
l La Academia Mexiquense de 
Medicina considera que todos 
son de primera línea, no sólo los 
de hospitales públicos

l Aseguran que están en contacto 
directo con los pacientes y 
algunos pueden ser portadores 
asintomáticos de Covid-19

l México es el país que acumula 
más profesionales de la salud 
muertos a consecuencia de 
infecciones por coronavirus

Les desalienta su propuesta de vacunación “hasta que les toque”

Molesta AMLO a
médicos privados
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Disputa de rutas 
y asesinatos en el 
negocio del gas
l En el Valle de Toluca, algunas 
empresas distribuidoras llegan a 
límites de ilegalidad para obtener 
más ganancias.

GERARDO MIRANDA/P. 8

Reclaman tardanza 
en trámites para  
obtener amnistía
l Hasta el momento sólo 3 de 290 
presos que han solicitado acogerse 
a los beneficios de la ley han 
logrado su libertad.

GERARDO GARCÍA/P. 4

Multideportivo de 
San Mateo Atenco 
apoya a atletas
l La pista de entrenamiento de este 
espacio se ha convertido en la sede 
de entrenamiento de alto 
rendimiento. 

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     155,652
MUERTES:                        25,882
RECUPERADOS:          93, 896

DESCARGA
NUESTRA APPMédicos del sector privado se manifestaron afuera de 

Palacio Nacional para exigir sean vacunados contra el 
Covid-19. Afirmaron que también están en la primera 
línea de combate de la pandemia.

ISABEL BLANCAS/ALEJANDRA REYES/P. 3

Les preocupa que no sean considerados para la inmunización en este periodo, porque estiman que también 
ellos están expuestos a contagios. Foto Agencia MVT
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Adultos mayores 
pueden regresar a 
trabajar: Canaco
En muchos centros comerciales laboran como 
empacadores; la vacuna y medidas sanitarias, 
los protegerán 

Del 16 al 25 de abril para el nivel superior y 30 
de abril y 1 de mayo para medio superior

No olvides las fechas de 
exámenes de la UAEM

ISABEL BLANCAS

El examen de admisión para 
nivel medio superior para entrar 
a la Universidad Autónoma del 
Estado de México será aplicado el 
30 de abril y 1 de mayo, mientras 
que para el nivel superior del 16 al 
25 de abril.

Los resultados se darán a cono-
cer el 6 de junio para el nivel medio 
superior y el 30 de mayo para los 
estudios profesionales.

La Máxima Casa de Estudios in-
formó que los aspirantes deberán 
permanecer pendiente del correo 
electrónico que registraron du-
rante su preinscripción, así como 
del semáforo epidemiológico pa-
ra el Estado de México, toda vez 
que en caso de no ser posible la 
presentación presencial; a través 
de dicho medio se comunicará la 
modalidad de aplicación.

Los resultados se enviarán al co-
rreo electrónico registrado en la fe-
cha que se dará a conocer después 
de haber presentado el examen y 
el inicio de clases será el lunes 02 
de agosto de 2021. 

Como parte de las observacio-
nes que lleva a cabo la UAEM, los 
aspirantes que no completen su ex-
pediente o no concluyan el trámite 
de preinscripción no tendrán opor-
tunidad de presentar el examen de 
selección, además de que no habrá 
preinscripciones fuera del periodo 
estipulado.

Cabe señalar que las preinscrip-
ciones para los niveles medio supe-
rior y superior se llevaron a cabo 
en febrero por lo que, por ahora, 
sólo está pendiente la aplicación 
del examen de admisión.

▲Jorge Luis Pedraza Navarrete, 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Toluca.  Foto Especial

▲Prácticamente todo está listo en la universidad estatal para que 
aspirantes hagan la prueba de ingreso. Foto Agencia MVT.

A 
102 años de su asesi-
nato, en la Hacienda 
de Chinameca, en el 
municipio de Cuaut-
la, Morelos, el espíri-

tu libertario de Emiliano Zapata, 
ícono revolucionario y agrarista 
de nuestra historia reciente, 
está vigente. 

Un 10 de abril se registró una 
emboscada en la que murió el 
Caudillo del Sur, jefe supremo 
del Ejército Libertador del Sur, 
por la traición de uno de los 
hombres en quien confiaba, el 
general Jesús María Guajardo. 

Los datos históricos lo señalan 
como un traidor al servicio de la 
cúpula conservadora de la épo-
ca, quien se sentía agraviada por 
lo que significaba Emiliano Za-
pata: Tierra y Libertad, su lema. 

En 1919, México era un país 
agitado por la Revolución que 
dio inicio con el derrocamiento 
del general Porfirio Díaz. 

Zapata nació el 8 de agosto 

de 1879, en San Miguel Ane-
necuilco, Morelos. Hijo de un 
terrateniente, quedó huérfano 
a los 13 años, se incorporó al 
trabajo rural y tiempo después 
fue encargado por la junta de 
campesinos de Cuautla para 
defender sus tierras. 

En la lucha revolucionaria, 
él fue un gran combatiente 
por sus ideales, ya que después 
de la salida de Porfirio Díaz, 
mantuvo su disputa en contra 
de los siguientes gobernantes 
para ver su reforma agraria en 
marcha y la respuesta a sus de-
mandas en el Plan de Ayutla. 

Aunque eso no sucedió, 
se mantuvo de pie de lucha 
contra Francisco I. Madero, el 

gobierno de Victoriano Huerta 
y contra el general Venustiano 
Carranza, a quien se le señaló 
en aquella época de encabezar 
el atentado que terminó con la 
vida del líder revolucionario, 
creyendo que con su muerte la 
contienda en el sur concluiría. 

