
l A la Asociación de Escuelas 
Particulares le preocupa que las 
autoridades federales los 
marginen de la inmunización

l Piden que también se atienda al 
personal de intendencia y 
administrativos; por lo menos 
son 15 mil personas

l Las autoridades federales y 
estatales, sin embargo, solicitaron 
llenar los formatos para saber 
cuántas dosis necesitarán

Podría pasar lo mismo que a los médicos, consideran docentes de escuelas privadas

Maestros temen
ser postergados
en la vacunación
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Taxistas de Lerma 
exigen seguridad 
para trabajar
l Detectan zonas y colonias 
peligrosas y avisan a la Secretaría 
de Seguridad; el 5 de abril 
asesinaron a uno de sus 
compañeros.

GERARDO MIRANDA/P. 3

Omar Castillo 
busca clasificar 
a Panamericanos
l El atleta mexiquense tiene entre 
sus objetivos calificar en 5 y 10 mil 
metros planos a los Juegos Junior 
que se celebrarán en Colombia .

ADRIANA FONSECA/P. 7

En 72 horas, ediles 
de Tepetlaoxtoc 
cambian de parecer
l Negaron permiso, el 9 de abril, a la 
alcaldesa para ausentarse del 
cargo; ayer, en sesión 
extraordinaria lo aprobaron.

MIRIAM VIDAL/P. 2

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     156,134
MUERTES:                        26,016
RECUPERADOS:          93, 997

DESCARGA
NUESTRA APPAlrededor de 60% de las personas fallecidas por 

Covid-19 en CDMX padecían de al menos una 
comorbilidad: diabetes, hipertensión u obesidad, 
según el gobierno local.

ISABEL BLANCAS/P. 3

En el tramo que corresponde al municipio de Coacalco se registró un fuerte incendio. Al sitio arribaron vulcanos de municipios vecinos como 
Ecatepec, Tultepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán, además de personal de la Protectora de Bosques, voluntarios y rescatistas, quienes 
trabajaron por horas.  Pag. 3. Foto Agencia MVT

I Incendio en Sierra de Guadalupe



MIRIAM VIDAL

El Cabildo de Tepetlaoxtoc le negó a la 
alcaldesa Eva Bustamante Venegas, licen-
cia para ausentarse del cargo de manera 
temporal en sus aspiraciones a obtener la 
candidatura de Morena para su reelección 
en el gobierno de esta localidad.

La solicitud de la edil le fue negada en un 
primer momento, tras obtener solo cinco 
votos a favor y siete en contra, entre ellos 
los del síndico Filiberto Espinosa Fonseca 
y tres regidores de su mismo partido, los 
morenistas María del Rosario Martínez 
Martínez, Juan Javier Espejel y Nohemí 
Bustamante.

Durante la sesión del viernes 9 de abril, 
los regidores expusieron que existe falta de 
autocrítica respecto a su gobierno, además 
de congruencia política con los preceptos de 
Morena, al pretender anteponer sus intere-
ses políticos al bien común.

“Llegamos con la bandera de la No reelec-
ción, así se lo dijimos a la gente; le pediría que 
fuéramos congruentes con las promesas de 
campaña”, señaló la primera regidora María 
del Rosario Martínez. 

Sin embargo, la tarde de este lunes 12 de 
abril durante una sesión extraordinaria, los 
regidores rectificaron y en una nueva solici-
tud acordaron darle, por mayoría de votos, la 
licencia para ausentarse del 22 de abril al 9 de 
junio, aunque prevalecieron los comentarios 

sobre una falta de ética por parte de la edil al 
dejar su puesto

De este modo, Eva Bustamante se suma 
a la lista de alcaldes del Valle de México que 
ya fueron autorizados por sus Cabildos para 
participar en el proceso interno de Morena 
en busca de la reelección

Tal es el caso de Diana Chávez Hernández, 
de Tezoyuca; Sandra Luz Falcón Venegas en 
Texcoco; Fernando Vilchis Contreras de Eca-
tepec; y Raciel Pérez Cruz de Tlalnepantla, 
quienes ya estarían en la posibilidad de que 
sus nombres aparezcan en las boletas del 6 
de junio. 

Se espera que este martes pida licencia 
la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez 
Escalante, y en los siguientes días se estarán 
sumando más ediles para dejar el cargo de 
manera temporal.
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La normalización 
de las pérdidas

COMMUNITAS

POR RICARDO JOYA

Cabildo niega licencia a 
alcaldesa de Tepetlaoxtoc

“L
o que hemos visto en todo el 
mundo es que los ciudadanos 
se sienten muy confundidos si 
reciben mensajes diferentes 
desde distintas partes del siste-

ma, por lo que tenemos que alinear el mensaje y 
asegurarnos de trabajar conjuntamente, para que 
nuestros ciudadanos reciban la mejor informa-
ción para protegerse y proteger a sus seres queri-
dos y sus comunidades”.

Michael Ryan, director ejecutivo del Programa 
de Emergencias Sanitarias de la OMS, advirtió 
hace unos cuando la pandemia por Covid-19 aún 
no alcanzaba la llamada “tercera ola” y no tenía-
mos las cifras que actualmente se registran.

En el caso de México, ocurrió lo que se había 
vaticinado desde hace un mes cuando se incre-
mentó la movilidad de las personas y se flexibili-
zaron las medidas restrictivas para las actividades 
comerciales. Expertos en el ámbito de la salud 
pública advirtieron que podía ocurrir una tercera 
ola de contagios por coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia -que declaró la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de 
marzo de 2020-, el pasado sábado 10 de abril se 
consideró el peor día en México, cuando se repor-
taron 2 mil 192 muertes. Ahora indican que esas 
muertes eran casos no reportados en 2020.

En diciembre pasado empezaron a reactivarse 
las plazas comerciales, los centros vacacionales, 
y a partir de enero ya hubo mayor actividad. Ello 
trajo consecuencias en el comportamiento de los 
contagios por Covid-19 y desde enero empezaron 
a reportarse números superiores a mil 500 fa-
llecimientos por día, y este sábado se alcanzó la 
peor cifra en 24 horas. En total han muerto más 
de 209 mil personas y hay más de 2 millones de 
casos confirmados.

