
l Los espacios deberán 
funcionar con un 
aforo máximo del 30 
por ciento

l Prevención, atención, 
aplicación de pruebas 
y vacunación, las 
líneas de acción 

l Ya cuenta con la 
segunda dosis de la 
inmunización 62 % 
del personal médico

l Ecatepec tiene un 
avance del 20 %; en 25 
municipios rurales 
también la aplican 

Reiniciarán actividades en museos, cines y gimnasios: Del Mazo Maza 

ISABEL BLANCAS / P 3

Abrirá “casi todo”, aún
en semáforo naranja
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Cambian de 
actividad 40% 
de ganaderos 
mexiquenses
l El presidente de la Unión 
Ganadera Centro Norte del 
Estado de México, Javier Reyes 
Escamilla, dijo que dejaron sus 
negocios en manos de sus esposas 
y para realizar otras actividades 
como jardinería y construcción. 

ISABEL BLANCAS / P 4

Prevén un 
aumento de 
incendios por 
la sequía
l El director de la Protectora de 
Bosques del Estado de México, 
Gabriel Mena Rojas, informó que 
se han registrado más del doble 
de lo contabilizado durante los 
primeros meses de años 
anteriores.

ISABEL BLANCAS / P 8

Siete ciclistas 
buscarán cuatro 
medallas en  
justa de Jalisco
l El equipo del Estado de México 
participará este fin de semana en 
la Segunda Copa Nacional de 
Ciclismo de Montaña en Tala, 
donde buscarán obtener al menos 
cuatro condecoraciones.

ADRIANA FONSECA / P 7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     200,758
MUERTES:                       20,819
RECUPERADOS:         91, 234

DESCARGA
NUESTRA APP El 27 de febrero de 2020 llegó el coronavirus a México, 

con el primer caso confirmado por laboratorio de un 
hombre hospitalizado en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER).

Como respuesta 
a la reanudación 

de actividades 
por parte 

del gobierno 
mexiquense, 
la Secretaría 

de Turismo de 
la entidad 

invitó a visitar 
los puntos 

representativos 
como Ixtapan 

de la Sal. 
Foto especial



GERARDO GARCÍA 

Los integrantes de la Comisión 
de Poderes del Grupo Plural del 
Secretariado Técnico para el 
Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal 
del Estado de México (Sectec), 
consideraron la inclusión de un 
preámbulo y capítulo dedicado 
a principios y valores que abor-
de la dignidad humana, libertad, 
igualdad, democracia, justicia y 
ética para la Constitución Local, 
que ayudaría a entender el texto. 

En la reunión se hizo hincapié 
en que la Constitución de la Ciu-
dad de México tiene un preámbu-
lo, que es un texto muy corto, una 
justificación que pudiera retomar-
se para establecer los principios y 

valores en los se funda la Constitu-
ción del Estado de México. 

Los participantes debatie-
ron sobre la pertinencia de 
establecer un preámbulo o 
capítulo conforme avance la 
redacción del texto, en donde 
se estipule lo que se quiere 
señalar, si son principios, va-
lores, ambos para consagrar el 
texto de la Constitución. 

La propuesta fue analizar y 
trabajar un preámbulo que diera 
claridad, un marco general de los 
principios y valores, principios 
fundamentales, constitucionales, 
naturaleza de la Constitución y 
valores y principios específicos 
de la Constitución. 

Especificaron que la Constitu-
ción no sólo es para los expertos 
juristas o de diversas ramas que 
regula la misma, sino el marco 
normativo y columna vertebral 
para que entiendan los ciudada-
nos; un preámbulo podría ayudar 
a eso y un contexto y capítulo de 
principios y valores constitucio-
nales, darle la fuerza formativa, 
política y social que se requiere.

En una segunda reunión de 
la Comisión de Organismos 
Autónomos se propuso la par-
ticipación de dos expertas y 
expertos en ética y buen go-
bierno y ética judicial, temas 
planteados para incluirse en el 
capítulo de Principios y Valores 
de la Constitución.
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Bajo registro de observadores 
electorales preocupa a partidos 

La convocatoria  se abrió en septiembre y cierra el 30 de abril.

El vocal Ejecutivo, Joaquín Rubio 
Sánchez, informó que invitarán 
a poco más de 360 organizaciones

GERARDO GARCÍA

En el Estado de México para el 
proceso electoral federal 2020-
2021, la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) solo tiene 
aprobadas 160 solicitudes de obser-
vadores electorales; representantes 
partidistas estimaron bajo el nú-
mero y solicitaron que aumente la 
promoción de la convocatoria que 
concluye el próximo 30 de abril pa-
ra tener más. 

La representación de Movimien-
to Ciudadano (MC) lamentó que de 
los 41 Distritos electorales, 11 de 
ellos tienen menos de 10 observa-
dores electorales, con especial aten-
ción en los Distritos 8, 33 y 40, que 
son los que cuentan solo con dos y 
se le ha aprobado uno en el último.

Por ello pidió que las autoridades 
de la Junta Local del INE pudieran 
redoblar los esfuerzos, apoyar a di-
chos Distritos que tienen pocos ob-
servadores y establecer estrategias 
particulares para cada que les per-
mitan elevar el número pues recor-
dó que la observancia electoral es 
una parte importante del proceso 
electoral que debe acompañar todo 
el proceso y se está dejando de lado

“Estamos dejando de lado la 
observación electoral en todas las 

actividades del proceso electoral, 
no sé si hubo algún observador para 
la insaculación, no sé si hubo algún 
observador en la aplicación de los 
exámenes de los CAES, son activi-
dades y deben ser observadas por 
las ciudadanía, debe de observar a 
los órganos electorales, partidos, 

precandidatos, la interacción que 
hay en el proceso electoral; pido 
muy respetuosamente se apoye a 
estos distritos”, mencionó. 

