
l Huixquilucan, Naucalpan, 
Nicolás Romero y Coacalco, 
son algunos municipios que 
enfrentan el problema.

l La reducción del caudal que 
llega del Sistema Cutzamala 
ha afectado a diversas 
demarcaciones de la zona.

l El problema puede 
prolongarse hasta mayo cuando 
comience la temporada de 
lluvias y termine el estiaje.

Ciudadanos piden en redes sociales que surtan el líquido
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Claman por agua
en el Valle de México 
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Aceptan en UAEM 
registro de tres 
aspirantes 
l Participarán Yolanda Ballesteros 
Sentíes, Carlos Barrera Díaz y 
Luis Raúl Ortiz. Le negaron el 
registro a Aurora López Ovando. 
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En Ecatepec han 
vacunado a 53 mil 
adultos mayores
l Ayer funcionaron 9 módulos en 
diversas partes de la geografía 
municipal, por lo que pudieron 
recibir su dosis.
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Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     150,490
MUERTES:                       23,679
RECUPERADOS:         91, 323

DESCARGA
NUESTRA APP Entre febrero y mayo llegarán al país 106.1 millones de 

vacunas de los diferentes laboratorios farmacéuticos 
con los que se tienen contratos, informó la Secretaría 
de Salud.

En algunas colonias los gobiernos municipales han surtido a la población con pipas, pero no es suficiente.

Gloria Zarza 
tiene la mente 
puesta en Tokio
l La lanzadora mexiquense sigue 
concentrada en su objetivo de 
llegar fuerte a los juegos 
paralímpicos de Japón. Ayer se 
hizo un chequeo.
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GERARDO GARCÍA

El proceso para renovar la Recto-
ría de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) arrancó 
sin tantas sorpresas en los perfiles, 
pero es inédito porque, por prime-
ra ocasión solicitaron su registro 
cuatro aspirantes, entre ellos dos 
mujeres, aunque al final la Comi-
sión Especial Electoral negó la par-
ticipación a Aurora López Ovando, 
porque no cumplía con todos los 
requisitos.

La doctora Aurora López Ovando, 
se desempeñaba como directora eje-
cutiva de la Fundación UAEMex; el 
doctor Carlos Barrera Díaz, fungía 
como secretario de Investigación de 
la UAEM; el doctor Luis Raúl Ortiz 
Ramírez, se desempeñaba como 
abogado general de la UAEM y la 
doctora Yolanda Eugenia Balleste-
ros Sentíes, es profesora de tiempo 
completo de la Facultad de Lenguas.

Ortiz Ramírez afirmó que cumple 
con los requisitos y cuenta con la ex-
periencia para aspirar a la rectoría 
de la UAEM. Coincidió que es un 
proceso transparente y sin dardos 
cargados.

López Ovando afirmó que la univer-
sidad está lista para ser dirigida por 
una mujer y advirtió que de no proce-
der su registro no se unirá a ninguna 
candidatura de unidad. Admitió que 
no cumple con uno de los requisitos de 
la convocatoria; por la tarde anunció 
que impugnará la decisión. 

Barrera Díaz calificó la convoca-
toria como histórica y abierta, y el 
registro con mucha tranquilidad y 
en un ambiente cordial. 

Ballesteros Sentiés celebró que 
por primera vez el proceso para 
renovar la rectoría se haya abierto.
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‘H
abía una mujer 
en Alejandría 
que se llamaba 
Hypatia, hija 
del filósofo 

Teón, que logró tales conoci-
mientos en literatura y ciencia, 
que sobrepasó en mucho a todos 
los filósofos de su propio tiempo. 
Habiendo asistido a la escuela 
de Platón y Plotino, explicaba 
los principios de la filosofía a sus 
oyentes, muchos de los cuales 
venían de lejos para recibir su 
instrucción.

‘Consiguió tal grado de cultu-
ra que superó de largo a todos 
los filósofos contemporáneos. 
Heredera de la escuela neoplató-
nica de Plotino, explicaba todas 
las ciencias filosóficas a quien lo 
deseara. Con este motivo, quien 

quería pensar filosóficamente, 
iba desde cualquier lugar hasta 
donde ella se encontraba.’

Sócrates Escolástico.
Hypatia de Alejandría es con-

siderada por muchos la primera 
mujer científica de la historia. En 
un tiempo en el que las mujeres 
no tenían acceso al saber, Hypatia 
consiguió abrirse camino en la 
ciencia y llegar a tener un gran 
reconocimiento público. Para ello 
tuvo que renunciar al matrimo-
nio y a su faceta más femenina.

Nació en Alejandría Hypatia 
nacida en Grecia en 370, con-
vulsionó al mundo de las mate-
máticas y astronomía, filosofía, 
música, pintura. Será para 
siempre un ícono de sabiduría. 
Con el tiempo se convertiría en 
una mujer brillante y con una 
gran belleza. Es la primera mu-
jer dedicada a la ciencia, cuya 
vida está bien documentada.

La novelista Ursule Molinaro, 

escribió un artículo en el que Hy-
patia es considerada una mujer 
sin contención sexual, amante 
de Orestes y es precisamente 
esta conducta desinhibida, es la 
que lleva al envidioso y reprimi-
do Cirilo a ordenar su asesinato. 
Molinaro afirma que su muerte 
señaló: ‘el fin de una época en 
que todavía se valoraba a las 
mujeres por su inteligencia’, 
y que el cristianismo limitó la 
libertad de pensamiento e im-
puso a las mujeres un modelo 
de conducta ‘basado en la sumi-
sión y desprovisto de placer’. 

Aunque no se cuenta con da-
tos sobre la madre de Hypatia, 
sí sabemos que su padre fue 
el filósofo y matemático Teón 
de Alejandría, quien siempre 
vigiló muy de cerca la educa-
ción de su hija. Según registros 
de la época, éste deseaba que 
su hija fuera “un ser humano 
perfecto”. Recibió así Hypatia 
una educación científica muy 
completa, dedicándose tam-
bién a un exhaustivo cuidado 
de su cuerpo. Realizaba todos 
los días una rutina física que le 
permitía mantener un cuerpo 
saludable, así como una mente 
activa. Todo esto contrastaba 

con la gran mayoría de mujeres 
de su época, las cuales no podían 
acceder ni al conocimiento ni a 
la educación, y se ocupaban sólo 
a las “tareas femeninas”. Pese a 
su gran belleza, Hypatia rechazó 
casarse, para poder dedicarse ín-
tegramente a cultivar su mente.

