
l Otro factor es la 
disponibilidad 
internacional, asegura 
Concaem

l Ayudaría a reactivar 
la economía y que 
volviera a haber flujo 
de dinero

l Serían aplicadas a 
trabajadores y sus 
familias para evitar 
contagios

l Mantienen “home 
office” en 80 por ciento 
de las áreas 
administrativas 

Urgen a las autoridades de Salud a que les den el aval para la adquirirlas 

ISABEL BLANCAS / P 3

IP compraría  
2.5 millones  
de vacunas
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70% de empleos  
perdidos por el  
Covid eran de  
mujeres : ADM
l Con el objetivo de apoyarlas, el 
gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, 
entregó recursos del programa 
Proyectos de Fomento al 
Autoempleo, con una inversión 
de más de 120 millones de pesos.

ISABEL BLANCAS / P 3

Detienen a dos 
con 3 mil litros 
de hidrocarburo 
en Naucalpan
lDurante un operativo de 
revisión, agentes estatales 
corroboraron que los tripulantes  
de una unidad transportaban 
tres contenedores con capacidad 
de mil litros cada uno, en cuyo 
interior llevaban gasolina.

ALEJANDRA REYES / P 5

Toluca empató 
 a cero con  
San Luis en la  
jornada 10
lCon este resultado, los 
escarlatas llegaron a 18 puntos, 
mientras que los potosinos 
sumaron 12 unidades. 
El próximo partido será 
contra Pachuca.

ADRIANA FONSECA / P7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     205,886
MUERTES:                       21,511
RECUPERADOS:         91, 813

DESCARGA
NUESTRA APP La Secretaría de Salud informó que actualmente se registran 

2 mil 111 mexiquenses internados en diversas instituciones 
médicas del territorio estatal y 2 mil 190 son atendidos en 
hospitales de otros estados de la República mexicana.

Habitantes de las colonias La Joya, Zinacantepec, acompañados de ejidatarios y voluntarios, realizaron una jornada de limpieza en 
la laguna de Ojuelos que está casi seca. Los problemas por la propiedad del predio ha provocado diferencias entre los habitantes de 
la zona. Foto: Agencia MVT

l Alerta por sequía en Laguna de Ojuelos



GERARDO GARCÍA

Desde ayer inició la recepción de 
solicitudes de amnistía; sin embar-
go, hasta el 8 de marzo la sociedad 
civil organizada presentará los 
primeros 600 casos, día en el que 
también llevarán a cabo una movi-
lización pacífica denominada “El 
Arte de los Nadie” con la participa-
ción de los familiares de presos en 
la plaza de Los Mártires en Toluca.

El coordinador General del Cen-
tro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero, Antonio Lara Duque, 
destacó que luego de que la Ley de 
Amnistía se aprobó en diciembre 
y entró en vigor el 6 de enero, han 
hecho un trabajo para integrar los 
expedientes de reos de las cárceles 
de al menos ocho penales.

Destacó que por ello han integra-

do una plataforma para documen-
tar cada una de las solicitudes, que 
les han llegado en persona o en re-
des sociales, para facilitar al Poder 
Judicial la revisión de cada uno, y 
así evitar una posible saturación.

Lara Duque, informó que del 
total de expedientes que ingresa-
rán el 30 por ciento podrán recibir 
amnistía directa, es decir, por ser 
delitos menores; mientras que el 
resto amnistía complementaria, 
delitos de alto impacto y donde se 
presume hubo fabricación de falsos 
culpables.

Los casos provienen de Almoloya 
de Juárez, Tlalnepantla, Ecatepec, 
Chalco, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, 
Zumpango y Texcoco.

El coordinador del Centro de 
Derechos Humanos Zeferino La-
drillero, puntualizó que para dar 
seguimiento a la implementación 
de la Ley de Amnistía operarán un 
observatorio, integrado por espe-
cialistas nacionales e internacio-
nales, el mismo se presentará el 9 
de marzo.

Lara Duque mencionó que para 
dar el banderazo de hacer valer la 
amnistía el próximo lunes se movi-
lizarán en la plaza de Los Mártires 
en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, donde se proyectarán 
trabajos audiovisuales y presenta-
rán piezas que realizan los presos 
dentro los centros penitenciarios.

El Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero previamente 
ha advertido que al menos 12 mil 
reos mexiquense deberán acceder 
a la amnistía, aunque iniciarán con 
600 casos.
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Legislatura local ha sido 
productiva en iniciativas

Esperan beneficiar 
a 12 mil reclusos

GERARDO GARCÍA

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
Maurilio Hernández González, 
destacó la productividad legislati-
va que han realizado a casi medio 
año de concluir con su encargo, 
donde descartó que en el número 
de iniciativas trabajadas  exista 
una inequidad entre las banca-
das, sino es resultado de la pro-
porcionalidad de las mismas.

En entrevista, recalcó que en 
el octavo periodo ordinario de 
sesiones de 45 iniciativas traba-
jadas en comisiones, al menos 36 
podrán desahogarse. Puntualizó 
que estas mismas son de los siete 
grupos parlamentarios.

“Tenemos 45 iniciativas que 
se están trabajando en comisio-
nes y 36 ya están en proceso de 
aprobarse en estos dos meses me 
parece que no es tanto el rezago”, 
afirmó.

Indicó que si hubiera rezago, 
todavía la 60 Legislatura tendrá 
otro periodo ordinario mismo 
que se desarrollará entre julio y 
agosto.

“Si hubiera más rezago tene-
mos todavía un último periodo, 
que es julio y agosto, para efec-
to de poder desahogar los máxi-
mo que tengamos pendientes”, 
aseguró.

Hernández González puntuali-
zó que en los dos años y medio de 
trabajo, al menos han avalado 95 

iniciativas, en tanto que puntos 
de acuerdo cerca de 200, y estos 
números son el resultado de la 
productividad que han tenido.