El representa del PRD destacó 
la importancia de los observadores 
electorales por lo que propuso el ex-
hortar a los Consejos Distritales pa-

ra que se acerquen a las Direcciones 
de Gobierno de los municipios para 
que les compartan el directorio de 
las Asociaciones Civiles o los grupos 
sociales de cada municipio y se les 
invite a participar. 

Algunos integrantes del Con-
sejo General de la Junta Local 
expusieron que se han hecho los 
trabajos de acercamiento con 
algunas organizaciones civiles, 
Asociaciones Civiles y grupos 
gremiales, para que participen, 
además de que se ha difundido 
y promocionado la convocatoria 
a través de diversas plataformas 
y canales, con la idea de que se 
sumen, sean capacitados y pue-
dan participar en el proceso en 
electoral en curso. 

Al respecto, el vocal Ejecutivo, 
Joaquín Rubio Sánchez, recordó 
que se tiene un directorio de poco 
más de 360 organizaciones y aso-
ciaciones civiles, pero aseguró que 
insistirán con los Distritos para 
reforzar la promoción y que se ins-
criba más gente.

La convocatoria para ser obser-
vador electoral se abrió desde el 7 
de septiembre y concluye el 30 de 
abril; la pasada jornada electoral 
2017-2018 registró la cifra de 700 
observadores. 

Mediante las diferentes plata-
formas, la Junta Local reportó 
que en esta ocasión la convocato-
ria lleva más de 3 mil 600 accio-
nes de promoción, que no se ha 
reflejado en el número de solici-
tudes recibidas.

Inscripción de candidatos 
en IEEM, será electrónica
GERARDO GARCÍA

A mes y medio del registro de can-
didaturas para ayuntamientos y dipu-
taciones locales, el Instituto Electo-
ral del Estado de México (IEEM) ya 
tiene listo el programa electrónico 
para que se reciba la documentación 
de cada uno de los que competirán 
en la elección del 6 de junio, tanto de 
partidos políticos como ciudadanos.

Este esquema tecnológico se di-
señó dado la contingencia de la pan-
demia de Covid-19, por lo que por 
primera vez se dará mediante esta 
modalidad, como muchos otros pro-
cesos que se han llevado a cabo en la 
presente contienda.

La consejera presidenta provisio-
nal del IEEM, Daniella Durán Ceja, 
mencionó que la Dirección de Parti-
dos Políticos y la Unidad de Informá-
tica ya han creado el sistema. Indicó 
que el mismo no es virtual porque no 
estará en una nube sino es electró-
nico con la finalidad de proteger los 
datos personas.

“No es virtual, no es una nube pa-
ra subir estos datos, es electrónica…
esto será dentro de los 15 o 20 días el 
sistema ya está elaborado”, afirmó.

Durán Ceja indicó que han capa-
citado a las 12 representaciones de 
los partidos políticos y establecerán 
lineamientos y mecanismos, un ABC 
de candidaturas. La instrucción con-
cluirá en máximo dos semanas y en 
ese plazo se presentarán el acuerdo 
en sesión del pleno.

“Ya está listo sólo es cuestión de 

terminar las capacitaciones y tener el 
documento en papel para poder apro-
barlos en sesión del Consejo”, indicó.

Durán Ceja recordó que como ca-
da proceso el IEEM tendrá todo un 
ejército de funcionarios revisando que 
cumpla cada uno de los requisitos y 
documentación. Apuntó que son una 
institución de buena fe, pero en el 
tema de las reformas de violencia de 
género si pedirán la 3de3 en la mate-
ria para revisar que no son deudores 
alimentarios, agresores o cometieron 
violencia política de género.

Puntualizó que en este tema el ór-
gano electoral sigue trabajando con 
los demás organismos de justicia, 
transparencia y anticorrupción, para 
que todos los que aspiran a un cargo 
cumplan con ello.

De acuerdo al calendario electo-
ral a partir del 11 de abril las fuerzas 
políticas podrán hacer la solicitud de 
registro de candidaturas.

De acuerdo a la integración de las 
planillas el IEEM estableció que los 
cargos en disputa serán mil 302 car-
gos entre alcaldes y diputados locales 
de Mayoría Relativa (MR) como de 
Representación Proporcional (RP).

En la contienda existen la coalición 
PRI, PAN, PRD denominada “Va por 
el Estado de México” que postularán 
candidaturas en 28 distritos locales 
y 75 demarcaciones. Por ello, en el 
resto irán solos.

Además la alianza Morena, PT y 
Nueva Alianza que van en 35 distritos 
electorales 93 alcaldías, como en can-
didatura común en nueve distritos 25 
municipios.

Avanza trabajo para la nueva 
Constitución; considera el 
tema de la dignidad humana

La propuesta fue analizar 
y trabajar un preámbulo 
que diera claridad, 
un marco general 
de los valores, 
principios 
fundamentales 
y   constitucionales
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Ciclovía conectará el Metro Cuatro 
Caminos con centro de Naucalpan
La infraestructura mide 2.5 kilómetros y será 
utilizada por al menos mil 300 ciclistas

ALEJANDRA REYES

Con la finalidad de mejorar la sa-
lud de los mexiquenses, evitar los 
congestionamientos y  contamina-
ción ambiental, autoridades esta-
tales y de Naucalpan rodaron en el 
primer tramo de una ciclovía que 
atraviesa la zona industrial hasta 
llegar al centro del municipio. La 
infraestructura mide 2.5 kilóme-
tros y será utilizada por al menos 
mil 300 ciclistas.

Informaron que conectará la 
Avenida 16 de septiembre, en la 
comunidad de San Bartolo, con el 
mexipuerto cuatro caminos.