Su padre trabajaba en el Mu-
seo, institución fundada por To-
lomeo (emperador que sucedió 
a Alejandro Magno y fundador 
de la ciudad de Alejandría) y de-
dicada a la investigación y la en-
señanza. Este Museo tenía más 
de cien profesores que vivían 
allí y muchos más que asistían 
periódicamente como invitados. 
Hypatia entró a estudiar con 
ellos y, aunque viajó a Atenas e 
Italia para recibir algunos cur-
sos de filosofía, se formó como 
científica en el propio Museo 
y formó parte de él hasta su 
muerte. Incluso llegó a dirigirlo 
alrededor del año 400. También 
obtuvo la cátedra de filosofía 
platónica, por lo que sus amigos 
le llamaban “la filósofa”. Hypatia 
cultivó varias disciplinas: filoso-
fía, matemáticas, astronomía, 
música... y durante veinte años 
se dedicó a enseñar todos estos 
conocimientos.

Hypatia
CON SINGULAR ALEGRÍA

POR GILDA MONTAÑO

Tardarán 15 años en vacunar 
a todo el país: Vargas del Villar

Ballesteros, Barrera y  
Ortiz van por la UAEM

‘‘Individualmente, 
somos una gota… Juntas, 
formamos el océano”.

ALEJANDRA REYES

Con este ritmo de vacunación 
“terminaremos en 10 o 15 años”, 
afirmó el presidente municipal 
panista de Huixquilucan, Enrique 
Vargas del Villar, al opinar sobre 
el avance que está teniendo la in-
munización de la población para 
prevenir el contagio de Covid-19.

Entrevistado en la sesión men-
sual de la Coparmex, encabezada 
por el presidente de la Cúpula 
empresarial, Enrique Fernando 
Cuenca Gurrola, Vargas del Villar 
habló de la solicitud de su gobier-
no para comprar vacunas.

Destacó que el proceso de va-
cunación es un desastre, “han 
llegado muy pocas vacunas, no 
se han vacunado todos los médi-
cos, no se les ha dado la segunda 
vacuna, “¿y qué fue lo qué pasó? 
como tardó mucho tiempo de 
que el gobierno federal autori-
zará a los gobiernos municipales 
para que compraran las vacunas, 
muchos gobiernos del mundo las 
compraron antes”, explicó.

“¿Y qué fue lo qué pasó? como 
tardó mucho tiempo de que el 
gobierno federal autorizará a los 
gobiernos municipales para que 
compraran las vacunas, muchos 
gobiernos del mundo las compra-
ron antes”, explicó.

Señaló que su gobierno tiene fir-
madas siete cartas de intención y 
espera que se pueda dar la compra, 
en el momento que se pidió públi-
camente, a los dos días el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
dijo que podríamos salir a comprar 
vacunas los estados y municipios.

Los gobernadores de Acción 
Nacional ya están negociando 20 
millones de dosis y nosotros co-
mo Asociación Nacional de Alcal-

des (Anac), “estamos consiguien-
do en todas partes la compra de 
la vacuna. Se tienen las cartas de 
intención firmadas y esperamos 
avanzar, depositar y comprar 
las vacunas para Huixquilucan, 
y anunciamos que tenemos más 
de 10 millones de pesos y pode-
mos llegar hasta 40 millones de 
pesos para adquirirla”, destacó.

Con este ritmo, señaló, segura-
mente se terminará de vacunar 
en 10 o más de 15 años, se tiene 
el caso de Estados Unidos que en 
un solo día han vacunado a gran 
parte de la población.

Por ejemplo, las vacunas que 
llegaron a Ecatepec no han 
terminado su proceso y eso es 
irresponsable, lamentablemen-
te, nadie del gobierno federal se 
presentó a recibirlas.

Con el tiempo se verá la irres-
ponsabilidad de este gobierno 
federal.

En otro orden de ideas, Vargas 
del Villar destacó que se le infor-
mó que el país va a crecer menos 
el 8 por ciento; eso quiere decir 
que en este gobierno no hemos 
crecido; en el 2020 se tuvo un 
crecimiento de menos 8.5; eso 
nos va costar muchos años para 
salir adelante en lo económico.

Dijo que, desde hace 40 años, 
nunca se había tenido una crisis 
tan severa en el país, porque el 
gobierno federal no es empático 
con los empresarios, parece que 
somos los enemigos del gobierno.

Finalizó diciendo que los em-
pleos del país los dan las empre-
sas, no los gobiernos, este país 
es de empresarios y empleados 
para trabajar en conjunto, por lo 
que se tienen que salir adelante, 
nos va costar mucho trabajo para 
volver a estar como estábamos 
en el 2018.

Yolanda Ballesteros Sentíes

Carlos Barrera Díaz

Luis Raúl Ortíz Ramírez

Aurora López Ovando



ISABEL BLANCAS

Alrededor de 100 personas del 
Valle de Toluca, de la Asamblea 
Nacional de Usuarios de la Ener-
gía Eléctrica (ANUEE), se mani-
festaron ayer afuera de las insta-
laciones de la Oficina para la De-
fensa del Consumidor (ODECO), 
en la Zona Metropolitana Toluca, 
por los supuestos cobros excesi-
vos de energía eléctrica.

Después de gritar consignas y 
mostrar pancartas, una comisión 
fue recibida por el director de la ins-
titución, Marco Antonio Rodríguez 

Cruz, para escuchar sus peticiones, 
que básicamente son que Profeco 
pueda intervenir y apoyarlos con 
sus quejas ante la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Durante la reunión, los ciuda-
danos externaron su desacuer-
do debido a que en zonas como 
Toluca, Temoaya, Tenancingo y 
Tenango, entre otros, les han lle-
gado recibos con costos muy ele-
vados y no han podido pagar, por 
lo se les ha retirado el servicio.

Ante esto, el director explicó 
que, si ya existe una queja radica-
da y notificada, la CFE no puede 
cortar la energía eléctrica hasta 
que se dé salida a la misma y si lo 
hace, entonces la Profeco sí pue-
de requerir a la paraestatal para 
que lo restablezca.

Finalmente, acordaron man-
tener pláticas para tratar de dar 
solución a sus peticiones, por lo 
que el próximo mes habrá otra 
reunión entre la autoridad y los 
integrantes de Anuee.

