
l Anuncia Maurilio Hernández, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, que 
no hay ningún asunto vetado

lPodrían retomar también el análisis de las 
leyes de Seguridad Social y de la UAEM, así 
como el tema de la pandemia

l Prorrogarán su estudio hasta el siguiente 
periodo en caso de que sea necesario, 
aseguró el coordinador de Morena

Inicia hoy el octavo periodo ordinario de sesiones
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Destrabarán diputados legalización 
del matrimonio igualitario: MHG
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Xonacatlán tendrá 
su universidad, 
anuncia Morena
l Se trata de la tercera institución 
de educación superior de 
características interculturales en 
la entidad.
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Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     150,960
MUERTES:                       23,926
RECUPERADOS:         91, 548

DESCARGA
NUESTRA APP Hasta ayer se aplicaron en el país 2 millones 

455 mil 95 dosis de las diferentes vacunas 
contra el Covid-19, de éstas, 55 mil 55 se 
inyectaron en las últimas 24 horas.

Ecatepec llegó a 105,722 dosis aplicadas, a siete días de iniciada la campaña de inoculación masiva en adultos mayores contra el Covid-19. P. 8

l Avanza vacunación en Ecatepec

Sólo 65 casos de 
Covid-19 registró 
INE en un año
l Pese a que en los últimos 5 
meses atendieron a más de dos 
millones de ciudadanos, 
funcionaron sus protocolos.

GERARDO GARCÍA/P. 3

l Los marchistas mexiquenses 
lograron subir al pódium en el 
Campeonato Nacional de Marcha 
en 20 kilómetros.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Jesús Tadeo Vega 
y Vivian Castillo, 
plata en Guatemala



GERARDO GARCÍA 

Inició la construcción de la Uni-
versidad Intercultural de Xonaca-
tlán, que garantizará la educación 
y preservará la lengua otomí para 
los alumnos de cinco municipios 
de la zona, dio a conocer el dipu-
tado de Morena, Alfredo González 
González. 

En este municipio, 30 por cien-
to de la población habla el otomí, 
mientras que en Otzolotepec lo ha-
ce un 50 por ciento y en Temoaya 
hasta 60% practica su lengua de 
origen, informó el legislador.

La universidad está destinada 
a las comunidades rurales para 
garantizar el acceso a la educa-
ción superior de los jóvenes de las 
áreas indígenas de la región y al 

mismo tiempo preservar su iden-
tidad y lengua.

Para ello, el Ayuntamiento donó 
el predio para su construcción en 
el paraje conocido como “La Man-
ga”, ubicado frente a la cabecera 
municipal; aquí se impartirán las 
licenciaturas en lengua y Cultura, 
Arte y Diseño y Enfermería.

González González indicó que 
se espera que la universidad entre 
en funcionamiento en un año, para 
lo cual aseguró que la Legislatura 
estará al pendiente del avance de 
la obra educativa y la correcta apli-
cación del presupuesto. 

Para el proyecto, el Congreso 
local autorizó el año pasado 37 
millones 668 mil 920 pesos de 
una bolsa de más de 128 millones 
de pesos para la operación de tres 
universidades.

 En el Estado de México solo ope-
ran tres universidades interculturales, 
ubicadas en Tepetlixpa, San Felipe del 
Progreso y ahora en Xonacatlán.

 La Universidad Intercultural 
ya tiene clave de centro de traba-
jo (CCT)15MSU0932A y opera de 
manera provisional en la Casa de 
Cultura local. Beneficiará a Xona-
catlán, Temoaya, Otzolotepec, Ler-
ma y Toluca.
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U
n año después de 
que se reportara 
el primer caso de 
Covid-19 en el país, 
el llamado semáforo 

epidemiológico pinta el territo-
rio nacional de color amarillo en 
su mayor parte, diez entidades 
mantienen el color naranja y 
solo Chiapas y Campeche, están 
iluminadas de verde.

En la zona central, la CDMX 
y el Estado de México, por su 
densidad demográfica, man-
tienen el color naranja, lo que 
implica que el riesgo de contagio 
sigue siendo alto, sin embargo, 
las autoridades sanitarias y 
gubernamentales han decidido 
permitir a partir de este lunes 
la apertura de prácticamente 
todas las actividades catalogadas 
como no esenciales. Son pocas 
las que aún tendrán que esperar 
un mejor momento.

Dada la gravedad económica 
que se registra en el panorama 

nacional el casi obligado reini-
cio de actividades permitirá a 
millones de personas regresar 
a su trabajo y con ello el flujo 
de capital retomará su ritmo, 
aunque quizá no a la velocidad 
que se requiere. Habrá cientos 
de miles que buscarán reinte-
grarse al mercado laboral, luego 
de que en los meses de encierro 
obligatorio perdieron su fuente 
de trabajo. Para darnos una 
idea, la ocupación informal 
en diciembre del año pasado 
ascendió a 29.5 millones de per-
sonas. La población desocupada 
de 15 y más años, representó 
3.8 por ciento en diciembre y 
4.4 por ciento en noviembre co-
mo proporción de la Población 
Económicamente Activa.

Los ejemplos respecto al 
impacto que ha tenido la 
pandemia a nivel nacional 
abundan. El testimonio que 
dio el presidente de la Unión 
Ganadera Centro Norte del 

Estado de México, Javier Reyes 
Escamilla a la reportera Isabel 
Blancas, de La Jornada Estado 
de México, es solo un botón de 
muestra. Reyes Escamilla  ase-
guró que casi un 40 por ciento 
de ganaderos migraron a otras 
actividades durante estos 
meses. “Muchos de ellos tuvie-
ron que dejar sus negocios en 
manos de sus esposas y salir a 
realizar otras actividades co-
mo la jardinería y la construc-
ción”, contó.