El arranque corresponde al pri-
mer tramo del Plan de Infraestruc-
tura Ciclista de Naucalpan, que 
proyecta una red primaria de más 
de 80 kilómetros que conectarán 
con municipios y alcaldías vecinas, 
explicó la presidenta municipal Pa-
tricia Durán Reveles.

 Por su parte, el secretario de 
Movilidad Carlos Preza Millán, de-

talló que con el apoyo del gobierno 
mexiquense se realizó el balizado 
de la vía, se puso pintura reflejante, 
la señalética y el confinamiento de 
los carriles.

“Este es el primer paso para mejo-
rar la movilidad de la zona metropo-
litana con la alcaldía Miguel Hidalgo 
con la que ya se trabaja  coordinada-
mente”, dijo el funcionario.

Luego de las palabras de inaugu-
ración y acompañados de colectivos 
ciclistas de Naucalpan, los funcio-
narios recorrieron la vía.

En tanto,  Durán Revele destacó 
que “está vialidad emergente, ade-
más de ser práctica y segura es una 
eficiente vía de transporte”.

Finalmente, anunció que ya se 

analiza la posibilidad de imple-
mentar una red de vialidades que 
conecten con diversas comunida-
des del municipio y con la Ciudad 
de México.

Al evento asistieron colectivos ci-

clistas de Naucalpan, Atizapán de 
Zaragoza y Tlalnepantla, así como 
de las alcaldías de Azcapotzalco y 
Miguel Hidalgo, de la Ciudad de 
México, quienes participaron en 
una rodada.

Autoridades participaron en una rodada. Foto especial

El gobernador asegura que se enfrenta la pandemia de manera integral. 
Foto especial

Del Mazo anunció apertura
de museos, cines y gimnasios

Estado de México mantendrá el 
semáforo naranja durante dos 
semanas más

ISABEL BLANCAS

Debido a la disminución de 
contagios y hospitalizaciones, 
el Estado de México continuará 
dos semanas más en el semáforo 
epidemiológico naranja; sin em-
bargo, ya se podrán tener más 
actividades y a partir del lunes 
abrirán museos, cines, centros 
culturales y gimnasios con un 
aforo máximo del 30 por ciento, 
anunció el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza.

El mandatario aseguró que se 
está enfrentando la pandemia 
de manera integral con cuatro 
líneas de acción que ayudan a 
contener y disminuir sus efectos; 
la primera de ellas es la preven-
ción para disminuir contagios y 
hospitalizados, seguida de una 
atención oportuna para dismi-
nuir el número de enfermos 
graves y fallecidos, así como la 
aplicación de pruebas de manera 
masiva para detectar a tiempo y 
la estrategia de vacunación.

Resaltó que a la fecha, 62 por 
ciento de los médicos y personal 
que trabaja en la primera línea 
de combate contra el Covid-19 
ya recibió la segunda dosis de 
la vacuna, además de que tam-
bién se están inmunizando a los 
adultos mayores en 25 munici-
pios rurales y en 6 más están por 
terminar.

En Ecatepec, dijo, se han apli-
cado cerca de 35 mil dosis, lo que 
significa un avance de 20 por 
ciento, por lo que esta campaña 
seguirá avanzando para cuidar 
la vida y salud de los ciudadanos.

Agradeció a todos los invo-
lucrados en la aplicación de la 
vacuna, sobre todo a los traba-
jadores del sector salud y las 
técnicas en atención primaria, 
quienes laboran para beneficiar 
a la mayor cantidad de gente, lo 
más rápido posible.

La entidad trabaja bajo cuatro 
líneas de acción: prevención, 
atención médica, aplicación de 
pruebas masivas y vacunación.

Edomex perdió 50 
mil empleos en 2020

ALEJANDRA REYES

El Estado de México es fuerte 
en su industria, aunque perdió 
alrededor de 50 mil empleos du-
rante el año pasado por la pan-
demia, afirmó el presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Metropolitana, Erick Fernando 
Cuenca Gurrola, al mencionar que 
la coordinación de las cúpulas em-
presariales y gobiernos, lograrán la 
reactivación económica.

En la sesión mensual realizada 
en Tlalnepantla, el líder empresa-
rial destacó que se busca crecer 
en por lo menos 3.6 por ciento 
durante 2021.

Habló sobre diversos temas, en-
tre ellos la Reforma Energética, la 
cual consideró que no beneficia al 
sector  porque "vamos a sufrir un 
incremento del 17 por ciento en 
su precio… Se pretende que no se 
lleve a cabo y estamos impulsan-
do que sea a favor de la salud y de 
nuestras empresas".

Con el problema económico 
producto de la pandemia, Cuenca 
Gurrola señaló que "lo que hare-
mos es colaborar con las empresas 
asociadas con el programa abra-
mos negocios; se apoyará a todas 
las micro, pequeñas y medianas".

Sobre el balance del 2020, el pre-

sidente de Coparmex Metropolita-
na indicó que se tuvo una pérdida 
aproximada de 50 mil empleos en 
el Estado de México, "lo que vamos 
apoyar como centro empresarial es 
a que se recuperen". 

El año pasado se tuvo una baja 
económica del 9 por ciento, y se 
puede lograr una recuperación del 
3.6 o 4 por ciento de crecimiento.

“Los sectores más afectados 
son el micro, los restaurantes, así 
como la pequeña y mediana em-
presa (PyMES), afortunadamen-
te, ya se tiene una reapertura del 
40 por ciento”. 

Cuenca Gurrola destacó que la 
Coparmex Metropolitana tiene 
350 empresarios y realizan en-
cuestas para mejorar el Estado de 
México, "trabajamos con 16 muni-
cipios, todos estamos en contacto 
para reactivar la economía".

Aseguró que "tuvimos la peti-
ción del gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, a 
través del director de la Industria 
mexiquense, para que lo ayudemos 
a encontrar terrenos para reacti-
var la economía y se construya un 
centro logístico, para el cual ya se 
tienen algunos terrenos".