De hecho, el general Gua-
jardo preparó un ataque en 
contra de Zapata y para el 10 
de abril de 1919, concretó una 
reunión con el líder morelense, 
en la Hacienda Chinameca. 

Unos días antes del encuen-
tro, para ganar su confianza, el 
militar le obsequió un caballo 
llamado As de Oros y fusiló a 
57 de sus hombres para mos-
trarle su lealtad a Emiliano. 

En la Hacienda, Zapata asis-
tió a la reunión acompañado 
de 10 hombres; a su llegada se 
hizo sonar la trompeta, que 
fue el llamado para iniciar la 
emboscada, según los registros 
históricos. 

Una vez que comenzaron los 
disparos, el libertador cayó al 
suelo y murió en la tierra que 
tanto amaba y soñaba verla li-
bre de la tiranía. 

“La tierra es de quien la tra-
baja”, sueño que fue alcanzado 
por Zapata después de su muer-
te, hasta la llegada del presiden-
te Lázaro Cárdenas cuando co-
menzaron las reformas agrarias 
por las que el Caudillo del Sur 
tanto luchó.

La traición a Emiliano Zapata 
COLABORACIÓN ESPECIAL

POR FERNANDA SERRANO 

ISABEL BLANCAS

 Es indispensable inmunizar a la 
población para que pueda hablarse 
de una recuperación económica en 
la nueva normalidad, y el hecho de 
que los adultos mayores queden va-
cunados este mismo mes, servirá 
para que regresen a sus actividades. 
En muchos casos, en el sector co-
mercio trabajan como empacadores 
y de ahí subsisten.

 Así lo dijo Jorge Luis Pedraza 
Navarrete, presidente de la Cámara 
de Comercio de Toluca, quien consi-
deró que esta inmunización les per-
mitirá trabajar sin riesgo, pero con 
las medidas sanitarias correspon-
dientes y no sólo ellos sino también 
sin peligro para los trabajadores y 
consumidores.

 “Esto permitirá que haya más 
movilidad y capacidad para regresar 
a laborar; como empacadores que 
dependen de su empleo, teniendo 
la tranquilidad de que pueda reacti-
varse la economía, por lo que el pro-
grama nacional de vacunación debe 
ser la prioridad número uno… pero 
la recuperación económica depende 
del buen manejo y cooperación de 
todos”.

 Dijo que también es un aliciente 
que los adultos de entre 50 y 59 años 
puedan ya también estar próximos a 
recibir la vacuna. Esto también per-
mitirá que las condiciones mejoren 
poco a poco, porque muchos de ese 
sector están en edad productiva y 
pueden regresar a laborar.

Ante la expectativa de lo que 
pudiera suceder en próximos días 

y saber si habrá o no repunte en 
el número de contagios a conse-
cuencia de las vacaciones, el líder 
comercial consideró no se debe 
bajar la guardia y se tienen que 
mantener las medidas sanitarias, 
la sana distancia, uso de cubrebo-
cas, lavado de manos y/o uso de gel 
antibacterial. 

“Hay que recordar que, aunque 
se reciban las vacunas podemos 
contagiarnos, por lo que se deben 
continuar las medidas; podemos 
regresar poco a poco a nuestras, 
labores pero siempre con los cui-
dados necesarios”.

l l
Las preinscripciones 
se realizaron en 
febrero. Si hubiera 
algún cambio, la 
máxima casa de 
estudios lo dará a 
conocer 
oportunamente.



Desalienta a médicos propuesta de AMLO
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Edomex se mantiene en semáforo naranja

Les preocupa que para el Presidente haya profesionistas de primera y segunda categoría
ISABEL BLANCAS 

Todos los médicos son primera 
línea, por lo que todos deben ser 
vacunados contra el Covid-19 de 
manera inmediata, sean del sec-
tor público o privado, aseguró 
Alfredo Vigueras Rendón, quien 
preside la Academia Mexiquense 
de Medicina.

Aseguró que en los consulto-
rios particulares atienden a miles 
de pacientes, muchos de los cua-
les pueden estar contagiados sin 
saberlo y les preocupa y desalien-
ta que el Presidente de la Repú-
blica ponga distinciones “como si 
hubiera médicos de primera o de 
segunda categoría”, dijo.

 Consideró que debe existir una 
política en la que se dé prioridad 
al sector salud, pues son los que 
no han parado; están en contacto 
directo con pacientes que pueden 
estar contagiados y ser asintomá-
ticos, lo que los pone en riesgo 
y son quienes están luchando, 
desde su trinchera, en contra 
del virus.

 Vigueras Rendón recordó que 
México es el país con más tra-
bajadores de la Salud fallecidos 
por el Covid-19, según datos de 
Amnistía Nacional, por lo que 
consideró que las declaraciones 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que asegura que 
los médicos del sector privado de-
ben esperar a vacunarse cuando 
les toque por su edad, desalien-
tan y preocupan al sector.

Dijo que, del total de falleci-
mientos confirmados hasta hace 
unos días, 691 (49 por ciento) 
corresponde a médicos; 408 (29 
por ciento) trabajadores de otras 
áreas de la salud; 255 (18 por 
ciento) personal de enfermería; 
28 (dos por ciento) dentistas y 
otros 28 (dos por ciento) labora-
toristas.

ÁNGEL DÍAZ

 En un mensaje a través de re-
des sociales, el gobernador Al-
fredo Del Mazo informó que en 
la entidad concluyó la etapa de 
aplicación de la primera dosis de 
la vacuna contra el COVID-19 a la 
población adulta mayor, en los 125 
municipios mexiquenses.  

Sin embargo, advirtió que du-
rante las próximas dos semanas la 
entidad mexiquense continuará en 
semáforo naranja, por lo que las 
actividades que fueron reabiertas 
pueden continuar funcionando. 

