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|Entregan la Presea Estado de México

Crisis económica
en la Iglesia
Católica: Chavolla
l Durante más de seis meses

mantuvieron cerrados los
templos y no recibieron las
dádivas de los feligreses.

ISABEL BLANCAS/P. 4

Evitarán uso
electoral de
programas
l Instalarán una mesa de trabajo

los Poderes Legislativo y
Ejecutivo para analizar cuáles
serán suspendidos.

ISABEL BLANCAS/P. 4

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañó al gobernador Alfredo Del Mazo a la ceremonia de Aniversario de la
Fundación de la entidad mexiquense. En la foto felicita al director de la Orquesta Sinfónica, Rodrigo Macías González. Pág. 2

En lo que va del año fueron reportados 63 niños

Desaparece un menor
cada día en Edomex
l Informó Gadiel Jacobo Alcaraz Gil,
coordinador del Consejo Estatal Ciudadano
de Búsqueda; 78% son mujeres

l Los principales municipios donde ocurren
estos sucesos son Toluca, Ecatepec
y Nezahualcóyotl

l En todo el país existe un registro de 14 mil
ausentes; el rango de edades va de entre
13 y 15 años

GERARDO MIRANDA/P. 3

DESCARGA
NUESTRA APP

Cifras Covid

TOTAL DE CASOS: 151,158
MUERTES:
24,086
RECUPERADOS:
91, 689

La pandemia por coronavirus ha provocado al menos
2 millones 539 mil 505 muertos en el mundo desde
que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la
aparición de la enfermedad en diciembre de 2019.
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Pandemia, mayor reto para
el gobierno: Alfredo Del Mazo
ISABEL BLANCAS

La pandemia ha sido el mayor reto al que se
ha enfrentado el Estado de México y el mundo
durante 2020, pues además de afectaciones a la
salud, ha traído consecuencias sociales, culturales y económicas que lastiman el desarrollo de
todas las naciones.
Así lo reconoció el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, durante la ceremonia para conmemorar los 197 años de la Erección del Estado
de México y la entrega de Preseas; dijo que la
nueva normalidad es más que distanciamiento
social, representa desafíos socioeconómicos
estructurales de gran escala y hacer de las
nuevas condiciones agentes de cambio que
reduzcan las desigualdades, generen mayor
bienestar y alcancen una distribución económica más justa.
Para cumplir este reto se han concentrado
prioridades en cuatro ámbitos, explicó, el social,
con programas de nueva generación; económico, con inversiones estratégicas; el educativo,
con base en el mejoramiento y reconocimiento
con becas; y el urbano, teniendo inversiones en
movilidad y espacios públicos.
Resaltó que la pandemia en el estado ha llegado a más de 200 mil contagios y 21 mil 191
personas han fallecido, por lo que expresó sus
condolencias a las familias que perdieron un ser
querido pero la actitud responsable, sensible y
solidaria es la razón de ver al futuro con esperanza. Reconoció de igual forma al personal médico
que dijo ha tenido un desempeño extraordinario.
Presente en este acto estuvo la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien consideró que este tipo de premiaciones promueven
la participación de la sociedad civil. Agradeció al
gobernador por la relación institucional que ha
tenido siempre con el gobierno federal y sobre
todo el cariño y atenciones que ha tenido con ella
y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrega la Presea Estado de
México. Este año la reciben
la Orquesta Sinfónica y los
médicos del sector salud,
entre otras personalidades
Los galardonados en esta ocasión fueron: en
la categoría de Artes y Letras, la Orquesta Sinfónica del Estado de México; de Periodismo e
Información, Rosa María Coyotécatl; a los Integrantes con Funciones Operativas de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de
México, Victorina Benítez Cruz; al Mérito Cívico,
a nombre de Antonio Zamora Pérez la recibió
Elia Zamora Alfaro.
Con dos ganadores, la Presea al Impulso
Económico, Blanca Estela Pérez Villalobos y
Laboratorios Liomont; en Ciencias, Leticia
Moreno Fierros; a la Juventud, Aracely Vanes-

sa Castellanos Acevedo; de Deportes, Óscar
Mendiola Cruz.
La Presea a la Administración Pública, Rosa
María Molina del Castillo; a Residentes en el Extranjero, Itzel Coral Olivos Castillo; a la Defensa
de los Derechos Humanos, Sandra Lucía Ruiz
Hernández, de Tejiendo un Sueño A.C.; al Mérito
Municipal, Gustavo Lara Alcántara; de Pedagogía y Docencia, a Ignacio Torres Olascoaga.
La Presea al Trabajo se otorgó a José Luis
Canchola Arroyo y a Óscar Moreno Moreno;
a la Perseverancia en el Servicio a la Sociedad,
Fermín Bravo Quirino; al Mérito en la Preservación del Ambiente, a nombre de Enrique Collado
López la recibió Jesús Enrique Collado Sánchez;
al Mérito Agrario, Arnulfo Mayorga Ortiz del
Fondo de Aseguramiento Agrícola Cebadero
Mexiquense F.A.
Finalmente, la Presea para los no mexiquenses
fue para Francisco Pascual Navarro Reynoso y la
del Fortalecimiento de las Instituciones Públicas,
fue dedicada a los trabajadores del Sector Salud
del Estado de México.

El gobierno
estatal
reconoce el
trabajo y la
trayectoria de
mexiquenses
distinguidos.

