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Depende de gobierno federal, pero indicadores han avanzado, asegura

Edomex a un paso del
semáforo amarillo: SS
l El secretario de Salud mexiquense,
Gabriel Ó Shea Cuevas, señaló que
ha disminuido el ritmo de contagios

l También decreció la ocupación
l Reconoció que los mexiquenses han
hospitalaria ( 51%) y el uso de camas con actuado con responsabilidad y no han
ventilador en los hospitales Covid ( 44%) bajado la guardia en la prevención

ISABEL BLANCAS/P. 3

Pero en Ecatepec se perfecciona el caos

74 meses después
ponen a prueba
el Mexibús 4
l El gobernador Alfredo Del Mazo

puso en marcha este sistema de
trasporte que va de Tecámac a
Indios Verdes.

MIRIAM VIDAL /P. 4

Hallan toma
clandestina de
gasolina en casa
l El inmueble asegurado por las
autoridades se encuentra en el
Municipio de Tultitlán;
decomisaron un vehículo.
P. 5

DESCARGA
NUESTRA APP

Al cumplirse el tercer día de vacunación masiva en esta demarcación, adultos mayores y sus familiares cerraron de nueva cuenta la Avenida Central
en protesta porque no abrieron los módulos donde estaban formados para recibir la dosis anticovid. Pág. 3

Cifras Covid

TOTAL DE CASOS: 150,198
MUERTES:
23,599
RECUPERADOS:
91, 234

Por acuerdo presidencial, el gobierno federal otorgará
la condecoración Miguel Hidalgo a 575 integrantes del
personal de salud en grado cruz por méritos eminentes y en grado banda, por méritos distinguidos.
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Municipios omiten crear su Plantean
Comité de Dictamen de Giro desaparecer
organismos
Apenas 40 por ciento
mentar el nuevo Dictamen de giro y
de agua
lo han hecho; no podrán crear las comisiones municipales”,
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Apenas un 40 por ciento de los
ayuntamientos mexiquenses han
instalado el Comité Municipal de
Dictámenes de Giro, pese a que la
nueva figura entró en vigor desde el
6 de enero y la fecha para cumplir
con ello fenece en este mes.
Lo anterior, de acuerdo al presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico, Industrial, Comercial
y Minero, diputado Alfredo González González, quien llamó a cumplir
con ello para dar certeza a la inversión y a los propietarios de negocios
e impulsar la generación de empleo
en la entidad en estos momentos de
pandemia.
Cabe recordar que en diciembre
las reformas en la materia fueron
aprobadas por la Legislatura local
que desaparecieron el Dictamen
Único de Factibilidad (DUF), a
propuesta del diputado Nazario
Gutiérrez Martínez.
Con ello, ahora los ayuntamientos serán los encargados de emitir
el Dictamen de Giro para el funcionamiento de unidades económicas.
“Es un llamado a cumplir con las
disposiciones y reformas legislativas en materia comercial. Estamos
en espera de que los municipios hagan lo suyo para efecto de imple-
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GERARDO GARCÍA

D

esde los llamados
“Científicos” porfirianos hasta los
tecnócratas del “Ogro
Filantrópico” y del
“Ogro Salvaje”, son pocos los observadores que, en tono burlesco,
han conferido a nuestro país un
alto grado de sofisticación en materia de economía y finanzas. Por
“técnicos”, pues, no ha quedado.
Empero, alrededor de los
“científicos de la economía y el
dinero” no se ha superado, a más
de un siglo, la etiqueta de gente
codiciosa y poco escrupulosa
(como los “niños bonitos” de
Don Porfirio) que treparon al
poder, se confeccionaron trajes
legales al gusto y amasaron
grandes fortunas.
El perfil es el mismo: conservadores, favorecedores de oligarquías o parte de ellas, en mutuo
desprecio con “el peladaje”, menospreciando además la inteligencia y sentido común de muchos.
La devastación la conocemos.
A nivel mundial los estandartes
de la “técnica” económica y financiera también han hechos sus
grandes y catastróficas aportaciones. Son célebres los casos de la
curva de Arthur Laffer para bajar
impuestos a las grandes corporaciones (sin pensar en la recompra
de acciones, la acumulación y la
desigualdad resultantes), hasta el

apuntó González.
La instancia encargada de este
documento será el Comité Municipal de Dictámenes de Giro, integrado por titulares de las Direcciones municipales de Desarrollo
Económico, Desarrollo Urbano,
Ecología, Protección Civil, Salud o
sus equivalentes.
También interviene en el comité
un representante de las Cámaras
Empresariales, del Comité Coordinador del Sistema Municipal
Anticorrupción y de la Contraloría
Municipal y será presidido por la o
el presidente municipal.
Sostuvo que en estos momentos
de pandemia, donde más de medio
millón de personas se quedaron sin
fuentes de trabajo en el Estado de
México durante el último trimestre
del 2020, de acuerdo con el INEGI,
y la tasa de desocupación pasó de
4.6 a 6.5 por ciento, se requiere
certeza en los municipios para la
operación de empresas y negocios,
indicó el morenista.

