
l Al lugar acudieron elementos de 
la Cruz Roja, SUEM y protección 
Civil para atender a las víctimas

l El accidente se registró en el 
kilómetro 45, a la altura del 
restaurante “Los Cochinitos”

l El tractocamión terminó por 
estrellarse contra un local de 
venta de birria

Un tráiler quedó sin frenos y provocó el choque múltiple

Carámbola en la 
México-Toluca 
deja 3 muertos
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Incendio arrasó 
con 60 hectáreas 
en la Sierra de 
Guadalupe
l Después de más de un día de 
labores controlaron el fuego, que 
consumió fauna, pastizales, 
arbustos y zonas arboladas

MIRIAM VIDAL/ P. 8

l En abril se llevará a cabo la etapa 
estatal para conformar la 
delegación mexiquense que 
acudirá a la etapa regional en la 
zona V

ADRIANA FONSECA/P. 7

Propone Morena 
seguro estable  
de desempleo
l Aseguran diputados que 
beneficiará a la población de 
manera permanente. Crearán 
reglas de operación a través de una 
comisión legislativa

GERARDO GARCÍA P. 2

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     156,224
MUERTES:                        26,039
RECUPERADOS:          94, 029

DESCARGA
NUESTRA APPEl gobierno alemán impuso una línea estricta 

para combatir la epidemia de Covid-19, con la 
instauración de un toque de queda nocturno y 
cierre de negocios no esenciales.

GERARDO MIRANDA/P. 3

▲Un auto particular literalmente fue destrozado por el impacto, lo que originó ser impulsado por varios metros. Foto Especial

Convoca Conade a  
Juegos Deportivos 
Nacionales 2021
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Propone Morena crear
Seguro de Desempleo 
que sea permanente
Será necesario 
reasignar partidas 
presupuestales para 
fondearlo

Vanessa González y Gloria 
Morales, son las finalistas 
para presidir el IEEM

▲Gloria Morales Blas.  Foto Especial

▲Ana Vanessa González Deister.  
Foto Especial

▲La Legislatura mexiquense creará una comisión especial integrada por el 
sector público y privado. Foto Especial.

L
a lucha por la curul 
representativa en la 
Cámara baja del Con-
greso Federal, está 
en manos de mujeres. 

Será una muestra pura de cómo 
las féminas compiten entre sí.

El distrito 23, con sede en 
Lerma, abarca 8 municipios 
además de éste: Ocoyoacac, 
Capulhuac, Tianguistenco, Xa-
latlaco, Atizapán, Texcalyacac, 
Almoloya del Río y Ocuilan.

Nueve municipios con gran 
diversidad natural, económica y 
social y también con diferentes 
problemas, pero uno de ellos, 
une a todos, la seguridad de las 
familias y sus bienes.

Son nueve municipios y ocho 
las candidatas a diputadas fede-
rales que ya están en campaña 
y que prometen llevar mejorar 
las condiciones de la región 
haciendo leyes y proponiendo 
iniciativas que incidan en el 
mejoramiento de esta zona del 
valle de Toluca.

Las mujeres que “pelearán” 
-políticamente hablando- por 
este distrito, son:

Caritina Saénz, por el PVEM; 

Diana Pérez, por el PRI, Mar-
tha Azucena Camacho, por 
Morena; Cecilia Barbero va por 
el PAN; Lía Quiroz representa 
a Fuerza por México; Lupita 
Reyes va por el PRD; Lupita 
Trejo por el PES y Montserrat 
Peña por Movimiento Ciuda-
dano.

Caritina Saénz; mujer con 
vasta experiencia política y 
también en el servicio público, 
va por el PVEM basando su 
propuesta en ocho puntos me-
dulares, recogidos del sentir de 
la población.

Medio Ambiente; salud y 
nutrición, educación, equidad 
de género, economía, empleo, 
bienestar y seguridad.

Con un pequeño equipo, reco-
rre comunidades y toca puertas 
en los nueve municipios para dar 
a conocer su plataforma; dia-
loga con las personas y recoge 

también las necesidades de las 
familias a fin de poder integrar 
un plan de trabajo que realmen-
te resuelva los problemas más 
serios que enfrentan los vecinos 
de esta región.

Sabe que no es un trabajo 
fácil, ya ha pasado por otras 
elecciones que ha ganado, pero 
también perdido. Nada im-
provisada, cuenta con trabajo 
local, federal e internacional, 
además de preparación acadé-
mica.

Son 18 puntos básicos que 
buscará empujar en el Con-
greso federal; entre los cuales 
yo destacaría como medulares 
el número uno, referente al 
medio ambiente y enfocado a 

la contaminación tan grave que 
enfrenta el río Lerma y que pasa 
por todo este distrito. Busca 
que sea reconocida como área 
de preservación y conservación 

ecológica, lo cual implicaría 
hacer una limpieza a fondo para 
descontaminar la zona.

Es un ambicioso proyecto que 
beneficiaría no sólo al distrito 
federal sino a toda la población 
del Valle de Toluca.

En materia de Educación, 
buscará que haya más estímu-
los económicos a estudiantes 
de los niveles medio superior y 
superior; promoverá un corre-
dor industrial  Lerma-Tianguis-
tenco para generar empleos en 
materia económica; apoyar el 
programa del PVEM, Jóvenes 
con Chamba.

Pues así, este distrito tendrá 
una diputada federal, no hay de 
otra, la guerra es entre muje-
res, esperemos que elijan a la 
mejor candidata, a la que mejo-
res propuestas tenga, con más 
experiencia y con posibilidades 
de llevarlas a cabo.

Diputada o diputada en el distrito federal 23
ANA LIZA EN LÍNEA

POR MARIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

GERARDO GARCÍA

 Desde el Congreso local se busca 
que el seguro del desempleo pueda 
beneficiar a la población de manera 
permanente y no temporal. Que sea 
creada la Comisión Ordinaria de Fo-
mento y Protección al Empleo, para 
que sea la que ponga las reglas de 
operación. También que el gobierno 
estatal atienda la caída de las fuen-
tes de trabajo.