Finalmente dijo, el país y la en-
tidad son una gran oportunidad 
de negocios, y vamos a seguir 
teniendo crecimiento porque 
somos muy fuertes.

Erick Fernando 
Cuenca Gurrola 
estuvo en 
reunión en 
Tlalnepantla. 
Foto especial



ISABEL BLANCAS

Las consecuencias de la pandemia 
en el sector ganadero han sido impor-
tantes, ya que por lo menos 40 por 
ciento de quienes se dedicaban a esta 
actividad tuvieron que buscar oportu-
nidades haciendo otras cosas a fin de 
conseguir dinero y subsistir. 

El presidente de la Unión Ganadera 
Centro Norte del Estado de México, 
Javier Reyes Escamilla, explicó que 
tuvieron que dejar sus negocios en 

manos de sus esposas y salir a realizar 
otras actividades como jardinería y 
construcción, por mencionar algunas.

Reconoció que aunque las mujeres 
siempre han tenido participación, 
ahora han tenido que asumir un papel 
más activo, pues los hombres tuvieron 
que salir a buscar más opciones que 
les permitieran mayores ingresos para 
salir adelante junto con su familia.

“La disminución de venta de carne, 
sobre todo los primeros meses de pande-
mia, causó que debieran salir a buscar di-
nero para poder mantenerse y mantener 
a los animales que también requieren 
alimentos, cuidados y medicamentos”.

Reyes Escamilla consideró que el 
año pasado fue uno de los más compli-
cados pues, además de las reducciones 
en venta, el nulo apoyo gubernamen-
tal los marginó aún más, dejándolos 
completa y totalmente olvidados en 
ese aspecto.

“Cada vez son menos los apoyos que 
recibimos de los gobiernos, sobre todo 
del estatal, podemos decir que el año 
pasado no hubo nada y este tampoco 
esperan mucho, pues es época electo-
ral y eso siempre complica las cosas”.
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Los productores 
han recurrido a 
otras actividades 
para subsistir ante 
las bajas ventas, 
aseguró Javier 
Reyes Escamilla

Abandonan su actividad 40% de ganaderos

Los animales también requieren alimentos, cuidados y medicamentos. Foto especial

El Consejo General sesionó de manera virtual. Foto especial

Firme coalición y candidatura 
común entre Morena-PT-NA

El Tribunal Electoral de la entidad 
(TEEM) declaró infundadas las 
impugnaciones presentadas

GERARDO GARCÍA 

La coalición “Juntos Haremos 
Historia en el Estado de México” 
y la candidatura común que con-
forman los partidos Morena, PT 
y Nueva Alianza (NA) quedaron 
avaladas, luego de que el pleno del 
Tribunal Electoral de la entidad 
(TEEM) declaró infundadas las 
impugnaciones que se impusieron 
en su contra por parte de partidos 
políticos contrarios. 

En sesión los magistrados con-
sideraron desechar los agravios 
que vertieron sobre el convenio 
de coalición aprobado por el Ins-
tituto Electoral del Estado de Mé-
xico (IEEM), los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revo-
lución Democrática (PRD). 

Entre los argumentos que 

dieron fue que no era legal la 
coexistencia de la candidatura 
común y coalición entre los tres 
institutos destacan la confusión 
que ello podría causar entre los 
votantes, además de que pudiera 
darse una sobrerrepresentación 
por parte del PT y NA.

Sin embargo, los magistrados 
consideraron que no hay impe-
dimento legal para que puedan 
participar dentro del proceso 
electoral local bajo las dos figu-
ras de coalición y de candidatura 
común, puesto que compiten en 
diferentes municipios y distritos 
electorales, tampoco que pudiera 

darse la transferencia ilegal de 
votos como se argumentó. 

De esta manera Morena, PT 
y NA contenderán en coalición 
en 73 municipios y 35 distritos 
electorales, mientras que en can-
didatura común van en 25 ayun-
tamientos y 9 distritos. 

Los quejosos todavía pueden 
recurrir a la Sala Regional y al 
Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para interponer los re-
cursos que consideren. 

En sesión anterior el TEEM de-
jó firme la coalición parcial del 
PRI, PAN y PRD.

ISSEMYM previene 
a la población sobre 
un sitio web falso
ISABEL BLANCAS 

El Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) informó que se ha de-
tectado un sitio web apócrifo que 
usa logotipos oficiales y ofrece ser-
vicios de citas administrativas, cré-
ditos e impresión de comprobante 
de pago, entre otros.

La dependencia de seguridad 
social denunció el uso indebido 
del logotipo oficial del instituto, 
así como videos, fotografías y 
documentos sin autorización que 
hacen pensar a los usuarios que es 
un sitio seguro.

Adicionalmente, la dependen-
cia reiteró a la ciudadanía que pa-
ra cualquier consulta o trámite, el 
sitio oficial en internet del ISSE-
MyM es: http://www.issemym.gob.
mx, y las redes sociales son www.
facebook.com/tuissemym y @Is-
semym en Twitter.

Cabe señalar que la Unidad Ju-
rídica Consultiva y de Igualdad de 
Género del ISSEMyM evalúa las 
opciones legales para proceder 
contra de quienes resulten res-
ponsables del uso indebido de la 

imagen y material institucional.

Llamadas de extorsión
“Las llamadas de extorsión son 

comunes, sobre todo porque  la 
mayoría se hacen pasar por ban-
cos, empresas conocidas o institu-
ciones de gobierno”, destacó la Se-
cretaría de Seguridad mexiquense, 
quien alertó a la población a tomar 
en cuenta algunos puntos.