GERARDO GARCÍA

Los institutos, organismos de
agua municipales u organismos
descentralizados municipales podrían desaparecer, e incluso sufrir
adecuaciones en su operación como
el Sistema DIF, un planteamiento
que se hizo desde el municipio de
Texcoco para la reforma de la Constitución del Estado de México.
La presidenta municipal de esa
demarcación, Sandra Luz Falcón,
planteó lo anterior como parte de
la reforma constitucional y legal de
la entidad que se lleva a cabo, como
parte de las políticas de austeridad,
además para reducir el aparato burocrático y hacer más eficientes las
administraciones municipales.
En el Foro de Ayuntamientos
la alcaldesa propuso apostar a la
austeridad en los Ayuntamientos,
y buscar la desaparición de organismos descentralizados de agua
potable e institutos municipales de
la Mujer y el Deporte, para dejar

Las unidades económicas
pequeñas deberán ser avaladas
por los ayuntamientos.

que la administración municipal
absorba las funciones, porque aseguró que administrativamente solo
generan burocracia.
“Sí funciona, hemos dado ejemplo
de esto, no tenemos este tipo de institutos, funcionamos con direcciones, tenemos una nómina pequeña
y se puede dar mantenimiento y
atención a la ciudadanía en temas
como el deporte, el agua”, indicó.
Añadió que también se pueden
buscar nuevos esquemas para la
operación de los DIF municipales,
que consideró se han convertido en
aparatos muy burocráticos, y que
pueden funcionar de otra manera
incluso como una dirección más.
“En Texcoco es la primera vez
que no tenemos presidente de
este sistema, solo una directora,
y hemos funcionado como una dirección más, la estamos asumiendo
como tal, tendríamos que estar valorando bajo qué términos asumir
algunas actividades del Sistema
Municipal DIF, y a lo mejor hacer
un comité especial para el tema de
la Asistencia Social”, señaló.
El coordinador del Secretariado
Técnico para el Análisis y Estudio de
la Reforma Constitucional y el Marco
Legal del Estado de México, Mauricio Valdés, recordó que este ejercicio
es una oportunidad histórica para
transformar la entidad, porque en
ella está involucrada la ciudadanía.

Ayer se llevó a cabo el foro de municipios, como parte de la consulta para la
Reforma de la Constitución.

LOS SONÁMBULOS

Economía “técnica” y El Santo
POR JESÚS DELGADO
“Excelegate” de los economistas
de Harvard Carmen Reinhart
y Kennet Rogoff (un estudiante
balconeó la tabla mal elaborada
que orientó, garrafalmente, la
política macroeconómica de austeridad de países del sur de Europa tras el fraude de las hipotecas
Subprime en el 2008).
(Anecdótica digresión: según
los economistas Emmanuel
Saenz y Gabriel Zucman, la
Curva de Laffer fue dibujada,
con todos los datos al revés,
en una servilleta como quien
fantasea con paraísos en una
mesa del restaurante Two Continents, en 1974 y hoy, gracias
a sus inestimables servicios
contra la hacienda pública, es
pieza en el Museo Nacional de
Historia de Estados Unidos).
Entonces, hay que tener
cuidado cuando se empiezan a
argumentar aspectos “técnicos”
en asuntos económicos y financieros pues al final resultan una
coartada encubridora de los
peores propósitos.
Al calor de los argumentos recientes sobre las iniciativas de la

“Cuarta transformación” contra
las “reformas estructurales”, supondríase un debate entre ideologías encontradas (intervención
estatal en la economía contra “libre mercado”), pero lo que tenemos es una posición ideológica
y de la otra un bando que quiere
enmascararse, nuevamente, de
“técnico y científico”.
¿Qué tiene de técnico defender la privatización de la industria energética?, ¿cuál ciencia
respalda al reducido coro que
busca que el explotador outsourcing sea eliminado, igual los
fideicomisos, los supuestamente autónomos organizadores
reguladores y que se reduzcan
las usureras comisiones de las
Afores, bancos, entre otras?
Lo único “técnico” aquí ha
sido el uso del término porque
hasta Adam Smith y Friedrich
Von Hayek, santos patrones de la
élite técnico-depredadora, asumieron que el objetivo de impulsar una economía competitiva
de mercado con una propiedad
privada y diversificada (es decir,
muy diferente a la nuestra, que

está sometida a monopolios) era
favorecer los intereses de los trabajadores y de los consumidores,
no de “inversionistas” u hombres
de negocios como clase.
Muchos lo han ido entendido
de esta manera, menos el “1 por
ciento”, sus órganos de fonación
y cabilderos locales.
Lo que se está presenciando
no es, pues, una lucha entre
ideas económicas presuntamente contrapuestas, menos una disputa “ideología” vs. técnica (en
nuestro país el único “técnico”
respetable y con causas sociales
y justicieras ha sido el legendario
enmascarado de plata, El Santo,
enemigo implacable, por cierto,
de “científicos locos”, momias
vivientes y otros engendros descerebrados, igual que nuestros
“ogros económicos y políticos”).
Es el choque de un gobierno
aparentemente no neoliberal
contra grupos de interés muy
pronunciados, con la notable
ausencia del diagnóstico histórico en ambos casos (¿para qué
revisar la historia si unos buscan
continuarla y otros repetirla?).
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Cerca el semáforo amarillo: Salud
Depende del resultado de la
evaluación del gobierno federal,
pero los indicadores han avanzado
ISABEL BLANCAS