Al menos en seis  
municipios hay  
malestar social 
por la irregularidad

Aumentan quejas por falta 
de agua en Valle México
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En comisiones se aprobó la inicia-
tiva que agilizará el trabajo Legisla-
tivo al modificar la regla de quórum 
para analizar y dictaminar inicia-
tivas de ley, propuesta que fue im-
pulsada por la bancada de Morena.

La modificación al reglamento se 
justifica, dado que tan sólo en dos 
años se turnaron para estudio más 

Modifican 
quorum 
legislativo

de 240 iniciativas de ley, pero se re-
trasaba el estudio cuando se reque-
ría la presencia de tres comisiones. 

La propuesta que es autoría del 
diputado de Morena, Gerardo Ulloa 
Pérez, ahora establece como mínimo 
necesario, la mitad más uno del total 
de las y los diputados integrantes de 
las diversas comisiones unidas.

Y es que el reglamento establece 
la presencia de por lo menos 18 di-
putados y en caso de convocar a una 
tercera Comisión, de 27 diputados 
como mínimo para considerar que 
se tiene quórum, lo que en ocasio-
nes resulta complicado por estar en 
alguna otra comisión, e imposibilita 
agilizar los trabajos programados y 
si se suspenden, generan una dila-
ción para el estudio y adecuación 
del marco normativo. 

El dictamen aprobado establece 

en el artículo 73 del reglamento del 
Poder legislativo que los asuntos 
serán turnados a la comisión que 
le corresponda en razón del tema a 
tratar, o bien, cuando el asunto sea 
también de competencia de otras, 
podrá ser turnado hasta a dos comi-
siones más; las y los participantes 
tendrán voz y voto.

Y en el artículo 75 define que 
cuando un asunto sea turnado a 
varias comisiones, éstas trabajarán 
unidas y emitirán un solo dictamen 
por mayoría de votos de los inte-
grantes de las comisiones unidas. 
Los dictámenes serán aprobatorios 
o desaprobatorios.

Tratándose de comisiones uni-
das, el quórum se computará cuan-
do concurran en conjunto por lo 
menos la mitad más uno del total 
de las y los diputados integrantes.

En comisiones se aprobó modificar la regla de quórum para analizar y 
dictaminar iniciativas de ley, propuesta, impulsada por la bancada de Morena.

La gente tiene que llenar cubetas para cubrir sus necesidades más apremiantes.

A la protesta llegaron aproximadamente 100 personas.

Protestan vecinos
por cobranza
excesiva de la CFE
Los inconformes 
llegaron a la 
Oficina para 
la Defensa del 
Consumidor

MIRIAM VIDAL

Habitantes de los municipios de 
Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán 
de Zaragoza, Nicolás Romero, Coa-
calco o Tultitlán denunciaron la falta 
de agua en algunas de sus comuni-
dades desde hace algunas semanas.

Cada vez es más común que los 
habitantes del Valle de México de-
nuncien la falta del líquido en sus 
domicilios ante la escasez que se 
padece por la reducción del caudal 
proveniente del Sistema Cutzama-
la, y aunque las autoridades locales 
han implementado diversos opera-
tivos para abastecer a la población 
mediante pipas, éstas han sido in-
suficientes. 

- “Desde la semana pasada no hay 
agua, estamos preocupados porque 
con la pandemia hay medidas sani-
tarias que no se pueden cumplir”, 

- “Mínimo que manden pipas o 
vuelvan a poner los tinacos con 
agua”, 

- “Piden que uno se lave las ma-
nos y se bañe si llegan de la calle 
pero sin agua, cómo???”

- “Esperando nos puedan ayudar 
ya que NO tenemos agua desde ha-
ce 3 semanas en el municipio, ya lo 

reportamos pero nos dicen que no 
es problemas de ellos. Nos ayudan?”

Estos son solo algunos de los 
miles de mensajes que se pueden 
leer en las redes sociales de los go-
biernos como Huixquilucan, Nau-
calpan, Atizapán de Zaragoza, Ni-
colás Romero, Coacalco o Tultitlán, 
afectados por la sequía que padecen 
las presas que dotan del líquido a 
esta región del Estado de México.

Sin embargo, el problema se po-
dría prolongar hasta mayo, cuando 
comience la temporada de lluvias, 
pues por el momento se prevé que 
en marzo haya otra reducción en 

el envío de agua del sistema Cut-
zamala, pues el 25 por ciento de 
la cuenca se encuentra en sequía 
severa y el resto en sequía mode-
rada debido a la baja precipita-
ción pluvial que se dio desde el 
año pasado. 

De este sistema se abastece a 13 
municipios del Valle de México, lo 
que ha obligado a los municipios 
a reparar pozos propios y fortale-
cer el suministro mediante pipas y 
con el apoyo del gobierno estatal. 

“Ahora ya entregan agua por 
medio de pipas y la recibimos 
solo dos veces por semana, con la 
reducción será aún más espaciado 
el suministro!”, expuso otro usua-
rio de redes sociales, residente de 
Tultitlán. 

Por ejemplo, en Tlalnepantla se 
rehabilitó el pozo de agua ‘Viveros 
de la Loma’ en beneficio de más 
de 65 mil habitantes de 75 co-
munidades con desabasto ante la 
reducción de caudal en el Sistema 
Cutzamala.

Independientemente del núme-
ro de pipas que se destinen para 
minimizar la escasez, todos han 
coincidido en la importancia de 
racionar, cuidar y evitar el desper-
dicio del líquido.

Aunque llevan servicio con pipas es insuficiente.



Una tercera parte de los casos 
atendidos por la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo son por dicha 
problemática, dijo Terrón Mendoza

Despido injustificado, la mayor demanda laboral 
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El procurador de la Defensa del 
Trabajo, Miguel Ángel Terrón Men-
doza, informó que en lo que va del 
año han brindado 5 mil 529 aseso-
rías, de las cuales casi 50 por ciento 
son por despidos injustificados.

Aseguró que pese al número de 
consultas, solamente han recibido 
40 denuncias formales y 32 por 
ciento de ellas corresponden a 
dicha problemática.

“A la fecha son 40 las deman-
das que se han interpuesto por 
diversas causas como la falta de 
pago de prestaciones, aguinaldos 
o finiquitos, pero 13 de ellas han 
sido específicamente por despidos 
injustificados”.

El sector público es el más seña-

lado por esto, pues 97 por ciento 
son en contra de diversas institu-
ciones, mientras que solo una ha 
sido para una empresa del sector 
privado.