"Es muy importante reconocer 
que, aún con lo que hemos avanza-
do, debemos mantener las medi-
das de prevención", informó.

También instó a la ciudadanía a 
continuar con las medidas preven-
tivas, como el uso del cubrebocas, 
y acudir a realizarse pruebas de 
detección en los diversos módulos 
que hay en el estado.

El gobernador Alfredo Del Mazo 
anunció que así continuará por dos 
semanas más

l l
Los adultos mayores 
de los 125 municipios 
cuentan ya con su 
primera dosis y el 22 
inició la aplicación de 
la segunda.

▲En un mensaje a través de redes sociales, el titular del Ejecutivo 
mexiquense pidió mantener las medidas de prevención.  Foto Especial

"Los adultos mayores de los 125 
municipios cuentan ya con al me-
nos la primera vacuna", subrayó. 

Asimismo, dio a conocer que en 
22 municipios ya comenzó la apli-
cación de la segunda dosis de esta 
vacuna, entre los que destacó la 
capital mexiquense, donde a par-
tir de la semana siguiente iniciará 
la siguiente fase de la vacunación.

El mandatario estatal preci-
só que hasta el momento se han 
aplicado más de un millón 800 mil 
dosis de este biológico a personas 
mayores de 60 años. Recalcó la 

importancia de que ellos estén 
inmunizados, pues así el ritmo de 
contagios disminuyó, al igual que 
la cantidad de gente hospitalizada 

por Covid-19 en el estado.
Del Mazo reconoció el trabajo 

de las trabajadoras de la salud que 
participan en esta campaña.

Con respecto al género, 70 por 
ciento de los decesos ha sido en 
hombres. Mientras que, por gru-
pos de edad, la mayoría ha ocurri-
do en los que van de los 55 a 59 
años y de los 60 a 64 años.

En cuanto al lugar de residen-
cia, las entidades que encabezan 
la lista con más personal sani-
tario fallecido por esta cepa de 
coronavirus son Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Puebla, 
Veracruz y Tabasco, finalizó el 
dirigente médico.

l l
En los consultorios 
particulares atienden 
a miles de personas, 
muchas de las cuales 
podrían ser 
asintomáticas.

▲Expresan su inquietud por no recibir la vacuna antes que la población abierta. Foto Agencia MVT.

Asesores del mandatario son ignorantes, dicen
ALEJANDRA REYES

 Elizabeth Caballero, Odontóloga egresa-
da del Instituto Politécnico Nacional, dijo no 
estar de acuerdo con la propuesta de López 
Obrador para ser vacunados contra Covid-19 
cuando les toque.

Rechazó que les apliquen la vacuna como 
al resto de la población, “considero que to-
dos los días arriesgamos nuestra salud y vida 
atendiendo a la gente,  a una distancia de tan 
sólo 15 centímetros de la boca del paciente, 
desconociendo si tiene o no Covid 19”.

 “Es nuestra vocación, pero ser médico ya 

es un gran riesgo de vida; lamentablemente 
yo tengo mi consultorio, aparte de que es 
mi pasión, de eso vivo y tendré que esperar 
hasta que me toque y seguiré protegiéndome 
lo más que pueda. Seguro me tocará vacu-
narme hasta octubre o noviembre, si bien 
me va”.

Sandra Hernández García, médico gene-
ral, egresada de la UNAM, con 40 años de 
edad, manifestó: “ es lamentable que a los 
médicos no se nos valore y que estamos en la 
batalla, luchando por salvar vidas sin fusil”.

“Muchos de clínicas particulares han 
muerto y nadie reconoció su trabajo. La 
única forma de reconocer su labor es vacu-

nándolos a todos”.
Lino Guzmán, médico general, egresado 

de la UNAM, de 60 años, comentó que los 
asesores de salud de AMLO son personas 
ignorantes, “porque conozco a por lo menos 
ocho médicos, amigos míos, que han muerto 
de Covid-19, pues reciben a sus pacientes en 
sus consultorios sin saber que estaban con-
tagiados; mucho otros se han contagiado, yo 
me he salvado de milagro.

“Si hubiera una vacunación rápida y efi-
ciente, no lo lamentaríamos, pero a muchos 
de los jóvenes médicos quién sabe cuándo les 
toque y no saben si vivirán cuando les toque 
la vacunación”finalizó.



Sólo 3 de 290 personas 
han obtenido su libertad

Reclaman tardanza en trámites de amnistía
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GERARDO GARCÍA

Hasta el momento 3 de los 290 
presos que han solicitado la Am-
nistía, han sido beneficiados con 
su libertad, debido a que la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) se está tardando 
en la expedición de constancias de 
primo delincuentes, reclamó Max 
Correa Hernández, diputado local 
de Morena.

Por ello, el también integrante 
de la Comisión Especial en Materia 
de Amnistía pidió que la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de México (CODHEM) intervenga 
y recomiende que se agilice la en-
trega de los documentos que con-
sidera indispensables para acceder 
al indulto.  

“Es para que luego no nos digan 
que la pandemia y la veda electoral 
son los responsables de que la gente 
no se haya podido beneficiar de es-
ta ley, que es punta de lanza a nivel 
nacional, y está demostrando que 
sirve para hacer justicia, dar liber-
tad, y construir paz y reconciliación 
en el Estado de México”, recalcó el 
diputado.

Correa Hernández solicitó que 
jueces y magistrados atiendan las 
solicitudes de amnistía con criterios 
garantistas. “Con un principio ‘pro 

persona,’ bajo la interpretación le-
gal de todo lo que le favorece a la 
persona privada de su libertad”, 
puntualizó.