En las próximas semanas el Estado de México podría avanzar del
semáforo epidemiológico naranja
al amarillo, anunció el secretario
de Salud Gabriel O´Shea Cuevas,
quien dijo que todo depende de la
evaluación que en estos días haga
el gobierno federal.
La entidad mexiquense se encuentra a sólo cinco puntos, pues
según el último corte está a 51 por
ciento de ocupación hospitalaria
y a 44% de ocupación de camas
con ventilador. “Los indicadores
de la pandemia indican que estamos en 20 puntos y para avanzar
al semáforo amarillo necesitamos
llegar a 15”.
Esperaremos la medición del gobierno federal que nos entrega los
viernes y que evalúa factores como
riesgo de transmisión, positividad,
ocupación hospitalaria, ocupación
de camas con ventilador, entre
otros, dijo el funcionario estatal.
“Eso sin duda es un gran logro
de todos los mexiquenses porque
si seguimos con estas medidas de
distanciamiento, el uso correcto de cubrebocas y el lavado de
manos, vamos a poder acceder al
Semáforo Amarillo en estas semanas”, comentó.
Reconoció que los mexiquenses

han actuado con responsabilidad
y no han bajado la guardia, lo que
se refleja en la ocupación hospitalaria; agregó que anteriormente
un paciente con Covid, en promedio permanecía en terapia intensiva nueve semanas, pero ahora
sólo son de tres a cuatro semanas.
Además, influyó que hace 10 días
recibieron la primera dosis de la
vacuna de Astrazeneca, destinada
para 27 municipios y también para
concluir la vacunación de trabajadores del sector salud que habían
recibido la primera dosis.
Sobre la vacunación al personal de salud, abundó que son en
total 127 mil trabajadores en la
entidad, tanto del sector público
como privado y el avance de vacunación es de 64 mil, es decir, la
mitad, aproximadamente.
“Seguramente con la vacuna
que llegó ayer de Pfizer vamos a
terminar las 24 mil que faltan de
la segunda dosis y empezar la primera dosis al resto del personal de
salud”, abundó.
Asimismo, precisó que, en la
entidad hay 1.9 millones de personas mayores de 60 años y, en los
24 municipios en los que fueron
asignados las vacunas a través
del Gobierno Federal, viven 102
mil 370 adultos y al día de hoy el
avance que llevan, según el último corte, es de 97 por ciento de

La ocupación hospitalaria ha disminuido en la entidad mexiquense.

la vacuna, es decir, han aplicado
99 mil 830 dosis.
Vacunación en Ecatepec
Sobre la situación en Ecatepec, indicó que se trató de falta
de organización por parte del municipio, donde viven aproximadamente 180 mil adultos mayores y
el fin de semana recibieron 192
mil dosis de esta vacuna.

“Antier y ayer se aperturaron
dos lugares para vacunación
y hay un problema de falta de
coordinación en cuanto a la convocatoria, pero el día de hoy el
avance es de 9 por ciento; se han
aplicado 16 mil vacunas de estas
192 mil”, indicó.
Finalmente, dijo que ya no solo
fueron 24 municipios los priorita-

rios en recibir la vacuna, debido
a que en algunos no se acabaron
las vacunas y dieron apertura para que personas de municipios
aledaños fueran inoculados, por
lo que se incorporaron Nopaltepec, Jilotepec, Amatepec, Villa de
Allende y Zacazonapan; de ellos,
en 21 ya estamos al 100 por ciento
en su vacunación.

Bloquean nuevamente por vacunas en Ecatepec
Los inconformes pernoctaron fuera de la Universidad
Estatal del Valle de Ecatepec, pero finalmente
no abrieron el módulo de vacunación

Decenas de personas impidieron el tránsito vehicular en la Avenida Central.

MIRIAM VIDAL

Un nuevo bloqueo para exigir
la apertura de un centro de vacunación se llevó a cabo sobre la
Avenida Central, en el municipio
de Ecatepec.
Los inconformes, quienes pernoctaron al exterior de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
(UNEVE), en la colonia Valle de
Anáhuac, decidieron apostarse
sobre la vía en dirección a la Ciudad de México para presionar en
la apertura de este último módulo anunciado por las autoridades
municipales.
Los afectados señalaron que
desde la noche del martes se formaron y esperaban que la sede fuera habilitada, sin embargo, hasta
la mañana de ayer les informaron
que esto no ocurriría.
Afuera del plantel educativo, sobre la banqueta, pudo observarse
a adultos mayores abrigados, sentados o de pie y con sombrillas,
mientras que otro grupo numeroso
se colocó en la Avenida Central, en
espera de una solución.
Ante la demanda, al lugar arribó
personal del ayuntamiento y ofreció el traslado de los beneficiarios
a la sede del Centro Cultural y De-

Desde la noche del
martes se formaron
y esperaban que la
sede fuera
habilitada, sin
embargo, hasta
la mañana de ayer
les informaron que
esto no ocurriría.
portivo “Las Américas”, lo cual fue
aceptado por algunos de ellos. El
bloqueo generó largas filas y asentamiento vehicular en la zona, por
lo que intervino la policía para liberar los carriles.
El gobierno local informó que para este día, habrá nueve módulos de
vacunación en todo el territorio, en
los que se distribuirán unas mil 200
dosis en cada uno.
Pese a que las autoridades de
Salud y del gobierno de Ecatepec