“Tenemos asesorías de todo 
tipo, pero con la tendencia que 
se ha dado hasta ahora, el mayor 
número de demandas son para el 
sector público, contra municipios 
y dependencias estatales”.

Finalmente, Terrón Mendoza 
resaltó que la dependencia a su 

cargo ha recibido más llamadas 
diarias para solicitar asesorías 
que las recibidas en el mismo pe-
riodo del año pasado que fueron 
140, mientras que ahora son 154.

El funcionario recordó que 
atienden situaciones como des-
pido injustificado, riesgos de 
trabajo, reparto de utilidades, 
vacaciones y prima vacacional, 
pago de incapacidades, designa-
ciones de personas beneficiarias 
e indemnización por muerte, ser-

El titular de la dependencia dijo 
que las asesorías aumentaron. 
Foto especial

vicios que son gratuitos.
Aseguró a los trabajadores que, 

en estos momentos, la Procuradu-
ría de la Defensa del Trabajo con-
tinúa otorgando sus servicios a 
través del sitio de internet https://
siat.edomex.gob.mx/citaOnline, 
la línea telefónica 800-770-2233 y 
el correo electrónico prodetmex@
edomex.gob.mx.

Además de tener diversas ofici-
nas en Toluca, Tlalnepantla, Eca-
tepec, Cuautitlán y Texcoco, donde 
el horario de atención es de 8:00 
a 17:00 horas de lunes a viernes.

 “Estaremos trabajando de es-
ta manera, atendiendo las reco-
mendaciones de las autoridades, 
a causa de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, en tanto se indique 
que ha pasado el mayor peligro de 
contagio”, señaló. 

Más de 2 mil mdd, es la inversión 
de Estados Unidos en el Edomex 

En el Estado de México se han 
instalado más de mil empresas, 
destacó González Hernández

ALEJANDRA REYES

El Estado de México tiene 
más de mil empresas con ca-
pital estadunidense y más 2 mil 
182 millones de dólares de in-
versión, afirmó el director ge-
neral de Industria del gobierno 
mexiquense, Enrique González 
Hernández.

Debido a esa gran diversi-
dad de empresas, la entidad 
ocupar el tercer lugar en In-
versión Extranjera Directa 
(IDE) en el país.

Durante su intervención en 
la reunión con los líderes de 
la Coparmex Metropolitana, 
señaló que, gracias al Tratado 
de Libre Comercio, 62.4 por 
ciento del valor de las expor-
taciones se vayan a Estados 
Unidos y 47.8 por ciento venga 
de ese país.

Dijo que, por ello, la Secre-
taría de Desarrollo Económico 

ofrece a los empresarios el apoyo 
requerido “para ser sus aliados y 
trabajar para impulsar la indus-
tria y seguir generando empleos”.

Destacó la importancia de reu-
nirse con el sector para mitigar el 
impacto y renovar esfuerzos para 
salir adelante de la crisis económi-
ca que enfrenta el país.

El Estado de México, resaltó 
González Hernández, es el prin-
cipal motor económico del país, 
sobre todo, en el tema manufac-
turero, porque genera empleos. 

Se cuenta con más de 700 mil 
unidades económicas y la pobla-
ción ocupada es de más de 7.2 
millones. Además, es la segunda 
más importante del país; tiene va-
rias actividades productivas im-

portantes, como la industria del 
papel, la impresión, fabricación 
de muebles, colchones, persianas, 
química, del plástico y del hule y 
alimentario. 

Destacó que el sector automo-
triz también es importante, por la 
presencia de plantas armadoras, 
entre muchas otras.

Se tiene una ubicación estraté-
gica en el país, pues se encuentra 
en el corazón económico de Mé-
xico, con el mayor consumo al 
contar con más de 6.4 millones 
de posibles consumidores.

Cuenta con infraestructura, 
medios de comunicación y mu-
chos otros beneficios que privi-
legian a la entidad mexiquense, 
finalizó.

El director general de Industria del gobierno mexiquense se reunió con 
empresarios. Foto Especial

Diputación Permanente voto a favor de emitir un exhorto. Foto especial

La entidad es el 
principal motor 

económico 
del país, sobre 

todo, en el tema 
manufacturero.

Piden evitar desigualdad en  
admisión al servicio educativo

Legisladores lo consideran 
discriminatorio, al 
transgredir los derechos 
constitucionales y 
humanos

GERARDO GARCÍA 

Las autoridades de educación 
federal y estatal fueron exhorta-
das para que eviten hacer listas 
de preferentes entre egresados 
en educación de instituciones 
públicas y privadas para ingresar 
al Servicio Profesional Docente.

La propuesta es del diputado de 
Morena, Benigno Martínez García 
y fue avalada en sesión de la Dipu-
tación Permanente como Punto 
de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución.

Advirtió que las autoridades 
educativas han hecho una inter-
pretación a modo o simplemente 
errónea de esta ley, y transgreden 
los derechos constitucionales y 
humanos, toda vez que se discri-
mina a las maestras y maestros, 
formados y egresados en universi-
dades privadas, y los coloca en una 
condición de desigualdad. 

Precisó que la Ley General 
del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, da 
prioridad a los egresados de las 
escuelas normales públicas del 
país, de la Universidad Pedagó-
gica Nacional y de los centros de 
actualización del magisterio, pa-
ra su admisión al servicio público 

educativo.
Prueba de ello, es “el acto de 

discriminación que sufrieron los 
concursantes por una plaza con 
la publicación de las listas del pro-
ceso de selección para la admisión 
en educación básica ciclo escolar 
2020-2021 de agosto”, expone el 
exhorto. 

Hoy, los egresados de las es-
cuelas normales públicas mexi-
quenses logran automáticamen-
te posicionarse en las primeras 
listas del proceso de admisión 
docente con un total de 6 mil 
454 en nivel preescolar, prima-
ria y secundaria.

Mientras que en conjunto los 
egresados de las universidades 
afines, de instituciones públicas 
y privadas, más normales públi-
cas y privadas suman 11 mil 668, 
en educación básica, preescolar, 
primaria y secundaria; es decir, 
55.3 por ciento de egresados de 
escuelas públicas y 44.7 por cien-
to de escuelas privadas.
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Piden vacuna para policías, Protección Civil y bomberos
Personal de esas áreas se convierte 
en los primeros respondientes ante 
la ciudadanía, justifican diputados

GERARDO GARCÍA

La Diputación Permanente 
aprobó exhortar a la Secretaría 
de Salud federal para incluir en 
la primera etapa de vacunación 
anti Covid al personal de seguri-
dad, Protección Civil, bomberos y 
Rescate, por ser de primera línea 
de atención en emergencias; re-
chazaron otro para Salud estatal 
y los 125 municipios relacionado 
con informar sobre el estado que 
guarda la expedición de certifi-
cados de defunción y la atención 
que brindan las unidades que 
los expiden. 