El legislador explicó que se pue-
de acceder al indulto mediante dos 
vías: de manera directa, los que co-
metieron delitos de bajo impacto 
como robo simple, aborto, autode-
fensa de las mujeres que ejercieron 
violencia para protegerse o cuidar 
a su familia.

La segunda, agregó, es de mane-
ra complementaria quienes estén 
por delitos de alto impacto, donde 
se presuma violación al debido pro-
ceso y fabricación de falso culpable.

Desde que se implementaron 
los lineamientos para operar la 
Ley de Amnistía el 5 de marzo, 
las organizaciones civiles han 
promovido diversas solicitudes 
donde, en una primera etapa, el 
Poder Judicial (PJEM) espera be-
neficiar a 3 mil reos.

El Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrilleros (CDHZL) pro-
movió los primeros 600 casos de 12 
mil que prevé deben recibir Amnis-
tía. De esa estadística, 7 mil deben 
ser revisados por la Legislatura por 
ser de alto impacto, en tanto 5 mil 
por parte del Poder Judicial.

A su vez, la asociación Presun-
ción de Inocencia y Derechos Hu-
manos (PIDH) va por mil 009 casos, 

Familiares de internos realizaron una manifestación hace días, frente al Congreso local, para presionar a los 
legisladores a que agilicen el estudio de los expedientes. Foto: Especial

Nuevamente 
paran actividades 
en FES Acatlán
Alumnos aseguran que no 
desistirán hasta que no se 
cumplan los puntos del 
pliego petitorio

ALEJANDRA REYES

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán está de 
nuevo en paro de actividades académicas, con el pro-
pósito de instalar una mesa de diálogo. Solicitó a los 
consejeros representantes de alumnos y a la Asamblea 
General, nombrar una Comisión que participe en ésta.

Tras bloqueos de avenidas por parte de 60 alumnos, 
que protestaron porque autoridades de Acatlán dieron 
por concluido el paro de actividades, los inconformes 
presentaron dos pliegos de peticiones y reclamaron a 
las autoridades porque no han pagado sus quincenas a 
todos los profesores de las diversas carreras; además, 
exigieron la basificación de los docentes.

La FES Acatlán en un comunicado oficial reconoció 
al movimiento estudiantil y la solidaridad mostrada 
con la situación que se ha presentado con el personal 
docente. Cabe destacar que se recibieron dos pliegos 
petitorios por parte de representantes de alumnos y 
uno de la asamblea general. Los tres fueron analizados.

Destacó que, en aras de contribuir al establecimiento 
de un diálogo incluyente, constructivo y respetuoso 
con la comunidad estudiantil, la FES Acatlán inició 
un paro de actividades académicas con el propósito de 
resolver la situación.

Reafirmó que no se criminalizará ni habrá repre-
salias ni hostigamiento hacia la comunidad que se ha 
solidarizado con los profesores y profesoras.

Estudiantes realizaron un bloqueo en la avenida 
Jardines y en el Periférico Norte. Foto: Especial

Jessica Vega exigió a partidos políticos cumplir. Foto: Especial

Autoridades anunciaron la 
instalación de una mesa de 
diálogo con inconformes

de los cuales más de 300 también 
deben revisar los diputados locales.

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

Reclaman indígenas participación 
de verdad en el proceso electoral
GERARDO GARCÍA

La comunidad indígena mexi-
quense demandó tener una parti-
cipación electoral real y no sólo que 
los 11 partidos ocupen los espacios 
como cuotas políticas, dado que la 
ley electoral ya lo prevé pero ven 
que todavía es insuficiente.

Este llamado fue lanzado por 
parte de integrantes de la Red de 
Jóvenes Indígenas de América La-
tina y el Caribe.

Jessica Vega Ortega acusó que 
históricamente los grupos origina-
rios han sido relegados de la toma 
de decisiones desde la política.

Ante ello, demandó que, en el 
proceso electoral del 6 de junio, de-
ben tener una actividad real. Con-
sideró que falta crear mecanismos 
jurídicos de observación y vigilan-
cia que supervisen tal condición.

“Sin embargo, no podemos per-
mitir que sólo suceda en algunos 
partidos. Tenemos que asegurar a 
todos y cada uno, porque este pro-
ceso electoral no puede darse sin 
la participación de los pueblos y 
comunidades indígenas”, expresó.

Vega Ortega exhortó a las distin-
tas fuerzas políticas a que tomen 
en cuenta a los indígenas en todos 
los espacios de la administración 
pública local, dado que no en todos 
están siendo considerados.

Dijo que al participar podrán 
realizar acciones que impacten po-
sitivamente a sus comunidades que 
han sido relegadas.

“Vamos a trabajar activamente 
por nuestras comunidades. So-
mos personas con capacidades 
con oportunidades, no sólo somos 
simples personas para que las uti-
licen en sus ceremonias de apertu-
ra”, recalcó.



LUIS TREJO

Un presunto delincuente sin vida 
y dos más detenidos fue el resulta-
do de un enfrentamiento entre po-
licías y una banda de roba coches 
en el municipio de Tecámac.

Los hechos se registraron cuan-
do una persona conducía su au-
tomóvil, por calles de la unidad 
habitacional Los Héroes Sexta 
Sección. Ahí al menos tres sujetos 
interceptaron al conductor, quien 
fue obligado a bajar del auto.