Quizá la situación más com-
plicada será la de aquellos quie-
nes eran propietarios de algún 
negocio, pequeño o mediano, 
y que debido a la pandemia 
se vieron obligados a cerrar 
definitivamente. Sin apoyos 
económicos o incentivos fisca-
les, estas personas que decidan 
volver a su actividad comercial 
y con ello abrir fuentes de em-
pleo tendrán una dura cuesta 
por delante. Y el caso más 
crítico es el de quienes tienen 
su principal ingreso o fuente de 
trabajo en aquellas actividades 
económicas que aún no tienen 
autorizado levantar las corti-
nas. Negocios que si bien no son 
esenciales, dan trabajo e ingre-

sos a muchas personas: casinos 
y casas de apuestas, boliches, 
centros de convenciones y expo-
siciones, parques de diversiones, 
eventos deportivos y salones de 
fiestas, entre otros.

La economía del País y de 
las familias mexicanas está en 
juego. El reinicio de la actividad 
comercial era un paso necesario 
y casi obligado. Sin embargo, la 
pandemia no ha terminado, los 
contagios se siguen multiplican-
do y cientos de vidas se siguen 
perdiendo a diario. Depende de 
todos, comerciantes y clientes, 
tener un responsable regreso a 
la vida económica para no volver 
a bajar las cortinas.

POR SI ANDABA CON EL 
PENDIENTE

El Gobierno de Hidalgo tomó 
una decisión valiente y respon-
sable frente a la pandemia. Pese 
a que la Secretaría de Salud fe-
deral puso a la entidad en color 
amarillo, la administración de 
Fayad decidió mantener al esta-
do en rojo.

Comentarios: migueles2000@
hotmail.com

miguel.perez@estadodemexico.
jornada.com.mx

Arriba las cortinas
IDEAS SUELTAS

POR MIGUEL PÉREZ

Prodecon asesorará a 
contribuyentes por gastos 
imprevistos por Covid-19

Xonacatlán tendrá 
su Universidad

ISABEL BLANCAS

Durante esta pandemia, un 
número significativo de contri-
buyentes en el país ha generado 
desembolsos no previstos para 
atender la salud de sus seres 
queridos, por ejemplo, en la ad-
quisición de tanques de oxígeno, 
medicamentos, hospitalización 
y gastos médicos que no están 
contemplados en las prestacio-
nes que otorga el patrón

Ante esto, Felipe Herrera, 
delegado de la Procuraduría Fe-
deral de la Defensa del Contri-
buyente en el Estado de México, 
destacó brindarán asesorías para 
que la gente pueda presentar su 
declaración anual de manera 
adecuada.

Resaltó que en algunos días se 
iniciará el periodo para la presen-
tación de la declaración anual de 
impuestos para personas físicas 
y morales, por lo que aquellas 

personas físicas asalariadas con 
ingresos de hasta 400 mil pesos 
anuales, quienes tiene dos patro-
nes o quienes interrumpieron su 
relación laboral antes de que con-
cluyera el ejercicio fiscal, podrán 
acercarse a la dependencia para 
que les asesore y saber cuáles 
gastos pueden ser deducidos.

“Con todo gusto podemos 
asesorar a los contribuyentes 
de las deducciones que pueden 
aplicar, quienes están obliga-
dos a presentar su declaración 
y quienes no, los gastos que 
pueden realizar con lo que es-
tamos viviendo de la pandemia 
y ayudarlos a resolver todas sus 
dudas, qué hacer si se quedaron 
sin empleo, en fin”.

Lo que se pretende es dismi-
nuir al máximo la carga tributa-
ria, dijo, pues las condiciones de 
pandemia han golpeado signifi-
cativamente a toda la sociedad y 
deben saber qué hay cosas que se 
pueden deducir.

El 
congresista 
Alfredo 
González 
González.

Felipe Herrera, 
delegado de la 
Procuraduría 
Federal de la 
Defensa del 
Contribuyente 
en el Estado de 
México.

Se trata de la 
tercer Institución 
de Educación 
Superior 
Intercultural



Inicia hoy el octavo periodo 
ordinario de sesiones de la LX 
Legislatura local

Diputados abordarán ley ISSEMyM 
 y matrimonio igualitario: Morena
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El Congreso local podría abor-
dar iniciativas polémicas como la 
Ley de Seguridad Social, la Legali-
zación del matrimonio igualitario 
y Ley Universitaria, así como te-
mas de salud y economía deriva-
dos de la pandemia y la creación 
de la nueva Constitución, asegu-
ró Maurilio Hernández González, 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política.

Apuntó que en el octavo perio-
do ordinario de sesiones que inicia 
hoy darán continuidad a los temas 
que se trabajan en las comisiones 
para evitar que proyectos legisla-
tivos precluyan, como los antes re-
feridos, y dar mejores resultados a 
la población. Aclaró que no existe 
ninguna ley vetada.

El legislador indicó que en los 
dos meses de trabajo legislativo 
podrían tomar el tema de la Ley 
de Seguridad Social (ISSEMyM) 
atorada por ser un tema delicado 
porque está de por medio la viabi-
lidad financiera de la institución, 
pero también los derechos de los 
trabajadores y el posible aumento 

de las cuotas que aportan; existen 
dos iniciativas en la materia que 
serán analizadas a conciencia.

Señaló que la visión como Con-
greso Local es que exista un nuevo 

sistema tripartito, donde el gobier-
no destine recursos desde el pre-
supuesto estatal para sumarlos a 
lo que aportan las dependencias 
empleadoras y los trabajadores.

El diputado dijo que la propues-
ta inicial que subsiste es la de au-
mentar las cuotas y aportaciones 
de los trabajadores y de las instan-
cias de gobierno que los emplean, 
pero reconoció que esa sería sólo 
una medida paliativa que no ayu-
daría a resolver el tema de fondo.

Puntualizó que, a petición de los 
diputados, el Órgano Superior de 
Fiscalización (OSFEM) ejecuta 
varias auditorías al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) 
para conocer a detalle las percep-
ciones y los gastos.

El coordinador parlamentario 
de Morena reconoció que tam-
bién está pendiente la aproba-
ción de los Matrimonios Iguali-
tarios, tema que se encuentra en 
comisiones.

Justificó su avance dado, que es 
un tema controversial y polémico 
que amerita escuchar no sólo al 
sector involucrado, sino a la so-
ciedad en su conjunto. Puntualizó 
que por ello se busca encontrar 
el punto jurídico equilibrado pa-
ra dar la respuesta adecuada a la 
sociedad.