El diputado de Morena, Emiliano 
Aguirre Cruz, presentó una iniciati-
va que reforma y adiciona diversos 
ordenamientos a la Ley del Seguro 
de Desempleo en el estado. Señaló 

que desde su grupo parlamentario 
consideran pertinente realizar una 
serie de reasignaciones presupues-
tales para fondearlo.

Mencionó que la pandemia por el 
Covid-19 en la entidad hizo que, de 
enero a abril de 2020, se perdieran 
más de 45 mil, de los cuales 36 mil 
974 fueron sólo en abril y, debido a 
la declaratoria de emergencia sani-
taria la tendencia siguió a la baja.

Entre las reformas propone cam-
biar el objeto de la ley para que el 
otorgamiento deje de ser temporal 
y permanezca todo el ejercicio pre-
supuestal para la persona que sea 
aprobada para recibirlo. 

También que el Ejecutivo estatal 
declare la contingencia laboral, pe-
ro sólo para ampliar el presupuesto 
cuando se presenten situaciones ex-
traordinarias que bajen de manera 
drástica la tasa de empleo o el PIB 
estatal, sin que tengan que pasar 
seis meses continuos con bajos in-
dicadores.

GERARDO GARCÍA  

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) elegirá el próximo 
viernes a la próxima consejera 
presidenta del Instituto Elec-
toral del Estado de México 
(IEEM). La decisión final está 
entre Ana Vanessa González 
Deister y Gloria Morales Blas.

Ambas aspirantes fueron 
consideradas por la Comisión 
de Vinculación con los Organis-
mos Públicos Locales Electora-
les para que el Consejo General 
del INE, finalmente y mediante 
votación, decida quién se queda 
al frente del órgano. 

González Deister y Morales 
Blas dejaron en el camino a 
otras 32 aspirantes que parti-
ciparon en el proceso de selec-
ción para la nueva titular del 
IEEM, que inició el 15 de enero.

El resumen curricular de Ana 
Vanessa González Deister refie-
re que tiene dos licenciaturas, 
una en Derecho y la otra en 
Ciencia Política.

Desde diciembre de 2013, a la 
fecha, es directora de Fomento 
Social CitiBanamex A.C. Ade-
más, se ha desempeñado como 
consejera electoral de la Junta 
Local INE, en la entidad mexi-
quense, en varios procesos elec-
torales y también ha sido aseso-
ra de un integrante del Consejo 
General del entonces IFE.

Por su parte, Gloria Morales 
Blas es licenciada en Derecho y 

El Consejo General del INE elegirá el viernes a 
la próxima presidenta del órgano electoral 
mexiquense

ostenta dos maestrías, una en Pro-
cesos e Instituciones Electorales 
y otra en Derecho.

Entre sus cargos están haber 
sido encargada de despacho en el 
cargo de Vocal Ejecutiva de la Jun-
ta Distrital Electoral 34 y Vocal de 
Organización Electoral.

De una de ellas dos, el 16 de 
abril, tendrá que salir la próxima 
titular del IEEM para un periodo 
de siete años, y se convertirá en la 
tercera mujer en dirigir los desti-
nos del órgano electoral en sus 25 
años de vida institucional.

A la convocatoria acudieron en 
total 37, pero en el primer filtro 
de verificación quedaron 34 que 
pasaron a la etapa de examen de 
conocimientos. 
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¿Por quién vas a votar?
DESDE MI LAP

POR HUGO MAURICIO 

son su servicio
Nuestro voto representa la moneda de 

cambio y solo lo vamos a utilizar cuando al-
guien logre mover nuestras emociones, de 
eso se trata.

Tenemos mucho tiempo escuchando que 
“estas elecciones las van a aganar los candi-
datos y no los partidos, que la gente se va a 
fijar en los mejores perfiles”, nada mas aleja-
do de la realidad, el voto es emocional.

Los candidatos novatos creen que los vo-
tantes tendrán tiempo o les importara re-
visar sus propuestas, los candidatos viejos 
creen que todavía existe el voto duro y en él 
confían, existe una minoría de candidatos 

que saben mover emociones, venden su his-
toria, su persona y apelan al sentido común 
al momento de hacer sus propuestas, saben 
que no hay nada nuevo bajo el sol. Se que 
están por ahí, aunque aun no encuentro a 
ninguno.

Espero en verdad que haya candidatos que 
sepan despertar la emoción, que le pongan 
sal y pimienta a estas elecciones. No que-
remos candidatos que dicen respetar a las 
mujeres y tienen pendientes con la justicia 
por violación, no queremos que digan que 
son respetables, confiados, trabajadores o 
cualquier otra virtud.

Queremos que lo parezcan, lo demuestren 

y lo sostengan.
Un candidato no es un slogan, debe ser re-

presentación viva de aquello que pregona; no 
es suficiente hablar del cambio, un candidato 
debe ser el cambio mismo y por favor señores 
candidatos y señoras candidatas ya dejen de 
subir fotos al Facebook de sus visitas a sus 
colonias y comunidades.

 ¿De verdad piensan que eso es comuni-
car?, ¿en serio creen que eso les dará un solo 
voto?, inviértanle poquito en una estrategia 
de comunicación para que el elector sepa de 
que madera están hechos y hechas

Encuéntrame en Facebook como Hugo 
Garcia

Sor qué consumes lo que consu-
mes? O dicho de otra manera 
¿Por qué compras lo que com-
pras?, o en negativo ¿Por qué no 

compras lo que no compras?, ¿Por qué no 
consumes lo que no consumes?

Compras aquello que te gusta, conoces, te 
recomiendan, te hace sentir algo, trae algún 
recuerdo, te hace sentido su valor con el ser-
vicio prestado a tu vida, lo necesitas, alguien 
te convenció de las bondades del producto o 
del servicio, por ayudar a alguien.