Al respecto, apuntó que la efec-
tividad se debe medir en cuanto 
al número de decretos que se 
tienen y que entran en vigor en 
la entidad.

“La productividad hay que 
medirla no en razón del número 
de iniciativas o punto de acuerdo 
que se  presenten sino los que se 
vayan concretizando en decre-
tos, sobretodo en decretos que 
entren ya en vigor a partir de su 
publicación, estamos hablando 
en ese sentido ha sido muy pro-
ductiva”, recalcó.

Implementarán un Observatorio para la Ley de Amnistía. FOTO: MVT

El coordinador 
general del Centro 
de Derechos 
Humanos Zeferino 
Ladrillero, Antonio 
Lara Duque, dijo 
que ya se integraron 
los expedientes de 
reos de al menos 
ocho penales

Avanzan en la actualización 
de la nueva Constitución
GERARDO GARCÍA 

Los integrantes de las Institucio-
nes Educativas del Grupo Plural 
en los trabajos para la reforma de 
la Constitución local, buscan des-
tacar la participación de los espa-
cios académicos en los temas en los 
que tienen experiencia y pudieran 
aportar mayores conocimientos.

En la reunión de ayer, los repre-

sentantes de las diferentes univer-
sidades que se han adherido a los 
trabajos de la reforma, plantearon 
conformar un catálogo de acciones 
y ampliar el esquema de la partici-
pación de las instituciones educa-
tivas con foros, diálogos, mesas y la 
redacción de textos que se sociali-
cen en los otros grupos. 

Coincidieron en que de esta 
manera pudieran integrarse a los 
trabajos, más instituciones y ex-

tender las redes a los Centros de 
Investigación que sean especialis-
tas en temas específicos y trabajar 
en un grupo más extenso. 

Pusieron de ejemplo el tema de 
valores y ética que fuera abordado 
por especialistas filósofos de va-
rias instituciones que pudiera dar 
un resultado con mayor visión. 

“Las mesas podríamos trabajar 
en contexto en algún momento en 
algunos foros o reuniones, que de 
acuerdo a expertos de cada insti-
tución, a lo mejor quizá esto sería 
muy enriquecedor...  pero a lo me-
jor sin saber que temas más ele-
mentales de algunas instituciones 

podría ser como que compartirnos 
en un mayor aporte”, propusieron. 

Acordaron que trabajarán dos 
textos sobre el derecho a la Ciu-
dad y el tema de cuidados, que se-
rá un conjunto de documento que 
le darán fundamento y sentido a 
los textos constitucionales que co-
menzarán a redactarse en breve. 

La Comisión de Organismos 
Autónomos Públicos abordó te-
mas como la exigibilidad de los 
Derechos Humanos, la trascen-
dencia del control de constitucio-
nalidad y convencionalidad, así 
como el catálogo de derechos de 
las y los mexiquenses.

De las 45 pendientes, esperan desahogar por lo menos 35.

Si hubiera más 
rezago, todavía 
se tiene un último 
periodo en julio 
y agosto para 
poder desahogar 
lo máximo que 
esté pendiente”

Maurilio Hernández González, 
presidente de la Jucopo 



ISABEL BLANCAS

Con esta pandemia, la pérdida de empleos afectó 
a las familias, principalmente a las mujeres porque 
de cada 10 plazas siete eran ocupadas por ellas, por 
lo que ahora el reto es ayudar a que recuperen sus 
actividades y generen recursos, afirmó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza durante la entrega de apoyos 
del programa Proyectos de fomento al autoempleo.

Este programa tiene la finalidad de impulsar la 
economía de las familias mexiquenses, con equipa-
miento, maquinaria y herramientas para sus negocios 
o para que puedan empezar uno,  apoyando más de 4 
mil proyectos productivos, con una inversión de más 
de 120 millones de pesos, destacó.

“Hoy tenemos dos grandes retos, uno es atender 
los problemas de salud que enfrentamos y el segun-
do, apoyar a la economía de las familias, de distintas 
formas y este programa del autoempleo es una de las 
mejores maneras”.

Recordó que la pandemia generó que se cerraran 
negocios y comercios, además de que empresas tu-
vieron que recortar personal, situación que dio como 
resultado la pérdida de empleos, por lo que es necesa-
rio emprender diversas acciones para la recuperación 
de la economía de las familias. 

Destacó que también se encuentran los créditos 
para las pequeñas y medianas empresas, para que 
puedan pagar rentas o incluso, conservar la plantilla 
laboral, además de que se ha adelantado la entrega 
de programas sociales y continúa el otorgamiento de 
apoyos económicos como el Salario Rosa.

Informó que a través del Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), 
durante los tres años de su administración se han 
graduado más de 400 mil personas, donde 8 de cada 
10 son mujeres, lo que refleja que este sector entra 

cada vez más a la producción.  
Dio a conocer que actualmente el ritmo de con-

tagios ha disminuido, lo que permite retomar más 
actividades con aforos reducidos y cuidando las me-
didas sanitarias.  

También se avanza en el tema de la vacunación, la 
cual ha llegado al personal médico de salud de la pri-
mera línea de atención al Covid, así como a los adultos 
mayores de algunos municipios rurales de la entidad.

 Durante su participación, la secretaria del Tra-
bajo, Marta Hilda González Calderón, explicó que, 
aunado a enseñar algún oficio a sus alumnos, el ICATI 
los capacita en temas de marketing, administración 
y finanzas, y junto con la Secretaría de Desarrollo 
Económico se les otorga acompañamiento para que 
los mexiquenses puedan empezar y mantener un ne-
gocio; agregó que en lo que va de la administración 
se han beneficiado 5 mil 316 personas para impulsar 
algún proyecto productivo, de las cuales, el 58 por 
ciento han sido mujeres.