han reiterado que hay suficientes
vacunas contra Covid-19, los adultos mayores o sus familiares siguen
pernoctando afuera de los módulos.
No les ha importado pasar hasta
15 horas a la intemperie, ya sea de
pie, sobre un banco o sin alimento
para recibir el biológico.
Afuera del Centro Cívico de Melchor Múzquiz había muchas personas, algunas que no alcanzaron una
de las mil 200 dosis ahí aplicadas el
martes y que decidieron quedarse
en la fila para la jornada de ayer.
Afuera de Chiconautlán 3000, en
Ciudad Cuauhtémoc, cuyo módulo
se puso en funcionamiento ayer,
también se formaron unas 400
personas que comenzaron a llegar
desde la anoche del martes.
Las autoridades han insistido
en mantener el orden y pedirle a la
gente que no exponga su salud ante
las bajas temperaturas nocturnas;
además de que las aglomeraciones,
en el contexto de la pandemia, pone
en riesgo de contagio a la población y
sobre todo a este sector vulnerable.
El alcalde Fernando Vilchis puntualizó que el proceso de vacunación se realizará en un mes, en el
que trabajan brigadas con personal
voluntario y 350 vacunadores del
Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM).
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¡Por fin! Queda lista
la Línea 4 del Mexibús

Morena extenderá plazos
para generar consensos

Correrá desde
Tecámac al paradero
del Metro Indios
Verdes de la Ciudad
de México

Morena en el Estado de México
alargará la definición de las candidaturas a diputados locales y
ayuntamientos a finales de marzo para evitar impugnaciones que
retrasen su proceso dentro de la
elección del 6 junio.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Maurilio
Hernández González, detalló que
extenderán más el tiempo para llegar a consensos entre los actores
involucrados.
Indicó que la idea es que existan acuerdos en las postulaciones,
además aplicarán la encuesta para definirlas.
“Estaremos en condiciones de
cuando menos a mediados de marzo se den a conocer quiénes serán
los candidatos, después de haber
cubierto los procedimientos, primero buscar el consenso y después
se aprueba, en caso contrario se
va a aplicar la encuesta correspondiente”, explicó.
“El proceso lo estamos trabajando para que salgamos unidos, fortalecidos y que no haya recursos de
impugnación que vayan frenando
todo el proceso”.
Recordó que la Comisión Na-

MIRIAM VIDAL

Después de casi siete años de
obras, finalmente quedó concluida
la Línea 4 del Mexibús que correrá
desde el municipio de Tecámac al
paradero del Metro Indios Verdes
de la Ciudad de México, en un trayecto de 24.8 kilómetros.
Fue en junio de 2014 cuando se
dio el banderazo de inicio y este 24
de febrero, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza atestiguó el arranque de las pruebas pre operativas de
la línea más grande del Mexibús que
operará en el Estado de México.
La L-4 corre desde la terminal
Ojo de Agua en Tecámac, pasando
por Ecatepec y Tlalnepantla hasta
llegar a la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se ubica el paradero de
Indios Verdes, el centro de transferencia más grande de América Latina que atiende a más de un millón
de usuarios al día.
Se estima que para abril entre en
funciones de manera ordinaria, para transportar a un total de 230 mil
pasajeros a lo largo de 27 estaciones, mediante las que se ahorrarán
hasta 60 minutos en sus traslados.
Mientras tanto, las pruebas pre
operativas permitirán afinar detalles de su funcionamiento, hacer
ajustes en frecuencias, anticipar
respuestas a posibles fallas y que
los usuarios y automovilistas se
identifiquen con el nuevo servicio que avanzará paralelo a la Vía
Morelos, hasta conectarse con la

El gobernador Alfredo Del Mazo realizó un recorrido por las unidades.
Foto especial

El tiempo de traslado se reducirá de dos horas a una hora. Foto especial

México-Pachuca.
En esta primera fase participarán 24 camiones articulados, cuatro de ellos son unidades rosas, con
salidas cada 30 minutos, se conectará con las líneas 1 y 2 del Mexibús
y el Mexicable en su terminal de
Santa Clara; por su carácter metropolitano, la L-4 también hará
interconexión con el Metrobús, en
la Ciudad de México.
Para la construcción de los ca-

Las obras duraron casi 7 años. Foto especial

rriles confinados, adquisición de
autobuses, los cuales cuentan con
tecnología amigable con el medio
ambiente, y la edificación de las
estaciones, se invirtieron más de
3 mil 700 millones de pesos.
Este nuevo transporte masivo,
que se integrará con una flota total de 47 autobuses de tecnología
ambiental Euro V, permitirá reducir hasta 60 mil toneladas de
contaminantes.

GERARDO GARCÍA

cional de Elecciones de Morena
definió el 28 de febrero como el
cierre del registro para síndicos y
regidores, en estos últimos se llevará a cabo una insaculación para
la integración de las planillas.
“En los regidores se va a insacular, entonces los que salgan integrarán las planillas”, indicó.
Hernández González aseguró
que la definición de las candidaturas a diputados federales se dará
a mediados de marzo, dado que el
inicio de campañas es antes.
Cabe recordar que más de la
mitad de la bancada de Morena
irá por la reelección, en tanto no
más de cinco buscarán brincar a
una alcaldía.