Tú y todos compramos y consumimos, por-
que existe un disparador emocional más que 
racional y no lo compras exactamente por las 
razones contrarias.

En política es igual, a los políticos no les 
gusta que los comparemos con un servicio o 
un producto, pero es lo mismo, lo que pasa es 
que muchos son de piel delgadita, la persona 
se convierte en el producto y las propuestas 

  Laura González Hernández dijo que se darán a conocer 
las necesidades concretas del sector en el ámbito local y 
federal. Foto Agencia MVT

IP no quiere compromisos 
firmados de candidatos
El Consejo Coordinador Empresarial escuchará 
propuestas y analizará su viabilidad

ISABEL BLANCAS

Quienes aspiran a un cargo de 
elección popular deben garantizar 
con su integridad política, perso-
nal y profesional sus propuestas, 
mientras que los ciudadanos deben 
involucrarse más en exigir que se 
hagan realidad los compromisos 
contraídos y demandar leyes que 
obliguen a su cumplimiento. 

Así lo dio a conocer el Consejo 
Coordinador Empresarial del Es-
tado de México (CCEM) una vez 
iniciado el proceso electoral 2021 a 
nivel federal y próximo a arrancar 
en el Estado de México. 

Laura González Hernández, pre-
sidenta de este organismo, aseguró 
que no los invitarán a firmar pro-
mesas porque este ejercicio no es 
garante del cumplimiento. 

Sin embargo, dieron a conocer 
un decálogo que harán llegar a to-
dos los que quieran contender en 
esta elección.

No queremos que firmen pro-
mesas, pues están obligados mo-
ral, política y profesionalmente a 
cumplir, sostuvo.

Dijo que en el decálogo esta-

blecen qué quiere el sector. Que 
participen con campañas serias y 
no de descalificaciones entre par-
tidos; que se comprometan con los 
ciudadanos de su país, de su estado 
y de su municipio; que se ganen la 
confianza ciudadana con objetivos 
realistas y acciones visibles; que 
dejen de proponer generalidades 
y hablen de “cómo” lo harán en lo 
particular; que sean transparentes 
desde candidatos, y en su caso, has-
ta el término de su función.

Además, que den conocer cómo 
enfrentarán la crisis económica 
más aguda de las últimas décadas 
y apoyarán la reactivación eco-
nómica; saber cómo invertirán 
en infraestructura de salud para 
atender a la población como un 
derecho; que hablen sobre cómo 
coadyuvarán a la generación de 
empleos para más de medio mi-
llón de personas desocupadas en 
el Estado de México (INEGI); saber 
cómo, ante el importante cierre de 
negocios en el Estado de México, 
facilitarán y promoverán la inver-
sión, y que presenten su propuesta 
de mejora en la seguridad pública, 
ya que el Estado de México es nú-
mero uno en robo a negocios.

¿P

Mueren tres personas
en un fuerte accidente
sobre la México-Toluca
El chofer de un tráiler perdió el control de la pesada unidad y provocó un choque 
múltiple. La carretera estuvo cerrada completamente por intervalos

GERARDO MIRANDA

Un total de tres personas muer-
tas, caos vial y cuantiosos daños 
materiales fue el saldo de un cho-
que múltiple registrado sobre la 
carretera federal México-Toluca.

Así lo confirmaron autoridades 
locales, sobre el accidente que tu-
vo lugar la tarde de ayer a la altura 
del restaurante Los Cochinitos, en 
dirección a la capital mexiquense.

Ante la colisión, la circulación 
se paralizó y no hubo más reme-
dio para los cientos de automo-
vilistas, que transitan sobre esta 
importante vía diariamente, que 
desviarse y pagar la autopista 
Toluca-La Marquesa.

Pasaba el mediodía, cuando al 
C5 llegó el reporte de un fuerte 
accidente en el kilómetro 45.

Al lugar acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja, Servicio de 
Urgencias del Estado de México 
(SUEM) y Protección Civil, quie-
nes confirmaron el fallecimiento 
de tres personas del sexo mascu-
lino.

“Había algunos lesionados, pe-
ro andaban deambulando por la 
zona, y se fueron por sus propios 
medios”, indicó un socorrista de 
la benemérita institución.

Las autoridades señalaron que 
se vieron involucrados seis vehí-
culos, entre ellos tres tractoca-
miones e igual número de carros 
particulares, los cuales estaban 
estacionados.

“Mira, los dueños afortunada-
mente no estaban en sus vehícu-
los, si no, créeme no la hubieran 
contado”, agregó un oficial de la 
Policía Federal.

  Las tres unidades particulares involucradas quedaron destrozadas. Foto especial

El tráiler acabó estrellándose 
contra un local de birria, donde 
los dueños y clientes sólo sufrie-
ron crisis nerviosas.

Los cuerpos de las víctimas 
quedaron tirados sobre el asfal-
to, hasta que intervino la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) para el levanta-
miento y traslado a la morgue.

Los servicios de emergencia 
que acudieron al sitio para aten-
der a las personas que lograron 
salvar la vida, coincidieron que no 
hubo necesidad de trasladar a los 
heridos a hospitales.

Testigos señalaron que el chofer 
responsable se lanzó de la unidad 
antes de impactarse, para poste-
riormente darse a la fuga, hasta el 
momento no ha sido identificado, 
ni detenido.
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Piden a la ciudadanía atender indicaciones del Servicio 
Meteorológico Nacional

Alerta PC por los fuertes 
ventarrones en Naucalpan

ALEJANDRA REYES 

Ante vientos de gran intensidad 
registrados en el municipio y el 
peligro que representa a la gente, 
Protección Civil y Bomberos de Nau-
calpan recomendaron a la ciudada-
nía mantenerse informada sobre 
las condiciones climatológicas y las 
indicaciones del Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

Destacaron que cuando se pre-
senten ventarrones es importante 
cerrar y asegurar puertas de casa, 
ventanas o toldos, así como retirar 
macetas y todos aquellos objetos 
que puedan caer a la calle y provocar 
un accidente.