Hernández González indicó que 

en la reforma al marco jurídico de 
la Universidad Autónoma del Es-
tado de México también está en 
revisión, derivado de que hay dos 
propuestas y si no alcanzan estos 
dos meses, podría continuarse su 
análisis en el último periodo.

El titular de la Jucopo apuntó 
que, dentro de su trabajo legisla-
tivo, incidirán para que el Poder 
ejecutivo y los 125 municipios ten-
gan más recursos para atender la 
pandemia puesto que, a un año de 
registrarse el primer caso, la en-
tidad ocupa el primer lugar tanto 
de contagios como de muertes.

En los efectos que provocó el 
virus, el morenista lamentó que 
se hayan perdido más de medio 
millón de plazas que, si se suman 
a la anual se tiene un déficit im-
portante. Recordó que por ello 
los diputados autorizaron la con-
tratación de deuda por 8 mil 637 
millones de pesos para obras fe-
derales y estatales que generarán 
casi 100 mil empleos.

Finalmente, el diputado local 
reconoció que las siete fraccio-
nes parlamentarias se enfocarán 
al tema prioritario de crear una 
nueva Constitución.

Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de 
Coordinación Política.

El personal 
se protegió 

y cuidó la 
seguridad de 

los ciudadanos 
que acudieron 

a realizar 
trámites.

INE Edomex reporta 63 casos 
de infección de COVID-19

Trabajo coordinado previene 
acciones contra la mujer

GERARDO GARCÍA

Los contagios de COVID 19 entre los fun-
cionarios del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el Estado de México han sido míni-
mos, pese a que en los últimos cinco meses 
de operación atendieron a más de dos millo-
nes de personas en los Módulos de Atención 
Ciudadana (MAC).

El vocal Ejecutivo del INE en el Estado de 
México, Joaquín Rubio Sánchez, mencionó 
que el hecho de tener únicamente 63 conta-
gios del virus entre su personal es resultado 
de la efectividad de los protocolos que se im-
plementaron en las diferentes áreas.

Explicó que las medidas para evitar con-
tagios los estableció el INE, pero son pro-
piamente dados por parte de un grupo de 
científicos de diversos hospitales y Univer-
sidades, que se aplican de manera rigurosa 

desde la apertura de actividades a principios 
de agosto pasado y que conocen las autori-
dades federales y las mexiquenses.

“Tenemos protocolos para la cuestión 
de los módulos de Atención Ciudadana, 
tenemos protocolos para ahorita que anda 
nuestra gente visitando los ciudadanos para 
funcionarios de casilla y estos protocolos nos 
han funcionado muy bien”, mencionó.

Indicó que desconoce donde adquirieron 
la enfermedad los trabajadores, si fue en ca-
sa, en el área de trabajo o en algún otro lado, 
pero en cuanto se percataron de que estaban 
contagiados, se implementaron las medidas 
pertinentes y eso ha permitido que los MAC 
no fueran focos de contagio.

Calificó las medidas establecidas como 
funcionales, para el número de casi dos mi-
llones de personas atendidas en los últimos 
cinco meses; continuarán trabajando con 
esos protocolos para evitar más enfermos.

ISABEL BLANCAS

María Isabel Sánchez Holguín, titular 
de la Secretaría de la Mujer, advirtió que 
el trabajo interinstitucional permite el 
reconocimiento de los derechos huma-
nos de las niñas, adolescentes y mujeres 
de la entidad, buscando la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia en 
todas sus formas.

Aseguró que impulsar una agenda en 
común “es una prioridad, ya que la cola-
boración, la creación y reforzamiento de 
lazos entre instancias de todos los niveles 
de gobierno, son fundamentales para las 
dependencias encargadas de atender a 
la mujer”.

Esta secretaría realizó el Seminario vir-
tual permanente “Diálogos del Mecanismo 
de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres”, con la finalidad de intercam-
biar conocimientos y fortalecer las accio-
nes de los organismos que atienden a las 
mujeres y procuran la justicia.

En la onceava sesión se contó con la 
participación de funcionarias de Durango, 
quienes compartieron sus experiencias.

En el desarrollo de esta sesión, Yuridia 
Álvarez, secretaria técnica de la Secre-
taría de Seguridad Pública del gobierno 
de Durango, indicó que una de las bue-
nas acciones realizadas para mitigar la 
violencia contra las mujeres, a partir de 
la declaratoria de violencia de género en 
dicha entidad, ha sido la implementación 
del programa Safiro, en donde camiones 
equipados con consultorios psicológicos 
y jurídicos se movilizan a diferentes sitios 

donde ocurren la mayoría de los delitos y 
que son mapeados por el 911.

Por su parte, Lourdes Iraís García Gon-
zález, directora jurídica del Instituto Esta-
tal de las Mujeres de Durango, destacó que 
otra de las buenas acciones fue la de capa-
citar y sensibilizar a mujeres y hombres 
que operan el transporte público para que 
brinden atención inmediata a las usuarias.

En su intervención, Yadira Irazema 
Montalvo Cardosa, coordinadora de la 
Unidad de Investigación Especializada en 
Delitos Sexuales de la Fiscalía General de 
Justicia del estado de Durango, señaló que 
una de las dificultades que ha tenido que 
enfrentar el gobierno de su estado, para 
atender la Declaratoria de Violencia de 
Género, ha sido la pandemia y en ello se 
debe poner mayor énfasis.

Se llevó a cabo el 
Seminario virtual 
permanente “Diálogos 
del Mecanismo de 
Alerta de Violencia 
de Género contra 
las Mujeres”.
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Todo tiene un límite: Mujeres contra Félix Salgado
SIN TITUBEOS

POR DIANA MANCILLA 

Reacio a entender que las protestas eran 
contra su administración, fue incapaz de 
reconocer la magnitud de la frustración 
femenina al señalar como responsables de 
los asesinatos de mujeres a “las políticas 
neoliberales pasadas”.