ANA LIZA EN LÍNEA
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En el mes de la mujer, tan sólo un botón

E

POR MARIEL ÁLVAREZ

s muy lamentable que
la voz de las mujeres
de Guerrero no se
haga oír, por más que
intervengan, incluso,
políticas de alto nivel. Sí, me
refiero al caso del candidato a
gobernador por el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio,
senador con licencia que enfrenta
por lo menos cinco acusaciones
de violación en contra de diferentes mujeres.
Desde que se dio a conocer la
elección de quien encabezaría
esta candidatura, la voz de las
mujeres se dejó oír; pero lo que
es más indignante, es que, pese
a estas voces, que no son una ni
dos, son cinco, los dirigentes de
Morena sostengan al señor en
esa posición.
¿Cuál es el peso de Salgado
Macedonio?, ¿De qué privilegios goza? ¿Por qué los líderes
morales –llámese presidente
de la república, Andrés Manuel
López Obrador-no intervienen

en el asunto?
Seguramente hay un trasfondo de pago de favores y compromisos muy personales para que
puedan mantener ahí a esta persona, que si bien es cierto, nunca
ha sido sentenciado por ninguno
de los delitos de los cuales se le
acusa, tampoco es bueno para
ningún partido político, tener
a una persona manchada con
problemas de este tipo, que dice
Andrés Manuel López Obrador,
ya prescribió porque pasaron
más de 5 años y los otros no se le
han comprobado.
Pues déjeme decirle, señor
presidente, que las mujeres
violadas, acosadas, agredidas y
ofendidas y a sus familias, no se
les ha olvidado de lo que fueron
objeto en estos más de cinco
años y para ellas no ha prescrito,
porque la violencia la sufrieron
ellas, a ellas les dolió y lo que les
queda de vida, lo recordarán,
porque ya quedaron marcadas
para siempre.

Déjeme decirle señor presidente, que para una víctima de violación no existe el tiempo, más bien
el tiempo se detiene y aún con la
satisfacción de que hayan recibido su castigo, la agresión sigue
doliendo año tras año, el miedo se
queda, la seguridad se va, menos
aún, cuando por compadrazgos y
amiguismos, ni siquiera se castigó el delito.
El pasado 26 de febrero, quienes encabezan este movimiento,
sintieron un gran alivio cuando
circuló, un aviso oficial de la Comisión de Honestidad y Justicia
de Morena, que la candidatura
a gobernador de Guerrero se le
había retirado a Salgado Macedonio, gracias a un documento que
signaron muchas mujeres, entre
ellas, diputadas y senadores y la
mismísima secretaria general de
Morena, Citlalli Hernández.
También estaba la firma de
las diputadas Aleida Alavez y
Lorena Villavicencio, así como
las senadoras Ana Lilia Rivera,

Martha Lucía Micher, Jesúsa
Rodríguez y Blanca Piña, entre
otras.
Pensaron que con esto, sumado
al activismo de ciudadanos y representantes populares, políticas,
artistas y sociedad en general,
que hicieron una fuerte campaña
en redes sociales, creando el hashtag #PresidenteRompeelPacto
y #unvioladornoseráGobernador
obtenían respuesta.
Pero ya en la noche, la noticia,
de voz del propio presidente de
Morena, Mario Delgado dijo que
la candidatura seguía siendo de
Salgado Macedonio.
Todo fue una mala jugada, una
tomada de pelo para las activistas
que se sentían aliviadas y escuchadas, pero no, Félix Salgado
Macedonio, con su irreverente
actuar, su actitud hasta grosera
y vulgar y su manera burlona de
contestar, con la seguridad de
sentirse sostenido ahí, quien sabe
por quién, pero seguramente
muy poderoso, sigue siendo el
flamante candidato a gobernador
para vigilar y cuidar el bienestar
de la ciudadanía.
Este botón es sólo para recordar que el 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer.
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Están desaparecidos
63 niños en Edomex
GERARDO MIRANDA

En lo que va de este año se ha
reportado la desaparición de 63 niños en el Estado de México, según
el Consejo Estatal Ciudadano de
Búsqueda (CECIBEM). De acuerdo
con la dependencia, 78 por ciento
son mujeres y los principales municipios donde se registran estos
casos son Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Gadiel Jacobo Alcaraz Gil, coordinador del organismo, indicó que
estas cifras tienen sustento en el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
Refirió que el primer trimestre
de este año será superior al de los
primeros tres meses de 2020 y la
mayoría de las desapariciones tienen que ver con grupos de la delincuencia organizada. “Es un espiral
de violencia, son venganzas, es la
manera de extorsionar a la familia
a través de los hijos”.

Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl,
los municipios con más incidencia,
revelen cifras del CECIBEM
Reconoció que en México existe
un registro de más de 14 mil niños,
niñas y adolescentes en calidad
de desaparecidos, es decir 17 por
ciento de los 70 mil 600 de los reportados, cuyo rango de edad es de
entre 13 y 15 años. De los menores
localizados, el 1.10 por ciento se
encuentran sin vida bajo diferentes causas.
Alcaraz Gil recalcó que ante la
pandemia no se agiliza la búsqueda de personas; sin embargo, hay
otras trabas por parte del Ministerio Público, cuyas carpetas de investigación no reflejan ningún avance
y las alertas son efectivas, pero tan
sólo en las primeras 48 horas. “La
importancia es la fotografía del menor no localizado que sea reciente

Las familias han colocado letreros de búsqueda. Foto Agencia MVT

La mayoría tienen
que ver con la
delincuencia
organizada, afirma
coordinador del
organismo.

y se inicie la búsqueda enseguida”.
El coordinador del CECIBEM
precisó que es necesario “dotar de
mecanismos para proveer recursos
a las células de búsqueda, en las que
participan familias de desaparecidos”; además de que la falta de armonización de la Fiscalía General
de Justicia, la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas del Estado
de México y los gobiernos municipales, provoca que sea más tardado
o nulo el resultado de la búsqueda”.
Destacó que las familias son
sensibles al dolor y son solidarios,
saben que deben buscar a sus parientes porque la autoridad hace
caso omiso o es insensible a su

pérdida, por lo que es importante
sensibilizar a algunas autoridades,
pues además de sufrir la pérdida de
un ser querido, padecen discriminación o falta de atención.
Finalmente, Alcaraz Gil dio a conocer que los estados con mayores
cifras de este delito son: Estado de
México, Tampico, Jalisco, Nuevo
León, Puebla, Ciudad de México,
Sonora, Veracruz, Chihuahua y
Coahuila; las razones por las que
desaparecen los menores son: sustracción, adopciones ilegales con
fines de explotación sexual y laboral, extracción de órganos, reclutamiento forzado y para huir de la
violencia familiar, entre otros.