¿Cómo llegamos a este punto? Suma de dife-
rentes factores. Uno de ellos, estratégico, es la 
comunicación de las autoridades de los mensajes 
relacionados con la pandemia. Más allá de las 
contradicciones, inconsistencias y elementos 
confusos generados como: “no es necesario usar 
el cubrebocas” o “la pandemia está domada”, el 
bombo y platillo para informar la vacunación -cu-
yo ritmo no ha sido el esperado- generó la percep-
ción de que lo peor ya pasó. Falso.

Ya normalizamos la tragedia y nos acostum-
bramos a recibir noticias de familiares, amigos, 
conocidos que han perdido la batalla contra el Co-
vid-19, así como ocurrió con la información de las 
masacres y matanzas por la “guerra contra el nar-
cotráfico”, ahora las muertes por Covid-19 se ven 
como parte de lo que tarde o temprano ocurrirá y 
eso, de ninguna manera, debería ser lo “normal”.

PERCEPCIÓN
Esta semana iniciará el análisis en comisiones 

de la ley para la protección de periodistas en el 
Estado de México, habrá que observar hasta dón-
de quieren llevar el impacto de esa iniciativa y si 
efectivamente logra su propósito. 

Eva Bustamante Venegas recibió el rechazo 
inicial de sus propios compañeros de partido. 
Foto Especial.

Karina Vaquera Montoya, integrante del 
Consejo General del Instituto electoral del 
Estado de México. Foto Especial.

Resaltan llegada 
de una mujer a di-
rigir el IEEM

GERARDO GARCÍA

El arribo de la tercera mujer como titular 
del Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM), a partir del 16 de abril, marca el 
reto de impulsar acciones afirmativas para 
que el sector femenino mexiquense tenga 
mayor participación en los espacios públi-
cos. Así como reforzar el vínculo con la ciu-
dadanía como parte de sus 25 años de vida 
institucional que cumplió recientemente.

La consejera electoral, Karina Ivonne Va-
quera Montoya realizó la anterior evalua-
ción en la que resaltó que, en la cronología 
de la conformación del órgano electoral, ha 
pasado por crisis que no han sido meno-
res, pero ha resistido y siguen organizado 
elecciones.

En entrevista para la Jornada Estado de 
México, destacó la llegada de la próxima 
consejera presidenta del IEEM a partir del 

Sin embargo, en sesión 
extraordinaria, los ediles 
recularon y le otorgaron 
el permiso

Aunque aún no hay una 
definición de quien será la 
persona elegida por el INE

16 de abril, porque el instituto se consolida-
rá a nivel nacional en tener un Consejo Ge-
neral conformado por mayoría de mujeres 
que se ha logrado de manera escalonada 
desde 2015.

Vaquera Montoya estableció que bajo es-
tas condiciones deben impulsar, sin exce-
der sus atribuciones, acciones afirmativas 
que garanticen que más mujeres lleguen a 
más espacios importantes.

Reforzó que el IEEM es un instituto que 
ha vivido la paridad total e insistió que se 
ha materializado en el ámbito de sus atri-

buciones, a partir de reformas político-electorales. 
Incluso retomó que el año pasado fue una de las tres 
mujeres designadas en el Consejo General.  

Vaquera Montoya indicó que se trata de cambios 
importantes si se considera que en el 2000 y 2002 
María Luisa Ferrera Paniagua fue la primera mujer 
en presidir el IEEM.

La integrante del Consejo General del IEEM, re-
tomó los 25 años de vida institucional del organis-
mo autónomo en la que, de acuerdo a un estudio 
que realizaron, aún falta tener mayor vínculo con 
la ciudadanía dado que apenas 35 por ciento de los 
mexiquenses confía en él.

Remarcó finalmente que el IEEM es parte de la 
democracia del país, una muy joven en la que primero 
se conformó como una Comisión en la que interve-
nían los poderes Ejecutivo y Legislativo, para dar 
paso en 1996 a su autonomía.



Después de lo que sucedió con los médicos de los 
hospitales particulares, que serán inmunizados 
cuando les toque

Maestros privados 
temen no recibir 
la vacunación
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Combaten incendio en Sierra de Guadalupe 
Inició presumiblemente en la zona de pastizales, pero con la 
sequía se propagó a la zona boscosa

MIRIAM VIDAL

Con la presencia de fuertes vientos, decenas de 
brigadistas combaten un incendio forestal regis-
trado en la Sierra de Guadalupe, en el tramo que 
corresponde al municipio de Coacalco.

Al sitio arribaron vulcanos de municipios veci-
nos como Ecatepec, Tultepec, Naucalpan, Tlal-
nepantla y Tultitlán, además de personal de la 
Protectora de Bosques (Probosques), voluntarios 
y rescatistas, quienes llevan varias horas en las 
labores.

 Los reportes de las autoridades indican que el 

fuego pudo iniciar en un área de pastizal, sin em-
bargo, por la sequía propia de la temporada y el 
viento, éste se propagó hacia la zona de árboles.

El humo generado a la altura del paraje de María 
Auxiliadora pudo observarse a varios kilómetros 
de distancia y aunque los internautas han sugerido 
sumarse a las actividades, el gobierno local pidió 
a la población permitir la libre circulación de las 
unidades de emergencia y de las pipas.

“El incendio es grande, pero los expertos nos 
indican que es controlable; por eso le pedimos a los 
vecinos que nos ayuden a quedarse en casa y per-
mitir que los brigadistas trabajen y hagan lo que 
les corresponde”, indicó el alcalde Darwin Eslava.

La conflagración se presentó en el paraje conocido como María 
Auxiliadora. Foto: Especial

En las escuelas 
privadas quieren 
regresar a trabajar 
igual que en las 
públicas. 
Foto Agencia MVT

ISABEL BLANCAS

Los maestros del sector público y privado 
es uno de los sectores que empezarán con la 
vacunación contra Covid-19, después de los 
grupos de adultos mayores.

Pero después de las declaraciones del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, con 
respecto a que los doctores particulares ten-
drán que esperar a que les toque la vacuna, 
a la Asociación de Escuelas Particulares le 
preocupa que puedan hacer lo mismo con 
los profesores.