Esa ocasión, el Presidente respondió a 
las demandas de las manifestantes, de tal 
manera, que sus expresiones fueron califi-
cadas como desatinadas, insensibles o con-
descendientes. Todavía se recuerda que la 
mañana del lunes, en su mañanera, admitió 
que el movimiento feminista era por causa 
legítima, pero que la marcha y el paro eran 
promovidos por “políticos que quieren que 
este gobierno fracase”.

De eso, decíamos, ya pasó un año. Pronto, 
muy pronto, se le olvidó al Presidente que 
las mujeres no están muy contentas con 
su gobierno. 

Se empecinó contra viento y marea a 
sostener la candidatura de su amigo Félix 

Salgado Macedonio, a la gubernatura de 
Guerrero, pese a que el senador con licencia 
arrastra tres denuncias penales por viola-
ción, que no es cosa menor.

Mujeres protestaron en redes sociales 
con el hashtag #PresidenteRompaElPac-
to y #Unvioladornoserágobernador, para 
exigir, tanto al mandatario federal como a 
la dirigencia de Morena, retirar la candida-
tura de Salgado Macedonio.

En respuesta, AMLO dijo que él ya rom-
pió el Pacto por México y el de “silencio que 
establecieron los que reprimieron, los que 
desaparecieron a los jóvenes de Ayotzina-
pa”.

Expresó que "ahora con la simulación 
sobre el feminismo" escuchó la frase 'Rom-
pa el Pacto' y "sinceramente" supo de ella 
luego de que su esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller le dijo qué era. 

“¿Saben qué sucede? Son expresiones 
exportadas, importadas, expresiones im-

portadas, copias, o sea, ¿qué tenemos no-
sotros que ver con eso, si nosotros somos 
respetuosos de las mujeres, de los seres 
humanos?", dijo. 

El viernes se anunció que la Comisión de 
Elecciones de Morena analiza el retiro de la 
candidatura de Salgado Macedonio, luego 
de que así lo resolvió la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia. Pero fue evidente 
la resistencia del propio líder nacional de 
Morena, Mario Delgado Carrillo.

En Guerrero, mientras, colectivos de mu-
jeres se han manifestado en contra de la 
candidatura de Salgado Macedonio. Todo 
tiene un límite.

Los colectivos de mujeres en todo el país 
ya preparan la nueva versión de la marcha 
feminista. Esta vez para gritar que no per-
mitirán que un violador sexual (presunto) 
sea candidato a un cargo de elección po-
pular. 

Aunque lo ordene el Presidente.

Yno es humanamente posible se-
guir viviendo en un país donde 
asesinan a una mujer de la ma-
nera más brutal y no haya con-

secuencia alguna, y que haya una cultura 
que lo sustente y lo permita”. 

Palabras de Lorena Wolffer, artista y ac-
tivista feminista. 

Eso fue hace un año, en el marco de la 
protesta femenina más grande que haya 
registrado nuestro país. Fueron miles de 
mujeres que tomaron las calles para protes-
tar contra las políticas oficiales que invisi-
bilizan la violencia contra la mujer.

Pero parece que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no entiende, o no quie-
re hacerlo, que México es otro país, otra 
nación, después de esa protesta. Hay un 
creciente criterio para obligar a la equidad 
de género, pero sobre todo para luchar con-
tra la violencia ciega en contra de la mujer. 

Hace un año, la acción colectiva de las 
mujeres de todo el país, sin precedentes, 
puso a prueba el liderazgo de López Obra-
dor. Apenas unos días antes de aquel me-
morable 9 de marzo, en la Ciudad de Méxi-
co y en algunas otras capitales de provincia 
se registraron protestas menores.

“Y

Monitorean el Xinantécatl 
para evitar más incendios
Autoridades federales, estatales y municipales 
realizaron un recorrido para conocer los daños

  Las personas que provoquen incendios de manera 
accidental o intencional serán sancionadas. Foto especial

ISABEL BLANCAS

Luego del gran incendio que 
se presentó hace unos días en el 
Nevado de Toluca, autoridades 
federales, estatales y municipa-
les realizaron un recorrido para 
verificar los daños ocasionados 
por este desastre.

La Dirección General de Medio 
Ambiente del gobierno de Toluca 
informó que, en coordinación con 
la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (CONANP), la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA), la 
Guardia Nacional (GN) y la policía 
montada de la Dirección General 
de Seguridad Pública, llevan a 
cabo recorridos constantes con 
la finalidad de inhibir, detectar 
o sancionar actividades de que-
mas no autorizadas que puedan 
provocar afectaciones en el área 
protegida.

Autoridades de los tres ámbitos 
de gobierno monitorean y reali-
zan recorridos de investigación 
y vigilancia en esta Área Natural 
Protegida con categoría de Área 
de Protección de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca.

Asimismo la autoridad munici-
pal hizo un llamado enérgico a la 
población para evitar cualquier ti-
po de quema de pastizales, fogatas 
o residuos que puedan provocar u 
originar un incendio.

Subrayó que quien sea sorpren-
dido en alguna actividad ilícita de 
este tipo será remitido a las auto-
ridades competentes.

Cabe recordar que de confor-

midad con el artículo 155 frac-
ción XXIV de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, 
quien provoque incendios fores-
tales puede hacerse acreedor a 

una multa que va de las 150 a las 
30 mil unidades de medida y ac-
tualización, que equivalen aproxi-
madamente a 13 mil 543 hasta 2 
millones 688 mil 600 pesos.

El gobierno toluqueño hizo un llamado 
enérgico a la población para evitar 
cualquier tipo de quema de pastizales, 
fogatas o residuos que puedan provocar 
u originar un incendio

Línea Covid atiende más 
de 200 mil llamadas
Esta estrategia funciona desde el inicio 
de la contingencia por la pandemia

  El personal que atiende la central telefónica ha registrado 
hasta 400 llamadas al día. Foto especial

REDACCIÓN

México hoy cumple un año de 
haber detectado el primer caso 
del coronavirus SARS-CoV-2, el 
cual ha puesto a prueba al siste-
ma de salud estatal más grande 
del país y para ello una de las 
estrategias inmediatas fue la 
implementación de la Línea CO-
VID-19 Edomex 800 900 32 00, 
la cual ha registrado a la fecha 
201 mil 012 llamadas.