Empleo y seguridad, la
exigencia de transportistas
MIRIAM VIDAL

Trabajo para los más de mil operadores
de autobuses turísticos que se quedaron sin
empleo durante la pandemia y seguridad en
las carreteras son las principales demandas
de transportistas que mantienen un paro en
autopistas del Estado de México.
Sin mayores afectaciones y solo con
algunas unidades, los integrantes de la
Alianza Mexicana de Organización de
Transportistas A.C. (AMOTAC) se apostaron en las inmediaciones de la caseta de
cobro de la México-Pirámides, también
sobre la Vía Morelos, en Ecatepec, y otras
más en la México-Tulancingo, en el entronque con el municipio de Otumba.
Los inconformes comenzaron a concentrarse alrededor de las 8:00 de la mañana
de ayer y por varias horas se mantuvieron
en las laterales de dichas avenidas.
En la México-Pirámides, aunque se
mantuvo el paso por una de las casetas de

peaje, para evitar congestionamientos, elementos de la Guardia Nacional División
Carreteras desviaron a cientos de automovilistas desde la caseta de cobro Tepexpan,
en Acolman.
Carlos Plata Paredes, líder de la organización, reiteró que el movimiento pretende
que el sector deje de ser extorsionado, sobre todo ante la problemática que enfrentan de desempleo a causa de la pandemia
que ya cumplió un año en México.
Indicó que tan solo en el nororiente hay
unos mil operadores turisteros que han
tenido que migrar a otros oficios por la
falta de servicios que antes brindaban y
que por las medidas sanitarias han tenido
que suspender.
Agregó que además de no ser incluidos
en planes de apoyo gubernamental, también parecen el alza en las casetas de peaje,
problemas de inseguridad y extorsiones
policiacas al ser remitidos al corralón, donde les cobran cantidades numerosas para
poder liberar sus unidades.

Algunos candidatos firmaron acuerdo. Foto especial

Rechazan proyecto
entre PRI, PAN y
PRD para elección
en Valle de Chalco
LUIS TREJO

Los choferes
permitieron
el paso de
manera
parcial.
Foto especial

Militantes del PRD expresaron su rechazo al pronunciamiento realizado por
Jorge Alejandro Pérez Contreras, del PAN;
Ramón Montalvo Hernández, del PRD y
Fanny Soriano Ramos, del PRI para crear
un proyecto conjunto rumbo a las elecciones de Valle de Chalco.
En conferencia de prensa, los políticos
involucrados coincidieron en que se encuentran en la construcción de un plan de
trabajo que darán a conocer en tiempo y
forma para el bienestar de los ciudadanos
de esta localidad.
Por separado, añadieron que tienen experiencia en cargos políticos a nivel esta-

tal, federal y sobre todo municipal, por lo
que su trabajo previo los ayudará en este
objetivo.
Tras el anuncio, militantes perredistas
expresaron su descontento, ya que aseguraron que hasta el momento no hay
un pronunciamiento dentro del partido y
mucho menos el voto para construir dicho
proyecto.
“Se dijo que se busca trabajar con otros
partidos, pero no especificaron con cuáles,
es lo único que te puedo decir, hay que esperar a ver qué nos comunican, pero hasta el
momento no es 100 por ciento seguro”, señaló uno de los integrantes de este partido.
En redes sociales algunos internautas
mostraron su descontento ya que aseguraron que en el PRD quieren imponer a los
candidatos, como el ex alcalde Montalvo
Hernández. “Él ya fue presidente y no hizo
nada por Valle de Chalco que deje a otras
personas que a lo mejor sí quieren trabajar
por el municipio”, dijo Atzin González.
Algunos integrantes anunciaron que lucharán para que dicho proyecto no se realice y esperan ir con partidos que garanticen
el bienestar de los vallechalquenses.
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Blindarán programas sociales
Los poderes Ejecutivo y Legislativo y el IEEM instalarán una mesa de trabajo con para
analizar cuáles estrategias son susceptibles de suspender durante la veda electoral
GERARDO GARCÍA

El Salario Rosa,
programa social
estelar de la
administración, es
uno que viene
operando de
manera
permanente; sin
embargo, para
evitar suspicacias,
entrará entre los
que pedirán que no
funcione a partir del
30 de abril

La Legislatura local prepara
el blindaje de los programas sociales, por lo que iniciarán una
mesa de trabajo con el gobierno
estatal y otros entes para defi-

nir cuáles no operarán durante
la veda electoral, entre ellos el
Salario Rosa y, para no afectar a
la población, pedirán se adelante
la entrega.
En entrevista, el presidente de
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández

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

González, aceptó que, como Legislatura, le preocupan todos los
esquemas sociales, porque no se
reducen a la tarjeta rosa.
El diputado apuntó que pedirán que no operen durante las
campañas todos aquellos programas que son de carácter extraordinario y de corte asistencialista.
“Mientras no se desvíen para
el propósito original, mucho menos se utilicen en las coyunturas
electorales, no hay problema, pero para eso vamos a generar las
condiciones idóneas”, apuntó.
Hernández González informó
que en breve sostendrán reuniones con el gobierno estatal, a
través de la Secretaría General
de Gobierno, a las que asistirán
representantes del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) y el Poder Judicial
(PJEM), entre otros entes, para
establecer el blindaje de los programas sociales.
Anticipó que el programa Salario Rosa, que es el estelar de la
administración, es uno que viene
operando de manera permanente; sin embargo, para evitar suspicacias, entrará entre los que

Crisis económica en la Iglesia Católica
Suspenden actos litúrgicos durante la Semana Santa para evitar riesgo de contagios
ISABEL BLANCAS

La Iglesia Católica se encuentra en malas condiciones
económicas, debido a que las
aportaciones que la sociedad
les hacía durante las misas y celebraciones se redujeron significativamente, hasta un 95 por
ciento, reconoció el Arzobispo
de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos.
Esto después de que durante
más de seis meses estuvieron
cerradas las iglesias y sólo se
llevaban a cabo misas de manera virtual.
“En términos económicos, podemos decir que estamos quebrados como tantas familias
mexiquenses, hemos luchado
por subsistir porque nosotros
sobrevivimos gracias a la donación del pueblo”.
Destacó que no hay recursos
para salir adelante, pero esperan superar poco a poco esta
situación, tanto la iglesia como
el pueblo, que es quien aporta
recursos y agradeció los apoyos
de algunas personas que veían
las transmisiones de la misa y
mandaban limosnas, aunque
estas han sido mínimas.
Además, reconoció que hubo
empresas que brindaban ayuda,

Francisco Javier Chavolla Ramos, Arzobispo de Toluca.
Foto especial
como despensas a los sacerdotes,
pero aún así siguen presentando
problemas que esperan poco a
poco se vayan solventando.
En lo que a muertes y contagios por Covid se refiere, el
líder católico informó que a la
fecha ha habido 13 fallecimientos de sacerdotes y por lo menos 60 contagios, pero la mayor parte de ellos han podido

salir adelante.
Finalmente, recordó que para
Semana Santa no habrá procesiones y las misas serán con aforos limitados de 30 por ciento,
por lo que reiteró el llamado a
la feligresía para asumir con responsabilidad estas disposiciones
y continuar con las medidas de
sanidad requeridas para evitar
más contagios.

pedirán que no funcione a partir
del 30 de abril.
El diputado local indicó que la
propuesta será que los programas sociales se adelanten para
no afectar a la población, aunque
recalcó que la etapa de campañas federales dura 60 días y las
locales apenas 34, con lo que no
habrá tal situación.
“No va a pasar nada si en ese
inter no se hace la entrega del
programa… se pueden adelantar,
lo que estaríamos proponiendo
es que se adelanten y finalmente,
ya se cubre…”, aclaró.
El legislador reconoció el esfuerzo de los gobiernos federal
y estatal para que en este contexto de la pandemia continúen
entregando apoyos sociales extraordinarios. En el caso de la federación reconoció que se ayuda
a más de 80 mil personas entre
jóvenes y adultos mayores.
Aunque, insistió que los programas sociales asistenciales no
deben entregarse en la etapa álgida de la elección, salvo los que
tengan que ver con servicios
educativos, de salud y protección civil.

DESDE MI LAP

Q
A

Las Nenis
POR HUGO MAURICIO

ue no se confunda,
nada que ver con los
ninis o las ninis, estas son LAS nenis,
no hay LOS nenis.
Un año hizo este primero de
marzo que se declaró la pandemia y el encierro en nuestros
hogares, todo lo que diga respecto de la perdida de mil cosas
es historia, pero cuando algo se
pierde también algo se gana, se
fortalece o se redescubre.
Nancy Reagan dijo: La mujer
es como una bolsa de té, solo
cuando la ves bajo agua caliente te das cuenta lo resistente
que es.
¿Y díganme si la pandemia no
es como esa agua caliente a la
que hace alusión, quien fuera
esposa de Ronal Reagan, presidente de los Estados Unidos?
Ante la pérdida de empleos
y la baja del poder adquisitivo,
consecuencia del encierro, quienes sacaron la cabeza una vez
mas para balancear el ingreso
y la calidad de vida adquirida
a o largo de los años fueron las
mujeres.
Sin importar condición social
o económica, nos dimos cuenta
cómo se formaron decenas de
grupos donde mujeres ofertaban
cualquier clase de productos,

pan hecho en casa, repostería,
guisados, frutas y verduras, implementos de cuidado personal,
productos de higiene, toda clase
de artilugios contra la pandemia, no se diga lo orgánico, hubo un boom, un día probé una
rosca (de reyes) orgánica que mi
mujer le compró a una repostera
vegana.
No es poca cosa lo que las nenis intercambian en la economía
mexicana, se calcula que hasta 9
millones de pesos diarios mueve
este grupo de emprendedoras y
ayudan a la economía de 13 millones de hogares mexicanos,
alrededor de 50% del total de
hogares en el país; así lo señalo
Ignacio Martínez, coordinador
del Laboratorio de Análisis en
Comercio, Economía y Negocios
El apelativo de Las nenis nació
de la singular forma de ofertar
por grupos de whatsapp, donde
la vendedora se refiere a su prospecto como “neni”, “hermosa”,
“cariño” o cualquier otro adjetivo que demuestre afecto, sensibilidad y cercanía.
Mi rodilla en el suelo en señal
de tributo una vez más, en casa
yo también tengo a mi neni y juro que mucho ha ayudado.
Encuéntrame en Facebook como Hugo Garcia
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Uniformados dispersan
manifestación a balazos
Franeleros y limpiaparabrisas protestaban por
la detención de algunos de sus compañeros