ISABEL BLANCAS

Por lo menos 2 millones y medio 
de vacunas contra SARS- COV2 
podrían adquirir empresarios 
mexiquenses a fin de inmunizar 
a trabajadores y sus familias para 
reducir el riesgo de contagio; sin 
embargo, esto sigue estando con-
dicionado a las autorizaciones del 
gobierno federal y la disponibili-
dad que haya a nivel internacional.

Gilberto Sauza Martínez, pre-
sidente del Consejo de Cámaras 

y Asociaciones Empresariales del 
Estado de México (Concaem), ex-
plicó que esto ayudaría a reactivar 
importantemente la economía y 
que volviera a haber flujo de dinero.

Reconoció que aunque es me-
nor el porcentaje de contagios en 
los centros de trabajo -pues ape-
nas es del 3 por ciento en las más 
de 300 mil unidades económicas 
que hay en la entidad- es impor-
tante brindar esa protección pa-
ra trabajar de manera aún más 
segura.

Por lo pronto, aseguró que se si-

Líder empresarial afirmó que está 
condicionada a la autorización del gobierno 
federal y demanda nacional e internacional

IP interesada en adquirir 
2.5 millones de vacunas 
contra Covid-19: Concaem
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guen aplicando protocolos muy es-
trictos para el cuidado de la salud 
de los trabajadores dentro de las 
empresas y unidades económicas.

Resaltó que al momento conti-
núan trabajando desde los hoga-
res por lo menos el 80 por ciento 
de las áreas administrativas de las 
empresas; sin embargo, las opera-
tivas no han parado.

Sauza Martínez consideró que 
por lo menos lo que resta del 
año y mientras no haya vacuna-
ciones para las personas en edad 
productiva, mantendrán activo el 
“home office”.

“Sabemos que hay varias em-
presas, sobre todo corporativos, 
que están interesadas en man-
tener el ‘home office’ como una 
manera permanente de trabajar”.

Pandemia afecta 7 de cada 10 
empleos de mujeres: Del Mazo
El gobernador entregó apoyos del programa Proyectos de fomento al 
autoempleo, con una inversión de más de 120 millones de pesos

Sauza Martínez dijo que las áreas operativas no han parado. Foto especial

Alfredo Del Mazo Maza destacó que apoyaran a la 
reactivación económica. Foto especial

Los adultos 
mayores deberán 
presentarse con 
una identificación 
y CURP. 
Foto especial

El martes iniciará 
vacunación en Toluca
ISABEL BLANCAS

El 9 de marzo iniciará la aplica-
ción de la vacuna contra Covid-19, 
únicamente para los adultos mayo-
res de 60 años que viven en Toluca, 
informó el Gobierno del Estado de 
México.

Se habilitarán cuatro módulos, 
que funcionarán del 9 al 16 de mar-
zo, en un horario de 09:00 a 17:00 
horas, mismos que se ubicarán en 
los siguientes lugares:

Estadio “Nemesio Diez”, conoci-
do popularmente como “La Bom-
bonera”, con dirección en Consti-
tuyentes Poniente número 1000, 
Barrio de San Bernardino; el Centro 
de Convenciones de Toluca, que se 
encuentra en el Boulevard Miguel 
Alemán Valdés, número 175, en San 
Pedro Totoltepec.

En la Junta Local de Caminos, 
ubicada en la calle Igualdad número 
101, en la Delegación de Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, y el Conservato-
rio de Música del Centro Cultural 
Mexiquense, con dirección en Jesús 
Reyes Heroles número 302, en la 
Delegación San Buenaventura.

Los adultos mayores deben acu-
dir con su constancia, en caso de ha-
berse registrado en el portal: https://

mivacuna.salud.gob.mx/index.php, 
más una identificación oficial; si no 
realizaron este trámite deben pre-
sentar cualquiera de los siguientes 
documentos: credencial del INE o 
del INAPAM, más la CURP.

Si la credencial de elector no 
tiene su dirección actualizada, 
tendrán que llevar una constancia 
domiciliaria reciente.

La vacunación es gratuita por lo 
que no es necesario que pernocten 
o realicen largas filas que los expon-
gan a cambios bruscos de tempe-
ratura y afecten su salud, señaló el 
gobierno en un comunicado.

Asimismo, se recomienda que los 
asistentes acudan desayunados, si 
llevan tratamiento por alguna en-
fermedad, tomar puntualmente sus 
medicamentos, así como acatar las 
medidas preventivas como respetar 
la sana distancia y uso obligatorio 
del cubrebocas, ya que no se permi-
tirá el acceso, sin excepción, a quien 
no lo porte.

Instalarán 4 módulos de 
atención con un horario 
de 9:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde

En la actualidad, continúan trabajando 
desde los hogares por lo menos el 80 
por ciento de las áreas administrativas 
de las empresas; sin embargo, las 
operativas no han parado.



▲Sapasac les informó que enviarían pipas para llenar cubetas. Foto Especial

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 06 de marzo de 2021GENERAL4

Amagan con bloqueos
ante la falta de agua

Vecinos de Coacalco aseguraron que 
cerrarán la Vía José López Portillo

ALEJANDRA REYES

Ante la falta de agua en varias 
colonias del Municipio de Coacal-
co, vecinos se organizan, a través 
de redes sociales, para cerrar la Vía 
José López Portillo.

Inconformes subieron la pro-
testa de diferentes colonias y 
fraccionamientos, donde desta-
can que le mandaron mensajes 
a través de Twitter al presidente 
municipal, Darwin Eslava, pero 
no contestó.

Por parte de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Coacalco (Sapasac) 
se les informó que enviarían pipas 
para llenar cubetas, “pero eso no 
nos ayuda en nada”, destacó uno de 
los inconformes.

Entre las colonias afectadas es-
tán La Ejidal, La Cima, Los Obelis-
cos y Granjas, entre otras.