Para el exterior, dijeron que las 
personas deben mantenerse aleja-
das de cornisas, muros o árboles que 
puedan llegar a caer, y tomar pre-
cauciones delante de edificaciones 
en construcción o en mal estado.

Pidieron evitar estar cerca de pos-
tes, cajas de luz y cables, además de 
estar atentas del mobiliario urbano, 
grúas y cualquier otro elemento que 
pueda caer o ser arrastrado por el 
viento.

Asimismo, alertaron de que es 
importante abstenerse de subir a 
lugares altos y expuestos al viento, 
como azoteas, o andamios.

Como medida preventiva, reco-
mendaron prestar atención a los 
árboles cercanos a casa, y revisar si 
representan un riesgo o necesitan 
alguna poda. Para ello, pueden re-
currir a la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos, a 
través del número de emergencia 

l l
Ante la presencia de 
un fenómeno de esta 
naturaleza, es 
importante cerrar 
puertas y ventanas

ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, sostuvo 
que el país vive un contexto de 
violencia contra las mujeres, y se 
trata de un problema social que 
requiere atención desde lo local 
para verificar características 
particulares sociales y culturales 
de cada región. 

Ayer, el gobernador Alfredo 
Del Mazo y la secretaria de Go-
bernación pusieron en operación 
las instalaciones de la Unidad 
Especializada de Primera In-
tervención para la Atención de 
la Violencia de Género, espacio 
que permite responder y aten-
der situaciones de violencia de 
género, con lo cual se busca que 
las mexiquenses tengan acceso a 
una vida libre de violencia. 

Ubicada en el interior del Cen-
tro de Control, Comando, Comu-
nicación, Cómputo y Calidad (C5) 
de Toluca, esta unidad es la pri-
mera en su tipo a nivel nacional 
y el equipo se encuentra confor-
mado por psicólogos, abogados y 
trabajadores sociales que tienen 
la capacidad para enfrentar las 
particularidades de un episodio 
de violencia de género.

Está a disposición de las mu-
jeres mexiquenses la policía de 
género, la cual tiene 94 agentes, 
cuya labor se concentra en los 11 
municipios con alerta de género, 
quienes cuentan con capacita-
ción para detectar y prevenir si-
tuaciones potenciales de riesgo. 

Este cuerpo policiaco ha visi-
tado casi 10 mil 900 domicilios, 
en los que atendió a mil 651 víc-
timas que aceptaron el acom-
pañamiento, contribuyendo a 
que se otorgaran 477 medidas 
de protección y se abrieran 507 
carpetas de investigación.

Sánchez Cordero mencionó 
que fortalecer la educación, 
capacitación y especialización 

es esencial para quienes tienen 
en sus funciones implementar y 
promover la cultura de paz, le-
galidad, derechos humanos y la 
perspectiva de género, así como 
para los que fomentan políticas 
públicas en materia de preven-
ción y la libre participación ciu-
dadana, con la finalidad de inci-
dir en la reconstrucción del teji-
do social y abandonar prácticas 
que lleven al fracaso las acciones 
de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia.

Por su parte, la titular de la Se-
cretaría de la Mujer, Isabel Sán-
chez Olguín en la entidad sostuvo 
que esta unidad permitirá atender 
a más mujeres que sufren violen-
cia, con un enfoque especializado 
con perspectiva de género y de-
rechos humanos, en los munici-
pios con Alerta de Género y de 
Desaparición, además de que se 
fortalece la red de servicios de pri-
mer y segundo nivel de atención 
y se canalizará a los agresores a 
los centros de fortalecimiento de 
masculinidades positivas.  

Mientras que el Secretario de 
Seguridad estatal, Rodrigo Mar-
tínez indicó que la Unidad Espe-
cializada de Primer Intervención 
para la Atención de Violencia de 
Género, a través del C5, permi-
tirá atender y dar seguimiento 
a las víctimas basándose en los 
estándares internacionales de 
derechos humanos y con pers-
pectiva de violencia de género, 
dando seguimiento a los casos 
que se reciban a través de las 
llamadas a las líneas 911 y 089.

México vive un contexto de 
violencia contra mujeres,
admite Olga Sánchez Cordero

Ponen en operación las instalaciones 
de la unidad Especializada de Primera 
Intervención para la Atención de la 
violencia de Género

ISABEL BLANCAS

El recién inaugurado rastro Tipo 
Inspección Federal (TIF), en Aculco, 
es una inversión inútil para el sector 
ganadero, pues los productores que 
cumplen con las condiciones para 
matar en ese lugar se encuentran 
en el sur del estado, aseguró Javier 
Reyes Escamilla, presidente de la 
Unión Ganadera Centro Norte del 
país.

“Los que están hasta el sur no van 
a ir a matar a Aculco, que está hasta 
el otro lado del estado, porque eso 
les implicaría más gasto, así que pre-
fieren hacerlo traspatio”.

Consideró un error haber termi-

▲Protección Civil y Bomberos piden alejarse de un posible árbol caído con 
cables de alta tensión.   Foto Especial

(55) 5373 1122. Durante un venta-
rrón, advirtieron, es importante 
alejarse de árboles que se hayan 
caído o estén atorados en cables de 
alta tensión.

Además, si se encuentran en algu-
na zona con orografía accidentada, 
es importante alejarse de barrancas 
o pendientes.

Ante el pronóstico de fuertes 
vientos, señalaron que se deben 
evitar los desplazamientos por 
carretera; si deben hacerlo, es ne-
cesario tomar precaución por la 
posible presencia de obstáculos en 
las vialidades.

En caso de ser sorprendido por 
un ventarrón mientras se conduce, 
añadieron, las recomendaciones son 
moderar la velocidad y mantener la 
trayectoria del vehículo, además de 

mantener una distancia prudente 
con los otros autos. 