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.
Foto especial
MIRIAM VIDAL

Con violencia y varios disparos al aire, policías de Tecámac
dispersaron a un grupo de vendedores de dulces, franeleros y
limpiaparabrisas que protestaban por la detención de algunos
de sus compañeros.
Los hechos ocurrieron sobre la
avenida Chapultepec del fraccionamiento Los Héroes Tecámac,
en las inmediaciones de la Macroplaza, cerca del entronque con el
Circuito Exterior Mexiquense;
cuyo saldo es de al menos siete
detenidos y cuatro lesionados por
impacto de bala.
Óscar Galván, comisario de Seguridad Pública de esta localidad,
explicó que derivado de denuncias
ciudadanas por supuestos abusos

por parte de los ambulantes en
contra de los automovilistas, el
lunes se hizo un operativo en el
que detuvieron a algunos de los
llamados dulceros.
Esto derivó en un bloqueo sobre
dicha avenida, el cual se prolongó
por casi una hora, lo que generó
caos para quienes intentaban ingresar a dicha vía y para el tránsito local.
Según la versión del jefe de la
policía, en un intento por dialogar
con los inconformes, los agentes
fueron recibidos a balazos y en
respuesta accionaron sus armas.
Videos que circularon en redes
sociales confirmaron que en la
zona hubo múltiples disparos; incluso se observa a un numeroso
grupo de policías armados, algunos de ellos sometiendo a un par
de jóvenes.

En otro video, un testigo graba
a las unidades de seguridad pública de Tecámac del agrupamiento
de reacción y proximidad social, a
quienes acusa de llegar y disparar
sin entablar algún tipo de diálogo.
Galván precisó que los detenidos fueron presentados ante el
Ministerio Público, mientras que
se brindó atención médica a los
lesionados, sin que alguno pusiera
en riesgo su vida. Será la Fiscalía
Regional quien determine la situación jurídica de los involucrados.
El crucero donde se suscitó la
balacera es paso obligado para
quienes desean incorporarse al
circuito con dirección a Querétaro. Por su alta demanda, ahí trabaja un numeroso grupo de vendedores, quienes ofrecen dulces,
flores y diversos artículos, además
de limpiar autos y servir de muro
a camiones de carga pesada para
obtener una moneda.

La víctima tenía aproximadamente 40 años. Foto especial

Encuentran a un
hombre sin vida en
San Antonio La Isla
Los hechos sucedieron a un costado de la
carretera federal Toluca-Tenango Del Valle
GERARDO MIRANDA

Según la versión del
comandante, los
policías fueron
recibidos a tiros y
en respuesta
accionaron
sus armas

Dentro de la caseta de vigilancia
de una mina fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas
de violencia.
El hallazgo lo hizo un empleado de
la zona, quien llamó a la policía para
que tomara conocimiento.
Los hechos sucedieron a un costado de la carretera federal TolucaTenango Del Valle, a espaldas del
Floracopio, en el municipio de San
Antonio La Isla, un lugar que ha
transitado de lo agrícola a lo artesanal.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima tenía apro-

Aseguran a un presunto
homicida por robo de auto
La víctima alertó a policías sobre el hurto de su unidad
por parte de tres personas, entre ellas el implicado
LUIS TREJO

Los sujetos fueron presentados al Ministerio Público.
Foto especial

Tres sujetos fueron detenidos,
entre ellos un hombre que era
buscado por homicidio, luego de
que despojaron de su vehículo
a una persona en el municipio
de Chicoloapan.
Durante un operativo de seguridad, policías locales aseguraron
a Ricardo, Rogelio y Wendy, después de que le robaron el automóvil a un hombre.
De acuerdo con el reporte policiaco, los uniformados observaron a un sujeto pidiendo apoyo,

quien señaló que minutos antes
tres personas lo habían amenazado con un arma de fuego para quitarle su vehículo marca Chevrolet.
Tras lo ocurrido, los uniformados implementaron un operativo,
y calles más adelante fueron interceptados tres sujetos a bordo de la
unidad hurtada.
Durante la detención los individuos portaban un arma de fuego
color negra, asimismo la víctima
identificó a las personas como
sus agresores.
Autoridades informaron que al
verificar los nombres en su base
de datos uno de ellos cuenta con

ximadamente 40 años.
Al lugar acudieron peritos en
criminología de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM) para iniciar las diligencias
correspondientes.
El hallazgo se registró alrededor
de las 9:00 horas; sin embargo, hasta después del mediodía el cadáver
fue retirado al Servicio Médico Forense (Semefo).
Se explicó que cuando el trabajador iniciaba una jornada laboral, al
asomarse a la caseta vio el cuerpo
con signos de violencia.
“Nadie de la zona vio algo sospechoso, como es un área despoblada,
fue hasta que amaneció cuando se
dieron cuenta del homicidio”, dijo.

orden de aprehensión por homicidio, por lo que fue trasladado, junto con sus cómplices, a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de
México (FGJEM), donde determinará su situación jurídica.

