tendrá que cargar 
con ese peso, asegura el autor del 
libro “Lozoya el Traidor”

Empresarios piden 
respetar resultados
De esa manera se evitarán problemas 
después de las elecciones

MIGUEL PÉREZ

Aun cuando hay un deseo genui-
no del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de su gobierno por 
combatir la corrupción, ésta será 
una deuda pendiente con la que va 
a tener que cargar el actual manda-
tario, asegura el periodista Mario 
Maldonado.

El autor del libro “Lozoya, el trai-
dor” (Edit. Planeta), de reciente pu-
blicación, explica que a más de dos 
años de iniciado el gobierno de la 
llamada Cuarta Transformación, 
el presidente López Obrador ha 
traicionado a su movimiento, a su 
Gobierno y a sus votantes, en una 
de sus principales banderas.

“Sí es una deuda pendiente que 
ya, como va el sexenio, creo que va 
a ser difícil de revertir, la imagen de 
que finalmente no se pudo combatir 
la corrupción, aun cuando hay un 
Gobierno que genuinamente traía 
o tenía esa intención.

“Pero las condiciones del país, de 
sus propios funcionarios, de cómo 
funcionan, es algo que va a perdu-
rar. Creo que si nos metemos a fon-
do a investigar cuánta corrupción 
hay (en el actual Gobierno), más 
o menos que el sexenio pasado, yo 
creo que estamos igual o quizás, en 
una de esas, hasta más”, indicó.

Cuando se refiere al tema de la co-
rrupción, Mario Maldonado sabe de 
qué habla. Su libro es un compendio 
de lo que fue la red de extorsión que 
tejió en su entorno el ex director de 
Pemex, Emilio Lozoya, durante el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para ello el periodista entrevistó 
a por lo menos 70 personajes, en-
tre funcionarios, exfuncionarios, 
familiares e incluso al propio Lozo-
ya para darle forma a su libro que 
detalla la forma escandalosa en la 
que el ex director de Pemex hizo 
de la empresa un entramado para 
amasar fortuna. Relata lo que fue 
el llamado Piso 45, donde se ubica 
la oficina del director de Pemex, 
en el que se cobraba hasta medio 
millón de pesos por tener una cita 

con Lozoya; relata sobre el denomi-
nado Club del Millón, y da cuenta de 
los viajes, fiestas y demás lujos que 
organizaba el ahora exfuncionario 
detenido en España, extraditado a 
México y sometido a un juicio, aún 
pendiente de resolver.

“Todo tiene que ver con fuentes 
directas, todas las denuncias que 
se han hecho en México, Estados 
Unidos, Brasil y Suiza con respecto 
a Pemex, al caso de Odebrecht y al 
caso específico de Emilio Lozoya”, 
asegura.

Maldonado explica que funciona-
rios del primer círculo de políticos 
que trabajaron con el exdirectivo se 
preguntaban cómo era que Lozoya 
llegara a ese nivel de corrupción 
para enriquecerse si llegó al cargo 
ya siendo millonario.

“Creo que genuinamente él sí 
llegó pensando que podía darle la 
vuelta a la empresa, porque era una 
empresa endeudada y con proble-
mas desde hacía muchas décadas, 

porque se usaba como caja chica. 
Lozoya creyó que se podía moderni-
zar sobre todo a partir de la reforma 
energética de Enrique Peña Nieto, 
que permitiría inversión privada 
nacional y extranjera en el sector”, 
dice el periodista en entrevista.

Sin embargo, agrega, en el cami-
no de su gestión al frente de Pemex, 
Lozoya se encuentra en medio de 
grandes tiburones a nivel interna-
cional, empresarios muy impor-
tantes, que aunque le costaran un 
poco de trabajo entrar a las grandes 
ligas, estaba también en una de las 
empresas más grandes de México y 
eso le podía ayudar.

ALEJANDRA REYES

Deben respetarse los resultados de 
la elección del próximo 6 de junio, pues 
eso también será relevante para evitar 
problemas posteriores, además claro, 
de cuidar el desarrollo de la propia vo-
tación.

Así lo dijo Jorge Luis Millán Montes 
de Oca, presidente del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana y Empresarial del 
Estado de México, quien consideró que 
la división de ideologías ha sido una de 
las principales razones por las que ha 
aumentado la violencia.

Resaltó que la violencia que se ha 

dado en el Estado de México y los en-
frentamientos son entre contrincantes, 
no entre la ciudadanía en general; sin 
embargo, si genera temor de que pue-
dan presentarse incidentes en el día de 
la elección.

“Este año, más que otros, se están 
registrando hechos violentos y el tema 
es que con los resultados puedan darse 
todavía más actos de violencia, por ello 
es importante que los perdedores res-
peten y acepten los resultados”, señaló 
Millán Montes de Oca.

Destacó que se espera una tensa jor-
nada electoral porque la presión como 
ciudadanos ha sido fuerte también, se 
ha bombardeado de información de to-
dos los partidos y se espera que la gente 
salga a votar.

Consideró que el día de la jornada la 
votación tendría que ser muy ágil, sobre 
todo para adultos mayores, porque ellos 
no están en condiciones ni en el ánimo 
de invertir tres horas en ir a votar.

RECUERDA 
QUE:

“Además, se encontró con per-
sonas, empresarios y políticos, que 
le comenzaron a decir que él podía, 
por su capacidad y experiencia, y 
por su juventud, ser un candidato 
eventualmente a la Presidencia de 
la República. Es decir, le metieron 
esa idea y entonces al final de cuen-
tas, piensa que tiene que generar un 
capital no solo político sino finan-
ciero para poder financiar esa po-
tencial campaña a la presidencia”.

Para el autor del libro, todo lo que 
vive Lozoya, a quien califica de so-
berbio, egocéntrico, narcisista, for-
mó un caldo de cultivo que terminó 
perdiéndolo.

Al final de 
cuentas, piensa 
que tiene que 
generar un capital 
no solo político 
sino financiero 
para poder 
financiar esa 
potencial 
campaña a la 
presidencia”.
Mario Maldonado

Periodista

▲ Portada del libro que desnuda la corrupción en el sexenio pasado. Foto 
Especial

 Jorge Millán Montes de 
Oca, presidente del Consejo 
de Participación Ciudadana y 
Empresarial del Estado de México. 
Foto Especial