La dependencia aseguró que 
quienes realizan las llamadas de 
extorsión, generalmente, piden 
datos tales como NIP, número 
de tarjeta o código de seguridad, 
por lo que se debe evitar brindar 
cualquier información de este tipo.

Además, añadió, se recomien-
da no contestar las llamadas de 
números desconocidos o que no 
se tengan registrados, no propor-
cionar información de familiares 
como nombres o parentezco, así 
como realizar un depósito banca-
rio o trámites desconocidos.

Asimismo, la dependencia seña-
ló que al recibir alguna llamada de 
este tipo y se presuma pueda ser 
de extorsión se debe mantener la 
calma, colgar y denunciar al 089 
donde se brindará apoyo.

La dependencia 
de seguridad 
social denunció 
el uso indebido 
del logotipo.
Foto especial



GERARDO MIRANDA

Mediante una denuncia anó-
nima, a través de redes sociales, 
internautas se unieron a la causa 
“Justicia para Juanito”, un niño 
explotado por su padre biológico 
y su madrastra en el municipio 
de Temoaya. El DIFEM ya abrió 
una carpeta de investigación.

De acuerdo con la información 
dada a conocer por autoridades, 
el infante pudo escapar de su 
casa donde sufría explotación y 
maltratos, pues le cortaban las 
manos con un cuchillo.

“El menor apenas si comía, 
le aventaban sobras de los ali-
mentos”, decía uno de los men-
sajes que se hizo viral en redes 
sociales el pasado domingo 21 
de febrero, cuando por fin pudo 
escapar.

“Le pegaban con alambre de 
púas, le cortaban las manos, lo 
jalaban de los cabellos, también 
lo dejaban sin comer y lo baña-
ban con agua fría”, señaló una 
denunciante.

La persona que difundió de 
manera anónima las vejaciones a 
las que era objeto Juanito, pidió 
la intervención de las autorida-
des correspondientes, quienes 
atendieron el caso.

“Era explotado, sometido a 
largas jornadas de trabajo en la 
elaboración de piñatas, además 
de que dormía afuera de la casa, 
debajo de un lavadero. 

“Era mucho peor si no cum-
plía con la cantidad de trabajo 
que su madrastra Tania y su 
padre Santos le exigían”, señaló.

Cabe destacar que la mamá 
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Tráiler golpea camioneta que embiste a tres trabajadores de 
INDRA; las autoridades informaron que no hubo detenidos

Dos muertos y un herido 
por accidente en el CEM

LUIS TREJO

Dos trabajadores perdieron la 
vida y uno más resultó lesionado, 
luego de ser atropellados en el Cir-
cuito Exterior Mexiquense (CEM) 
la mañana de ayer.

Los hechos se registraron alre-
dedor de las 9:00 horas, en la case-
ta de cobro T7 Texcoco, a la altura 
del kilómetro 65.

De acuerdo con el reporte preli-
minar, trabajadores de INDRA se 
encontraban realizando algunas 
obras en esta zona; sin embargo, 
un tráiler que circulaba con direc-
ción a Ecatepec llegó y golpeó la 

▲La zona fue acordonada para el levantamiento de los cuerpos. Foto Especial

▲DIFEM ya le brinda ayuda médica 
 y psicológica. Foto Especial

▲El auto impactado tuvo que ser remolcado con grúa. Foto Especial

camioneta de la empresa, lo que 
provocó que la unidad embistiera 
a los hombres.

Derivado de este accidente 
quedaron tendidos sobre la cinta 
asfáltica hasta que paramédicos 
acudieron al lugar; sin embargo, 
nada pudieron hacer ya que dos de 
ellos habían perdido la vida.

Uno más fue trasladado a un 
hospital de la Ciudad de México y 
dos empleados de la caseta fueron 
atendidos por una crisis nerviosa.   

Autoridades informaron que, 
luego del percance, el conductor 
del tráiler avanzó unos kilómetros 
y descendió de la unidad para dar-
se a la fuga.

l l
El responsable huyó 
y  dos kilómetros 
después del lugar 
bajó del tráiler  y 
corrió entre la 
maleza

GERARDO MIRANDA

Los ocupantes de una patrulla de la 
Policía Estatal protagonizaron un acci-
dente vial ayer en el Barrio de San Sebas-
tián, en la capital mexiquense.

De acuerdo con las autoridades, la 
unidad oficial chocó contra un vehí-
culo particular, donde viajaban dos 
trabajadores del Instituto de Salud 
mexiquense (ISEM), quienes fueron 
atendidos por paramédicos de los Ser-
vicios de Urgencias del Estado de Mé-
xico (SUEM). No requirieron traslado 
a algún hospital.

El percance sucedió en la esquina de 
las calles Isabel La Católica y Valentín 
Gómez Farías.

Presuntamente la unidad Ford-150, 
con número económico 20881, propie-
dad de la Secretaría de Seguridad se 
pasó un alto y golpeó a los ocupantes 
de una Golf GTI verde, con placas de 
circulación NLC-98-28 del Estado de 
México.

Menor escapa de los 
maltratos de su padre
Gracias a una denuncia anónima las 
autoridades atendieron el caso de 
“Juanito” 

Choca policía contra vehículo particular
Presuntamente se pasó el alto de un 
semáforo en Toluca 

La zona fue acordonada a la es-
pera de los peritos mexiquenses, 
quienes  arribaron al sitio y lleva-
ron a cabo el levantamiento de los 
cuerpos.

biológica, ya había presentado 
una denuncia por la violencia que 
sufría su hijo; sin embargo, el pa-
drastro nunca se presentó y aún 
así obtuvo la custodia.

El día que Juanito pudo escapar, 
Tania y Santos regresaron a su do-
micilio y, presuntamente, al notar 
que el niño no estaba huyeron.

El gobierno municipal de Te-
moaya informó que personal del 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de 
México (DIFEM) le brindó ayuda 
médica y psicológica a "Juanito".