Adicional al teléfono de la Coor-
dinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos (55 5373 1122), el 
Gobierno municipal pone a disposi-
ción el número SOS Naucalpan (55 
5371 2250).

Inservible para productores rastro 
TIF en Aculco: Unión Ganadera
Fue una inversión mal dirigida; matanzas en el sur 
seguirán siendo de traspatio, dijo el líder Javier Reyes

TIF en la zona centro del estado, en 
Toluca, Zinacantepec, Lerma o San 
Mateo Atenco pues ahí sí se haría 
uso de él por parte de productores 
de varios puntos de la entidad.

“La conclusión de ese rastro en 
Aculco es una inversión mal diri-
gida, no dará resultados, además 
de que, quién sabe si se mantenga 
abierto en unas semanas, porque 
hay obras que se inauguran incon-
clusas y al cabo de unos días se cie-
rran”, sostuvo.

Dijo que sí se requiere un rastro 
TIF por lo que “ojalá en unos años 
se tenga otro proyecto como el de 
Aculco, pero en un municipio del 
centro”.

l l
Es un proyecto que 
tenía más de 10 años 
inconcluso, porque es 
zona de vocación de 
leche y quesos

▲La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el mandatario estatal 
inauguraron este espacio de atención a las mujeres.  Foto Especial

l l
Esta unidad está 
ubicada en las 
instalaciones del C-5 y 
es la única en su tipo 
en el ámbito nacional

nado ese proyecto, que tenía más 
de 10 años inconcluso, porque esa 
zona de la entidad tiene vocación de 
quesos y leche, no es ganadera, por 
lo que ahí no hay quien cumpla los 
protocolos de carne TIF. Si se llega 
a usar, será como un rastro normal.

“Más bien se requiere un rastro 
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Cierran penal en Temascaltepec
Llevan 164 reos a cárceles de Almoloya de Juárez, Tenancingo y Valle de Bravo

  En el traslado de personas privadas de la libertad 
participaron la Codhem y la Guardia Nacional. Foto especial

  En todo momento se respetaron los protocolos y las medidas 
de sanidad. Foto especial

GERARDO MIRANDA.

Luego del cierre del penal de 
Tamascaltepec por carecer de 
servicios adecuados, 164 presos 
fueron trasladados a cárceles del 
municipio de Almoloya de Juárez, 
Valle de Bravo y Tenancingo.

Así lo dio a conocer la Secreta-
ría de Seguridad, quien informó 
que esta acción se dio con base en 
el artículo 52 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal.

El Centro Penitenciario no con-
taba con los servicios adecuados, 
tales como áreas deportivas, de 
salud, educación y trabajo. Ade-
más, la infraestructura represen-
taba una alta vulnerabilidad para 
mantener la seguridad y orden al 
interior.

En un comunicado, las auto-
ridades señalaron que en todo 
momento se respetaron los pro-
tocolos y las medidas sanitarias 
correspondientes.

En todo momento intervino 
personal de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (Cod-
hem), que supervisó las labores. 
Se contó también con el apoyo de 
elementos de la Guardia Nacional 

(GN), así como personal médico, 
quienes certificaron la condición 
de salud de todos los presos, a fin 
de realizar el cambio de manera 
segura.

En el traslado participaron 80 
elementos tácticos, 72 uniforma-
dos de seguridad y custodia, 14 
unidades, ocho julias, un rino y 
cuatro camiones más, los cuales 

fueron utilizados para vigilar la 
movilización.

Cabe destacar que la infraes-
tructura que ocupaba el Centro 
Penitenciario será transferida a 
la Policía Estatal para establecer 
un destacamento que permitirá 
ofrecer a la ciudadanía mayor 
vigilancia para el municipio de 
Temascaltepec.

Este centro penitenciario no contaba con 
servicios de salud, educación y trabajo

Autobús atropella a policía 
en zona de la Terminal Toluca
El conductor fue detenido y llevado a la Fiscalía Especializada en Transporte

  El momento quedó grabado en las cámaras del C5. Foto especial

GERARDO MIRANDA.

El chofer de un autobús de pa-
sajeros de la línea CTTSA, atrope-
lló a un elemento de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Toluca en las inme-
diaciones de la zona del mercado 
Benito Juárez-Terminal.

El oficial realizaba su trabajo 
para agilizar la circulación vial, 
cuando este martes lo arrolló el 
camión con número económico 
522.

Al volante iba quien fue identi-
ficado como Roberto quien le pro-
vocó graves heridas al oficial en la 
esquina de la Avenida Isidro Fabe-
la y 5 de mayo en la colonia Valle 
Verde, en la capital mexiquense.

El agente adscrito al área de 
Sustentabilidad Vial, que realiza-
ba sus labores diarias, tuvo que 
ser hospitalizado de emergencia 
en la clínica del Instituto de Segu-
ridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios (ISSEMYM) para 
una mejor valoración médica.

Los hechos ocurrieron alrede-

dor de las 10:00 horas de ayer en 
las inmediaciones de la Terminal 
de Toluca.

La víctima se encontraba lle-
vando a cabo su función de movi-
lizar el tránsito, cuando el camión 
lo embistió fuertemente de espal-
das al querer dar la vuelta.

El chofer fue detenido y puesto 
a disposición de la Fiscalía Espe-
cializada en Transporte, donde se 
determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que el atrope-
llamiento quedó videograbado en 
las cámaras del C5.

Dejan feto en tienda 
comercial de Capultitlán
De acuerdo con empleados, una mujer entró 
al baño y después se percataron del cuerpo
GERARDO MIRANDA

Un feto fue abandonado ayer en 
un cesto de basura al interior del 
Bodega Aurrerá de la Delegación 
de Capultitlán, en la capital mexi-
quense.

Hasta ese momento la Policía 
Municipal de Toluca, no confirmó 
sobre personas detenidas.

Los hechos sucedieron el medio-
día de ayer en el establecimiento 
situado a unas cuadras de la parro-
quia del pueblo.