Por esta razón, los vecinos lanza-
ron la convocatoria para manifes-
tarse en la Vía José López Portillo, 
a la altura del Eje 8, para presionar 
a Sapasac, se menciona en un co-
municado de los inconformes.

“Depende cuántos vayamos a 
participar y se podrían cerrar am-
bas direcciones, esa es la idea.”

En dicha solicitud, los organi-
zadores del bloqueo exigen que se 
pueda llegar a una solución para 
que se reestablezca el servicio de 
agua potable.

l l
La protesta en la 
vialidad está prevista 
para el próximo lunes, 
según los inconformes.

▲Christian Marcelino Trinidad, de 22 años, murió en julio de 2020. Foto Especial

▲Las acciones se llevaron a cabo en la colonia Río Hondo. Foto Especial

GERARDO MIRANDA

A casi ocho meses de la muerte 
del enfermero Christian Marcelino 
Trinidad Francisco, su familia aún 
exige justicia.

Rosalba, hermana del joven que te-
nía 22 años, aseguró que las autorida-
des no realizaron una investigación 
adecuada, e incluso les dio dinero.

“Nunca hicieron nada por saber 
dónde estaba Christian, yo les di 
pistas, números de patrullas, in-
cluso me pidieron una cantidad 
de dinero y hasta hice depósitos” 
dijo la pariente de la víctima.

Los hechos se registraron el 17 
de julio de 2020, cuando el enfer-
mero salió de su trabajo y después 
desapareció.

Exigen justicia en Toluca
por muerte de enfermero
La hermana de la víctima afirmó que 
las autoridades no hicieron una 
adecuada investigación

Amigos de Christian indicaron 
que la víctima tomó un taxi de 
plataforma digital para llegar a su 
casa, en Nueva Oxtotitlán, en la 
capital mexiquense.

Sin embargo, el joven no regresó 
a su hogar; otra versión, que cir-
cula en redes sociales, indica que 
el enfermero pasó a comer a un 
puesto callejero, ubicado sobre la 
calle Laguna de las Palomas.

Y en ese momento, al parecer, 
fue abordado por policías mu-
nicipales de Toluca, quienes lo 
acusaron de ser un presunto de-
lincuente. 

Entre varios agentes lo levanta-
ron, lo subieron a una patrulla y se 
lo llevaron, prácticamente a unos 
pasos de su hogar, se menciona en 
redes sociales.

ALEJANDRA REYES

Más de 100 trabajadores de 
Naucalpan dieron un nuevo rostro 
a la colonia Río Hondo, para que 
los habitantes se sientan seguros, 
porque su colonia va a estar mejor 
iluminada, más limpia, con árbo-
les podados y sin autos chatarra 
en las calles, dando un mal aspecto 
y siendo guarida de delincuentes y 
fauna nociva, informó el gobierno 
de Naucalpan.

Trabajadores  de la Secretaría de 
Servicios Públicos formaron parte 
del megaoperativo de limpieza y 
acondicionamiento urbano en la 
colonia San José Río Hondo.

Al lugar concurrieron seis de-
legaciones de trabajadores, con-
formadas por camiones de limpia, 
grúas de alumbrado público y 
camionetas de bacheo, que traba-
jaron durante dos jornadas en las 
principales calles de esa colonia, 
donde podaron árboles, limpiaron 
áreas verdes, sustituyeron lumina-
rias y balizaron vialidades, entre 
otras actividades.

Realizan megaoperativo de limpieza en Naucalpan

Además, participaron depen-
dencias como la Secretaría de 
Medio Ambiente, en la evaluación 
para el derribo de árboles, y la Di-
rección de Seguridad Ciudadana, 
con el programa Liberación de Via-
lidades y Colonias Seguras, con el 

que se identificaron posibles autos 
abandonados para su posterior re-
tiro. Trujillo Anell, de la Dirección 
de Prevención del Delito, dijo que 
realizaron un operativo muy com-
pleto a petición de las autoridades 
auxiliares y como parte de los tra-

bajos permanentes.
“Con este operativo se le dio 

un nuevo rostro a la colonia, para 
que los ciudadanos de Río Hondo 
se sientan más seguros, porque su 
colonia va a estar mejor iluminada, 
se sientan más a gusto”,  aseguró.

l l
Participaron la Secretaría 
de Medio Ambiente y la 
Dirección de Seguridad 
Ciudadana



LUIS TREJO

En dos hechos distintos, las 
volcaduras de una pipa y dos 
unidades pesadas causaron 
afectaciones viales en los mu-
nicipios de Texcoco y Tlalne-
pantla.

El primero de ellos, se regis-
tró en el kilómetro 25+500 de 
la carretera federal Texcoco-
Lechería, cuando una pipa era 
remolcada por una grúa con 
dirección al municipio de Los 
Reyes La Paz.

Sin embargo, al llegar a la al-
tura del poblado de Tocuila, las 
cadenas con las que se encon-
traba amarrada se zafaron, lo 
que ocasionó que volcara sobre 
su lado izquierdo.

Al lugar arribaron elementos 
de Protección Civil y bomberos 
quienes inmediatamente acor-
donaron la zona para evitar al-
gún accidente.

Asimismo, los bomberos rea-
lizaron los trabajos de enfria-
miento para evitar alguna fuga.

Elementos de la Guardia Na-
cional abanderaron la vialidad 
y realizaron cortes a la circula-
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Se aseguró una camioneta que transportaba tres
contenedores con una capacidad de mil litros  

Detiene a dos individuos por
posesión ilegal de gasolina

▲Los implicados fueron puestos a disposición de un juez. Foto Especial

▲Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y bomberos.  Foto Especial

▲La casa quedó completamente quemada.  Foto Especial

l l
A inicio del año,
elementos de las 
fuerzas armadas 
decomisaron en
Acolman y Axapusco
tres vehículos con
4 mil 100 litros de
hidrocarburo.