Tras cometer el robo, los delin-
cuentes abordaron el auto sedan 
y huyeron con dirección a la ca-
rretera federal Texcoco-Lechería. 
Durante el trayecto, los sujetos 
asaltaron al menos dos estableci-
mientos e intentaron robar otro 
auto; sin embargo, no lo lograron, 

Estos sujetos se dedicaban a robar 
autos con violencia en municipios 
del Valle de México

Balacera entre policías y delincuentes; 
una persona sin vida y detienen a dos

Atrapan a “El Boris”, experto en robo
de autos de lujo en Valle de Bravo

Presuntamente trabajaba para el grupo 
delictivo conocido como “La Familia 
Michoacana”
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 Iván René, alias “El Boris”, pre-
sunto integrante de un grupo de-
lictivo, fue capturado por autorida-
des locales y trasladado a prisión.

Se le acusa por varios delitos, 
entre ellos el robo de vehículos 
de alta gama al sur del Estado de 
México.

De acuerdo con fuentes policia-
cas, luego de obtener las unidades 
las entregaba a líderes del grupo 
denominado “La Familia Michoa-
cana”.

“El Boris”, era un objetivo prio-
ritario por parte de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México FGJEM.

Su captura se logró luego de 
una serie de investigaciones por 
denuncias de robo de autos de 
lujo en el Pueblo Mágico de Valle 
de Bravo.

También operaba en municipios 
aledaños. Iván René  fue señalado 
como presunto responsable de 
estos robos y extorsiones en la re-
gión, además de su probable víncu-

al hombre.
Durante estos hechos, el cen-

tro de mando detectó lo ocurrido, 
por lo que policías municipales 
acudieron al lugar, pero al llegar 
fueron recibidos a balazos lo que 
derivó en un enfrentamiento en-
tre policías y delincuentes.

En la refriega un delincuen-
te fue abatido, mientras que los 
otros dos sujetos, de 29 y 30 años, 
fueron detenidos y presentados 
ante el Ministerio Público.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones, los presuntos delin-
cuentes, están relacionados con al 

menos 20 robos de vehículos con 
violencia en los municipios de 
Ecatepec y Tecámac.

Paramédicos arribaron al sitio y 
certificaron el deceso del malean-
te; asimismo, atendieron al hom-
bre lesionado, quien fue traslada-

do a un hospital de la zona para 
ser atendido.

Peritos de la Fiscalía del Estado 
de México realizaron las diligen-
cias correspondientes, mientras 
que el cuerpo fue trasladado a la 
morgue.

l l
Los presuntos 
delincuentes están 
relacionados con al 
menos  20 carpetas de 
investigación por 
robo de vehículos

ya que la víctima se opuso, lo que 
provocó que los sujetos acciona-
ron su arma de fuego e hirieran 

▲Los asaltantes fueron asegurados por la policía luego de enfrentarse a 
balazos.  Foto Especial

lo con esta organización criminal.
Las autoridades recordaron que 

en febrero de este año detuvieron 
a un sujeto identificado como 
Antonio , tras haber robado una 
camioneta de la marca Jeep; sin 
embargo, al ser entrevistado indicó 
que trabajaba para Iván René alias 
“El Boris”.

Luego de que un juez libró una 

orden de aprehensión en contra de 
este sujeto, agentes de la Fiscalía 
mexiquense implementaron un 
operativo en el municipio de Vi-
lla Victoria, donde este sujeto se 
encontraba, y cumplimentaron la 
orden de aprehensión, por lo que 
fue ingresado al Centro Peniten-
ciario y de Reinserción Social de 
Valle de Bravo.

l l
Policías de 
investigación 
determinaron que los 
vehículos eran 
entregados a líderes 
de este grupo 
delictivo.

▲Iván René fue capturado en Villa Victoria Foto Especial

▲Agentes de investigación capuraron a cinco personas, que al momento 
se consideran inocentes, y fueron presentadas ante el agente del 
Ministerio Público.  Foto Especial

Liberan a secuestrado y 
aprehenden a plagiarios
REDACCIÓN

Derivado de un operativo rea-
lizado en Teoloyucan elementos 
de la Fiscalía Especializada de Se-
cuestro Zona Oriente liberaron a 
un joven de 28 años que se encon-
traba secuestrado y aseguraron 
a cinco probables partícipes de 
estos hechos.

Como parte de una investiga-
ción, iniciada por el secuestro de 
un hombre en el municipio de Te-
zoyucan el pasado 31 de marzo, 
por quien exigían una fuerte su-
ma económica por su liberación, 
personal de la Institución llevó a 
cabo diversas indagatorias para 
establecer el sitio donde posible-
mente se encontraba la víctima 
privada de la libertad, así como 
identificar y detener al o los pro-
bables partícipes.

Desde el primer momento, a la 

familia le fue dispuesto personal 
especializado en manejo de crisis 
y negociación y fue iniciada la car-
peta de investigación respectiva 
por el ilícito de secuestro. Con en 
el avance en la indagatoria, poli-
cías de investigación identificaron 
dos vehículos al parecer utilizados 
por los probables secuestradores; 
uno marca Ford de color vino y 
otro Mazda.

Ambas unidades fueron ubica-
das en la carretera Zumpango-
Cuautitlán, a la altura del circuito 
exterior mexiquense, por lo que 
les dieron seguimiento hasta un 
inmueble ubicado en la calle quin-
ta cerrada de Benito Juárez, en el 
Barrio Tlatenco, en Teoloyucan.

Ante el peligro inminente en que 
se podía encontrar la víctima, los 
elementos incursionaron en el pre-
dio, en el cual se encontraban varias 
personas quienes tenían al joven 
cubierto de ojos y atado de manos.



Afinan detalles de lo que será el 
evento artístico y cultural, que 
ofrecerá obras en venta y subasta

Preparan Arte 2660
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Ya está todo listo para el arranque 
de la iniciativa Arte 2660, que se de-
sarrollará del 15 de abril al 14 de mayo 
con la expo-venta y subastas de 536 
piezas de pintura, escultura, gráfica, 
fotografía, videoarte e instalación. 