GERARDO MIRANDA

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), 
aclaró que la muerte de un hombre 
de nacionalidad polaca, ocurrida 
en un fraccionamiento de Mete-
pec se debió a una intoxicación y 
no al tráfico de órganos, como se 
difundió en algunos  medios de co-
municación de ese país.

Mediante un comunicado, la 
dependencia explicó que el 14 de 
febrero se iniciaron las indagato-
rias por el hallazgo del cuerpo de 
un extranjero, de 20 años.

Polaco murió por una
intoxicación: FGJEM
Autoridades descartaron relación con 
tráfico de órganos, como se presume 
en medios de comunicación de ese país 

Detalló que “mediante la in-
vestigación realizada fue posible 
descartar que el joven perdiera 
la vida a consecuencia de hechos 
violentos, además, el cuerpo no 
presentaba lesiones externas”. 

Los análisis periciales revela-
ron que el fallecimiento derivó de 
una intoxicación por monóxido 
de carbono.

Cabe señalar que en el domici-
lio donde fue encontrado el cuer-
po había otro joven, igualmente 
de nacionalidad polaca, el cual 
presentó principios de intoxica-
ción también por monóxido de 
carbono.
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Rock y literatura, sus 
conexiones y mitos
La Escuela de Escritores del Edomex ofrecerá un 
curso para revelar la relación entre ambos

Para los amantes de
la fotografía artística
Inició la VIII edición del Festival 
de Fotografía Fotofestín,  
totalmente virtual

▲Luis Flores; los grandes rocanroleros también son buenos escritores. Foto 
Especial

▲Se ha tenido una gran respuesta del público. Foto Especial

▲Talentos profesionales imparten los cursos, que son  virtuales.  Foto 
Especial

ADRIANA FONSECA 

La Escuela de Escritores del Es-
tado de México, “Juana de Asbaje”, 
a lo largo de 23 años se ha caracte-
rizado por formar a profesionales 
de la literatura y las letras en todas 
sus áreas, por lo que ahora lanza su 
curso denominado “Rock y Litera-
tura”, el cual será impartido por 
Luis Flores, una institución en el 
medio musical en el Valle de Toluca. 

El curso comprende seis sesiones 
de dos horas cada una impartida los 
sábados a partir del 20 de marzo 
al 1 de mayo, su modalidad será en 
línea. Su costo es muy accesible, 
800 pesos para público en general y 
500 para estudiantes de la Escuela 
de Escritores; en ambos casos me-
diante transferencia electrónica o 
depósito bancario. 

La temática del curso abordará 
las conexiones y desconexiones en-
tre el rock y la literatura, mitos y 
leyendas de los nexos entre dos len-
guajes distintos que al encontrarse 
han producido grandes obras, des-
de el origen hasta nuestros días. Se 
ofrecerá un recorrido por el rock 
global en busca de esos eslabones 
que lo unen con lo literario. 

“La idea es diversificar al público, 
no solamente a quienes quieran ser 
escritores, sino a quienes tienen en 
la literatura una constante de aten-
ción y de interés, eso nos trae mu-
cho más público, ayudado por las 
clases en línea lo facilita”, explicó 
Flor Cecilia Reyes, directora de la 
escuela.  

do músico, productor y locutor de 
radio, además de haber incursio-
nado en programas de televisión, 
un importante gestor y melómano 
reconocido en la escena musical. 

Para mayores informes se en-
cuentra disponible el correo elec-
trónico escritoresmexiquenses@
hotmail.com, ya que el cupo es 
limitado y no se necesitan conoci-
mientos específicos.   

De manera paralela, la Escuela 
de Escritores, donde ya arrancó su 
Diplomado en Creación Literaria, 
anunció sus siguientes bloques a 
los cuales se podrán inscribir el 
público de manera individual, co-
mo son: dramaturgia, impartido 
por Juan Carlos Embriz: ensayo y 
crítica, dirigido por David de la To-
rre; guión de cine, con el maestro 
Gerardo Lara; y Narrativa por José 
Luis Herrera. 

l l
Luis Flores, músico y 
productor de radio, 
nacido en Aguascalientes 
un poco antes de los años 
60, por lo que el rock lo 
marcó de por vida.

l l
Se transmitirá un 
programa lúdico y 
formativo, además de 
clases y prácticas.

ADRIANA FONSECA 

Con gran respuesta del públi-
co se inició la octava edición del 
Festival de Fotografía Fotofestín, 
el cual este año será totalmente 
virtual y se mantiene en su for-
mato gratuito, llegando a 2 mil 
666 personas inscritas, además 
de que sus eventos se transmiten 
por sus redes sociales, generando 
un mayor impacto. 

A lo largo de tres días y hasta 
este sábado 27 de febrero se es-
tarán impartiendo conferencias, 
clases, mesas de trabajo, ejerci-
cios fotográficos y rifas, con 23 
actividades en total, donde se 
mantiene la interacción con los 
asistentes con un carácter lúdico 
formativo, por lo que su mayor 
impacto es entre estudiantes uni-
versitarios.

Las conferencias son impar-
tidas por talentos profesionales 
del mundo de la imagen, quienes 
comparten sus conocimientos. 
La revisión de portafolios co-
necta a creadores y creadoras 
de imágenes con medios de co-
municación, promoviendo que el 
asistente reciba una crítica cons-
tructiva sobre su trabajo, forta-
leciendo su discurso artístico y 
aumentando sus posibilidades de 

ser publicado.
Ejercicios fotográficos consisten 

en sesiones que fomentan la crea-
ción artística, la creatividad, el tra-
bajo en equipo y la diversión. Las 
mejores fotografías resultantes de 
estas actividades serán publicadas 
en un libro impreso de fotofestín.