Volcaduras provocan
caos en vías principales
de Texcoco y Tlalnepantla
Una pipa, un tráiler y un camión de
carga, los involucrados en los accidentes

ALEJANDRA REYES

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad detuvieron a dos per-
sonas, un hombre y una mujer, 
posiblemente implicadas en el 
delito de posesión ilegal de car-
burante.

El aseguramiento fue resulta-
do del operativo “Tractor móvil”, 
desarrollado sobre Boulevard Ma-
nuel Ávila Camacho, en la colonia 
Industrial Atoto, en  Naucalpan, 
con el objetivo de inhibir la extrac-
ción, el traslado y el comercio de 
hidrocarburo ilegal en territorio 
mexiquense.

Los policías estatales  detuvie-

preventiva.
Al concluir, los uniformados 

estatales corroboraron que los 
tripulantes identificados como 
Mario, de 36 años y Antonia, de 
21, transportaban tres contene-
dores con capacidad de mil litros 
cada uno, en cuyo interior había 
un líquido con características pro-
pias a la gasolina.

Tras solicitar la documentación 
que acreditara la legal proceden-
cia del combustible y al no contar 
con ella, fueron detenidos y tras-
ladados, junto con el automotor y 
sustancia asegurada, al Ministe-
rio Público Federal de Naucalpan, 
donde determinarán su situación 
jurídica.

ron la marcha de una camioneta 
marca Dodge Ram, color blanco, 
a fin de practicar una revisión 

 

ción, lo que provocó severo caos 
vial.  Horas más tarde la pipa fue 
puesta sobre sus ejes y retirada 
del lugar, sin que presentara nin-
gún incidente.
Una más sobre la México-Pa-
chuca 

El accidente se registró en el 
kilómetro 12 de la carretera Mé-
xico-Pachuca, con dirección a la 
Ciudad de México, justo a unos 
metros de la salida de la autopis-
ta, a la altura de la colonia El Ris-
co, perteneciente a Tlalnepantla, 
cuando dos camiones cargados 
de material de construcción cho-
caron. 

De acuerdo con el reporte pre-
liminar, un camión de carga cir-
culaba por dicha vía, cuando un 
tráiler que transportaba material 
de construcción lo golpeó en la 
parte trasera. 

Lo que provocó que las dos uni-
dades volcaran, quedando tendi-
das sobre la cinta asfáltica, dejan-
do regada su carga, afectando la 
circulación en cuatro carriles de 
los ochos. 

Automovilistas que circulaban 
por el sitio llamaron a los cuerpos 
de emergencias, quienes acordo-
naron la zona. 

LUIS TREJO

El incendio en una casa habi-
tación de Los Reyes, La Paz, dejó 
dos personas sin vida y calcinadas, 
entre ellas un menor de edad. 

Los hechos ocurrieron en una 
casa ubicada en calle Azucena, 
entre avenida México y Capulín, 
en la colonia Lomas de San Se-
bastián.

De acuerdo con testigos, un 
fuerte estruendo alertó a los veci-
nos de esta comunidad quienes al 
salir de sus casas observaron que 
se estaba incendiando el inmueble 
y dieron aviso a los servicios de 
emergencias. 

Al lugar arribaron bomberos, 
quienes luego de algunos minu-
tos lograron sofocar las fuertes 

Mueren menor y mujer
al incendiarse su hogar
llamas; sin embargo, al ingresar 
al inmueble localizaron en una 
habitación, el cuerpo de un me-
nor de aproximadamente 3 años 
de edad, y junto a este una mujer 
calcinada y sin vida. 

Peritos de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) aseguraron el inmueble 
donde realizaron las diligencias 
correspondientes, así como el le-
vantamiento de los cuerpos, los 
cuales se encuentran en calidad 
de desconocidos. 

Autoridades investigan las cau-
sas que provocaron el incendio.

l l
Los servicios de 
emergencia localizaron el 
cuerpo de un niño, de 
aproximadamente tres 
años, que era abrazado 
por la otra víctima; hasta 
ese momento se 
desconocían las 
identidades.
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El Museo de Bellas Artes recibe, de 
manera temporal, muestras 
nacionales e internacionales, como 
la de Rafael Cauduro, Sutilezas del 
Lenguaje, actualmente exhibida

▲El aforo máximo será del 30 por ciento de la capacidad del recinto.  Foto Especial

▲Los conciertos serán sin 
intermedio  ni programa de mano.  
Foto Especial

▲La orquesta completa podría tocar junta en agosto.  Foto Especial

▲La pintura de Leonardo Sánchez Montaño.   Foto Especial

ADRIANA FONSECA

La Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM), bajo la dirección 
del maestro Rodrigo Macías Gonzá-
lez, se reporta lista para arrancar 
con su temporada 144, en la tercera 
o cuarta semana de marzo, lo que 
significará el retorno a los concier-
tos en la Sala “Felipe Villanueva”.

Consta de 14 programas, donde 
se tendrán a los miembros de la 
OSEM como solistas, destacados 
músicos mexicanos invitados, y 
perfilarse para la gran celebración 
de su 50 aniversario en agosto.  

Macías González precisó que al 
igual que la temporada pasada lo 
harán de manera gradual, es decir, 
iniciarán con duetos únicamente, 
con la finalidad de cuidar a sus 
músicos; además de que el aforo se 
mantendrá en 30 por ciento, con-
ciertos de no más de una hora, sin 
intermedio, sin programa de ma-
no, como en el 2020  y funcionó a 
la perfección.

“Es un año complicado, porque 
aunque la situación (pandemia) ha 
empezado a mejorar, va a llevar un 
tiempo, nosotros somos conscien-
tes de que tener nuevamente a la 
orquesta completa, 90 miembros, 
va a tardar muchos meses aún”, 
reconoció. 