La curaduría de las obras ha 

corrido a cargo del personal de la 
Dirección de Cultura del ayunta-
miento de Toluca; destacan poco 
más 60 talleres y coloquios. 

Las sedes dispuestas para este 
evento artístico son: Moradores. 
Casa Pública, Museo del Alfeñique, 
Hotel Margarita, Centro Cultural 
Toluca, Librería de Fondo Econó-
mico “Sor Juana Inés de la Cruz”, 

Plaza González Arratia, Restau-
rante Portal Central, Escuela 
Superior de Fotografía Lumière, 
Plaza Acrópolis y Capilla Exenta. 

Así como recintos de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Mé-
xico: el Centro de Actividades Cul-
turales, Galería Fernando Cano, 
Centro Universitario Casa de las 
Diligencias, y la Casa de la Mora. 

Este proyecto surgió ante la 
necesidad de los artistas locales 
de promover y fomentar su labor 
creativa, evidentemente con la in-
tención de vender sus obras, pero 
además de impulsar el consumo 
del arte en el Valle de Toluca. 

La exitosa convocatoria agluti-
nará las creaciones de 166 artistas 
locales y foráneos, 72 mujeres y 94 
hombres. Además de 43 talleres 
y 22 coloquios, entre ellos ponen-

cia, presentación de proyecto y de 
libro, conferencia, conservatorio. 

Se realizarán cuatro subastas con 
rangos de precio de salida diferen-
tes: De cero para el cielo, de 0 a $999 
pesos; Por amor al arte de $1,000, 
$1,999 pesos; Por amor al arte de 
$2,000 a $4,999 pesos; y Arte Con-
memorativo de $5,000 en adelante 
y sin límite, donde habrá obra de ar-
tistas consagrados y obra póstuma.  

En próximos días estará dis-
ponible la página https://2660.
culturatoluca.otg/inicio/ en la que 
estarán disponibles los catálogos 
de obras participantes, así como el 
programa completo de actividades 
con los detalles de los temas de los 
talleres y coloquios con sus hora-
rios y costos disponibles.  Dada la 
contingencia algunos eventos se 
realizarán de forma virtual. 

En esta 
actividad 
también habrá 
talleres y 
coloquios 
durante 30 días.

En este momento el equipo de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Toluca se encuentra en la etapa de terminar el inventario de las obras e iniciar la curaduría de la exposición 
en los lugares que serán sede de este festival artístico, en la que se exhibirán más de 500 piezas. Foto: Especial

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lanzó esta 
convocatoria. Foto: Especial

Los ganadores obtendrán un importante apoyo económico. 
Foto: Especial

Títeres a escena 
en todo el país

¿Cuentas con una 
puesta de este tipo? 
Podrás 
participar en 
una convocatoria 
nacional que 
ofrece un apoyo 
económico de 
200 mil pesos

ADRIANA FONSECA 

Compañías de teatro indepen-
dientes, grupos y creadores es-
cénicos del Estado de México y 
del país, podrán participar en la 
convocatoria nacional Creación 
y Circuito de Títeres y Objetos, 
con puestas en escena origi-
nales e inéditas de pequeño y 
mediano formato, en género y 
temáticas libres. Las inscripcio-
nes serán del 11 de abril al 14 de 
mayo de 2021.

La Secretaría de Cultura de 
del Gobierno de México lanza es-
ta convocatoria como parte del 

proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, 
donde ofrecerá un apoyo económico de 200 
mil pesos para cada uno de los 35 grupos 
seleccionados a nivel nacional, y de esta ma-
nera incentivar el quehacer cultural y su 
reactivación económica, ya que los artistas 
se han visto severamente afectados durante 
este año de pandemia. 

Las compañías seleccionadas deberán 
realizar la puesta en escena con cuatro fun-
ciones en su circuito regional, el Estado de 
México junto a Querétaro, Ciudad de Méxi-
co y Morelos, pertenece al seis, entidades 
donde deberán realizar una presentación 
respectivamente, durante los meses de agos-
to, septiembre y octubre del presente año.  

El grupo participante, y los espacios cul-
turales donde se presenten, deberá contar 
con al menos tres años de trayectoria, ex-
periencia en lenguaje de títeres y objetos 
en el caso de los primeros; además, contar 
con requerimientos técnicos y condicio-
nes para puestas en escena, en el de los 
segundos.  

El jurado, integrado por especialistas del 
lenguaje de los títeres, evaluará los siguien-
tes puntos: originalidad de la propuesta ar-
tística, pertinencia de la puesta en escena, 
calidad de la propuesta para la producción 
de la puesta en escena, solidez en el equi-
po creativo y solvencia en su propuesta de 
programación.

La convocatoria completa ya se puede 
consultar en la plataforma “Contigo en la 
distancia”. Cabe destacar que todo el proce-
so de inscripción será cien por ciento digi-
tal, por lo que no hay pretextos para poder 
enviar las propuestas.

Podrán integrarse grupos o compañías de 
todas las entidades. Foto: Especial
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El estratega de los Diablos Rojos, Her-
nán Cristante Mandarino, destacó la peli-
grosidad de Monterrey a quien enfrenta-
rán este fin de semana.

El argentino deja de lado las estadís-
ticas, las cuales benefician a Toluca, así 
como la nómina del equipo regiomontano, 

ya que “esas no juegan”. 
“Hay una hegemonía contundentemen-

te, pero me inclino más porque la balanza 
se pueda poner en nuestro favor, en un 
partido complejo, por el ánimo del grupo, 
por cómo se trabajó durante la semana, 
por cómo se asumió la última derrota y 
por lo que se viene haciendo”. 