Así lo dijo José Manuel Díaz Orozco, pre-
sidente de esta organización en el Estado 
de México, quien reconoció que existe un 
riesgo de que las autoridades federales ha-
gan lo mismo con el magisterio e iniciar con 
el sector público y mantener al margen a 
quienes trabajen en instituciones de la ini-
ciativa privada.

“Ojalá esto no suceda, aunque estamos 

conscientes que si lo hizo con el personal 
médico, que es la primera línea de comba-
te, también lo puede hacer con cualquier 
otro sector; pero tenemos la esperanza de 
empezar con la vacunación para todos los 
maestros lo antes posible”, confió.

Explicó que, el viernes pasado, las auto-
ridades federales y estatales ya solicitaron 
a los empresarios y dueños de escuelas 
particulares llenar los formatos correspon-
dientes, para saber cuántas dosis se nece-
sitan, pues no sólo será la vacuna para los 
maestros, sino para todos los que laboran en 
las escuelas. Es el caso de trabajadores de 
intendencia y administrativos, por mencio-
nar algunos. Estimó que para el sector que 
representa, serán por lo menos 15 mil las 
que se requieren.

“Nosotros ya mandamos la información que 
nos pidieron, porque lo hicieron de manera 
urgente, así que confiamos en que próximos 
días empiecen a abrir los centros de vacuna-
ción para nosotros también”, concluyó.

GERARDO MIRANDA

A ocho días del asesinato de un 
taxista en el municipio de Lerma, 
la carpeta de investigación conti-
núa abierta y sin detenidos hasta 
el momento.

Ante el crimen, sus compañeros 
pidieron mayor seguridad para que 
la Policía Municipal y la Secretaria 
de Seguridad estatal intensifiquen 
los operativos.

Demandaron que ellos tienen 
perfectamente ubicadas las colo-
nias, en municipios del Valle de 
Toluca, con mayor incidencia de-
lictiva. Exigieron que ahora toca 
a las autoridades que tomen cono-
cimiento.

Señalaron que los puntos rojos 
son, principalmente, San Pablo Au-
topan, San Andrés Cuexcontitlán, 
colonia Nueva Oxtotitlán, Bulevar 
Miguel Alemán, Colonia El Semi-
nario, 8 Cedros, Capultitlán, zona 
Industrial Toluca y Zinacantepec 
por la zona de la Laguna de Ojuelos 
o Zamarrero.

“De por sí ya están en cualquier 
colonia o barrio; los rateros ya se la 
saben… y luego como no hay opera-
tivos. No hay quien nos apoye; van 
sobre el dinero y celular, pero a ve-
ces también sobre el carro. A mi 
ya me tocó dos veces y para volver 
a hacerte de otro auto está difícil”, 
dijo Mauro Cuarenta, chofer de taxi 
desde hace más de 20 años.

Detalló que algunos de los ope-
rativos que implementa la policía 
también son para extorsionarlos.

“Luego cuando hay (filtros), nos 
sacan dinero, les decimos que eso lo 
deben hacer pero para cuidarnos”, 
acusó el taxista.

Apenas el lunes 5 de abril, el gre-
mio en el Valle de Toluca fue obje-
to de la delincuencia luego de que 
uno de ellos, de la base Zapata en 
Lerma, fue asesinado dentro de su 
unidad.

El cadáver con heridas de arma 
blanca a la altura del cuello, que-
dó a bordo de un taxi Nissan tipo 

Tsuru, matrícula A-309-JTA, con 
número económico 274, sobre la 
calle Rancho Don Pepe, casi esqui-
na con 5 de Mayo, en el municipio 
de Lerma.

Los números
Durante 2020, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, documentó que 
se cometieron 915 robos en trans-
porte público.

De ellos, 911 fueron con lujo de 
violencia y solo cuatro sin violen-
cia. Ahora, en el primer bimestre 
de 2021, se han contabilizado 147 
robos, todos con violencia sin re-
porte de personas aseguradas.

Taxistas de 
Lerma exigen 
seguridad

Apenas el 5 de abril, un taxista 
fue asesinado en Lerma y hasta el 
momento no se sabe quiénes fueron 
los autores del crimen. Foto: Especial

Denunciaron que 
algunos de los 
operativos que 
implementa la 
policía son para 
extorsionarlos



No hay pandemia 
para PRD y PVEM
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Baja participación: 
como anillo al dedo

ALCALDES Y GOBERNADORES

POR GUSTAVO RENTERÍA*

S
i la gente no sale a votar, el Gobierno Fe-
deral estará muy contento. Recordemos 
que las elecciones sirven para elegir a 
nuestros representantes populares, pero 
también para calificar a los gobernantes. 

Si alguien tiene duda, pregúntele a Enrique 
Peña Nieto, que se las cobraron todas juntas en 
2018. En esa elección casi desaparece el PRI; y 
los próximos comicios podría ser la estocada del 
dinosaurio.

Pero ¿qué tanto castigarán a la 4T y al presiden-
te López Obrador en la justa intermedia? Veo en 
las redes, particularmente en Twitter, FaceBook y 
los grupos de WhatsApp a un muy buen número 
de personas enojadas con Morena. ¿Eso mismo se 
verá en las urnas?

¿Veremos ríos de gente formada frente a las ca-
sillas (como hace tres años) para decidir el rumbo 
del país, o la gente se quedará viendo la jornada 
futbolera? ¿Tendrá claro la mayoría de los mexica-
nos que nos jugaremos en dos meses el futuro del 
país, o como se trata de elecciones de diputados 
federales, una manera de darles la espalda es ni 
siquiera participando?

Entre más alta sea la participación, mayor es la 
probabilidad de un castigo al gobierno en turno; 
pero atención, si pocos salimos a votar, el triunfo 
está cantado para Morena, Verde Ecologista, PT, 
y los partidos satélite que retengan el registro.

Pero ¿qué dice la experiencia? Que las elec-
ciones intermedias no crean emoción, y no son 
del interés de las mayorías. En las votaciones de 
2003, 2009 y 2015 promedia una participación de 
45 por ciento. Es decir, 55 de cada 100 mexicanos 
con credencial de elector, que aparecía en la lista 
nominal y que estaba invitado a la fiesta democrá-
tica, prefirió quedarse en casa, o hacer cualquier 
otra cosa, que “perder el tiempo” en los comicios.