Será a partir de abril que se 
tengan hasta 16 músicos y poco a 
poco irá creciendo el número de ar-
tistas en el escenario, “a partir de 
la vacunación de las compañeras y 
los compañeros, pero siempre de 
manera ordenada y moderada, sin 
ninguna prisa, e ir agregando más. 
Estimo que no llegaremos a más de 
40 músicos en junio”, detalló.

Respecto al aniversario de la or-
questa, el cual es el 27 de agosto, 
confió que las condiciones sean las 
idóneas para poder hacer un con-
cierto en el Teatro Morelos con el 
mayor número de músicos posibles, 
y aunque se ha considerado la posi-
bilidad que sea en un espacio abier-
to, desean que sea en el inmueble 
donde ofrecieron su primer recital. 

“Esperemos que en agosto la 
situación sea propicia para que es-
temos todos juntos, y si no, los más 
que podamos estar ahí, donde se 

OSEM lista para su 
temporada 144
Iniciarán con duetos únicamente, 
con la finalidad de cuidar a sus 
músicos, informó su director 
Rodrigo Macías González

Destaca importancia 
de “El descendimiento”

l l
Será a partir de abril 
que se tengan hasta  
16 artistas en el 
escenario y poco a 
poco irá creciendo  
el número.

presentará el mismo programa que 
aquel viernes 27 de agosto de 1971, 
hace 50 años, en un concierto que va 
a estar cargado de significado y de 
emoción para nosotros”, adelantó.

Respecto a la Presea Estado de 
México 2020 en el rubor de Artes y 
Letras, “Sor Juana Inés de la Cruz”, 

donde la OSEM fue condecorada, 
aseguró que es un homenaje a los 
cientos de músicos, hombres y 
mujeres, y destacó la labor de sus 
directores, Enrique Bátiz, Manuel 
Suarez, Eduardo Diazmuñoz y 
subdirectores como Virgilio Valle 
y Gabriela Díaz Alatriste. 

REDACCIÓN

Punto obligado para quienes 
visitan la capital mexiquense es 
el Museo de Bellas Artes, un re-
ferente cultural de la entidad que 
por 75 años ha difundido el arte y 
la cultura, además ha fomentado 
los diálogos en torno al arte de 
todos los tiempos.

Se encuentra ubicado en lo 
que fuera parte del Convento 
de la Inmaculada Concepción 
de los Carmelitas Descalzos, in-
mueble nombrado por el INAH 
monumento histórico en 1940, 
e inaugurado como museo el 7 
de septiembre de 1945.

Como parte de sus objetivos, 
el museo ha conservado, exhi-
bido y dado a conocer los acer-
vos virreinales, joyas que, desde 
la remodelación que tuvo en el 
2019, se encuentran exhibidas en 
su sala permanente llamada “La 
Capilla”, afirmó la directora del 
recinto, Lourdes Malagón Abin.

“Las colecciones del museo co-
rresponden principalmente a los 
siglos XVI al XX, por lo tanto, son 
acervos virreinales, decimonóni-
cos y modernos y en esta ocasión 
abordaremos la rama de los deci-
monónicos”, recordó.

Próxima a celebrarse la Se-
mana Santa, merece especial 
mención la obra “El Descendi-
miento”, que data del siglo XIX y 
cuyo autor es Leonardo Sánchez 
Montaño, artista originario de 
Capultitlán.

“Es un artista muy importante 
que sí creó una huella en nuestro 
estado, pero sobre todo en nuestra 
ciudad y ésta es una de las joyas 
que conserva el museo”, destacó.

Aunado a esto, Malagón Abin 
indicó el hecho de que Felipe 
Santiago Gutiérrez fuera maes-
tro precisamente de Sánchez 
Montaño, en el Instituto Cientí-
fico y Literario de Toluca, en el 
periodo que va de 1848 a 1855, 
tiempo en el que impartió la cá-
tedra de dibujo y pintura.

Explicó que esta obra repre-
senta el descendimiento de la 
cruz de Cristo y es donde se con-
vierte esta famosa imagen en 
parte de la historia del arte.

“Es una obra impactante en 
su elaboración, en su tamaño, 
en su ejecución, es muy real en 
sus emociones y sensaciones, 
que cuenta con todos los valo-
res estéticos y compositivos que 
dicta la Academia del siglo XIX”, 
destacó la directora del Museo 
de Bellas Artes.



ADRIANA FONSECA 

La Fundación Alfredo Harp 
Helú y el ayuntamiento de Zina-
cantepec acordaron una estra-
tegia para activar a la población 
mediante actividades deportivas.

Al evento asistieron Daniel 
Aceves, director de la Fundación 
y medallista olímpico, y el pre-
sidente municipal José Gustavo 
Vargas Cruz, quienes entregaron 
el material deportivo para las es-
cuelas de iniciación. 

El Instituto Municipal de Cul-
tura Física y Deporte del Ayunta-
miento, encabezado por Karina 
Montes de Oca, buscará la pro-
moción de la activación, lo cual le 
permitirá cambiar los hábitos de 
las personas.

También se pretende masificar 
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Doblegan Diablitos 
dos veces al Atlético
Imponen condiciones las categorías Sub-17  
y Sub 20 en San Luis Potosí

▲Los choriceros se impusieron claramente en ambos encuentros.  Foto Especial

▲Durante la presentación de la estrategia para activar a la población.
Foto Especial

▲ Los mexiquenses llegaron a 18 puntos.  Foto Especial

ADRIANA FONSECA

Los Diablos de Toluca Sub-17 
golearon a su similar del Atlético 
de San Luis, con marcador de 0-3, 
en partido correspondiente a la 
Jornada 10 del Torneo Guard1anes 
2021 disputado en La Presa.

Con este resultado el cuadro 
mexiquense sube a la quinta posi-
ción general, pues sumó 18 puntos.