Según las primeras indagatorias, 
una mujer ingresó al área de baños y 
luego salió nerviosa y en mal estado.

Había arrojado el producto de 
unos siete u ocho meses de gesta-
ción. El cuerpo fue hallado por per-
sonal de limpieza. 

Enseguida se dio parte a los 
guardias de seguridad privada de 
la tienda comercial, quienes pidie-
ron la intervención de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de 
Toluca.

Luego de corroborar la presen-
cia del feto, se dio parte a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM).

Uniformados resguardaron la 
escena, pero la entrada y salida 
de clientes continuó de manera 
normal.

Elementos de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
iniciaron las investigaciones
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La OSEM, en magistral regreso presencial
Interpretó un tema inédito de Ángel Gómez; 
mientras que la OFM deleitó con Mozart

  Al piano estuvo el maestro Sergio Vázquez en la Sala Felipe Villanueva. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

Tras una pausa por las vaca-
ciones de la Semana mayor, la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM) y la Orquesta 
Filarmónica Mexiquense regresa-
ron a la escena el pasado fin de 
semana para presentar música en 

vivo, en Toluca y Texcoco, respec-
tivamente

La OSEM presentó en su pro-
grama 3, de la Temporada 144, 
en la Sala de Conciertos “Felipe 
Villanueva”, el estreno mundial de 
“Transición errática para trom-
bón solo”, de la autoría de Ángel 
Gómez, mexiquense nacido en 
1988.

El compositor de la pieza, con 
la cual ganó el tercer lugar del 
Concurso Nacional de Composi-
ción “Felipe Villanueva”, estuvo 
presente en la gala y recordó que 
dicho concurso fue creado para 
darle voz a las y los compositores 

jóvenes y que una Orquesta de la 
talla de la OSEM pudiera inter-
pretar su obra, era doblemente 
gratificante.

Bajo la dirección de Rodrigo 
Macías, la interpretación corrió 
a cargo de Faustino Díaz, trom-
bonista principal de la OSEM, y 
Sergio Vázquez, pianista. “Ángel 
Gómez es un gran compositor que 
hizo una pieza para su servidor. 
Me gusta entregar al público un 
poco del arte contemporáneo y 
qué mejor que el arte contem-
poráneo que se hace en México”, 
aseguró Faustino Díaz, uno de los 
mejores trombonistas del mundo.

  Este programa forma 
parte de la Temporada 
144. Foto especial

Los asistentes también escu-
charon “Movimiento”, de Fridges 
Hydas; “Pantomima”, de Philip 
Sparke; “Fantasía de concierto 
para trombón y piano Op. 9”, de 
Christopher Lowry; “Impressoes 
seresteiras”, para piano solo, del 
compositor brasileño Heitor Villa-
Lobos. 

Para cerrar, dos obras del trom-
bonista Arthur Pryor: “Polka 
fantástica” y “Encantamiento de 
amor”. Este programa se ofreció 
también en el auditorio del Con-
servatorio de Música del Estado 
de México (COMEM).

Mientras que la OFM se pre-

sentó al oriente del estado, en la 
Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” 
del Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario (CCMB). Participa-
ron los músicos, Carlos Amador 
Hernández y Fernando García, 
en la flauta; Cristian Romero, al 
piano, y Marco Antonio Castro, 
en el arpa. 

Los jóvenes mexiquenses inter-
pretaron el concierto para flauta y 
arpa en Do Mayor, K.299, de Wol-
fgang Amadeus Mozart, y Fanta-
sía Húngara para dos flautas, Op. 
35, del músico Franz Doppler, 
recital del segundo concierto de 
la Temporada 7.

Bajo la batuta de 
Rodrigo Macías, 
la orquesta 
brindó un 
espléndido 
concierto

Este año se planea hacerlo de forma híbrida: presencial y a distancia

Convocan al Festival de
cine “Miradas locales 2021”

  Invitan a los mejores a presentar sus creaciones 
en el séptimo arte. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

Se dio a conocer la convocatoria 
para la séptima edición del Festi-
val de cine Miradas Locales 2021, 
el cual presenta como innovación 
un reglamento de participación, 
con la finalidad de salvaguardar 
el desarrollo del evento, antes, 
durante y después.

Este evento surge como un 
escaparate de promoción de las 
obras cinematográficas hechas 
por realizadores mexiquenses 
exclusivamente, y generar un 
vínculo con su audiencia natural 
mediante diversas actividades, a 
fin de propiciar el crecimiento y 
fortalecer la escena del séptimo 
arte del Estado de México.

La convocatoria contempla la 
inscripción en las categorías de 
cortometraje ficción, cortome-
traje (animación, documental, 
experimental) y largometraje 
(ficción, documental, animación 
o experimental).

Los participantes que podrán 
registrarse hasta el 11 de julio del 
presente año.

Para inscribir su obra, los in-
teresados requieren seguir las 

bases que marca la convocatoria 
y acatar el reglamento, ambos ar-
chivos pueden ser consultados en 
www.miradaslocales.com y en las 
redes sociales del festival: Mira-
das Locales (Facebook, Twitter e 
Instagram).

Los resultados se anunciarán 
en el sitio y las cuentas oficiales 
del festival el 12 de septiembre 
de 2021.

Este año el evento se celebrará 
del 13 al 17 de octubre de 2021 y 
se llevará a cabo bajo un modelo 
híbrido, siempre y cuando las con-
diciones por la pandemia que se 
vive a nivel global por la Covid-19 
lo permitan y acatando todos los 
protocolos sanitarios necesarios.

“El mayor reto será poder hacer 
nuestra primera edición híbrida 
como lo estamos planeando, no-
sotros suponemos que para octu-
bre las circunstancias se den para 
que se realice de forma virtual y 
presencial, si se complican las co-
sas por segundo año consecutivo 
sería de manera digital”, recono-
ció Magali Heram, directora del 
festival.