Por si fuera poco, los spots (pésimamente pro-
ducidos) alejan a los electores de las discusiones 
inteligentes, y la autocensura (para evitar que 
lleguen oficios del INE) en las estaciones de radio 
y canales de televisión, hace que estás elecciones 
estén por demás desangeladas.

La oposición quiere que masivamente la gente 
salga a votar, pero sus candidatos no prenden, no 
emocionan, y sencillamente no dicen nada nuevo. 
¿Dónde están las propuestas? ¿En qué se diferen-
cian del gobierno de la 4T? ¿En qué se beneficia-
ría el pueblo volviéndolos a votar? Sus tiempos 
muy cotizados en medios electrónicos los ocupan 
para hablar mal de su monstruo preferido, sin 
darse cuenta que le obsequian spots y menciones 
a ese gigante de mil cabezas.

Escuche respetado lector, los spots del PRI, del 
PAN y del PRD, que nombran a Morena y a “ya 
saben quién” más veces que a su propio partido; 
y no se diga en las notas de prensa, que repiten a 
AMLO, López, dictadura, morenos y Venezuela 
como sus citas favoritas, sin enterarse aún que no 
funciona esta fórmula.

Pero las elecciones son más que escoger a 500 
diputados y 15 gobernadores; están en juego 
casi 2 mil ayuntamientos y 30 congresos locales. 
¿Aprovecharemos los casi 94 millones de mexica-
nos la convocatoria?

La tarea del INE y los órganos electorales en 
todo el país será una empresa muy complicada: se 
instalarán 164 mil casillas y casi 1.4 millones de 
funcionarios contarán nuestros votos. 

Por si fuera poco, el pronóstico de una pobre 
participación en junio, la pandemia del Covid-19 
atentará contra los comicios; hay miedo de con-
tagiarse, y mucho temor a morir por culpa del 
coronavirus. 

Como usted lo veo, respetado lector, le quedó 
como anillo al dedo el problemón al Gobierno de 
la República. Se pronostica poca participación, y 
la alianza opositora no logró fraguar, y, por ende, 
parece que no le hará mucho daño a la 4T.

*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria
www.GustavoRenteria.mx

El expresidente municipal 
Ramón Montalvo realizó 
una concentración 
en sus oficinas sin respetar 
medidas de prevención 
sanitaria

LUIS TREJO 

Sin respetar las medidas sani-
tarias, y exponiendo a decenas 
de personas a contagiarse de Co-
vid-19, candidatos a diputados 
federales realizan campañas pre-
senciales congregando a decenas 
de personas en sus actividades.

A siete días de que iniciaron las 

campañas electorales para dipu-
tados federales, candidatos de 
la zona oriente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y del Verde Ecologista de México 
(PVEM), realizaron encuentros 
con decenas de militantes, sin im-
portar la pandemia.

Habitantes del municipio de 
Valle de Chalco denunciaron que 
el expresidente municipal por el 
PRD, Ramón Montalvo, realizó 
una gran concentración de militan-
tes en la oficina distrital de dicho 
partido.

Ahí, a pesar de estar en pande-
mia y que las autoridades hicieron 
un llamado para no realizar actos 
masivos a fin de evitar contagios de 
Covid-19, se desarrolló la actividad 
sin sana distancia y sin las medidas 
sanitarias.

“… Se desborda la ola amarilla en 
Valle de Chalco. Vamos juntos en 
esta batalla, todos con Covid vamos 
a ganar y vamos a enfermar a los 
contrincantes, así que cuídense que 
les vamos a pegar el covid”, postea-
ron en redes sociales usuarios ante 
el repudio de dicho evento.

Por otro lado, el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) or-
ganizó un evento encabezado por 
Javier Espinoza, también en en 
el municipio de Valle de Chalco, 
donde acudió el dirigente estatal 
de dicho partido Pepe Couttolenc 
y Karen Castrejón Trujillo.

Ahí cientos de militantes acu-
dieron al llamado, sin embargo, se 
pudo observar que de igual manera 
los asistentes no respetaron la sana 
distancia y las medidas para evitar 
contagios entre la población.

Cabe mencionar que la zona 
oriente del Estado de México du-
rante la pandemia fue la que regis-
tró mayor índice de contagios de 
Coronavirus.

Sin sana distancia, el PRD congregó a decenas de militantes.  Foto Especial

Pide Ulloa adelantar procesos en Neza
El exdiputado local y federal 
considera que su partido está 
perdiendo mucho tiempo

LUIS TREJO

El exdiputado local y federal, Emilio Ulloa Pérez, 
y militantes de Morena, hicieron un llamado para 
que los procesos internos y encuestas se adelan-
ten, ya que consideraron que se está perdiendo 
tiempo.

En conferencia de prensa, el militante del parti-
do de Movimiento de Renegación Nacional señaló 
que distintos colectivos se han sumado a su pro-
yecto, lo que significa la consolidación de la 4T en 
el municipio Nezahualcóyotl.     

El exlegislador dijo que, ante la mira a las elec-
ciones de presidentes municipales, es necesario 
adelantar los procesos internos.

“Le hago un llamado a la Comisión de Encuestas 
y Procesos Internos; no podemos esperar hasta el 
25 de abril porque estamos perdiendo tiempo”, 
comentó.

Dijo que hay un cuerpo que tiene tres cabezas, 
que es el PRI, PAN, PRD, junto con Movimiento 
Ciudadano, y aseguró que en su partido les quieren 
imponer a uno de ese grupo, con lo cual no están 
de acuerdo.

Integrantes de asociaciones señalaron que la 
candidatura al grupo del actual presidente munici-
pal Juan Hugo de la Rosa García, sería muy lamen-
table, ya que quieren impulsar a un improvisado.

Ulloa estuvo acompañado Concepción Ramí-
rez Rosales, aspirante a presidente municipal; 
Alma Rosa Vázquez Gómez, rescatista y ambien-
talista, aspirante a regidora; Sandra Hernández 
Núñez, periodista y promotora de las causas de 

las mujeres.
Además de Margarito Rufino 

Castañeda y Fernando García 
Romano, aspirantes a diputados.