El coordinador del Grupo
Parlamentario dijo que
también aplicarán encuestas.
Foto especial

Tiene IEEM presupuesto; aprueba
ajuste de un peso con 21 centavos
GERARDO GARCÍA

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), aprobó el
ajuste a su Presupuesto de Egresos, donde apenas hizo cambios
de un peso con 21 centavos de los
más de 3 mil millones de pesos
que ejercerá en este 2021 para
sus actividades ordinarias y organizar el proceso electoral para
la renovación de ayuntamientos
y Congreso local.
Del presupuesto total que solicitó el órgano electoral, únicamente lo que se hizo fue ajustar
las cifras con lo que finalmente
fue aprobado hace unas semanas.
El peso con 21 centavos se eliminó, luego de hacer un redondeo de 60 centavos al capítulo

mil; 40 centavos del capítulo 3
mil y 21 centavos restantes del
capítulo 5 mil del IEEM, según
lo que se explicó en sesión del
pleno.
Al respecto, la consejera presidenta provisional, Daniella Durán Ceja, recalcó que se hará un
uso responsable de los recursos
que se tienen y que todos los integrantes incluyendo a las representaciones partidarias harán un
uso adecuado.
“Estamos seguros que las y
los integrantes de este Consejo
General, el área administrativa,
los órganos desconcentrados,
evidentemente las representaciones, harán un uso adecuado
de este presupuesto de egresos
y se responderá por cada uno de
esos pesos y centavos”.

Más de 3 mil millones de pesos manejará este año el órgano electoral.
Foto especial
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Hallan toma clandestina
en una casa de Tultitlán

El inmueble fue asegurado, al igual que
un vehículo de carga y un contenedor
REDACCIÓN

Una toma clandestina fue encontrada por las autoridades federales dentro de una vivienda en
el municipio de Tultitlán, Estado
de México, donde hallaron un vehículo de carga y un contenedor.
Reportes de la Fiscalía General
de la República (FGR) revelaron
que la diligencia se realizó tras

una orden emitida por un juez de
distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
“Elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de peritos de la Fiscalía General de la
República, de la Guardia Nacional
y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), llevaron a cabo técnicas de investigación dentro de
un inmueble ubicado en la colonia
Libertad, en Tultitlán.

La Guardia Nacional y de la FGR participaron en el cateo.
Foto especial

Conductor muere en accidente
por presunto exceso de velocidad
GERARDO MIRANDA

Un accidente automovilístico
sobre la autopista Toluca-Atlacomulco dejó ayer un saldo de una
persona muerta.

Un accidente automovilístico
ayer sobre la autopista TolucaAtlacomulco que dejó como saldo
una persona muerta.
La víctima conducía una camioneta Nissan X-Trail roja, rumbo a
la capital del Estado de México.

La camioneta se estrelló contra el muro contención.
Foto especial

“En el lugar, se localizó una toma clandestina, un vehículo tipo
camión con un contenedor cisterna artesanal y una manguera
de plástico con una llave de baja
presión”, reportó ayer la FGR.
El inmueble fue puesto a disposición del Ministerio Público
federal, no hubo detenidos ni enfrentamientos y la toma clandestina fue clausurada por el personal
de Pemex.
El 20 de julio del año pasado,
autoridades federales intervinieron una toma clandestina dentro
de una casa en la colonia Los Ejidos, en Teyahualco.
Los reportes indicaron que el
delito se cometió dentro de una
bodega, donde fue instalada una
válvula para sacar el combustible.
Al lugar arribó personal de
Pemex y de la Agencia Criminal
de Investigación.
Cifras de las autoridades federales señalaron que el “huachicoleo” bajó de un promedio diario
de 74 mil barriles en diciembre
de 2018, lapso en el que inició
la actual administración, a 5 mil
640 barriles al 15 de diciembre de
2020, lo que equivale a una reducción de 86 por ciento.
Un barril de petróleo contiene
un total de 159 litros. Las cifras
indican que el costo promedio por
cada mil fue de 3 millones 269 mil
pesos.
Las autoridades revelan que
las entidades donde más padecen
este delito son Hidalgo, Puebla,
Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Tabasco y Nuevo León,
entre otras.

Algunos comentaron que al parecer iba a exceso de velocidad, lo
que hizo que perdiera el control
al volante.
Acabó por chocar contra la malla de contención, donde el automovilista que viajaba solo, murió
en el lugar, así lo confirmaron
cuerpos de emergencia que llegaron al auxilio.
Era de unos 40 años, se había accidentado en el kilómetro 27 a la altura del barrio San
Joaquín la Cabecera municipio
de Ixtlahuaca.
Peritos de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
FGJEM, acudieron al sitio para la
inspección ocular y levantamiento
de los restos a la morgue.

El percance ocurrió
en el kilómetro 27 de
la carretera
Toluca - Atlacomulco,
al norte de la entidad.

Bomberos ayudaron a la remoción de escombros.
Foto especial

Un herido por explosión
de taller clandestino en
el municipio de Tultepec
El hombre fue llevado al Hospital de Alta
Especialidad en Zumpango por paramédicos
MIRIAM VIDAL

Un taller de pirotecnia, que aparentemente operaba de manera
clandestina, explotó la tarde de
ayer en el municipio de Tultepec.
Vecinos alertaron de un fuerte
estruendo en un domicilio de la
cerrada Iztaccíhuatl de la colonia
La Cantera, donde al parecer hubo
un mal manejo de la pólvora.
Fuentes policiales indicaron que
en el lugar se elaboraban silbatos.
La explosión dejó a un hombre de
34 años de edad lesionado, quien

fue trasladado al Hospital de Alta
Especialidad de Zumpango.
En la vivienda, asentada fuera
del área autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ejercer el oficio, también
había otras cuatro personas, entre
ellas una niña.
Los paramédicos atendieron a
otro hombre que sufrió algunos
golpes, debido a que el cuarto de
trabajo se desplomó.
La zona fue acordonada por
agentes de la policía mientras los
bomberos ayudaron en la remoción de escombros.