En conferencia de prensa, al cuestionar-
le si otro factor a considerar en Rayados 
son los salarios de los jugadores, los cuales 
son de los más altos en el futbol mexicano, 
reconoció que es una tendencia, más no 
la máxima, y para muestra está lo que ha 
hecho su equipo.   

“Las nóminas hoy lo que hacen es te-
ner un plantel más vasto de jugadores, de 
primera línea, el poder escoger jugadores 

puntuales para un modelo de jue-
go y no tener que ajustar el mode-
lo de juego con los jugadores que 
tienes”, explicó Cristante.

Y añadió: “El equipo (Toluca) 
está bien, está solvente, tiene pi-
cos muy altos, muy buenos, y tiene 
picos muy bajos, que los vinculo 
más a la desatención o a la pre-
sión. Pero le podemos competir 
a cualquiera, porque este equipo 
trabaja igual o mejor que cual-
quiera, tienen buenos jugadores, 
tienen buena dinámica y eso nos 
pone hoy en el plano de poder 
competirle a cualquiera”.

Cristante Mandarino elogió la 
experiencia de Javier Aguirre, 
quién en su trayectoria suma su 
paso por Europa, y coincide con 
la postura del “Vasco”, de que es 
necesario volver a estudiar el fut-
bol mexicano.

“Un técnico que tiene la expe-
riencia de él, no puede dejar de aplicar el 
aspecto mental a un equipo como Monte-
rrey. El futbol mexicano tiene un montón 
de vetas y hay que volver a empaparse. 
La experiencia del ‘Vasco’ es vasta y se ve 
plasmada, la parte cognitiva con la par-
te táctica”, finalizó el timonel del equipo 
mexiquense.

La pista de atletismo del Multideportivo se 
ha convertido en la sede de entrenamiento 
de alto rendimiento.

San Mateo Atenco, 
será semillero de 
grandes atletas
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El recién remodelado Multideportivo 
San Mateo Atenco, el cual cuenta con una 
pista de atletismo con medidas oficiales, 
y remozada de un material muy similar al 
tartán, ha detonado que deportistas la uti-
licen como su lugar de preparación regular 
rumbo a competencias internacionales.

Gracias a la altura de casi 2 mil 600 me-
tros sobre el nivel del mar,  se ha conver-
tido en la instalación idónea para que los 
atletas asistan a sus entrenamientos de 
pista, gracias a las facilidades otorgadas 
por las autoridades del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), 
quienes les permiten el acceso, respetando 
las medidas sanitarias.

Destaca la presencia del equipo de 
atletismo Club de Co-
rredores Jaguares, que 
comanda Carlos Alcán-
tara, que trabajan tanto 
a nivel amateur como 
profesional, con niños 
y jóvenes que estarán 
participando en Juegos 
Nacionales y competen-
cias internacionales.

Jonathan Morales, 
entrenador de Andrea 
Ramírez, ha elegido es-
ta pista para mantener 
la preparación de la 
fondista mexiquense, 
quien representará a 
México en los próximo 
Juegos Olímpicos de To-
kio. Ella entrena, junto 
al resto del equipo, con 
elementos que parti-

ciparán próximamente en pruebas en el 
extranjero.

No puede faltar la presencia recurren-
te de los locales, el equipo del medallista 
olímpico, Bernardo Segura, quien dirige 
a sus hijos Brandon, Jefferson y a otros 
destacados andarines en la rama varonil 
y femenil.

Además de Nadia González y Omar Ze-
peda, marchistas oriundos de San Mateo, 
y quienes a su vez están en la búsqueda de 
la marca para Tokio, ambos pupilos del 
ex marchista olímpico Germán Sánchez.

Y en ocasiones llega el ex fondista Rodol-
fo Gómez de la Ciudad de México; asiste a 
estas instalaciones para que entrenen sus 
atletas de alto rendimiento.

Este multideportivo fue remodelado por 
el gobierno mexiquense en 2020, con una 
inversión de más de 15 millones de pesos, 

y con aportaciones del 
ayuntamiento de San 
Mateo Atenco, para un 
gasto que asciende a casi 
19 millones.

Las instalaciones 
cuentan además con tres 
canchas de pasto natural 
y una de pasto sintético, 
canchas de futbol 6 y 7, 
alberca semiolímpica, 
gimnasio de muscula-
ción al aire libre y otro 
cerrado con equipo, can-
chas de basquetbol, dos 
frontones, una velería, 
área de juegos infantiles 
y gimnasio de TRX, todas 
ellas se utilizan con cla-
ses y partidos en la ligas, 
en las que participan los 
fines de semana.  

El medallista 
olímpico, 
Bernardo 
Segura, prepara 
en este lugar a 
sus hijos 
Brandon y 
Jefferson, así 
como a otros.

Desde la Ciudad de México llegan varios a hacer uso de las modernas instalaciones. Foto: Especial

El entrenador argentino dijo que su equipo es un cuadro solvente, con buenos jugadores en todas 
sus líneas. Foto: Especial

El técnico de casa elogió el trabajo de Javier Aguirre. Foto: Especial

Toluca 
tiene para 
ganarle al 
Monterrey: 
Cristante
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Vitral 
Otra vez lo público 
contra lo privado, 
pero ahora afecta 

vidas, daña 
convivencia
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RECUERDA:
l Fatiga, falta de aire al 
respirar, tos, dolor en las 
articulaciones y dolor 
en el pecho son las 
principales molestas 
tras padecer Covid-19

#CuidemosTodosDeTodos

#EdoméxEnSemáforoNaranja

Negocios ilícitos,  
disputa de rutas y asesinatos, marcan 
venta de gas en Valle de Toluca

El fuego sólo afec-
tó arbustos pequeños. 
Foto especial

#EdoméxEnSemáforoNaranja

l l
Recientemente, en 
Almoloya de Juárez, la 
Policía Estatal asestó 
un duro golpe a la 
venta clandestina de 
gas LP.