. La Secretaría de Salud dio a 
conocer que, del total de estos 
servicios, se han brindado 164 
mil 481 orientaciones referentes 
a Covid, 30 mil 788 respuestas 
informativas respecto a la sinto-
matología de esta enfermedad y 
es de destacar que mil 425 pa-
cientes sospechosos fueron ca-
nalizados a prueba de detección 
para prevenir riesgos por grave-
dad a esta infección respiratoria.

La Línea Covid-19 Edomex es 

gratuita y se han incluido progra-
mas de salud mental solicitados 
a través de mil 359 llamadas, 
informes de vacunación y ubica-
ción de módulos de pruebas de 
detección rápida mediante 2 mil 
215 solicitudes y se suman otras 
152 orientaciones de diversos 
temas.

Esta actividad muestra el com-
promiso del personal adscrito a 
los tres niveles de atención médi-
ca, paramédicos, laboratoristas y 
psicólogos que vía online apoyan 
en crisis emocionales de pánico, 
estrés, miedo y ansiedad.

Detallaron que a días de culmi-
nar 2020 se duplicaron las llama-
das, toda vez que al onceavo mes 
de ese año se contabilizaban has-
ta 400 servicios diarios y duran-
te diciembre ascendió a más 900 
llamadas por día; actualmente, 
gracias a las disposiciones de las 
autoridades y desde el pasado 14 
de febrero se reportan cifras si-
milares del mes de noviembre.



MIRIAM VIDAL

En dos hechos distintos, una ni-
ña y un niño de 10 años de edad, 
escaparon de sus casas luego de 
que ella presenció una discusión 
familiar y él fue regañado por per-
der un lápiz. 

Los hechos se registraron en el 
municipio de Ecatepec, donde la 
Célula de Búsqueda de Personas 
local, recibió el reporte de extra-
vío de los dos menores.

Los padres de la niña expusie-
ron que la noche del sábado, ésta 
salió de su domicilio en el frac-
cionamiento Los Héroes Tercera 
Sección, luego de presenciar una 

discusión familiar.
Con el apoyo del geolocali-

zador de su teléfono celular, la 
menor fue hallada caminando 
en la vía pública a las 3:00 horas 
de este domingo, en la misma 
comunidad.

En el otro caso, un menor de 
10 años salió de su domicilio en 
Santo Tomás Chiconautla,  ya que 
al hacer su tarea perdió un lápiz y 
tuvo miedo de ser regañado.

La madre del niño denunció su 
extravío ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), que pidió apoyo a la po-
licía municipal de Ecatepec para 
localizarlo.

También alrededor de las 03:00 
horas, el menor fue ubicado en el 
domicilio de otra de sus tías en la 
colonia Casas Reales.

Ambos menores fueron rein-
tegrados a sus núcleos familia-
res por la Célula de Búsqueda de 
Personas de Ecatepec, en buen 
estado de salud y sin que fueran 
víctimas de delito alguno.

GERARDO MIRANDA

La salida de la carretera de un 
tráiler que transportaba 25 to-
neladas de latas de frijol, causó 
movilización de la Cruz Roja y 
Policía Estatal sobre la autopis-
ta Toluca-Atlacomulco, donde el 
conductor se salvó, aún cuando 
la cabina quedó deshecha por el 
impacto.

En un reporte, fuentes de la Se-
cretaría de Seguridad confirma-
ron que sólo el 30 por ciento de la 
mercancía pudo ser recuperada.

“Te puedo decir que casi el 70 
por ciento se perdió, aunque la 

mayoría fue entregado a la gente 
de por aquí, no hubo rapiña”, se-
ñaló un oficial que llegó al apoyo.

A bordo del tractocamión iba 
José Luis, quien al parecer por 
la carga perdió el control y salió 
de la autopista en el kilómetro 26 
en la vía también conocida como 
Ruta del Bicentenario.

El grupo de socorristas revisó al 
chofer, quien tenía crisis nerviosa.

Cabe mencionar que el percan-
ce fue reportado a las autorida-
des del C5, alrededor de las 17:00 
horas del sábado; sin embargo, 
para poder retirar la mercancía 
y el tráiler accidentado, pasaron 
15 horas, es decir, hasta las 08:00 
horas de la mañana de ayer.

Durante la tarea, la Policía Es-
tatal resguardó el sitio para evi-
tar otro accidente. Se dio parte al 
agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) para 
deslindar responsabilidades.

De acuerdo con el Movimiento de 
Policías Descalzos han muerto 35 
agentes por Covid-19

Urgen viudas pago 
de seguros de 
vida de oficiales 
de Naucalpan  
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ALEJANDRA REYES

En un año con un mes, más de 
35 uniformados de Naucalpan han 
muerto de Covid-19 y en el cumpli-
miento de su deber, afirmó el Movi-
miento de Policías Descalzos, tras 
hacer un llamado a las autoridades 
municipales para que contraten un 
seguro de vida, con cláusulas y per-
sonalizado, para que sus familias 
no estén desprotegidas.

Mediante la página de Facebook 
de dicha organización, los agentes 
y las viudas expresaron sus peticio-
nes a las autoridades locales.

La representante de las esposas 
de los oficiales muertos, Gabriela 
Oviedo Ángeles, dijo que le piden 
a la presidenta municipal, Patricia 
Durán Reveles, que realice el pago 
del seguro de vida. “Nada más dan 
largas, que no hay recursos, que has-
ta marzo, no contestan el teléfono”

Añadió “me presente en repre-

sentación de las viudas para ver 
qué respuesta me daban en la 
petición individual, únicamente 
me dieron el número de folio del 
documento; por eso pido a la pre-
sidenta que nos agilice el pago y 
el seguro de vida de nuestros es-
posos, porque no nos dan ningún 
recurso cuando fallecen y esta-
mos desprotegidas. No pedimos 
nada regalado solo lo que por ley 
nos corresponde”.

Oviedo Ángeles señaló que 
“si no obtenemos respuesta, la 
próxima semana de nuevo nos 
reuniremos en la explanada del 
palacio municipal”.