Además se cuenta con una bolsa 
de trabajo, donde  se vinculará a 
los estudiantes con clientes y em-
pleadores del campo laboral de la 
imagen.

Si bien en su Facebook y Youtube 
se transmiten todas las actividades, 
al registrarse en su plataforma se 
podrá participar en la rifa de un 
Monopie Element de Manfrotto, 
postularse a las actividades como 
la revisión de portafolios, clases y 
ejercicios fotográficos.

Finalmente, este año Fotofestín 
cuenta con el apoyo institucional de 
la Secretaría de Cultura, ya que el 
proyecto ha sido beneficiado por el 
sistema de apoyos a la creación y a 
proyectos culturales (Fonca).

La buena prosa, como la buena poesía, están presentes en el rock. Foto 
Especial

La trayectoria de Luis Flores está 
bien cimentada como un reconoci-
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Aceleran al pódium 
Equipo mexiquense asiste a la Copa Nacional de 
Ciclismo de Montaña, en Jalisco

Buscan escarlatas mantener
el invicto en la Bombonera

Toluca pretende seguir en los primeros 
lugares del Guard1anes 2021

ADRIANA FONSECA

Un equipo de siete ciclistas del 
Estado de México participará es-
te fin de semana en la Segunda 
Copa Nacional de Ciclismo de 
Montaña en Tala, Jalisco.

Los pedalistas, quienes for-
man parte del conjunto Lobos 
de Huixquilucan, confían en co-
sechar al menos cuatro medallas, 
aseguró Aldo Villavicencio Gutié-
rrez, su representante.

Los ciclistas que viajaron des-
de ayer son Kevin Bernal, Ismael 
Mena, Sebastián Ochoa, de la Sub 
23; Rodrigo Ochoa, Avanzados 
AA; Alfredo Servín y Aldo Villa-
vicencio Gutiérrez, en Master 30, 
y Guadalupe Nava, Juvenil B.

Villavicencio Gutiérrez recordó 
que en la primera fecha, disputa-
da hace 15 días en Aguascalien-
tes, alcanzó una medalla junto 
con Ochoa, y estuvieron cerca 
con Servín, quien sufrió una fa-
lla mecánica, pero Mena no pudo 
realizar el viaje y Bernal se quedó 
cerca.

Por lo anterior, se afinaron 
detalles y tienen mejores expec-
tativas.

“Esperamos, que de los siete, 
traer por lo menos cuatro meda-
llas”, señaló. 

El equipo realizó su prepa-
ración con sus propios medios, 
pues ellos pagaron  bicicletas, re-
paraciones mecánicas, refaccio-
nes, alimentación y entrenador.

Para el viaje reciben apoyo del 
Ayuntamiento de Huixquilucan, 
así como el patrocinio de una pa-
nadería local, La Tradición, quien 
además les brinda la camioneta 
para el viaje.

“Y por parte del Instituto del 
Deporte del Estado de México, 

▲Los siete pedalistas buscan obtener al menos cuatro medallas.  Foto Especial

▲Equipo en el último entrenamiento para conservar el paso perfecto en casa.   
Foto Especial

▲El Infierno arderá contra el Atlas en el octavo desafío del Guard1anes2021.  
Foto Especial

▲Hernán Cristante dijo que 
seguirán trabajando.  Foto Especial

ADRIANA FONSECA 

La encomienda para los Dia-
blos Rojos del Toluca será sumar 
los tres puntos cuando reciban al 
Atlas, en duelo correspondiente a 
la fecha 8 del Torneo Guard1anes 
2021 de la Liga MX.

Con este encuentro, que se rea-
lizará mañana a las 17:00 horas 
en el Estadio Nemesio Diez, los 
escarlatas buscan mantenerse 

15 goles a favor, y nueve en contra.
Por ello, buscan regresar a lide-

rato general de la mano de sus dos 
figuras más consistentes, Pedro 
Alexis Canelo, líder de goleo, y 
Rubens Sambueza. 

Pero Atlas viene motivado tras 
arrebatarle tres puntos a Amé-
rica, por alineación indebida de 
las Águilas, lo que les permitió 
llegar a ocho unidades, con dos 
triunfos, dos empates y tres de-
rrotas, aunque están en zona de 
reclasificación.

En los últimos cotejos entre 
ambos equipos, el cuadro mexi-
quense mantiene un dominio, sólo 
han perdido dos de los últimos 13 
duelos ante Atlas, por ocho victo-
rias y tres empates.

ellos ahorita con el semáforo 
(epidemiológico) naranja tam-
bién nos abrieron las puertas 

para utilizar las instalaciones que 
están en Zinacantepec, nos han 
dado asesoramiento en los entre-

namientos, cuestiones médicas, 
de fisioterapia y recuperación”, 
concluyó Villavicencio Gutiérrez.

ADRIANA FONSECA 

El estratega de los Diablos Ro-
jos del Toluca, Hernán Cristante 
habló en conferencia de prensa 
previo al duelo ante Atlas de este 
sábado, de quien reconoció que 
es “un rival difícil, que te deja ju-
gar poco”, pese a sus circunstan-
cias, pero reiteró el compromiso 
para pelear por el triunfo.

“No deja de ser un equipo pe-
ligroso, con buenos jugadores 
tanto en lo individual como en 
lo colectivo, entonces no dar por 
subestimado absolutamente na-
da de lo que tenemos que hacer”.

Tras la derrota de la semana 
pasada ante Cruz Azul, aseguró 
que se ha trabajado a detalle en 
lo que se ha fallado, pero reco-
noció que es parte del futbol y el 
aspecto mental de sus jugadores 
es algo importante.  

“Se sostiene con una cuestión 
emocional, no puedo decirles a 
los chicos que no piensen en la 
Liguilla o en el liderato de goleo, 
pero hay que atender tareas, si 
lo hacemos  vamos en el camino 
adecuado”, señaló.