Pidió una encuesta por parte 

de Morena, ya que aseguró que él 
tiene el trabajo hecho en Neza, el 
cual tiene que ir de la mano con el 
presidente nacional Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El consejero nacional de Morena pidió que se realice una encuesta en esa 
demarcación a la brevedad posible. Foto Especial.
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Arman baile sonidero y 
los desalojan en Ecatepec
Ocho jóvenes fueron detenidos; se negaban a abandonar el lugar

  Policías tuvieron que intervenir para disuadir a los presentes 
de permanecer en el sitio. Foto especial

MIRIAM VIDAL

Un numeroso grupo de jóvenes 
y menores de edad, principalmen-
te, fue dispersado de un baile soni-
dero organizado en la colonia Los 
Sauces, en Ecatepec, con un saldo 
de ocho detenidos que se resistían 
a retirase del lugar.

Dicho evento congregó a unos 
300 asistentes, quienes consu-
mían bebidas alcohólicas y no 
cumplían con las medidas sanita-
rias para mitigar la propagación 
del Covid-19, sobre todo el uso de 
cubrebocas.

En la acción, unas personas se 
negaban a retirarse e intentaron 
agredir a los servidores públicos, 
por lo que ocho fueron detenidas 
y remitidas a la Oficialía Concilia-
dora municipal por alteración del 
orden público.

A 200 metros de ese lugar fue 
desactivada otra fiesta familiar 
donde se encontraban reunidas 
cerca de 30 personas, también 
sin cumplir las medidas sanitarias.

Desde el inicio de la pandemia 
de coronavirus hace más de un 
año, las autoridades locales han 
realizado unos 480 operativos 
para desactivar reuniones, en los 
cuales se ha desalojado a cerca de 
10 mil asistentes.

Durante este fin de semana 
también se suspendieron cinco 
establecimientos que funcionaban 
de manera irregular, sin contar 
con las autorizaciones requeridas 
y sin aplicar medidas sanitarias 
para prevenir contagios de coro-
navirus.

La noche del viernes fueron 
suspendidos dos bares ubicados 
en avenida Circunvalación, colo-
nia Jardines de Santa Clara; uno 
de ellos, con razón social “Club 
Charly”, había sido sancionado 
recientemente y reabierto de ma-
nera irregular.

También fueron suspendidos 
el bar “Ula”, ubicado en avenida 
Libertadores de América, en el 
fraccionamiento Las Américas, y 
un local de “micheladas” localiza-
do en la misma comunidad.

Desde el inicio 
de la pandemia 
de coronavirus, 
autoridades 
locales han 
realizado unos 
480 operativos 
para desactivar 
reuniones

Encuentran dos 
personas asesinadas 
en Ixtapan de la Sal
Un cadáver fue descubierto a la orilla de 
la carretera rumbo a Coatepec Harinas
GERARDO MIRANDA

Dos cuerpos sin vida de per-
sonas del sexo masculino fueron 
encontrados en las últimas horas 
en diferentes puntos del Pueblo 
Mágico de Ixtapan de la Sal.

Ambos tenían signos de violen-
cia y uno estaba semicalcinado; 

no hay reporte de detenidos, se-
ñalaron fuentes de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal.

El primer hecho violento quedó 
al descubierto en la delegación El 
Refugio, donde vecinos ubicaron 
el cadáver de un sujeto de unos 21 
años.

Fuentes policiacas confirmaron 
que estaba semicalcinado, a orilla 

  El cuerpo fue encontrado a la altura del Puente Nenetzingo, 
ya en estado de descomposición. Foto especial

de la carretera Ixtapan de la Sal-
Coatepec Harinas.

Las investigaciones estable-
cieron que presentaba huellas de 
violencia. Lo dejaron atado con un 
lazo y nadie lo reconoció.

El segundo asesinato tuvo lugar 
sobre la carretera federal Palmi-
llas-Axixintla, kilómetro 72, en el 
puente Nenetzingo.

La policía recibió un reporte 
anónimo, donde indicaban sobre 
la presencia de un cadáver en ca-
lidad de desconocido.

Se encontraba en avanzado es-
tado de descomposición, por lo 
que la zona fue acordonada.

De los hechos violentos, tomó 
conocimiento la Fiscalía de Ho-
micidios Valle de Toluca.

Ambos cadáveres ingresaron en 
calidad de desconocidos al Servi-
cio Médico Forense.

Atropellan a un hombre en
Jilotepec; responsable escapa
El accidente sucedió en el camino 
a Ixtlahuaca, en el paraje “El Águila”

GERARDO MIRANDA

Un hombre falleció sobre la ca-
rretera Jilotepec-Ixtlahuaca, lue-
go de que un vehículo lo atropelló 
y el presunto responsable se dio 
a la fuga.

De acuerdo con fuentes de la 
Secretaria de Seguridad, el acci-
dente sucedió la mañana de este 
lunes.

Vecinos del paraje denominado 
El Águila, municipio de Jilotepec, 
confirmaron el incidente a las au-
toridades.

Señalaron que cuando la vícti-
ma intentaba cruzar la vialidad 
fue alcanzado por un vehículo.

Sin embargo, al ver lo que había 
provocado, el automovilista pisó a 
fondo el acelerador para darse a 
la fuga con rumbo desconocido.

Atrás dejó al peatón, quien 
quedó tendido sobre el asfalto. 
Paramédicos de Protección Civil 
confirmaron, minutos después, 
que ya no tenía signos vitales.

El cuerpo fue cubierto con una 
sábana blanca y la zona acordona-
da por la policía para que tomara 

conocimiento la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
FGJEM.

En su reporte, uniformados de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, informaron que no te-
nían pistas del vehículo involucra-
do en el mortal atropellamiento.

El peatón quedó 
tendido en el 
pavimento, 
luego de la 
colisión; allí lo 
encontraron los 
elementos de 
rescate

Vecinos realizaron 
un reporte anónimo 
para dar a conocer 
la presencia de un 
bulto sobre la vía 
Palmillas – 
Axixintla
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Recuperan vivencia 
de mujeres en “Tu
barrio te respalda”
Las autoras coincidieron que el libro surgió de la curiosidad por 
registrar su participación en los textos históricos oficiales

  La actividad forma parte del programa “Abril, mes de la lectura”. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

A fin de recuperar las historias 
de vida de mujeres que por su la-
bor marcaron la historia univer-
sal y particularmente la de países 
de Latinoamérica, las escritoras 
Tamara de Anda “Plaqueta” y An-
drea Arsuaga Alfaro “Andonella”, 
presentaron virtualmente en la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) su más recien-
te obra “Tu barrio te respalda”.  