Por otra parte, destacó las po-
tencialidades que les ha traído la 
virtualidad, ya que en la pasada 

edición hubo un incremento en el 
número de películas registradas, 
alcanzando 142. En el 2019 fueron 
125, y en 2018 apenas 33. 

Para mayor información se 
encuentra disponible el correo 
electrónico oficial, miradasloca-
lesfest@gmail.com.

Contempla 
categorías de 
cortometraje 
ficción, 
animación, 
documental, 
experimental y 
largometraje
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Lista la convocatoria
para Juegos Conade 
En algunas disciplinas, en abril arrancarán los selectivos estatales 

ADRIANA FONSECA 

Tras darse a conocer la convo-
catoria de los Juegos Nacionales 
Conade 2021, por parte de las au-
toridades deportivas nacionales, 

  El nado sincronizado tiene promesas, que ya son casi 
una realidad. Foto especial

la comisión nacional confirmó que 
este año sí se llevaría a cabo la jus-
ta en el país, y muchos deportis-
tas y entrenadores han mantenido 
sus entrenamientos en la medida 
de lo posible, algunas asociaciones 
de la entidad tendrán que armar 
de inmediato sus calendarios con 
fechas y sedes de competencias. 
Esto para que las y los deportistas 
participen en el proceso selectivo, 
como lo marca su disciplina.

Los deportes que clasificarán 
de forma directa, a partir del se-
lectivo estatal, son: boliche, cano-
taje, clavados, gimnasia artística, 
karate, remo, taekwondo, tenis, 
tiro con arco, triatlón y vela. Las 
asociaciones deberán cuidar e 
implementar los protocolos de 
salud mexiquense, a fin de evitar 
contagios durante sus contiendas. 

En la fase regional, el Estado 
de México, junto a Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo y el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), conforman la Zona V, y 
los deportes que se clasifican me-
diante este proceso son: atletis-
mo, boxeo, tenis de mesa, frontón, 
luchas asociadas. El ajedrez y le-
vantamiento de pesas se llevarán 
a cabo de manera virtual.

Las disciplinas que establece-
rán mediante el Nacional, el cual 

  En TaekwonDo brillan los estatales. Foto especial

la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte del Estado de 
México dio a conocer que en abril 
se desarrollará la etapa estatal pa-
ra conformar la delegación mexi-
quense que llegará al nacional.  

Si bien desde hace más un mes 

será determinado por su respec-
tiva Federación, son: aguas abier-
tas, bádminton, judo, squash, 
natación artística, patinaje de 
velocidad y artístico. 

En basquetbol, basquetbol 
3×3, ciclismo, esgrima, futbol, 
handball, hockey sobre pasto, 
gimnasia rítmica, natación, pen-
tatlón moderno, polo acuático, 
rugby, volibol y volibol de playa, 
la clasificación será a través del 

ranking nacional.
En lo que respecta a las cate-

gorías y ramas de competencia, 
están consideradas por cada uno 
de los deportes, como lo dictan las 
bases emitidas en la convocatoria 
nacional.

Para conocer y revisar las bases 
de la convocatoria, se puede ingre-
sar a las redes sociales, Facebook 
y Twitter, @CulturaEdomex, don-
de se encuentra disponible. 

Algunas asociaciones mexiquenses 
trabajarán contra reloj

Club Jaguares, semillero de atletas de pista
Desde San Mateo Atenco se prepara para ir al estatal en la Deportiva de Zinacantepec

  Entrenan a niños, jóvenes y adultos, en todas las categorías del atletismo. Foto especial

ADRIANA FONSECA

Con una trayectoria de más de 
20 años, el Club de Corredores 
“Jaguares”, de San Mateo Aten-
co, es un importante semillero 
de deportistas de pista. Pese a la 
contingencia que se vive en el país, 
su labor no se detiene, ya que las 
competencias nacionales e inter-
nacionales se están reactivando y 
buscan participar de manera deco-
rosa en ellas. 

Así lo dio a conocer Carlos Al-
cántara Delgadillo, hijo de Láza-
ro Alcántara, creador del equipo 
y quien falleció hace siete meses. 
Pero ello no ha impedido que la 
labor continúe, mucho menos el 
confinamiento por el Covid-19. El 
entrenador adelantó que sus pu-
pilos ya trabajan para sus partici-
paciones en los Juegos Nacionales 
Conade 2021 y en competencias en 
el extranjero. 

“El club no es solamente para 
alto rendimiento, tenemos desde 
infantiles hasta adultos mayores, 
el club es un semillero. Promueve 
el deporte a todas las edades y ca-
tegorías, para sacar a los jóvenes 

de malos pasos”, señaló Carlos 
Alcántara. 

Precisó que ya entrenan para el 
estatal, que será en unas semanas 

en la Ciudad Deportiva de Zinacan-
tepec, y confía que serán cerca de 
30 atletas, varoniles y femeniles, 
infantiles y juveniles, quienes tie-

nen probabilidades de pasar al re-
gional, entre ellos, al menos ocho 
posibles medallistas nacionales en 
pruebas de pista. 

En marcha destacan cuatro re-
presentantes para ir al extranjero, 
luego de conseguir sus marcas en 
el Circuito de Atletismo de Puerto 
Vallarta en marzo pasado: Isaac 
Porcayo Villareal, Jorge Hernán-
dez, Lorenzo Antonio Dávila y Va-
nessa Martínez Martínez, quien 
rompió la marca nacional en los 5 
mil metros. 

Actualmente entrenan en la pis-
ta del Multideportivo San Mateo 
Atenco.

Alcántara Delgadillo precisó que 
la pandemia les ha beneficiado, ya 
que sus pupilos se encuentran mu-
cho más concentrados y entrenan 
con más esmero, incrementando 
su nivel competitivo. 

De esta manera esperan seguir 
con los logros, donde ya suman 
cerca de 50 medallas en naciona-
les y 15 metales centroamericanos.   