Los individuos
portaban un
arma de fuego
color negra,
informaron
agentes
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Anuncia Cineteca Mexiquense actividades híbridas
Organizaron funciones presenciales y virtuales, dio a conocer Noé Tovar Soto
ADRIANA FONSECA

A partir de hoy, la Cineteca
Mexiquense regresará a actividades de manera híbrida; con
dos funciones diarias de manera
presencial, a las 15:00 y 17:00 horas; y proyecciones virtuales, para
ofrecer obras del séptimo arte sin
comprometer el uso de los espacios, además de que se evalúan
nuevas opciones.
Noé Tovar Soto, director de la
misma, detalló que las funciones
presenciales se mantienen con todas las medidas necesarias, como
es uso de cubrebocas a lo largo de
toda la presentación, desde su ingreso y hasta la salida del recinto
con un aforo restringido. Además
de que entre cada espectáculo hay
una hora de diferencia para desinfectar la sala y renovar el aire.
“La industria cinematográfica
está con expectativas de qué va a
pasar, las distribuidoras, no están
sacando muchos estrenos, eso nos
limita demasiado la capacidad de
poder ofrecer más películas. Y la
segunda causa es por un tema de
sanidad”, precisó.
Y añadió: “Tenemos una iniciativa de ofrecer funciones al aire
libre, pero apenas está el proyec-

to porque se requiere otro tipo de
equipo, aunque tenemos el espacio en la Cineteca (Mexiquense)
pero se requiere de una pantalla
y proyector profesionales, especiales para exterior y toda la red
eléctrica, es en al afán de darle
opciones a la gente de funciones
más noche y de manera segura”.
Invitó al público a presenciar
el Ciclo el Estado de México en
el Cine, con lo que se unen a las
celebraciones en la entidad para
conmemorar un año más de su
fundación, entre cortometrajes,
largometrajes, animación, docu-

mental y ficción, en las cuales su
director es mexiquense o fueron
grabadas en territorio estatal.
Esta semana se tendrán los
títulos “El Despojo”, “Lugar del
Viento” y “Quien Resulte Responsable”, ya disponibles en la página
de la Cineteca y con programación
presencial.

El recinto dejará una hora entre cada presentación. Foto especial

El taller fue impartido por la fotógrafa Zahara Gómez Lucini
y con las artistas invitadas, Sonia Madrigal y Diana Cano

Con el taller “El cambio por
construir”, impartido por la fotógrafa Zahara Gómez Lucini y
con las artistas invitadas, Sonia
Madrigal y Diana Cano, inició
el “Ciclo 8M: Mujeres, miradas,
imaginarios”, el cual forma parte
de las actividades para celebrar
el Día Internacional de la Mujer

que nació en la ciudad de Toluca”,
destacó.
Para conocer las otras propuestas de su cartelera, y toda la
programación semanal se pueden
revisar sus redes sociales en Facebook y Twitter, así como como
en su página cineteca.edomex.
gob.mx

Esta semana se
tendrán los títulos
“El Despojo”,
“Lugar del Viento”
y “Quien Resulte
Responsable”

Perspectiva fotográfica femenina
ADRIANA FONSECA

“El Despojo” (1960), es de
Antonio Reynoso, un gran precursor del cine experimental en
nuestro país y está película está
considerada como el inicio de esta
corriente. “El guión fue escrito exclusivamente para esta obra, por
Juan Rulfo, eso te habla de la calidad y los alcances del director,

por parte del Centro de la Imagen
(IC), el cual concluirá el 9 de abril
con actividades virtuales a las que
se podrá acceder mediante la plataforma “Contigo en la distancia”
de manera gratuita.
Gómez Lucini cuenta con estudios en París y Madrid, en su trabajo busca explorar las historias
de violencia político social que
atraviesan los territorios. Su trabajo ha sido exhibido en Argenti-

na, Francia, Nueva York, México,
entre otros. Su práctica artística
ha sido reconocida con el Fotografía Grant AHRC del Museo de
las Memorias (Paraguay, 2017)
y como finalista en destacados
concursos a nivel internacional.
Su proyecto colectivo “Is this tomorrow” fue seleccionado para
el Photobook Awards Arles 2019.
Se tendrán dos talleres más,
cinco conversatorios y una pre-

sentación editorial a cargo de
artistas visuales y fotógrafas que
buscan detonar reflexiones sobre género, violencias contra las
mujeres, autorrepresentación,
familia, memoria y trabajos colaborativos a través de procesos
creativos, llegando a públicos de
todo México y del extranjero.
En el ciclo participarán también, la chilena Daniela Bertolini,
la argentina Mariela Sancari y las
mexicanas Gladys Serrano, Carol Espíndola, Paola Dávila, Bela
Limenes, Elsa Medina y Dolores
Medel, todas d fotógrafas de reconocimiento mundial en temas de
género, políticos y sociales.
Este ciclo de actividades permite acercar a otros públicos de todo
el país y del extranjero a que se

acerquen al quehacer artístico de
las mujeres, promuevan la equidad, el respeto de los derechos
humanos y la erradicación de las
violencias contra ellas.
Destaca la presentación del
libro “Ama de casa”, de Daniela
Bertolini, quien realiza su trabajo
artístico en fotografía, “ready made y video perfomance” donde, a
partir del autorretrato y la ironía,
desarrolla un discurso político de
género. La cita es el 18 de marzo
a las 18:30 horas.
La programación completa y
detallada se puede conocer en
su página web: https://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/ y sus
redes sociales, donde se darán a
conocer los detalles para ser parte
de las actividades.