A esta denuncia se sumaron 
las referentes a las condiciones 
laborales de los elementos. Ana 
Laura Jacome Flores, policía reti-
rada por haber perdido una pier-
na, comentó que está inconforme 
con lo que se le paga por riesgo de 
trabajo. “No es ni el 15 por ciento 
lo que nos corresponde”, dijo.

Dijo que no quiere juicios, ni 
llegar hasta el Tribunal Superior 
de Justicia; sin embargo, no es 
justo que se les tenga que pagar 
40 por ciento a los abogados.

Marco Polo, de la Mesa Direc-
tiva de Policías Descalzos, resaltó 
que “queremos que sean empáti-
cos con los uniformados, un se-
guro de vida que sea justo y que 
tenga cláusulas como el pago del 
100 por ciento al beneficiario”.

Lamentablemente, dijo, no tie-
nen ningún sello de aseguradora 
que respalde y se necesita que 
haya certeza de que se va a pa-
gar en tiempo y forma, que sean 
empáticos los administrativos, 
cualquiera puede pasar ese pe-
regrinar y es una situación muy 
indignante para nosotros.

En tan solo dos meses han 
muerto de 8 a 9 elementos, por 
falta de insumos, gel antibacte-
rial y sanitización de las unida-
des, finalizó.

Los uniformados son los 
primeros respondientes ante 
una emergencia. Foto especial

El vehículo se salió de la carretera Toluca-Atlacomulco el antier. 
Foto Especial

Uno de los menores presenció una discusión y el otro tenía temor de ser regañado. Foto especial 

Tardan 15 horas en retirar 
un tráiler accidentado 
Solo recuperaron 
30% de la mercancía, 
informó la Secretaría 
de Seguridad

Niños escapan de casa por problemas familiares, en Ecatepec
Ambos fueron 
encontrados y 
regresados con 
sus papás
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Ballet Clásico con “La Bella 
Durmiente”, en redes sociales
La OFiT ofreció transmisión virtual

  Los organizadores explicaron virtualmente al público 
los detalles. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

Este domingo se llevó a cabo 
la transmisión del Ballet “La Be-
lla Durmiente” de Tchaikovsky, 

evento que realizara la Orquesta 
Filarmónica de Toluca (OFiT) y el 
entonces denominado Ballet Clá-
sico de la Secretaría de Cultura 
del Estado de México en el 2017, 
deleitando a miles de personas 

  La obra se presentó por primera vez en vivo en el 2017. 
Foto especial

que pudieron verlo tanto vía Face-
book como en YouTube, con una 
duración de una hora 40 minutos. 

La presentación de hace casi 
cuatro años, en el Teatro Morelos, 
fue la primera vez que en Toluca 
se ofreció completa con orquesta 
en vivo, y con una magna produc-
ción, donde participaron alrede-
dor de 110 personas, entre músi-
cos y bailarines en escena; además 
más de 200 personas trabajaron 
en el montaje y producción.

Días previos a esta transmisión 
digital, el director de la OFiT 
Gerardo Urbán y Fernández, 
acompañado de la maestra Dilza 
Bustabad, coreógrafa de esta pre-
sentación, ofrecieron una charla 
virtual donde dieron varios deta-
lles interesantes que envuelven 
a uno de los ballets más repre-
sentados a lo largo de la historia 
y en todo el mundo, y con ello el 
público pudiera entender más la 
presentación.  

Destacaron que es una obra 
muy antigua, de 1890; el libreto de 
la obra fue realizado por Iván Vse-
volozhsky, basado en el cuento de 

“La Bella Durmiente del Bosque” 
del autor C. Perrault. Y Tchaikos-
ky para crear la música trabajó 
con la versión de los hermanos 
Grimm. 

Además, recordaron que la ori-
ginal dura más de tres horas, por 
lo que realizaron una adaptación 
con los momentos más trascen-
dentales y, por supuesto, expli-

caron en qué consiste cada acto, 
esto con la finalidad de cautivar 
al público. 

La transmisión, la cual lamen-
tablemente presentó algunas 
fallas en el audio, sigue vigente 
para su reproducción, tanto en el 
Facebook oficial de la OFit, como 
en el YouTube del maestro Gerar-
do Urbán. 

Reabren museos 
con medidas 
sanitarias y aforo 
restringido
A partir del martes con horarios nomales

ADRIANA FONSECA 

La Secretaría de Cultura y Tu-
rismo del Estado de México infor-
mó que, a partir del miércoles 3 de 
marzo, los museos de la entidad 
abrirán con horarios normales 
pero con fuertes medidas sanita-
rias y un aforo restringido del 30 
por ciento. 

Lo anterior, luego del anuncio 
del gobernador mexiquense, Al-
fredo Del Mazo Maza, dando luz 
verde para que los museos, gim-
nasios y cines vuelvan a abrir, pero 
manteniendo las medidas sanita-
rias ya conocidas. 

Se informó que será obligatorio 
el uso adecuado de cubrebocas, 
así como mantener la sana distan-
cia, usar gel antibacterial antes, 
durante y después de su estancia 
y lavar las manos con agua y jabón 

de forma constante. Los horarios 
de los museos en la entidad son 
de 10:00 a 18:00 horas de martes 
a sábado y domingos de 10:00 a 
15:00 horas.

Los sitios que abrirán sus puer-
tas son los centros culturales 
Mexiquenses de Toluca y el Bicen-
tenario, en Texcoco, así como los 
museos que se encuentran en su 
interior: Arte Moderno y Hacien-
da La Pila, además de la sala de 
exposición permanente Encuen-
tro con nuestras raíces, Sala de la 
Plástica Mexiquense y el Museo 
del Deporte, respectivamente.

De igual manera, se abrirán to-
dos los espacios que forman parte 
de la Red de Museos del Estado 
de México ubicados en diferentes 
municipios como Cuautitlán Izca-
lli, Tlalnepantla, Otumba, Tepet-
lixpa, Valle de Bravo, Tenango del 
Valle, Temascalcingo, Zinacante-

  La cultura se hará llegar de manera virtual para la gente que así lo prefiera. Foto especial

pec, Toluca, entre otros.
Actualmente algunos recintos 

cuentan con exposiciones como 
“Sutilezas del lenguaje”, de Rafael 
Cauduro, que se encuentra en el 
Museo de Bellas Artes, en la capi-
tal mexiquense.