Respecto a si existe presión al 
ser solo un jugador el que está 
haciendo goles y que no es su 
posición natural como lo es Pe-
dro Alexis Caleno, Cristante se 
mostró tranquilo. “No me pre-
ocupa lo de los delanteros que 
no estén tan finos, porque en al-
gún momento lo hacen, eso les 
sucede absolutamente a todos. 
Pese a que ha habido algunas 
críticas, las situaciones las han 
tenido, y eso es fundamental 
para tener un mejor desarrollo, 
para ir aprendiendo y sufriendo 
esta frustración que tienen los 
nuevos”, explicó el estratega.

Reconoció que ya ha mante-
nido pláticas con sus delante-
ros, quienes han fallado varias 
y claras frente al arco rival. “Se 
presionan por hacer el gol, sí, 
pero hay que sacarles esa pre-
sión, haciendo que se dediquen a 
las tareas específicas que tienen 
sobre el juego, lo demás, llega 
solo”, añadió. 

Finalmente reiteró que el 
equipo aún no alcanza su me-
jor rendimiento, pese a que se 
mantiene como líder general, 
confía que en la segunda parte 
del torneo se reafirme el sistema 
de juego que él quiere mostrar y 
que ellos tienen para dar. “Uno 
no puede estar conforme, viene 
una segunda mitad del torneo 
que va a ser muy compleja, 
donde ya nadie quiere perder 
puntos”. 

invictos en sus juegos como local.
Tras la derrota ante Cruz Azul 

la semana pasada (2-3), el cuadro 
mexiquense ha hecho evidente 
que presentarse fuera se le com-
plica, por lo que querrán impo-
nerse a un equipo que no le han 
funcionado las cosas los últimos 
semestres y mantiene problemas 

de descenso, pero es justamente 
eso lo que puede hacerlo un peli-
gro constante.

Con 13 puntos en el tercer lu-
gar de la tabla general, los Diablos 
marchan con marca de cuatro 
triunfos, un empate y dos derro-
tas, pero son una de las ofensivas 
más productivas del torneo, con 

Diablos buscarán
seguir en la cima
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Vitral 
No había de otra, 

quedarnos en 
semáforo naranja  

o en naranja: la 
economía se hundía
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RECUERDA:
l ¡Regularízate y 
renueva! Si las 
placas de tu 
vehículo fueron 
expedidas en 2016 y 
no tienes adeudos, 
aprovecha el 50% 
de condonación en 
el costo del trámite.

Recrudece época 
de incendios 2021
Han ocurrido más del doble de lo registrado 
durante los primeros meses de años anteriores, dijo 
el director de Probosque, Gabriel Mena Rojas

▲El Nevado de Toluca sufrió daños considerables por la conflagración. Foto Agencia MVT

▲Los bomberos acudieron a los llamados de emergencia.   Foto Especial

▲El fuego consumió varias hectáreas en la entidad. Foto Agencia MVT

ISABEL BLANCAS

Esta ha sido una de las épocas 
más complicadas en materia de 
incendios, pues se han registrado 
más del doble de lo que se tenía 
durante los primeros meses de 
años anteriores, los cuales se han 
desarrollado principalmente por 
la quema agrícola que se sale de 
control.

El director de la Protectora de 
Bosques del Estado de México 
(Probosque), Gabriel Mena Rojas, 
explicó que hasta hace unos días 
se tenía el registro de más de 270 
incendios, cuando el año pasado 
en esta temporada no se tenía ni 
la mitad de los casos.

Explicó que la quema agrícola 
es una práctica tradicional que 
puede seguirse realizando pero se 
requiere dar aviso a la autoridad 
para hacer brechas corta fuegos 
y tener la asesoría necesaria para 
que no se salga de control.

Destacó que 99 por ciento de 
los siniestros son a consecuencia 
de la actividad humana, ya sea por 
quemas agrícolas, por no apagar 
bien fogatas, por tirar colillas de 
cerillos, entre otras.

“Ha sido una época muy difícil 
en materia de incendios por di-
versas causas, una es por el clima 
invernal que se ha vivido porque 
hubo sequía, pero también por los 
vientos y los descuidos que tene-
mos como seres humanos”.

Destacó que al momento, las 
afectaciones mayores son en 
pastizales y una mínima parte en 
arbolado aunque es importante 
continuar con las precauciones a 
fin de minimizar los daños y re-
ducir los incendios en territorio 
mexiquense.

ALEJANDRA REYES

Atizapán de Zaragoza ha regis-
trado 136 incendios de diciembre 
a la fecha, y podrían detectarse 
más en esta temporada por las 
condiciones secas y las altas tem-
peraturas que enfrentamos, reco-
noció el director de Protección Ci-
vil y Bomberos municipal,Carlos 
Alcántara Salinas.

Destacó que México comenzó el 
año con algún grado de sequía en 
más de 70 por ciento de su territo-
rio, a excepción del sureste. Esta 
situación provocó el incremento 
de los incendios forestales; lamen-

Sequía y altas temperaturas, factores 
que influyen en quema de pastizales

El fuego sólo afec-
tó arbustos pequeños. 
Foto especial

tablemente, también repercute en 
las reservas naturales de agua, la 
producción agrícola y, por la esca-
sez de pastos, en la ganadería. 

Aseguró que los 136 siniestros 
registrados en Atizapán ocurrie-
ron en pastizales, los cuales fueron 
controlados sin personas lesionadas 
o daños materiales.

Explicó que ya se cumplieron dos 
años consecutivos con lluvias por 
debajo del promedio: en 2019 con 
una acumulación pluvial de 718.3 
milímetros a nivel nacional, y 2020 
con 722.5; este último representó 
2.7 puntos porcentuales por debajo 
de la media, significando el 21 año 
más seco.