Habrá cinco
conversatorios
y una
presentación
editorial a cargo
de artistas
visuales
El objetivo es detonar reflexiones sobre género.
Foto especial

El Centro de la Imagen arranca el Ciclo 8M: Mujeres,
miradas, imaginarios. Foto especial
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Toluca derrota
a Tigres en un
duelo cerrado

Texto

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca consiguieron un importante triunfo contra los Tigres
en el estadio de la Universidad Autónoma
de Nuevo León con marcador final de 1-0,
en duelo correspondiente a la jornada 9 del
Torneo Guard1anes 2021. Alexis Canelo fue
el autor de la anotación y con ello consigue
el liderato de goleo en solitario en la presente campaña.
Toluca llegó a 17 puntos para mantenerse
en los primeros lugares de la tabla general,
mientras que los norteños se rezagan con
apenas 11 unidades, lo que los mantiene
fuera de zona de repechaje.
El equipo escarlata presentó cambios en
su alineación, Luis García no realizó el viaje
a Monterrey tras presentar una lesión, pero
el club no dio más detalles. E iniciaron como
titulares Antonio Ríos y Enrique Triverio;
para descansar a Kevin Castañeda y dejar
de cambio a Michael Estrada.
Durante los primeros minutos se presentó un intenso arranque, ambos equipos
disputaban el dominio del balón, los universitarios en menos de 10 minutos ya tenían
dos tarjetas amarillas, ello los orilló a bajar
las revoluciones.

Diablos Rojos lograron
sumar tres puntos en
su visita al Estadio
Universitario

Perla, va
por más
ADRIANA FONSECA

Tras agenciarse tres medallas de oro el
fin de semana en el Campeonato Panamericano y Abierto Colombiano, en la división
de más de 81 kilogramos, categoría Sub15,
la halterista mexiquense Perla Gabriel Vázquez, y su entrenador, Francisco Benítez
Campuzano, advierten que aún pueden
mejorar sus marcas.
“Me siento bien, pero no fue tan satisfactorio porque no pude dar mi marca que
llevaba desde hace tiempo, o de la competencia pasada, porque nos cerraron el gimnasio y no tuvimos una buena preparación”,
explicó la originaria de Tejupilco.
La competencia se llevó a cabo de manera virtual, por lo que la joven mexiquense
reconoció que fue complicado, pero la llena de satisfacción representar al Estado de
México y al país.
Tras una breve pausa, continuará su preparación encaminada a los próximos compromisos, como son los Juegos Nacionales
Conade, para los cuales viene preparándose
desde hace varios años.
“Seguiré trabajando con mi entrenador
para estar mejor, en el evento que nos pongan, que pudiera ser el estatal, que tal vez se
realice en línea próximamente, creo que se
puede realizar, pues año con año lo hemos
venido haciendo”, aseguró.
Por su parte, Benítez Campuzano, señaló
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que la competencia mostró los estragos que
dejó el confinamiento debido a la pandemia,
y que igualmente se vio reflejado en los registros que desarrolló su pupila durante sus
levantamientos en la modalidad de arranque y envión.
“Estuvo un poquito baja, aproximadamente 10 kg de su mejor rendimiento, por
ello ganamos muy apretadamente con un
kilo, pero triunfamos”, señaló.
El profesor Francisco Benítez señaló que
para participar en esta competencia se contó con el apoyo del instructor Emmanuel
Romero Martínez y del Presidente de la
Asociación, Miguel Ángel Cantun, tuvieron
la oportunidad de entrenar en Toluca desde
hace una semana, lo que les ayudó por la
altura y las instalaciones, destacó.

Los Diablitos suman puntos
El partido corresponde a la jornada 9 del
Torneo Guard1anes 2021. Foto especial

El equipo superó a los
Tigres por la mínima
diferencia; la Sub-20
empató a ceros
ADRIANA FONSECA

La halterista mexiquense representó a
México en la competencia. Foto especial

Fue así que Toluca comenzó a dominar
con la posesión del balón, pero eso no impidió que Tigres aprovechara las que tuvo,
poniendo a prueba a Alfredo Saldívar en la
cabaña escarlata, quien tuvo buenas intervenciones y evitó que los locales abrieran el
cerrojo ante los ataques de Carlos González
y André-Pierre Gignac, sólo en un disparo
de Luis Quiñones el balón se le escapó y casi
cruza la línea de gol, ante la pronta reacción
del “Pollo”.
Los Diablos también crearon llegadas de
peligro con Rubens Sambueza, el más consistente y con Triverio, pero el guardameta
Nahuel Guzmán, evitó el peligro.
Para la parte complementaria, ambos
buscaban la portería contraria, pero Toluca apenas al 54´aprovechó un centro de
Rodrigo Salinas, para que Canelo cabecera
para mandar el balón al fondo de las redes.
El equipo felino adelantó líneas y buscó
por todas las formas emparejar en la pizarra, pero el gol, simplemente se les negó.
Mientras que los escarlatas no bajaron los
brazos y en un par de contragolpes buscaron ampliar la ventaja.
El cuadro choricero deberá de reponerse
de inmediato, para visitar este sábado 5 de
marzo al Atlético de San Luis; y Tigres de
igual manera el mismo día visita al Puebla.

El combinado del Deportivo Toluca Sub-17
doblegó por la mínima diferencia a Tigres
en su visita a tierras regiomontanas, con lo
que le arrebató lo invicto al equipo felino;
mientras que la Sub-20 sumó un empate
al no lograr mover el marcador, partidos
correspondientes a la jornada 9 del Torneo
Guard1anes 2021.
Edgar Martínez, fue el autor del gol al minuto 49, la jugada inició en los botines de
Yosthin Mendoza quien cedió a la llegada
del defens, el jugador entró al área y con una