En Texcoco se ubica “Plurali-
dad. Obras selectas de las Colec-
ciones de Hacienda”, en la que las 
y los visitantes podrán encontrar 
122 obras, 93 artistas y 10 núcleos 
temáticos, que hacen un recorrido 
por 70 años del arte mexicano.

La dependencia cultural en el 
estado destacó que mantendrá sus 

programas virtuales de Cultura, 
Deporte y Turismo en un Click 
3.0, los cuales se transmiten en 
redes sociales, y con ello refren-
da su compromiso para continuar 
ofreciendo contenido de manera 
hibrida para cuidar la salud de las 
y los mexiquenses.

Hay que destacar que de mane-
ra gradual, los espacios culturales 
para los mexiquenses se han ido 
reabriendo, como han sido los 
casos de los 22 centros adminis-
trados por el INAH en la entidad, 
entre ellos la zona arqueológica 
de Teotihuacan.

De momento 
sólo se permitirá 
un aforo de 30 
por ciento
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Marchistas mexiquenses suben 
al pódium en Guatemala
El chihuahuense Julio Salazar ganó el oro en el campeonato nacional de ese país
ADRIANA FONSECA 

Marchistas mexiquenses logra-
ron subir al pódium en el Campeo-
nato Nacional de Marcha de Guate-
mala, disputado en la provincia de 
San Jerónimo, sumando dos platas,  
con Jesús Tadeo Vega Ortiz y un 
tiempo de 1:22.02; así como Vivian 
Castillo con 1:36.57, ambos en la 

prueba de 20 kilómetros. 
Andarines nacionales y del Esta-

do de México pudieron tener activi-
dad este domingo en el país centro-
americano, donde el chihuahuense 
y coequipero de Tadeo Vega, Julio 
César Salazar Enríquez se alzó con 
el oro (1:20.57), dando muestra de 
que los pupilos del entrenador Raúl 
González y medallista olímpico en 
Los Ángeles 1984, son serios candi-

datos a alcanzar plazas olímpicas y 
representar a México en Tokio el 
próximo mes de agosto. Para ello 
harán una gira en Europa durante 
este mes donde ya competirán para 
asegurar sus boletos olímpicos. 

“Gracias a todas las personas que 
me han estado apoyando en este 
camino, vamos bien y tenemos la 
mirada puesta en el objetivo”, ex-
presó en su Facebook el originario 
de Huehuetoca. 

Vivian Castillo, pupila de Bernar-
do Segura, quien la asesoró durante 
la carrera, fue superada por la local 
María Fernanda Peinado con un 
tiempo de 1:35.01. 

En la competencia también parti-
ciparon Brando y Jefferson Segura, 
ambos hijos del también medallista 
olímpico Bernardo Segura, quienes 
terminaron en cuarto y onceavo lu-
gar, respectivamente. Mientras que 
Gabriela González, también coequi-
pera de San Mateo Atenco logró el 
quinto lugar. 

Otro de los mexiquenses que par-
ticipó en la justa fue Gustavo Solís 
Avendaño, quien consiguió el quin-

  El Estado de México estuvo bien representado y se alzó con 
un par de metales en la justa de la nación vecina. Foto especial

Toluca se mide contra 
Tigres en futbol femenil
Las Diablas regresan a la actividad para 
librar una dura batalla ante el cuadro felino
ADRIANA FONSECA 

Las Diablas Rojas del Toluca re-
gresarán a la actividad este lunes 
cuando visiten a las Tigresas de la 
UANL, duelo de la jornada 8 del 
Torneo Guard1anes 2021 de la Liga 
MX Femenil, pactado en el Estadio 
Universitario a las 19:00 horas.

Las mexiquenses vuelven a la ac-
tividad luego de la pausa forzada al 
haber tenido fecha FIFA, pero que 
fue bien aprovechada en el campa-
mento escarlata para seguir perfi-
lando al equipo y aspirar a llegar a 
la segunda ronda. 

El equipo dirigido por Alberto 
Cuate viajó ayer a la Sultana del 
Norte luego de su último entrena-
miento, y una vez que ha iniciado 
la jornada se presentan en el lugar 
número siete de la tabla general, 
con 14 unidades; mientras que las 
felinas, vigentes campeonas de la 
liga, se ubican en la cuarta posición 
con 16 puntos. 

Las Diablas tienen la encomienda 
de regresar al camino del triunfo, 
luego de su último empate con Cruz 

Azul, pero las universitarias vienen 
motivadas tras propinarle una go-
liza de cuatro goles a cero a León 
en su casa. 

Las mexiquenses han mostrado 
mejores argumentos en esta tem-

  Se espera un encuentro muy complicado, pero con emociones 
entre Diablas y Tigresas. Foto especial

  El campeonato guatemalteco significó el regreso 
a las competencias. Foto especial

to lugar en los 20 kilómetros, y el 
juvenil Sebastián Escutia Bermúdez 
en los 10 kilómetros. 

Esta competencia para todos los 
participantes representó la oportu-
nidad de retomar el ritmo de cara 
a la búsqueda de un boleto para la 
justa veraniega. 

Por otra parte, la también mexi-
quense, Mariela Sánchez, hermana 
del olímpico Eder Sánchez, partici-
pó en Estados Unidos, en el Nacio-
nal de Caminata USATF 2021, en 
la prueba de 35 kilómetros, termi-
nando en el lugar 81 con un tiempo 
de 3:27.38.

Aunque ambas 
escuadras llegan 
sin fisuras en sus 
líneas, en el 
último cotejo las 
del norte se 
alzaron con 
el triunfo

  Las femeniles del Toluca buscarán un buen resultado 
que les permita avanzar en la tabla general. Foto especial

porada; hasta el momento suman 
cuatro triunfos, dos empates y una 
derrota, por lo que se presentan en 
este duelo más seguras pero ante 
unas regias que suelen complicarle 
las cosas al conjunto rojo. 