GERARDO MIRANDA

 Un predio que operaba de manera 
clandestina para la venta de gas LP y 
más de diez unidades que laboraban 
del mismo modo fueron desarticula-
dos por autoridades de Protección 
Civil en Tenango del Valle.

Fuentes consultadas confirmaron 
que las incautaciones se registraron 
entre los años 2019-2020.

La primera fue en una finca ubi-
cada sobre Prolongación Morelos a 
espaldas de La Deportiva.

“Ya había varias denuncias, por lo 
que se actuó enseguida; al llegar al 
lote detectamos que efectivamente 
trabajaban sin ningún permiso”, in-
dicó una fuente.

Sin embargo, durante el operativo 
no se detuvo a ningún sospechoso; 
las autoridades destacaron que en 
el inmueble había 30 tanques de 
gas LP así como dos equipos de 
trasvaseo.

El inmueble quedó incautado y se 
inició una carpeta de investigación 
ante la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de México FGJEM, 
contra quien o quienes resulten 
responsables.

Un segundo golpe contra la 
venta irregular de gas LP, per-
mitió ubicar y detener más de 10 

Autoridades desmantelaron un predio usado para la 
venta clandestina del hidrocarburo

men ocurrido a finales de 2020.
La tarde de ese jueves, 3 de di-

ciembre, al interior del Fracciona-
miento Santa Teresa, municipio de 
Chapultepec, dos empleados de la 
empresa Sandro Gas con sede en 
el municipio de Jiquipilco, fueron 
acribillados.

Los presuntos responsables esca-
paron en un carro y desde entonces 
siguen prófugos. Las indagatorias 
establecieron que se trató de la dis-
puta de rutas.

“En ese asunto la gasera base esta 
al otro lado de la ciudad, ellos (gase-
ros) señalan qué hay invasión y eso 
jamás lo van a permitir y la amenaza 
más común hoy en día y aterradora 
es la muerte”, agregó el agente.

También en ese mes, en Aveni-
da Las Partidas en la Ciudad de 
Toluca, hubo un enfrentamiento 
entre gaseros. Sacaron pistolas y 
la policía reportó que el saldo fue 
de dos heridos.

A inicios de enero de este 2021, 
dos gaseros de la empresa Gasipo 
también fue atacados. Óscar de 42 
años y Alejandro de 36, trabajaban 
en pipa, cuando los agredieron so-
bre la carretera hacia Amanalco 
Becerra.

Se les emparejó un Jeep color ne-
gro, desde unos hombres armados 
les disparan por las ventanillas.

Luego del ataque, los probables 
responsables huyeron, mientras 
que los gaseros heridos tomaron la 
autopista Libramiento Bicentenario 
y se detuvieron en el kilómetro 19 
dirección Temoaya-Lerma, en la es-
tación de combustible G500, donde 
pidieron ayuda.

Recientemente, en Almoloya de 
Juárez, la Policía Estatal asestó un 
duro golpe a la venta clandestina 
de gas LP.

Incautaron un predio que era 
utilizado para almacenar y traspa-
lear hidrocarburo de dudosa proce-
dencia; en la acción, dos hombres 
fueron detenidos como posibles 
responsables del ilícito.

Fue gracias a una llamada anóni-
ma donde se reportó un fuerte olor 
a gas, que salía de un predio ubicado 
en el barrio Cañada de Guadarrama, 
en San Francisco Tlalcilalcalpan.

Los uniformados localizaron el 
inmueble en obra negra, delimita-
do con malla ciclónica de aproxi-
madamente 80 metros de largo; al 
interior, se ubicó una pipa de 30 mil 
litros de Gas LP, la cual aparente-
mente era manipulada por dos in-
dividuos para abastecer de combus-
tible a otras de menor capacidad.

“Te imaginas el negocio que te-
nían estos sujetos; con esa pipa lle-
gaban a obtener ganancias de más 
de trescientos mil pesos”, dijo uno 
de los oficiales.

El litro de gas LP va en promedio 
de los $9.51 a los $13.50 pesos, en 
tanto que el kilogramo para cilin-
dros va de los $16.70 a los $23.35 
pesos.

unidades que comercializaban el 
producto sin contar con el permiso 
correspondiente.

La fuente detalló que los sujetos 
utilizaban camionetas o motonetas 
para poder “trabajar”, por lo que los 
equipos y los detenidos quedaron a 
disposición de un Juez calificador.

“Eran motos y camionetas parti-
culares, no tenían ningún logotipo, 
por lógica tampoco tenían permiso, 

entonces se actuó y se les consignó 
ante las autoridades correspondien-
tes”, agregó el entrevistado que soli-
citó el anonimato.

No obstante, la disputa de rutas es 
otro punto crítico en el Valle de Tolu-
ca. “Antes sólo eran insultos, piques, 
pero ahora hasta se matan entre 
ellos, no hay tregua”, dice un agente 
de la Policía de Investigación PDI que 
tomó conocimiento de un doble cri-

▲Los repartidores no siempre trabajan limpiamente. Foto Especial

▲Este lugar fue detectado en la comunidad de Barranca de Guadarrama, en 
Almoloya de Juárez. Foto Especial

▲En septiembre de 2020 asesinaron a dos trabajadores 
de la empresa Sandro Gas. Foto Especial

▲En Tenango del Valle, hace unos días, ubicaron un sitio 
donde comercializaban clandestinamente el producto.