Como parte de las actividades 
del programa “Abril, mes de la 
lectura”, que en su edición 2021 

está dedicado a la escritora zaca-
tecana Amparo Dávila, las autoras 
destacaron que el libro surgió de 
la curiosidad por encontrar las vi-
vencias de mujeres, que en la ma-
yoría de las veces no se registran 
en los textos históricos oficiales. 

Tras la publicación de su pri-
mer libro en coautoría “Amiga, 
date cuenta”, Tamara de Anda y 
Andrea Arsuaga manifestaron su 
inquietud por realizar una investi-
gación exhaustiva que permitiera 
mostrar a niñas y adolescentes las 
historias de mujeres de diversas 
latitudes del mundo y de diferen-
tes épocas. 

Sin embargo, “Tu barrio te res-
palda”, cuyo título alude al apoyo 
de las feministas a las mujeres, 
está dirigido a todo tipo de lector 
que desee conocer otros aspectos 
de la historia oficial, por lo que la 
escritura del texto es de fácil ac-
ceso. 

Tras enfatizar en la importancia 
de que la perspectiva de género 
influya en todos los niveles edu-
cativos y en todas las asignaturas, 
ambas escritoras coincidieron en 
que uno de los aspectos a destacar 
de la obra es la reivindicación de 
las mujeres en la literatura, espe-
cialmente, su participación en el 
género de la ciencia ficción.

Cabe mencionar que “Abril, 
mes de la lectura” de la UAEM, 
que se celebra con actividades en 
línea, contará con la presencia de 
autores como Juan Villoro Ruiz y 
Benito Taibo, así como del carica-
turista Julio Iván López Valverde 
“Rictus”, entre otros académicos, 
ilustradores y artistas.

Andonella y 
Plaqueta nos 
muestran 50 
momentos en 
que a través del 
feminismo se 
cambió la 
historia

Con estilos barroco, art nouveau y colonial, las iglesias son parte fundamental 
de la historia y desarrollo de las comunidades mexiquenses

Turismo religioso, más allá de la fe

  El santuario de San Lucas Chiautla tiene más de 495 años 
de haber sido edificado. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

Con el fin de promover los desti-
nos turísticos de forma segura, la 
Secretaría de Cultura y Turismo 
preparó una cápsula dedicada al 
turismo religioso a través de las 
redes sociales de la dependencia. 

Santuarios, iglesias y templos 
han sido parte fundamental de 
la historia y desarrollo de las co-
munidades. Más allá de la fe, el 
turismo religioso es para aquellos 
amantes del arte y la arquitectura, 
estos recintos son un ejemplo de 
diferentes estilos como el barroco, 
art nouveau y colonial, entre otros. 

Uno de los recintos más visita-
dos en todo el año en el Estado de 
México es el Santuario del Señor 
de Chalma, ubicado al suroeste 
de la capital mexiquense. Sus orí-
genes son prehispánicos, en sus 
alrededores existieron cuevas en 
las cuales se veneraba a deidades.

Este santuario está conformado 
por un templo y convento construi-
dos en el siglo XVII, el templo es de 
estilo neoclásico. 

De igual forma, la iglesia de San 
Lucas Chiautla tiene más de 495 

años de historia, construida con 
una arquitectura virreinal del si-
glo XVI. El retablo es un elemento 
de gran valor para la humanidad. 

En Malinalco, el Convento Agus-
tino de la Transfiguración fue 
construido a mediados del siglo 
XVI. Ubicado en la cabecera mu-
nicipal, con un estilo plateresco y 
arcos de medio punto, la fachada 
está realizada en un estilo rena-
centista.

El ex Convento de San Nicolás de 
Bari Oxtotipac, en Otumba, cuen-
ta con una fachada de sencillos 
labrados con un retablo en estilo 
barroco, es uno de los conventos 
más pequeños construidos en la 
Nueva España, por ello, es una de 
las principales joyas religiosas del 
estado y el país. 

Por su parte, la Iglesia de la Vir-
gen de la Peña de Francia, ubicada 
en el Pueblo Mágico de Villa del 
Carbón, comenzó su edificación 
en 1700, con una duración de 40 
años. En México es la única iglesia 
consagrada a esta virgen, en Lati-
noamérica existe un recinto simi-
lar en Brasil y uno en Argentina. 

La Iglesia de Nuestra Señora de 
Tonatico, ubicada en el Pueblo Má-

gico del mismo nombre, fue cons-
truida en el siglo XVII con un estilo 
neoclásico, fue declarada santua-
rio en 1968 y es la única dedicada 
a la orden Mariana. 

La Parroquia de la Asunción 
de María en el Pueblo Mágico de 
Ixtapan de la Sal, construido en el 
siglo XVI, con una fachada en estilo 
tequitqui. El alfiz, las jambas y ni-
chos representan estilos mudéjar, 
renacentista e indígena. Cuenta 
con una campana original de 1605. 

El Templo de Francisco Javier, 
en el Pueblo Mágico de Tepotzot-
lán, construido en el siglo XVII, fue 
denominado Monumento Nacio-
nal y fue cedido al INAH para su 
conservación. En su interior aloja 
10 retablos barrocos y pinturas al 
temple. 

Dado que la entidad continúa en 
semáforo naranja, la dependencia 
estatal recomienda responsabili-
dad para seguir las medidas sani-
tarias como el uso de cubrebocas, 
lavado constante de manos y man-
tener la sana distancia. 

De igual forma, para quienes 
visiten de forma presencial estos 
sitios, solicita que consulten el 
Decálogo del turista responsable.
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Falta más actividad competitiva: Omar Castillo 
El atleta mexiquense busca su clasificación a Juegos Panamericanos

  El corredor (izq.) se prepara para mejorar sus marcas.  
Foto especial

ADRIANA FONSECA 

Tras retomar la actividad 
competitiva y registrar buenos 
tiempos, en marzo en Monterrey, 
Nuevo León, el atleta mexiquense 
Omar Fabricio Castillo tiene co-
mo objetivo principal calificar a 
los Juegos Panamericanos Junior, 
que se desarrollarán en Colombia.