Sobre el primer exhorto, los le-
gisladores mencionaron que esto 
se debe a que ellos brindan el ser-
vicio por salvar la vida de las per-
sonas, tienen contacto y ayudan a 
la población afectada sin importar 
nada, lo que los vuelve vulnerables 
a ser contagiados y debieran ser 

considerados para la inmuniza-
ción, igual que los trabajadores 
de la salud. 

Acerca del segundo exhorto los 
legisladores determinaron recha-
zarlo porque consideraron que la 
competencia para proveer los in-
sumos materiales necesarios para 
la expedición de los certificados 
de defunción corresponde exclu-
sivamente a la Secretaría de Salud 
federal y no la estatal. 

Este tenía por objetivo que las 
autoridades de salud mexiquen-
ses, en el ámbito de su competen-
cia, informaran al Congreso local 
sobre la expedición de dichos do-
cumentos con independencia de 
la causa de muerte, además a los 
125 ayuntamientos para formu-
lar y llevar a cabo acciones y es-
trategias para informar a la gente 
sobre la atención de las unidades 
que los expiden. 

Lo anterior, debido a las mani-
festaciones de personal de fune-

rarias y denuncias de la población 
por la tardanza de los certificados 
de defunción y el cobro excesivo 
que estaban haciendo algunos 
médicos para expedirlos, además 
de la problemática que hay para 
sepultar, para cobrar seguros, 
herencias y otros trámites, si se 
carece de dicho documento.

El diputado del PRI, Juan Macci-
se Naime dijo que "la dependencia 
estatal a la que se pretende exhor-
tar carece de atribuciones para los 
fines, restándole la eficacia para 
dar respuesta a la problemática 
planteada". 

Como respuesta la diputada del 
blanquiazul, Brenda Escamilla Sá-
mano acusó que el coordinador 
tricolor, Marlon Martínez bajó el 
punto, algo que lamentó pues los 
ciudadanos piden saber la razón, 
"este punto estaba acordado y des-
afortunadamente al sistema no le 
gusta que las cosas se estén ha-
ciendo mal y que la gente lo diga".

  La sesión se llevó a cabo de manera virtual. Foto especial

Aseguran punto de 
venta de droga en 
Atizapán de Zaragoza
Durante el operativo, los agentes 
detuvieron a dos hombres
REDACCIÓN

Agentes estatales y munici-
pales, así como elementos de la 
Guardia Nacional, catearon un 
inmueble en la colonia México 
Nuevo, en Atizapán de Zaragoza, 

donde fueron encontrados envol-
torios con droga y fueron asegu-
rados dos individuos.

Derivado de una indagatoria 
hecha por la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FGJEM), sobre inmuebles que 
al parecer eran utilizados para la 

comisión de hechos delictivos re-
lacionados con la venta de droga, 
el representante social solicitó a 
un juez librar una orden de cateo 
para una vivienda ubicada en la 
calle Consejo de Vigilancia, en la 
colonia referida.

De acuerdo con un comunicado, 
luego de que la autoridad judicial 
otorgó la orden de cateo, elemen-
tos de la FGJEM, quienes fueron 
acompañados por las fuerzas fe-
derales y estatales, así como por 
el Grupo Especial Canino de la 
Policía Municipal, se trasladaron 
al sitio, en donde fue hallaron: 31 
envoltorios al parecer con cocaí-
na en piedra, 31 bolsas con hierba 
verde con las características de la 
marihuana, diversas bolsas para 
dosificar droga, una báscula gra-
mera y cinco vehículos, uno de 
ellos sin medios de identificación

Derivado de los hechos, fueron 
asegurados dos sujetos quienes se 
identificaron como Gildardo de 
46 años y Jonathan de 31, quienes 
fueron presentados ante el agente 
del Ministerio Público, para deter-
minar su situación legal.

En el operativo participaron 
agentes de la Fiscalía Regional 
de Tlalnepantla, la FGJEM, de 
la Guardia Nacional (GN), de la 
Secretaría de Seguridad Estatal 
y de Seguridad Pública municipal. 

  El Grupo Especial Canino de la Policía Municipal participó 
en el cateo. Foto especial

Elementos 
colocaron sellos 
en el inmueble, 
ubicado en la 
colonia México 
Nuevo, para 
impedir el acceso.

Aprehenden a sujeto
por doble homicidio
Una de las víctimas era efectivo de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, destacado en la VIII Zona Militar

REDACCIÓN

Raymundo quien es investigado 
por el homicidio de dos hermanos, 
uno de ellos era efectivo de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, 
destacado en la VIII Zona Militar, 
en Oaxaca, fue detenido e ingre-
sado al Centro Penitenciario y de 
Reinserción Social de Cuautitlán. 
Lo anterior, en cumplimiento de 
una orden de aprehensión girada 
en su contra por el delito de homi-
cidio calificado, informaron auto-
ridades mediante un comunicado.

La detención de este sujeto fue 
realizada como parte de una inda-
gatoria integrada por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), luego de que el 
31 de enero fueron asesinadas am-
bas víctimas al interior de un in-
mueble ubicado en la Unidad Ha-
bitacional Pensamientos-Granjas 
San Pablo, en Tultitlán.

De acuerdo con las investiga-
ciones, se estableció que un día 
antes, los dos hermanos se diri-
gían a su domicilio y fueron inter-
ceptados por un individuo quien 
aparentemente les habría pedido 
dinero para comprar droga; sin 
embargo, ante la negativa el su-
jeto los golpeó.

Posteriormente, la noche del 
31 de enero varios hombres, en-
tre ellos el detenido, arribaron 
al inmueble de las víctimas y les 
dispararon con armas de fuego, 
ocasionándoles la muerte. Los 
probables agresores huyeron.

La FGJEM integró la carpeta de 
investigación por estos hechos y 
fueron llevadas a cabo diversas di-
ligencias que permitieron identi-

ficar a Raymundo como probable 
partícipe, por lo que fue detenido 
en Cuautitlán, por elementos de 
la Policía de Investigación (PDI) 
y de la Fiscalía Especializada de 
Homicidio del Valle de México.