El club también brinda orienta-
ción a personas que quieran ini-
ciarse en el atletismo, sin impor-
tar la experiencia y la edad, con 
apoyo totalmente gratuito, lo que 
hace más nutrida la participación. 
Entrenan de lunes a sábado hasta 
en dos sesiones: de 08:00 a 10:00 
horas y de 16:00 a 18:00 horas.
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Vitral 
Hacen cruces para 
que se apruebe el 

seguro de desempleo 
antes de las 
elecciones.
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RECUERDA:
l En jóvenes, el 
Covid-19 puede causar 
accidentes 
cardiovasculares, 
convulsiones y el 
síndrome de Guillain 
Barré que origina 
parálisis temporaria.

#EdoméxEnSemáforoNaranja

Incendio arrasó 
con 60 hectáreas 

#EdoméxEnSemáforoNaranja

Los combatientes sofocaron el fuego que alcanzaba 
fauna y flora del Cerro Picacho

▲Fueron compartidas imágenes del rescate de algunos conejos y de la 
población donando víveres  Foto Especial

▲El multifamiliar se ubica en la calle Tenochtitlán, esquina con Avenida 
Fuego Nuevo, en Ciudad Azteca.  Foto Especial

 Fue clausurado desde 2019, 
pero hasta septiembre de 2020 fue 
desalojado. Foto Especial

“La ONG ambientalista Franatu-
re constató una vez mas el desastre 
de la flora y fauna en la sierra de 
Guadalupe  en la parte de Coacalco, 
debido al gran incendio ocasionado, 
seguramente, intencionalmente por 
personas sin escrúpulos”, refirió di-
cha organización. 

Desde la mañana de este lunes 
y hasta la tarde de este martes los 
combatientes hicieron labores de 
rescoldeo y vigilancia para liquidar 
en su totalidad aquellas fumarolas 
y puntos rojos que aún persistían.

Representantes de los grupos de 
conservación señalaron que arma-
rán brigadas vecinales de vigilancia 
para inhibir que ocurra otro incen-
dio. Advirtieron que debido a que 
no ha concluido la temporada de 
estiaje, es necesario hacer brechas 
cortafuego y posteriormente deberá 
elaborar un plan de reforestación.

inmueble. El 24 de abril se entregó 
la segunda carta invitación y el 28 de 
mayo de ese año fueron colocados 
sellos de suspensión a la obra.

En 2019, el propietario del edifi-
cio no utilizó la garantía de audien-
cia a que tenía derecho, por lo que 
el 30 de agosto el Departamento de 
Inspección, Verificación y Diligen-
cias reselló la obra.

Se solicitó a la Dirección de Pro-
tección Civil emitir la valoración de 
riesgo del lugar y, en septiembre de 
de 2019, compareció el dueño ante 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas municipal.

MIRIAM VIDAL

Después de más de un día de labo-
res, fue liquidado un fuerte incendio 
registrado en la Sierra de Guadalu-
pe, el cual consumió alrededor de 
60 hectáreas de pastizales, arbus-
tos y zonas arboladas, en el tramo 
que corresponde al municipio de 
Coacalco.

Las labores de los combatientes 
permitieron sofocar las intensas 
llamas que alcanzaron a varias es-
pecies y animalitos que viven en el 
paraje Cerro Picacho y que forma 
parte del principal pulmón del Valle 
de México.

A las tareas del personal de la 
Coordinación General de Conserva-
ción Ecológica, de la Protectora de 
Bosques, de la Comisión Nacional 
Forestal,  se sumaron elementos de 
la 37 Zona militar y brigadistas vo-
luntarios de grupos de conservación 
como la Iniciativa Estado de Méxi-
co Siembra, Veredeando, Aferrados 
Team y Franature AC.

“Combatir fuego tantas horas. 
Ver cómo las llamas consumen la 
naturaleza, animales, es lo peor que 

Ver cómo las 
llamas consumen 
la naturaleza, 
animales, es lo 
peor que se pueda 
vivir, y más 
estando ahí”.

Brigadistas

se pueda vivir y más estando ahí. Pe-
ro nadie se detuvo hasta que termi-
nó todo, así somos los mexicanos, 
entre más unidos mejor”, fue lo que 
expusieron los brigadistas.

También compartieron imáge-
nes de cómo se avivaron las llamas, 
del rescate de algunos conejos y de 
cómo la población acudió a donar 
víveres.

Edificio de cinco pisos 
se hunde en Ecatepec

Presenta alarmante 
inclinación y, en 
este momento, se 
encuentra 30 
centímetros abajo 
del nivel del piso

MIRIAM VIDAL

Un edificio de cinco niveles, cons-
truido hace poco más de dos años en 
el municipio de Ecatepec, presenta 
alarmante inclinación y hundimien-
to de hasta 30 centímetros, lo que 
representa un riesgo para los veci-
nos, por lo que debe ser demolido.

El inmueble, propiedad de un 
particular, se ubica en la esquina 
de calle Tenochtitlán y avenida 
Fuego Nuevo, colonia Ciudad Az-
teca Segunda Sección, pero al poco 
tiempo de ser edificado comenzó a 
inclinarse.

De acuerdo con las diligencias de 
Protección Civil y Desarrollo Urba-
no, el edificio construido en el suelo 
lacustre de la zona, parte de lo que 
fue el lago de Texcoco, no fue bien 
cimentado y no cumplió con los li-
neamientos de construcción.

Los vecinos pidieron la interven-
ción de las autoridades al notar que 
el edificio con varios departamentos 
de alquiler se fue inclinando hacia la 
calle, pues temen que colapse sobre 
sus viviendas.

Desde el 14 de febrero de 20019, 
las autoridades iniciaron procedi-
mientos con la entrega de la prime-
ra carta invitación al propietario del 
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El propietario tiene 
un plazo de 45 días 
para demoler el 
inmueble, de lo 
contrario las 
autoridades 
municipales 
procederán a hacerlo. 