El atleta del Estado de México 
indicó que se prepara para mejo-
rar sus marcas en 5 y 10 mil me-
tros, para poder clasificarse a la 
justa continental juvenil, además 
de participar en eventos dentro 
del país como los Juegos Nacio-
nales Conade. 

El deportista, que tiene como 
mejores registros en los 5 mil me-
tros un tiempo de 14:36 y en los 10 
mil, 29:46, puntualizó que se sien-
te confiado en su preparación, ya 
que ha desarrollado los procesos 
necesarios en su entrenamiento, 

pero consideró que le falta más ac-
tividad competitiva, para mejorar 
su rendimiento. 

“Estamos con el proyecto de 
correr los Juegos Nacionales 
Conade; es lo más cercano que 
tenemos ahora, tratando de me-
jorar sobre todo en los 5 mil para 
quedar ranqueados en los prime-
ros lugares”, señaló Castillo. 

Por otro lado, confió en que, con 
base en disciplina puede alcanzar 
los objetivos que se plantee, esto 
a pesar de los obstáculos que han 
tenido que enfrentar todos los 
atletas, durante esta pandemia, 
en el que se han visto restringidos 
los espacios para entrenar y los 
eventos competitivos. 

“Creo que la base de esto es la 
disciplina, además de respetar el 
descanso, es muy importante para 
mejorar el rendimiento, porque 
no puedes llegar mal a un entre-
namiento porque eso retrasa el 
proyecto”, concluyó el corredor.

mil metros en 
un tiempo de 
14:36

5

Comparten objetivos
y experiencias en sus 
disciplinas deportivas
Cuatro jóvenes hablaron de sus inicios con niños 
para motivarlos a practicar alguna actividad física

ADRIANA FONSECA

La emisión semanal del progra-
ma Espíritu Deportivo presentó 
a cuatro jóvenes atletas, quienes 
representan al Estado de Méxi-
co en eventos nacionales, y que 
tienen como objetivo llegar a la 
selección mexicana de sus respec-
tivas disciplinas, y con ello parti-
cipar en eventos internacionales.

En esta emisión producida por 
Diego Castillo y Mario Gómez, 
entrevistaron a la gimnasta Alon-
dra Toro Ayala; al basquetbolista 
sobre Silla de Ruedas, Ángel Jahir 
Hernández Silva; a la especialista 
en gimnasia rítmica, Camila Ta-
mara Moreno Malagón, y al ar-
quero, Saúl Rodríguez Rodríguez.

Al hablar de sus motivos para 
practicar deporte, Toro Ayala 
expresó que disfruta de su dis-
ciplina, pues para ella “es casi 
volar, pero con técnica, me gusta 
mucho aprender y hacer cosas 
nuevas”, expresó. 

Mientras que Moreno Malagón 
dijo que se interesó cuando vio 
a sus compañeras de la escuela 
practicar la gimnasia rítmica y 
Rodríguez Rodríguez se acercó 
al tiro con arco al pasar por el 
espacio donde lo entrenaba la 
selección estatal y cuando tuvo 
la oportunidad de probarse lo 
disfrutó mucho. 

Por su parte, Hernández Sil-
va comentó que fue a partir de 
los contactos que creó, cuando 
acudió a instruir a otras perso-
nas con discapacidad a utilizar la 
silla de ruedas, que incursionó al 
mundo del basquetbol. 

“Es un tema difícil, a mí no se 
me complicó tanto el tema de 
discapacidad porque fue de naci-
miento, mi consejo para todos los 
deportistas es que no se rindan, 
todo lo pueden lograr y que deben 
de echarle muchas ganas”, indicó. 

Los atletas, como el mundo en 
general, han enfrentado la con-
tingencia por la pandemia y eso 

Desde Temoaya buscan
fortalecer futbol femenil
Buscan volver a ser representantes del Estado 
de México en el Encuentro Nacional Indígena

ADRIANA FONSECA

Como representante del Estado 
de México en la edición más recien-
te del Encuentro Nacional Indígena, 
Juan Antonio de la Cruz Morales, 
entrenador del equipo de futbol 
femenil de Temoaya, expresó que 
gracias a una liga que se creó en su 
municipio las mujeres se han desa-
rrollado dentro del balompié. 

La intención es que desde edades 
tempranas practiquen actividad fí-
sica de forma organizada, que vaya 
desde la iniciación, formación y 
lleguen hasta el alto rendimiento 
buscando representar a la entidad 
en diferentes eventos.   

El entrenador comentó que en el 
municipio se juegan dos torneos, el 
de Copa y el de Liga, donde partici-
pan todos los equipos de futbol fe-
menil, es por ello que se incrementó 
de manera considerable el nivel de 
las temoayenses. 

Por lo anterior, en 2019 se logró 
conformar un equipo con las me-
jores jugadoras de Temoaya, que 

llegaron a sorprender en la etapa 
estatal del Nacional Indígena, don-
de vencieron a equipos muy fuer-
tes, como el que fuera tricampeón 
mexiquense, el representativo de 
Tejupilco. 

De la Cruz Morales explicó que 
un aspecto fundamental que forta-
lece a las futbolistas temoayenses 
es la altitud de este municipio, que 
se complementó con el trabajo en 
equipo, para tener una selección 
fuerte. 

“Me gusta mucho que ahorita se 
tome en cuenta a las mujeres, no-
sotros buscamos crear esa semilla 
para que cumplan su sueño y lo 
hagan realidad, entonces nosotros 
desde las bases queremos impul-
sarlas para que salgan en cualquier 
disciplina”, afirmó el entrenador 
mexiquense. 

Finalmente, declaró que con los 
equipos de iniciación se busca forta-
lecer la cantera de este deporte en 
Temoaya, ya que su intención es re-
presentar una vez más al Estado de 
México en las próximas ediciones 
del Encuentro Nacional Indígena.

les ha enseñado aprendizajes 
como el autocuidado que deben 
de tener para no contagiarse, ins-
truirse en cosas nuevas y sobre 
todo valorar el día a día. 