Cabe recordar que Raymundo  
se presume inocente hasta que 
un juez determine su situación 
jurídica.

Raymundo fue 
ingresado 
al Centro 
Penitenciario y 
de Reinserción 
Social de 
Cuautitlán.
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  La muestra incluye información histórica del lábaro. 
Foto especial

Exposición itinerante de 
banderas visitará Edomex
Del 23 al 26 de septiembre, el Centro Comunitario 
Ecatepec, Casa de Morelos, albergará cinco estandartes
ADRIANA FONSECA 

Tras la inauguración de la mues-
tra “200 años de la promulgación 
del Plan de Iguala. Día de la Ban-
dera”, en el Museo de la Bandera 
y Santuario de la Patria, en Iguala, 
Guerrero, se dio a conocer que el 
Estado de México y otras 15 sedes 
formarán parte de la ruta históri-
ca del símbolo patrio.

En el caso de la entidad, será 
el Centro Comunitario Ecatepec, 
Casa de Morelos, la sede de la 
exposición de cinco estandartes. 
La muestra estará del 23 al 26 de 
septiembre de 2021. 

Tanto en Iguala como en el Pala-
cio Nacional, en la Ciudad de Mé-
xico, sede final de la exhibición, 
se podrán conocer las banderas 

originales; sin embargo, por moti-
vos de conservación, en el resto de 
sus itinerancias por el interior de 
la República los elementos serán 
reproducciones y apoyos gráficos.

Otros estados que recibirán la 
muestra serán: Veracruz, Michoa-
cán, Jalisco, Zacatecas Coahuila, 
Nuevo León, Veracruz, Guana-
juato, Hidalgo, Aguascalientes, 
Oaxaca, Chihuahua,  Tamaulipas, 
Querétaro, Tlaxcala  y Puebla.

La exposición se integra por 
cinco banderas utilizadas en la 
insurgencia entre 1810 y 1821. La 
primera es la de Ignacio Allende, 
confeccionada en 1810, la cual 
combina al águila mexicana con 
el arcángel San Miguel y la Virgen 
de Guadalupe. El segundo es el es-
tandarte Viva María Santísima de 
Guadalupe (ca. 1810 - 1811), usado 

por los insurgentes.
La tercera es la bandera El Do-

liente de Hidalgo (1812), diseña-
da por el teólogo insurgente José 
María Cos para rendir homenaje 
al “Padre de la Patria”. Seguida 
de la del Regimiento de Infante-
ría de San Fernando (1812 – 1814), 
empleada por el ejército de José 
María Morelos y Pavón.

Y la última es la Infantería Pro-
visional de Puebla, del Ejército 
Trigarante (1821), la cual corres-
ponde a la etapa final de la lucha 
independentista, tras la proclama-
ción del Plan de Iguala en febrero 
de 1821.

Estas exposiciones forman par-
te de las conmemoraciones de 
este 2021, “Año de la Grandeza 
y la Independencia de México”. 
La curaduría estuvo a cargo de la 

Coordinación Nacional de Museos 
y Exposiciones del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH). 

En su momento, la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto Gue-
rrero, detalló que la muestra itine-
rante brindará a los visitantes un 
recorrido profuso en información 
acerca del contexto histórico, la 
materialidad y el simbolismo de 

las banderas usadas en el movi-
miento insurgente.

Por su parte, el director general 
del INAH, Diego Prieto Hernán-
dez, tras destacar que el Plan de 
Iguala representa “el acta de na-
cimiento de México”, dijo que es-
te documento significó además el 
acuerdo entre tropas que fueron 
enemigas desde hacía una década 
de terminar la guerra.

Motivan a estudiantes a participar en festivales
Especialista recordó que existen diversas temáticas y clases, por lo que es necesario investigar antes de presentar una propuesta 

ADRIANA FONSECA 

La Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMex) 
promueve la participación de 
sus estudiantes en los festivales y 
muestras de cine que se generan 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional, lo que permite nutrir su 
experiencia y a su vez dar a cono-
cer sus obras. 

Durante la conferencia “Ruta 
de festivales”, la cual se dictó a 
través de las redes sociales de la 
Escuela de Artes Escénicas de la 
UAEMex, Jennifer Raquel Remba 
Uribe, fundadora de la Academia 

de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de Hidalgo, realizó 
diferentes recomendaciones y 
brindó información importante. 

Sugirió a los alumnos de la li-
cenciatura en Estudios Cinema-
tográficos identificar el festival 
más idóneo para participar, ya 
que existen diversas temáticas 
y clases, por lo que es necesario 
investigar antes de presentar 
una propuesta. 

Por otra parte, precisó las di-
ferencias entre un festival y una 
muestra, la cual radica en el tipo 
de actividades que se realizan en el 
evento. La segunda, por ejemplo, 
proyecta películas organizadas 

  Las temáticas pueden ser documentales, 
cortometrajes y género, entre otras. Foto especial

  Las convocatorias están disponibles en la web. Foto especial

por categorías, géneros y duración 
con el objetivo de mostrar cine.

Remba Uribe añadió que en los 
festivales hay otro tipo de activi-
dades que tienen que ver con la 
industria en sí, en algunos existe 
la competencia, que además de te-
ner una selección oficial otorgan 
premios a las mejores películas. 
También están los eventos de ni-
chos especializados.

Entre los festivales de nicho, 
abundó, están los de documenta-
les, así como en cortometrajes, el 
medio ambiente, género, derechos 
humanos, fantasía, terror, anima-
ción, mujeres, entre otros. 

Destacó que los más reconoci-
dos del mundo son aquellos que 
forman parte de la categoría 
Competitive Feature Film Festi-
val que establece la Federación 
Internacional de Asociaciones de 

Productores (FIAPF). Entre ellos, 
se encuentran los de Berlín, Can-
nes, Moscú, Montreal, Venecia y 
El Cairo. Algunos no tienen convo-
catoria y las producciones que se 
insertan en ellos tienen una gran 
proyección a nivel internacional. 

Remba Uribe detalló que exis-
ten dos plataformas para poder 
ingresar a festivales. Las más 
importantes son FilmFreeway y 
Festhome. A través de estos sitios 
se inscriben proyectos y pueden 
participar en cualquier parte 
del mundo. 