Saquean consultorio y
farmacia en Otzolotepec
Es el tercer hecho registrado en lo que
va del mes en la entidad mexiquense
GERARDO MIRANDA

Un consultorio y una farmacia
particular fueron saqueados por
delincuentes que forzaron las cerraduras. Es importante señalar
que es el tercer suceso ocurrido
en la entidad mexiquense en lo
que va del mes.
El atraco ocurrió ayer en el establecimiento con razón social
“Vita”, situado en avenida El Espino y Benito Juárez, en Otzolotepec.
Los asaltantes dieron “cortinazo”, y tomaron productos de
perfumería, un tanque de oxígeno y mercancía, indicó la Policía
Estatal que llegó al auxilio.
"Se desconoce el monto del ro-

bo, todo el establecimiento quedó
regado y de los ladrones no hay
ninguna pista", dijo.
Por lo anterior, los propietarios
se trasladaron ante autoridades
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM),
para iniciar una denuncia
por robo.
Según las investigaciones, los
dueños del inmueble al percatarse
de lo que había sucedido llamaron
a la policía.
Cabe recordar que el 8 de febrero autoridades recuperaron medicamentos robados en Santiago
Tlacotepec, en Toluca.
Y el domingo pasado recuperaron un tractocamión con fármacos valuados en más de un millón
de pesos.
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Premiarán a músicos jóvenes de jazz
La inscripción finaliza el 28 de febrero y el estímulo es de hasta 10 mil pesos
ADRIANA FONSECA

Los músicos aún pueden participar en el primer Premio Jazz
Joven de la Orquesta Nacional de
Jazz de México, en las categorías
Interpretación Solista e Interpretación Ensamble, además de un
reconocimiento a la Selección del
Público. La inscripción digital finaliza el 28 de este mes.
Los ganadores se llevarán un estímulo de diez mil pesos cada uno,

dos días de grabación en "Pieza
Estudios" y un bono de quince mil
pesos para cambiarlo por artículos de audio de la marca Shure.
El premio Selección del Público
ofrecerá cinco mil pesos. Además,
se entregarán menciones honoríficas a los músicos destacados.
A través de esta convocatoria se
busca apoyar el talento emergente
y así fortalecer al gremio artístico
en la escena del jazz mexicano, lo
que permitirá crear una plataforma que fomente la producción ori-

La convocatoria busca apoyar el talento emergente.
Foto especial

ginal de música por intérpretes y
compositores nacionales.
Las bases se encuentran disponibles en la página www.onjmx.
org, de donde deberán descargar
y llenar un formato para ser enviado junto con la documentación requerida al correo convocatoria@
onjmx.org.
Pueden participar todos los
músicos nacionales y extranjeros
que vivan en México, cuyas edades estén entre los 16 y 30 años
para la categoría Mejor Interpretación Solista; y de 16 a 35 para la
Mejor Interpretación Ensamble.
Los ensambles no deberán tener
más de ocho integrantes y no será
necesario demostrar estudios en
academia o institución.
Los participantes deberán
inscribir dos temas a interpretar, uno de la lista ofrecida en la
convocatoria y otro de libre elección con una duración de hasta 4
minutos para los solistas y 6 para
los ensambles.
El premio Selección del Público
se determinará a partir de diversas dinámicas en los medios de
difusión de la Orquesta Nacional
de Jazz de México. Los espectado-

res seleccionarán el mejor arreglo
entre las siguientes piezas: Pulgas
freeway, de Eugenio Toussaint;
Amaranto, de Enrique Nery; y Son
del Alebrije, de Pedro Dabdub. El
ensamble ganador será anuncia-

do en la ceremonia del 30 de abril
del 2021.
El jurado calificador estará integrado por destacados músicos,
quienes evaluarán interpretación,
lenguaje, afinación.

Los intérpretes participarán de manera colectiva,
pero el premio será individual. Foto especial

Invita IIFAEM a la compra
de artesanías mexiquenses

El objetivo es apoyar la economía de los
productores y valorar la calidad del trabajo

Las tiendas Casart están ubicadas en puntos estratégicos.
Foto especial
ADRIANA FONSECA

Como muchos otros sectores
que se han visto afectados por la
pandemia, la comercialización
de productos elaborados por las
manos mexiquenses es una de las
más golpeadas, por ello el Instituto
de Investigación y Fomento a las
Artesanías del Estado de México
(IIFAEM), invitó a la población a
asistir y consumir en cualquiera
de las ocho Casas de las Artesanías
(Casart) con las que se cuenta la
entidad. Si bien se ha mantenido

una promoción de su catálogo
digital, las ventas directas prevalecen, situación que ha llevado a
renovar las tiendas Casart con un
estilo de museo, ya que cada pieza
es una verdadera obra de arte que
merece ser admirada y adquirida
con el conocimiento del valor que
tiene, dada la dedicación y amor
puesta en cada una de ellas, además de llevar impreso el diseño
único e inspiración de las manos
que las crean.
La principal y más grande se
encuentra en Paseo Tollocan número 700, colonia Izcalli Ipiem;