gran definición superó al arquero Zahir García para el 0-1.
Los Diablitos tuvieron un duelo complicado, con pocas oportunidades, pero aprovecharon una, al jugarle al tú por tú al rival.
La única opción peligrosa de Tigres fue
en la primera parte, pero fue bien resuelta por el portero escarlata Pablo Jurado,
pues tras un disparo desde fuera del área,
alcanzó a rechazar en corto y en el contrarremate el arquero rojo volvió a rechazar
con buen reflejo.
Toluca llegó a 15 puntos, ya que consiguió
también el punto extra de penales para ubicarse en los primeros ocho lugares de la competencia; mientras que Tigres se quedó en
la segunda posición general con 23 puntos.
Dividen puntos
Por su parte, los dirigidos por Manuel
Cruzalta de igual manera tuvieron un duelo muy parejo ante Tigres de la Sub-20,
de mucho contacto y velocidad, pero sin
faltas, con un juego limpio por parte de
ambos conjuntos.
Los porteros Arturo Delgado, de Tigres y
Gustavo Gutiérrez, de Toluca, no fueron exigidos y el marcador quedó 0-0, punto que le permite a los Diablos llegar a la tercera posición
de la tabla general para sumar 14 unidades,
mientras que los rivales llegaron a 9 unidades
para ocupar la posición 11 de la tabla.
Al final del encuentro, al minuto 87 de
tiempo corrido, fue expulsado el capitán de
los Diablos, Óscar Chávez, por insultos.
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Estado de México

Mexiquenses por
patria y provincia.
197 años de historia

Tecámac vende
agua tratada
a Santa Lucía
Es usada en terracerías, aplicación
de concreto y otras actividades
derivadas de la construcción del
Nuevo Aeropuerto
MIRIAM VIDAL

Personal del
Sistema de Agua
municipal
confirmó que,
hasta el
momento, se ha
vendido a la
Sedena unos 395
mil metros
cúbicos de agua
tratada

Ecatepec se ampara
para no ser despojado
de un parque público

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

RECUERDA
QUE:

La construcción del nuevo
aeropuerto Felipe Ángeles en
la base aérea de Santa Lucía ha
utilizado hasta el momento unos
395 millones de litros de agua
tratada, vendida por el gobierno
de Tecámac.
En respuesta a diversas denuncias sobre la presunta venta de
agua potable de las comunidades
hacia la magna obra, la alcaldesa
Mariela Gutierrez Escalante aclaró que el líquido negociado con la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), a cargo del complejo
aeroportuario, proviene de una
planta de tratamiento.
El depósito se ubica en la Plaza Estado de México No. 3 del
fraccionamiento Galaxia, en la
colindancia con el perímetro de
la obra, donde además de echarla
a andar y garantizar que cumpla
con la Norma Oficial, se habilitó
infraestructura para optimizar
los tiempos de distribución.
Personal del Sistema de Agua

MIRIAM VIDAL

Derivado de un conflicto legal que mantiene el gobierno de
Ecatepec con un particular por
la posesión de un parque, un juez

federal otorgó la suspensión provisional mediante un amparo promovido por el alcalde Fernando
Vilchis Contreras, contra actos
del juez Tercero Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial del
Estado de México quien ya lo citó

El 76% de los pacientes que
requirieron
hospitalización
informaron de al menos un
síntoma 6 meses después y la
proporción fue mayor en las
mujeres.

#CuidateyCuidanos
#CuidemosTodosDeTodos
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En este lugar funciona el programa “Un Respiro para Ecatepec”.
Foto especial

La alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante desmintió
que manden agua potable a las obras. Foto especial
municipal confirmó que, hasta
el momento, se ha vendido a la
Sedena unos 395 mil metros cúbicos de agua tratada, la cual se
usa en terracerías, la aplicación
de concreto y otras actividades.
Aunque el mecanismo permite tratar 120 litros por segundo,
para mejorar la calidad del líquido que requiere el proyecto más
importante del presidente Andrés Manuel López Obrador, la
cantidad se redujo a 80 por litros
por segundo.
Lo único que separa a la planta tratadora del aeropuerto son
unas vías del tren; en un inicio las
pipas debían transitar al interior
del conjunto urbano, pero actualmente se hace a través de unas

“garzas”, cuya tubería lleva de
manera directa el agua desde el
depósito al área en construcción.
El objetivo, dijo la edil, es eficientar y reducir los costos y
tiempos de traslado del líquido
hacia los diferentes frentes que
conforman la obra, además de
que con la planta tratadora se
evita la explotación de los mantos
acuíferos del territorio.
Puntualizó en que ninguno de
los 54 pozos de agua potable que
hay en la demarcación está conectado al polígono de aeropuerto y que la red de las fuentes de
abastecimiento está conectada a
los 150 mil usuarios con los que
cuenta el padrón de contribuyentes del municipio.

Un particular presentó una querella,
ostentándose como propietario de
un predio usado por el ayuntamiento
para el relleno de tanques de oxígeno
a comparecer.
El funcionario explicó que la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) admitió la denuncia presentada por
un particular, argumentando que
el parque La Pirámide, donde se
instaló un centro de préstamo y
rellenado de tanques de oxígeno
para pacientes de Covid-19, es de
su propiedad.
El juez con sede en Naucalpan,
al analizar el expediente de amparo 81/2021-II-B, dio la razón
al reclamo de Vilchis Contreras,
quien solicitó la suspensión provisional de los actos favorables al
particular Arturo Reyna Flores,
quien promovió un juicio para adjudicarse la propiedad del predio
que, en el año 1979 fue donado
por la empresa desarrolladora del
fraccionamiento Ciudad Azteca al
ayuntamiento para ser utilizado
como espacio público.
Con esto, el particular no podrá
ejercer la posesión física ni legal
del predio hasta que se resuelva
el otorgamiento de la suspensión
definitiva del amparo, que po-

dría dejar sin validez la escritura presentada por Reyna Flores,
mientras tanto, el programa “Un
Respiro para Ecatepec’” opera en
ese mismo sitio con normalidad.

El juez con sede
en Naucalpan, al
analizar el
expediente de
amparo 81/2021II-B, dio la razón
al reclamo de
Vilchis Contreras