En su último encuentro dispu-
tado en Metepec, en el Torneo 
Guard1anes 2020, Tigres se quedó 
con los tres puntos al concretar un 
marcador de 1-2. 

Ambos equipos se presentan con 
sus planteles completos tras las in-
corporaciones de sus jugadoras que 
fueron llamadas con la Selección 
Mexicana en sus respectivas cate-
gorías; en el caso de las Diablas, Na-
talia Mauleón y Noemí Granados. 

Por su parte las Tigresas María 
Sánchez, Katty Martínez, Bianca 
Sierra, Greta Espinoza, Liliana 
Mercado y Stephany Mayor tam-
bién vieron acción en el Tri y se 
reportan listas con el equipo, el 
cual por fin podrá tener alineación 
completa, tras superar lesiones y 
contagios de Covid-19; sin duda 
regresarán a pelear los primeros 
lugares de la tabla y hacer valer su 
condición de campeonas. 
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RECUERDA 
QUE:

 En Toluca hay un acumu-
lado de 12 mil 424 casos y en 
Metepec de 2 mil 931. En las 
últimas horas se registraron 
11 brotes nuevos de Covid-19 
y 7 defunciones en Toluca. 
Metepec tuvo un reciente y 4 
muertes.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Baja afluencia en módulos 
de vacunación de Ecatepec
La inmunización inició el lunes 
22 de febrero en sólo dos sedes

¡A las pirámides en patines! Recorren 
47 kilómetros para llegar a Teotihuacán
Los intrépidos deportistas 
salieron del Palacio de Bellas 
Artes en la Ciudad de México

  Los paseantes causaron sorpresa entre los usuarios 
de la autopista. Foto especial

MIRIAM VIDAL

En el primer fin de semana de 
reapertura de la Zona Arqueológi-
ca de Teotihuacán, tras permane-
cer cerrada dos meses a causa de 
la pandemia, miles de visitantes 
arribaron para disfrutar de un 
poco de aire libre. 

Desde muy temprano muchos 
llegaron a bordo de sus automó-
viles para ingresar al sitio arqueo-
lógico; decenas más lo hicieron en 
bicicleta y recorrieron el circuito 
que rodea a las pirámides del Sol 
y de la Luna, pero un grupo se dis-

tinguió por llegar en patines. 
Salieron desde muy tempra-

no del Palacio de Bellas Artes y 
comenzaron su trayecto hacia 
Insurgentes Norte, la autopista 
México-Pachuca y posteriormen-
te se incorporaron por la México-
Pirámides. 

“Es nuestra primera vez y solo 
lo hicimos por diversión”, expresó 
uno de los patinadores que se veía 
agotado después de cuatro horas 
de trayecto.

Comerciantes de la zona coin-
cidieron que nunca habían visto 
a un grupo que hiciera su arribo 
sobre zapatos con ruedas.

MIRIAM VIDAL

Los 10 módulos de vacunación 
contra Covid-19 para adultos ma-
yores, instalados en Ecatepec, 
lucieron con poca afluencia este 
domingo. 

Doña Maricela Chimán, de San 
Pedro Xalostoc, esperó hasta este 
fin de semana para acudir a vacu-
narse, pues, prefirió posponer su 
arribo a que se “normalizara” el 

servicio y cedieran las largas filas 
registradas en los primeros días.

La inmunización en este mu-
nicipio inició el pasado lunes 22 
de febrero y hasta el momento se 
ha vacunado a cerca de 100 mil 
adultos mayores, cuyo sector ha 
sido fuertemente golpeado por la 
pandemia del Covid-19.

Hasta el sábado, el tiempo de 
espera en los módulos fue de en-
tre 40 minutos y una hora, y des-
aparecieron las filas y las pernoc-
tas afuera de los inmuebles que 
comenzaron el proceso de lunes 
a domingo, a las 9 de la mañana. 

Ayer fueron aplicadas 14 mil 
652 vacunas, que sumadas a las 
91 mil 70 administradas desde el 
pasado lunes da un total de 105 
mil 722 adultos mayores inmuni-
zados, lo que representa que en 
promedio fueron vacunadas 15 mil 
personas diariamente. Cifras del 
Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi) indican que 
10.7% de la población de Ecatepec 
tiene más de 60 años; es decir, en 
el municipio habitan alrededor de 
177 mil 203 personas que pueden 
recibir la vacuna

Sin embargo, el lote destinado 
para la población es superior por 
casi 23 mil unidades, lo que garan-
tiza la aplicación a todas las perso-
nas pertenecientes a este sector.

  Los atletas llegaron extenuados, pero felices, después 
de cuatro horas de viaje. Foto especial

“Llegan muchos en bicicletas o 
en motos, pero en patines no”; ex-
presó don Mario, quien aprovechó 
su paso para ofrecerles alguna ar-
tesanía, antes de que llegaran a la 
puerta 1 de la Zona Arqueológica 
de Teotihuacán.

El pasado miércoles 24 de fe-
brero, Teotihuacán reabrió sus 
puertas a los visitantes, con un 
aforo de 30 por ciento y acceso 
sólo a la Calzada de los Muertos, 
plazas y explanadas, en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas.

Datos de las autoridades indi-
can que de lunes a viernes se re-
gistra una afluencia promedio de 
600 personas; los sábados llega a 
unos 2 mil y los domingos es cuan-
do se alcanza el aforo máximo de 
3 mil visitantes.

El Estado de México se man-
tendrá en semáforo epidemioló-
gico color naranja durante dos 
semanas más, por lo que se deben 
mantener las medidas sanitarias 

correspondientes; mientras tanto, 
el objetivo es incentivar la reac-
tivación económica de la región, 
donde miles de familias viven de 
la derrama que deja el turismo.

Comerciantes de la 
zona coincidieron 
que nunca habían 
visto a un grupo 
que hiciera 
su arribo 
sobre zapatos 
con ruedas

  Casi vacíos estuvieron ayer domingo los locales donde 
se aplicó el antígeno. Foto especial

Ayer fueron 
aplicadas 14 mil 652 
vacunas, que 
sumadas a las 91 mil 
70 administradas 
desde el pasado 
lunes da un total de 
105 mil 722 adultos 
mayores 
inmunizados