hay otra al interior de la Galería de
Arte Mexiquense “Torres Bicentenario” y una más en el Aeropuerto
Internacional de Toluca, la cual se
ha visto más afectada por la baja
incidencia en el mismo.
Las otras tiendas se ubican en
los municipios de Atlacomulco,
Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal,
Teotihuacán y Texcoco; sin embargo, el IIFAEM ya trabaja en coordinación con los ayuntamientos para
la apertura de nuevos puntos de
venta. El instituto informó que en
todas se tienen las mejores alternativas de venta directa de las y los
artesanos, también la exhibición
y comercialización de diferentes
piezas ganadoras de concursos
nacionales e internacionales.
También pueden consultar los
catálogos y comprar en el sitio web
http://iifaem.edomex.gob.mx/catalogo_artesanal o realizar a través de un mensaje de WhatsApp
al número 722-148-6220 y recibir
el pedido en casa.
El IIFAEM recordó que el consumo de artesanías es un apoyo
a la economía de las familias que
por generaciones se han dedicado
a elaborarlas, lo que les permite
contar con un ingreso y fomentar
su producción.

Mexiquenses elaboran artículos de alta calidad. Foto especial

Las autoridades recomiendan consumir
lo "Orgullosamente Hecho en Edomex"
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Ciclista mexiquense
fija meta en Egipto
Flores Cruzalta se adjudicó tres medallas en la Copa
Federación de Pista 2021 realizada en Guadalajara
ADRIANA FONSECA

El ciclista de Tenancingo, Elihu
Emmanuel Flores Cruzalta brilló
el pasado fin de semana en la 1ra.
Copa Federación de Pista Guada-

lajara, Jalisco 2021, al obtener el
bronce, y dos platas en las pruebas
de scratchs y madisson, esto con
el equipo ABC Purísima Cycling.
El evento, que duró dos días, se
desarrolló en la pista del Velódromo Panamericano del Polideporti-

El deportista quiere calificar al Campeonato Mundial de Pista
Juvenil. Foto especial

vo Paradero y contó con la participación de las categorías juveniles
y élite, en ambas ramas.
“Vamos empezando bien, es el
inicio de temporada, es la primera
carrera nacional. Estoy contento
sí, pero sabemos que podemos
empujar un poco más, llegar más
lejos, el chiste es no parar de entrenar porque yo creo que sí podemos”, aseguró el deportista
mexiquense.
Aunque están a la espera de la
confirmación, la próxima semana
podrían viajar a Aguascalientes
para participar en la 2da. Copa
Nacional de Pista. Aseguró que
la incursión con este combinado
de Guanajuato surgió ante la necesidad de buscar más y mejores
resultados, debido a que en el
Estado de México faltan equipos
competitivos.
“Nos hicieron la invitación para
correr con ellos esta temporada y
nos están apoyando, siempre estamos buscando eso y donde no
los dan, pues ahí estamos”, reconoció. Gracias a la virtualidad el

Elihu Emmanuel viajará a Aguascalientes la próxima semana.
Foto especial
deportista mexiquense se entrena
junto con el equipo, apoyándose
de los nuevos medios que hay al
alcance, situación que antes era
imposible. “Si hay una plataforma,
con el entrenador vinculamos las
cuentas de nuestros dispositivos
que miden la potencia, cadencia
y kilómetros, para que él nos programe las sesiones de entrenamiento y la planificación para las
competencias, y así cada semana
las horas que debemos entrenar,
cómo las debemos entrenar y más
que nada consejos para llevar bien

el acondicionamiento físico, ya
que no nos está observando y le
es difícil”, explicó.
Todas estas competencias del
ciclista mexiquense van encaminadas a poder calificar al Campeonato Mundial de Pista Juvenil, el
cual se ha estado postergando por
el tema de la pandemia mundial de
Covid-19, y que estaba programado para abril en Egipto, ahora se
ha movido para septiembre. “Se
está buscando la calificación para
poder entrar a la Selección Nacional y ojalá vayamos”, finalizó.

El Infierno se respeta,
advierte Joao Plata
El mediocampista expuso que la mentalidad de
todo el equipo es dar el máximo en cada partido
ADRIANA FONSECA

El ecuatoriano entrena para recuperar la cima. Foto especial

El mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Joao Jimmy
Plata Cotera, reconoció que el
equipo buscará mantener su racha perfecta como locales, cuando este sábado reciban al Atlas,
y reiteró el compromiso de todos
los jugadores, quienes trabajaron
fuerte en la semana para regresar
al triunfo.
“Tendremos que hacer respetar
nuestra casa el sábado y tratar de
ganar el partido. Siempre dijimos
que todos los que juguemos acá
en Toluca, tenemos que ganarlos,
si queremos estar en una liguilla
y aspirar a un campeonato. Este
sábado va a ser un encuentro muy
difícil, pero esperamos afrontarlo
de la mejor manera”, señaló.
El mediocampista ecuatoriano
explicó que la mentalidad de todo
el equipo siempre es pensar que el

El equipo se prepara para su duelo con el Atlas. Foto especial
siguiente rival al que enfrentarán
será el más difícil, y a su vez dar el
máximo en cada partido.
“El equipo se ha preparado de
la mejor manera para este duelo
tan complicado. Todas las escuadras del futbol mexicano son muy
difíciles y vamos a enfrentar a una
muy compleja, como es Atlas.
Ellos no vienen muy bien, pero
nosotros no nos vamos a relajar,
daremos el cien por ciento”, explicó.
Para el número 10 la derrota ante Cruz Azul fue dolorosa, pero ya
le dieron la vuelta a la página y se
está trabajando para llegar a un
mejor nivel. “Lamentablemente
lo perdimos, pero desde el día siguiente seguimos trabajando para
llegar en óptimas condiciones y
estar a tope el sábado”, precisó.
Finalmente, advirtió que el
equipo aprovechará las oportunidades para liquidar al rival y sentenciar al rival, “así sea de tocarla

en la raya, o de un tiro libre, una
pelota parada, lo más importante
es que los tres puntos se queden
en casa y seguir arriba en la tabla”.