Cabe recordar que la Federa-
ción Internacional de Asociacio-
nes de Productores Cinematográ-
ficos es una organización creada 
en 1933, con sede en París, que 
reúne 36 asociaciones de pro-
ductores cinematográficos de 
30 países.

Remba Uribe 
destacó que 
una muestra 
proyecta películas 
organizadas 
por categorías 
y duración.
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Evalúan nivel competitivo
de lanzadora paralímpica
Gloria Zarza y su entrenador nacional 
realizaron valoraciones en Zinacantepec 
ADRIANA FONSECA 

La lanzadora, Gloria Zarza Gua-
darrama, sigue concentrada en su 
objetivo final de este año, llegar 
fuerte y meterse al pódium de los 
Juegos Paralímpicos de Tokio, ra-
zón por la que esta semana realizó 
unos chequeos, junto a su entrena-
dor Iván Rodríguez Luna, en las ins-
talaciones del Centro Paralímpico 
de Zinacantepec. 

“Me sentí contenta con mis entre-
nadores nacionales que están aquí 
de visita técnica. Lo importante es 
que la preparación se ha seguido ha-
ciendo en diferentes lugares, no se 
ha parado de entrenar y ahora más 
fuerte con el motivante de tener 
aquí a mis coaches”, señaló la me-
dallista mundial. Debido a la con-
tingencia, la paratleta mexiquense 

ha combinado sus entrenamientos 
en casa y en un gimnasio particular 
donde le permiten realizar los lan-
zamientos en el estacionamiento. 

“Estaba lanzando en el mismo 
estacionamiento del gimnasio, así 
hacia mi gimnasio y ahí practicaba, 
ahorita se volvió a dar la oportuni-
dad de regresar a entrenar aquí a 
mi casa de Zinacantepec, al (Cen-
tro) Paralímpico, y qué mejor que 
regresar a entrenar al lugar donde 
crecí deportivamente”, detalló Zar-
za Guadarrama, quien podrá asistir 
a hacer sus actividades.   

Por su parte, Rodríguez Luna, en-
trenador y coordinador nacional de 
la Federación Mexicana de depor-
tes sobre silla de ruedas, se mostró 
satisfecho de los resultados que han 
arrojado algunas de las evaluacio-
nes, otras se tendrán que analizar 
ya que incluso se le tomaron mues-

  La paratleta mexiquense fue sometida a exámenes médicos. 
Foto especial

tras de laboratorio. 
“Estamos muy contentos de ver 

que no ha perdido su rendimiento 
físico, se le ha estado monitorean-
do a distancia desde abril (2020) 
cuando retomamos el entrena-
miento a distancia, todo se le ha 
mandado, físico, técnico, con el 
apoyo de psicología, nutrición, 
fisioterapia”, explicó. 

Luego de casi un año de no poder 
verse, el entrenador nacional desta-
có que los resultados mostrados en 
las pruebas sí corresponden a sus 
reportes semanales que ella envía. 

Entrenador y paratleta trabajan 
con un objetivo próximo en concre-
to, que es viajar a un Grand Prix en 
Italia en abril, lo que le permitirá 
mejorar su nivel competitivo y 
encaminarse a la justa veraniega, 
“servirá para retomar la marca pa-
ra Juegos Olímpicos”, precisó.

Tengo que mejorar y trabajar 
más: Kevin Castañeda
El jugador escarlata tuvo un buen arranque de torneo con 
dos goles; en los últimos partidos su rendimiento bajó

Reconocen a Canelo por sus 
100 partidos en la Liga MX

ADRIANA FONSECA 

El joven mediocampista, Kevin 
Castañeda Vargas, aseguró que su 
máximo potencial con el el Toluca 
aún no llega y considera que puede 
aportar más al plantel, por lo que 
“tengo que mejorar y trabajar mu-
cho más”, pues se ve muchas tem-
poradas más con los Diablos Rojos. 

“Siento que me hace falta dar 
más intensidad en todo el partido, 
ser más participativo y dinámico, 
creo que eso lo puedo mejorar con 
el ritmo de juego, tengo la seguri-
dad de que así va a ser”, explicó.

Y añadió: “mi deseo es estar aquí 
muchos años y poder seguir con 
ese rendimiento, obviamente sien-
do titular. He trabajado mucho y 
estoy convencido de que así será. 
Es el torneo que más minutos he 
tenido en el tiempo que he estado 
aquí, agradecido con el club y con 
todos por la oportunidad y creo que 
lo estoy aprovechando”.

Respecto al rival en turno, 
aseguró que no habrá exceso de 
confianza, consideran el mal mo-
mento que vive los rojinegros en 
la presente campaña, pero se debe 
retomar la confianza para volver a 
sumar puntos. 

“Atlas está pasando por una 
situación difícil y viene por todo, 
está peleando el no descenso y no 

podemos confiarnos del rival, es 
un gran equipo y lo tenemos que 
respetar”, destacó. 

Al cuestionarlo si por ser de Gua-
dalajara le va del Atlas, reconoció 
que asistió a partidos porque su 
hermano le va al equipo, pero ase-
guró que este partido lo jugará con 
la seriedad que se debe y el respeto 
que se merece cualquier rival.

Finalmente, sobre el buen des-

  El mediocampista dijo que desea estar mucho tiempo con los 
Diablos Rojos.  Foto especial

empeño que ha tenido el equipo 
ofensivamente al ser comandados 
por Alexis Canelo, Castañeda Var-
gas destacó que el plantel seguirá 
apoyando al futbolista sudameri-
cano. “Si un jugador está peleando 
el campeonato, lo que hacemos es 
ayudar. No hay envidias, él puede 
dar un pase, pero nosotros apoyar-
lo a que meta la mayor cantidad de 
goles posible”.

ADRIANA FONSECA 

Pedro Alexis Canelo fue recono-
cido por parte de la directiva de los 
Diablos Rojos del Toluca, al entre-
garle una playera conmemorativa 
por sus 100 partidos en la Liga MX.

Francisco Suinaga, director ge-
neral del club, y Antonio Naelson 
“Sinha”, director deportivo del equi-
po, hicieron la entrega de la misma 
previo al entrenamiento de ayer en 
las instalaciones de Metepec.

Canelo llegó a México para jugar 
con Chiapas en 2016, luego pasó a 
Puebla, y posteriormente se sumó a 
las filas del equipo escarlata, donde 
vive su mejor momento al ser líder 
de goleo individual en el Torneo 
Guard1anes 2021, con siete anota-
ciones.