Finalmente, las y los depor-

tistas aconsejaron a las y los 
niños mexiquenses para que se 
integren en una disciplina, deben 
practicar el deporte que más les 
gusta porque se van a divertir 
mucho.

  La atleta representa al Estado de México en justas 
nacionales. Foto especial

  Con las mejores jugadoras se logró conformar un equipo 
en 2019. Foto especial

mil metros en 
un lapso de 
29:46
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RECUERDA 
QUE:

 El Covid-19 puede originar 
coágulos que pueden producir 
ataques al corazón y accidentes 
cardiovasculares.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Niega alcalde de Toluca 
obtener lucro político

ISABEL BLANCAS

El presidente municipal de To-
luca, Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, negó utilizar las jornadas 
de vacunación contra el Covid-19 
para generar preferencia hacia 
su persona y su candidatura para 
reelegirse como alcalde.

“Estamos tratando de ser res-
petuosos y cuidadosos en este 
sentido, se generó cierto resque-
mor de porqué publiqué el video 
en mis redes, va a parecer un poco 
extremo pero la gente esperaba el 
anuncio y el informe, era indispen-
sable que se diera”.

Durante este primer día de 
aplicación de segunda dosis, la 
jornada de vacunación se desa-
rrollaba de manera óptima en los 
cuatro puntos que son el Estadio 
Nemesio Diez, Junta local de Ca-
minos, Centro de Convenciones y 
Exposiciones y el Conservatorio 
de Música, en donde de manera 
ágil los adultos mayores eran in-
munizados. 

“Para muchos de ellos, vacunar-
se representa una recuperación de 

la confianza y una superación del 
miedo; lo que hemos escuchado 
son comentarios positivos de la 
gente”, dijo Sánchez Gómez. 

Asimismo, calificó de irrelevan-
te el hecho de que la noche del 
domingo se detectara a un grupo 

Asegura que la gente estaba esperando el anuncio, 
por eso se vio obligado a grabar un video

En segunda etapa, adultos
reciben la primera vacuna
Aplican la inmunización a quienes 
no asistieron con anterioridad

GERARDO GARCÍA

Arturo Mendoza, adulto mayor 
de Toluca, se confió y en marzo 
llegó a vacunarse cuando ya no 
había dosis; Rosa Morín estaba 
enferma y no pudo salir; Ana Ma-
ría Solís, de Temoaya, no cumplía 
los 60 años. Ellos son algunos de 
los adultos mayores que este lu-
nes buscaron inmunizarse contra 
el Covid-19 por primera ocasión, 
aunque la mayoría ya va con la 
segunda.

"¿Quiénes vienen a vacunarse 
con la primera dosis?, los que ven-
gan por la primera dosis levanten 
la mano por favor, primera dosis 
levanten la mano por favor", se es-
cuchó en una de las filas antes de 
entrar al Estadio Nemesio Diez en 
la capital mexiquense este lunes, 
cuando arranca la segunda fase de 
la vacunación a adultos mayores.

Arturo Mendoza va acompa-
ñado de su hija Margarita, ya los 
hicieron llenar un nuevo registro 
y les indicaron que se le aplicará la 
primera dosis de la farmacéutica 
Sinovac. Él explicó que se confió y 
llegó el penúltimo día de vacuna-
ción, ya cuando las inyecciones se 
habían terminado.

“Yo sabía que iba a haber otra 
oportunidad, la primera se pasó 
porque debo haber venido el pri-
mer día, pero como dijeron en el 
anuncio que iba a haber más días, 
me confié”, compartió.

Ana María Solís es de Temoaya, 
pero como apenas cumplió los 60 

años, quiso acercarse a alguno 
de los módulos de vacunación en 
Toluca, le dijeron que esperara y 
después la pasaron a un módulo 
especial para quienes, como ella, 
no habían recibido inoculación 
por diferentes motivos.

“En marzo yo tenía 59 años y 
ya cumplí 60 apenas y por eso en 
automático el sistema me admi-
tió... sí, vine a vacunarme es por-
que debo de sentirme mejor, más 
segura pues, pero hay que seguir 
cuidándose, mi familia dijo que sí 
me vacunara”.

Desde la Coordinación General 
de Protección Civil informaron 
que, de momento, sólo las sedes de 
Ecatepec y Toluca tienen módulo 
especial para vacunar a quienes 
aún no reciben la primera dosis.

Al momento son cerca de 80 por 
ciento de adultos mayores que ya 
fueron inmunizados en la entidad, 
de un total de un millón 900 mil, y 
faltaría poco más de 20 por ciento, 
que entrarían en este esquema de 
vacuna "rezagada".

Entre las razones para no haber 
acudido, las autoridades destaca-
ron que estaban fuera del estado 
o del país cuando se abrieron las 
fechas en sus municipios; que es-
taban enfermos y cambiaron de 
residencia a otra entidad o que 
fallecieron.

Además de la resistencia a ino-
cularse, que se da con mayor fre-
cuencia en zonas rurales, donde la 
gente no ha conocido a personas 
cercanas que haya estado enfer-
mas con el virus.

  El Estadio Nemesio Diez recibió de nueva cuenta a quienes 
acudieron para tomar el antígeno. Foto Agencia MVT

Aproximadamente 80 por ciento de 
personas de la tercera edad ya 
recibieron la primera inyección

  Ayer no se formaron los tumultos de la ocasión anterior y todo fluyó más rápido.
Foto Agencia MVT

de personas intentando apartar 
lugares a cambio de un pago y 
reiteró que la vacuna es sólo para 
habitantes de la capital del estado 
por lo que hizo un llamado a los 
residentes de otros municipios a 
esperar su turno donde les corres-
ponde.

Explicó que se tiene servicio 
de transporte para que nadie se 
quede sin vacunar en Toluca pues 
también quienes no han recibido 
la primera dosis, pueden acercar-
se y recibirla, por lo que actual-
mente hay 400 adultos mayores 
en Toluca por primera vez, según 
datos de la Secretaría de Salud.

El edil recalcó que 
el biológico que se 
aplica en Toluca es 
sólo para los 
habitantes de este 
municipio
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