Con un partido inteligente, los 
dirigidos por el ex jugador escar-
lata, Miguel Almazán, lograron 
irse sin anotaciones en la primera 
parte, aunque ambos conjuntos 
tuvieron oportunidades claras. 

Fue en la parte complementaria 
donde comenzarían los embates 
escarlatas. El primero al minuto 
50, cuando Bruno Riverón mandó 
un potente disparo que fue re-

chazado por el arquero potosino 
Mauro Bazaure, pero el delantero 
Arturo Martín del Campo empu-
jó con la derecha para marcar la 
anotación.

Al 76’ de tiempo corrido, Diego 
Abitia anotó un gran gol con la 
derecha para darle tranquilidad 
al equipo.

Ya en tiempo de compensación 
apareció otra vez Abitia, quien 
marcó con cabezazo para dejar 
las cifras definitivas 0-3

Sub-20 se lleva los tres puntos
Con dos goles tempraneros, los 

Diablos Sub-20 derrotaron a domi-
cilio a San Luis, con marcador final 
de 1-2. Resultado que colocó a los 
dirigidos por José Manuel Cruzalta 
de manera momentánea en el ter-
cer lugar de la tabla general.

Los choriceros se fueron al fren-

te al minuto 3; en un contragolpe 
el balón le cayó a Isaías Violante 
después de un pase de Juan Gam-
boa, el jugador se metió al área 
y disparó de zurda cruzado para 
poner el 0-1.

Al 24’ de acción, los Diablos 
incrementaron su ventaja por 
conducto de Luis Salazar luego de 
contrarematar un disparo de Vio-
lante al arco, pues el balón pegó en 
el poste y se incrustó en la cabaña 
de San Luis para el 0-2.

El cuadro local logró descon-
tar antes de terminar el primer 
tiempo, ya que al 36´ con gol de 
Orlando Sánchez, quien tiró cruza-
do para vencer al portero Ronaldo 
Beltrán, el balón pegó en el poste 
y se metió.

En la parte complementaria 
ambos equipos lucharon, pero el 
marcador ya no se movió.

Reactivan deportes
en Zinacantepec
la cultura física y recibirán equi-
pamiento periódicamente, como 
balones, casacas, playeras, meda-
llas y redes de voleibol. 

“Por el tema de la pandemia 
muchas personas se quedaron en 
casa, lo que queremos ahora es ac-
tivar a los niños, jóvenes y adultos 
mayores.

“A través de estas actividades, 
siguiendo siempre los protocolos 
de seguridad y de salud, podamos 
apoyarlos junto con la fundación 
mediante incentivos como mate-
rial deportivo u otras actividades 
que les podamos brindar a la po-

blación”, detalló Montes de Oca.   
De manera paralela, el IMCU-

FIDET iniciará desde la próxima 
semana con la apertura de sus 
escuelas deportivas, en algunas 
disciplinas, por primera vez en el 
municipio, como boxeo, taekwon-
do, kick boxing, karate, artes mar-
ciales mixtas, wushu - kung fu y 
frontón está por definir.

El 9 de marzo se reabrirán el 
Centro Acuático “Valor Depor-
tivo”, y desde hace una semana 
se encuentran activas clases en 
canchas de futbol, basquetbol, 
atletismo y patinaje.  

Montes de Oca dijo que habrá 
diferentes actividades todos los 
días, además de que se brindarán 
estímulos a los deportistas ama-
teur y de alto rendimiento. 

“A pesar de la pandemia, el de-
porte no se puede quedar inactivo, 
al contrario, con todos los proto-
colos de salud sí podemos seguir 
activando a la población”, destacó. 

ADRIANA FONSECA

A los Diablos Rojos del Toluca 
no les alcanzó para imponerse ante 
Atlético de San Luis y tuvieron que 
dividir puntos y dejar un frustrante 
empate a ceros, cuando tuvo claras 
oportunidades para irse al frente 
en partido de la fecha 10 del Tor-
neo Guard1anes 2021 disputado en 
el estadio Alfonso Lastras. 

Con este resultado en la inaugu-
ración de la jornada, los escarlatas 
llegaron a 18 puntos, mientras que 
los rojiblancos sumaron 12 unida-
des. 

Los Diablos fueron mejores du-
rante los primeros minutos con 
arribos importantes, y de nueva 
cuenta una jugada polémica en-
marcó el encuentro, cuando al 8´ 
en un centro de Toluca, el arquero 
potosino, Axel Werner, dio la im-
presión que se metía a la portería 
con el balón, pero después el VAR 
determinó que no era gol.

Toluca seguía atacando y al 16´ 
por sector izquierdo Diego Rigo-
nato colocó un buen centro, pero 
no alcanzaron a cerrar ni Enrique 
Triverio ni José Juan Vázquez. 

Después de 20 minutos el equi-
po de San Luis comenzó a llegar 
con profundidad y atento Alfredo 
Saldívar salvó su puerta, tras ata-
jar un disparo de Nico Ibáñez, el 
remate le quedó a Torres Nilo para 
despejar.  

Para la segunda parte de igual 
manera Toluca controlaba y tocaba 
el balón, pero más con ganas que 
con buen futbol, lo que evitó que 
pudieran abrir el cerrojo. 

Tras un penal sobre Triverio, ya 
marcado de nueva cuenta se tuvo 
que recurrir al VAR ante la duda, al 
70´ Alexis Canelo perdió la opor-
tunidad de adelantar al equipo, 
Werner adivinó el disparo que iba 
con poca potencia y a dos manos se 
lanzó a la derecha, convirtiéndose 
en el héroe del partido y dejar el 
juego empatado. 

Toluca empató
con rojiblancos
El cuadro escarlata no pudo 
anotar ayer y sumó un punto 
como visitante
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Vitral
Vacunar a 

trabajadores en las 
empresas, es una 
forma eficaz de 

reactivar la economía
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RECUERDA
QUE:
l Como parte de las acciones 
para agilizar el proceso de 
vacunación en Toluca, los 
adultos mayores deben acudir 
con su constancia si se 
registraron en el portal: 
https://mivacuna.salud.gob.
mx/index.php

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

¡Qué vivan 
las mujeres!