El jugador argentino reconoció 
que todo esto lo motiva a seguir 
colaborando con el equipo en este 
semestre con el objetivo de pelear 
el campeonato.

partidos jugados
7

goles
7

minutos disputados
630

amonestación
1



Van 53 mil de 180 
mil y al camino le 
quitaron abrojos. 

Todo será más 
rápido en Ecatepec
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RECUERDA 
QUE:

 El repunte de la actividad 
turística del país se tendrá 
desde el segundo trimestre del 
año, asegura el titular de Sec-
tur, Miguel Torruco.

#CuidemosTodosDeTodos

Pierde Cuautitlán Izcalli uno 
de sus 13 pueblos fundadores 
Diputados de la LX Legislatura acordaron que 
regrese a la demarcación de Cuautitlán México

#CuidateyCuidanos

MIRIAM VIDAL

El pueblo de San Mateo Ixta-
calco, junto con las comunidades 
de La Capilla y el Sabino, pasará 
a formar parte del territorio de 
Cuautitlán México, con lo que el 
municipio vecino de Cuautitlán 
Izcalli pierde a uno de sus 13 pue-
blos fundadores.

Así lo acordó la Comisión de 
Límites Territoriales del Estado 
de México y Municipios de la 60 

Legislatura, para dar solución al 
diferendo limítrofe entre ambas 
localidades que data de hace casi 
50 años, cuando se creó Cuau-
titlán Izcalli después de dividir 
a Cuautitlán.

“La población y el ejido de San 
Mateo Ixtacalco y las comunida-
des de La Capilla y el Sabino per-
tenecen al municipio de Cuautit-
lán; sus habitantes tienen certeza 
jurídica de sus propiedades y de-
recho a servicios públicos muni-
cipales”, fue el mensaje en redes 

sociales con el que el Congreso 
local dio a conocer su decisión.

Dicho proyecto aún debe pasar 
por la aprobación de la mayoría 
del pleno, por lo que algunos acto-
res políticos y el propio gobierno 
municipal de Cuautitlán Izcalli ya 
alzaron la voz para evitar que la 
resolución sea definitiva y se em-
prenda una defensa jurídica por 
ese territorio.

“El Ayuntamiento de Cuautit-
lán Izcalli se mantiene firme para 
defender el territorio izcallense y 
llegar hasta las últimas instancias, 
de tal modo que se continuará tra-
bajando de la mano con los habi-
tantes del pueblo de San Mateo 

Ixtacalco con la realización de 
obras como la rehabilitación de 
drenaje sanitario en la avenida 
Benito Juárez, activación del po-
zo de agua potable ‘Almaraz’ y la 
entrega de Apoyos Alimentarios 
por Contingencia”, informó en 
un comunicado. 

Mientras que los diputados 
Karla Fiesco del Partido Acción 
Naciona (PAN)  y Armando Bau-
tista del Partido del Trabajo (PT), 
así como la síndico municipal de 
Izcalli, Johana Felipe Torres, coin-
cidieron en una supuesta falta de 
interés en la defensa del territo-
rio que es habitado por unas 5 mil 
personas.

“Una vez más imperó el desin-
terés y la incapacidad del actual 
presidente municipal. Sin defen-
sa, sin representación, sin infor-
mación, el pueblo de San Mateo 
Ixtacalco continúa siendo ignora-
do. Exhorto al presidente muni-
cipal a tener el valor de defender 
al pueblo y unificarlo, pero en su 
municipio, en Cuautitlán Izcalli”, 
escribió la funcionaria municipal. 

Mientras que el alcalde de 
Cuautitlán Méxicio, Ariel Juárez 
Rodríguez, se congratuló con la 
decisión y consideró que la resolu-
ción  dará certeza jurídica al pue-
blo de San Mateo Ixtacalco, el cual 
será unificado con los ejidos de El 
Sabino y La Capilla.

San Mateo Ixtacalco se ubica 
en los límites con el municipio de 
Cuautitlán México; significa “En 
la Casa de Sal”; su santo patro-
no es San Mateo Apóstol, cuyas 
fiestas se celebran los días 19 de 
marzo y 15 de noviembre. En es-
te lugar se ubica el templo de San 
Mateo, realizado entre los siglos 
XVI y XIX.

  Desde 1974, cuando fue creado, Ixtacalco pasó a formar parte 
de su territorio. Foto especial

Algunos actores 
políticos y 
el gobierno 
municipal ya 
alzaron la voz 
para evitar que la 
resolución sea 
definitiva y 
emprenderán una 
defensa jurídica 
por ese territorio.

En Ecatepec han
vacunado a 53 mil
adultos mayores
El proceso se llevó a cabo ayer con 
normalidad y sin aglomeraciones
MIRIAM VIDAL

En Ecatepec abrieron ayer nue-
ve módulos de vacunación y se agi-
lizó sobremanera la inoculación 
de adultos mayores, de tal ma-
nera que se atendió a 19 mil 601 
personas de la tercera edad sin 
tumultos, ni aglomeraciones, co-
mo sucedió en los días previos. Al 
momento han recibido la primera 
dosis 53 mil 500 ecatepenses. 

Este jueves, después de algu-
nos problemas en la logística, ya 
quedaron habilitados 9 de los 10 

puntos de vacunación comprome-
tidos por el gobierno local en todo 
el territorio. 

Con la puesta en marcha de las 
sedes, el proceso se llevó a cabo 
con normalidad y sin las numero-
sas filas que se observaron todavía 
el miércoles. 

Se informó que, en los primeros 
tres días, 53 mil 500 adultos ma-
yores ya recibieron la vacuna, lo 
que representa una cuarta parte 
de la población de más de 60 años 
que habita en esta localidad. 

Al cierre de los módulos ya no 
quedaron personas formadas, 

  Al interior de los módulos todo transcurrió en orden 
y guardando la sana distancia. Foto especial

como ocurrió anteriormente, 
pues la mayoría de los solicitan-
tes fueron atendidos y los pocos 
faltantes se retiraron a sus domi-
cilios y regresarán al día siguiente 
para vacunarse.

El primer día de vacunación 
acudieron a los tres módulos ins-

talados 5 mil 137 adultos mayores; 
el segundo día fueron inmuniza-
dos 10 mil 591 en cinco módulos, 
y ya con la operación de nueve 
módulos, se aplicó la vacuna a 18 
mil 171 personas. Ayer recibieron 
el antígeno 19,061 para un total 
de 53 mil 550 dosis.