Diablos están
decididos a
hacer valer su
condición de
local en el
Guard1anes
2021.

Vitral

Estado de México

Frente a la crisis
sanitaria a nivel
global, el Gobierno
mexicano cuenta
con un aliado de
primera: Birmex,
empresa con
experiencia más
que probada en
la importación,
manejo,
almacenamiento
y distribución de
los fármacos.

Teotihuacán cerrará 21 de
marzo y la Semana Santa

Ayer reabrió sus puertas, luego
de la suspensión de actividades
durante dos meses
MIRIAM VIDAL

Por segundo año consecutivo, a
causa del Covid-19, la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) no
abrirá sus puertas para la celebración del equinoccio de Primavera ni
en Semana Santa.
Al llevarse a cabo la reapertura
del sitio arqueológico este miércoles, el director de la ZAT, Rogelio
Osorio Chong, explicó que la emergencia sanitaria por el coronavirus
impedirá su funcionamiento en
dichas fechas, en las que suele congregarse un importante número

de visitantes.
Precisó que la ZAT estará cerrada los días 20, 21 y 22 de marzo y
del 1 al 4 de abril en Semana Santa,
a fin de disminuir el riesgo de contagio que pudiera generarse entre
los trabajadores y visitantes.
Este miércoles, después de suspender actividades durante dos
meses, el sitio reabrió sus puertas
y comenzó el arribo de algunos visitantes que ya esperaban desde
antes de las 9 de la mañana.
Antes de ingresar, a los trabajadores y turistas se les midió la temperatura y recibieron gel antibacterial en un expendedor ubicado en

Al entrar, a los visitantes se les mide la temperatura y
se les entrega gel antibacterial. Foto especial

El acceso se encuentra controlado y sólo un número
determinado de personas puede ingresar. Foto especial
cada una de las 5 puertas, además
de que todos portaron cubrebocas
de manera obligatoria.
La apertura se dio de manera
provisional con un aforo de 30 por
ciento con acceso solo a la Calzada
de los Muertos, plazas y explanadas,
en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
Datos de las autoridades indican
que de lunes a viernes se registra
una afluencia promedio de 600 personas; los sábados llega a unos 2 mil
y los domingos es cuando se alcanza
el aforo máximo de 3 mil visitantes.
Aún cuando el Estado de México
pasó a semáforo naranja hace dos
semanas, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)
y gobierno del Estado de México
determinaron reabrir las puertas
hasta este día con el objetivo de incentivar la reactivación económica
de la región, donde miles de familias viven de la derrama que deja
el turismo.

Entre semana
registra una
afluencia
promedio de
600 personas;
los sábados llega
a 2 mil y los
domingos a
3 mil .

Reinician estudios de mastografía

A través de las unidades móviles que en esta ocasión estarán en 15 municipios
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ISABEL BLANCAS

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

#CuidateyCuidanos
#CuidemosTodosDeTodos

7 502228 390008

Con el objetivo de continuar
con las acciones de medicina
preventiva dirigidas a la detección y atención oportuna de cáncer de mama, la Secretaría de
Salud mexiquense informó que
se retomaron las actividades de
las Unidades Móviles de Mastografía, las cuales se ubicarán en
15 municipios.
Agregó que, con el cambio a color naranja en el semáforo epidemiológico de la entidad, el Instituto de Salud invita a las mujeres
mayores de 40 años a acercarse
para realizarse este estudio y, en
caso de requerirlo, ser canalizadas para recibir el tratamiento
correspondiente.
La dependencia detalló que los
municipios del Valle de Toluca y
sur de la entidad donde se ubicarán las unidades hasta el próximo 27 de febrero son Acambay,
Capulhuac, Toluca, Almoloya
de Juárez, Metepec, San Mateo
Atenco, Amatepec, Santo Tomás
de los Plátanos y Valle de Bravo.

Mientras que en el Valle de México y oriente del estado, estarán
presentes en Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Cocotitlán, Ecatepec y Nezahualcóyotl; además de que precisó que
esta actividad se extenderá en
marzo a otras demarcaciones.
Para consultar los días y las

Para consultar
los días y las
ubicaciones de estos
espacios, se sugiere
acceder a la página
https://salud.
edomex.gob.mx/
isem/cancer_
mama#umoviles

ubicaciones de estos espacios,
se sugiere acceder a la página
https://salud.edomex.gob.mx/
isem/cancer_mama#umoviles,
donde se actualiza la información y se señala que el horario de
atención es de 8:00 a 16:00 horas; además el requisito es acudir
bañada, con las axilas afeitadas y

sin colocarse crema, desodorante
o perfume.
El estudio es totalmente gratuito, por ello se subraya que las
mujeres de entre 40 y 69 años,
deben realizarse una mastografía, toda vez que el cáncer de
mama es curable si se detecta
a tiempo.

El Instituto de Salud invita a las mujeres mayores de 40 años.
Foto especial