ADRIANA FONSECA 

A partir de hoy inicia el festival digital ¡Que vi-
van las mujeres!, el cual surge como una iniciativa 
de la Secretaría de Cultura del gobierno de México 
para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8 
de marzo, y dar muestra del talento tan diverso de 
artistas y creadoras que se encuentran a lo largo y 
ancho de todo el país. 

Con una extensa oferta cultural, de tres días se 
transmitirá por la plataforma “Contigo en la Distan-
cia”, en las redes sociales de la Secretaría de Cultura 
y del Instituto Nacional de las Mujeres, y en el Canal 
Once y Canal 22 a partir de las 16:00 horas.

Las presentaciones, las cuales fueron grabadas 
con todas las medidas de seguridad, van desde 
música tradicional mexicana hasta reggae y rap, 
además de diversas actividades artísticas, con los 
niños y jóvenes de “Semilleros creativos”, del pro-
grama Cultura Comunitaria, así como talleres de 

lectura, creación de historietas y más.
Destaca la participación de la cantante, música 

y compositora toluqueña, Bere Contreras, quien se 
presentará con una mezcla de magia, jazz, pop y 
folk, esto el domingo. Así como las de la cantautora 
Silvana Estrada, la de Olinka, pionera de la escena 
reggae en nuestro país, y Marissa Mur, reconocida 
artista de la escena emergente en México.

También estará la agrupación de rock alterna-
tivo, ¡Hello Seahorse!; y una de las mayores repre-
sentantes del rock independiente Kenny, acompa-
ñada de Los Eléctricos. Mientras que Caña Dulce 
y Caña Brava darán una muestra de son jarocho 
tradicional y renovado. Además, estarán la com-
positora cubana mexicana Leiden y la cantante y 
compositora Iris Bringas.

El público también podrá disfrutar de la presen-
cia de la banda sinfónica comunitaria “Mujeres del 
viento florido” de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxa-
ca, integrada por 58 músicas, hablantes del ayuujk, 
zapoteco y mixteco.

De manera paralela a la transmisión se realizarán 
24 actividades virtuales del 8 al 29 de marzo con 
creadoras de los programas: Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, Músicos Tradicionales Mexica-
nos, México en Escena y Jóvenes Creadores.

Para conocer a detalle la programación se puede 
consultar la página “Contigo en la Distancia”, así 
como las redes sociales de la Secretaría de Cultura e 
Inmujeres, tanto en Twitter, Facebook e Instagram.

Inicia el festival virtual 
para celebrar el Día 
Internacional de la 
Mujer, se tendrá una 
amplia gama de artistas 
para públicos de todas 
las edades

De manera paralela a la 
transmisión, se llevarán 
a cabo 24 actividades 
virtuales del 8 al 29 de marzo. 

L
a primera gobernante 
en México fue Carlota 
de Bélgica. Llegó al país 
junto con su esposo, 
Maximiliano de Habs-

burgo en 1864, tras la intervención 
francesa, y en ese momento se ins-
tauró un segundo imperio.

La figura de le emperatriz ha 
sido estudiada a lo largo de los 
años, al tiempo que fue eclipsa-
da alrededor de su locura; sin 
embargo, fue una mujer letrada, 
con gran conocimiento, hablaba 
alemán, francés, italiano, inglés y 
español, es decir, fue educada pa-
ra gobernar, lo que comprobar en 
las leyes que estableció y preten-
dió aplicar durante su regencia en 
México.

Su gobierno estuvo a la sombra 
de su esposo, el archiduque de 
Austria, con quien compartía sus 
ideales políticos.

Resulta interesante que cuando 
llegaron a México para instaurar 
un Imperio, al momento de reflejar 
sus posturas políticas ambos eran 
liberales, pues incluso Maximilia-
no invitó a Benito Juárez a trabajar 
en conjunto por el país y le ofreció 
el cargo de Primer Ministro, el cual 
rechazó.

La visión que trajeron de Europa 
se plasma en el proyecto constitu-
cional que elaboró la emperatriz, 
que no logró ser Constitución, pero 
alcanzaría a promulgar el Estatuto 
Provisional del Imperio Mexicano.

La relevancia que tuvo Carlota 
en nuestra historia fue importante 
porque se convirtió en la primera 
mujer en gobernar en México, que 
para aquella época era inimagina-
ble, ya que en la sociedad no era 
bien visto que ellas trabajaran en 
el gobierno o que se dedicaran a la 
política.

Por lo tanto, es relevante des-
tacar que las acciones de Carlota 
sirven para enaltecer a la mujer, 
que pese a ser extranjera, marcó 
un antecedente importante en la 
historia de México.

Ella buscó instaurar las ideas con 
las que fue educada para concretar 
el modelo progresista liberal, el 
cual se refleja en el estatuto:

Título XV. De las garantías 
individuales

Artículo 58. El Gobierno del 
Emperador garantiza a todos los 
habitantes del Imperio, conforme 
a las prevenciones de las leyes res-
pectivas: la igualdad ante la ley, la 
seguridad personal, la propiedad, 
el ejercicio de su culto y la libertad 
de publicar sus opiniones.

Carlota vivió adelantada para su 
época en México, aunque trató de 
implementar en la sociedad el res-
peto, igualdad y libertad.

Maximiliano fue fusilado el 19 
de junio de 1867 en el Cerro de las 
Campanas, Querétaro, lo que afec-
tó a Carlota, quien falleció en 1927 
en Bélgica.

EDUCADA
PARA GOBERNAR

LA JORNADA EN LA HISTORIA

POR FERNANDA SERRANO


