
l En total interpusieron siete 
recursos, de los cuales ganaron 
cuatro; sus abogados seguirán 
insistiendo

l En Texcoco participaron en una 
marcha; pidieron la intervención 
de las autoridades municipales 
para que los incluyan

l En Toluca, la movilización 
#TodosSomosPrimeraLínea, no 
tuvo eco entre los profesionales 
de la medicina

Trabajan en hospitales y consultorios privados; un juez ordena su inoculación

En Neza médicos
ganan amparo;
serán vacunados
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Atizapán registra 
287 incendios en 
el presente año
l Han afectado 74.18 hectáreas, 
principalmente de pastizales y 
arbustos, aunque también llegaron 
a las zonas boscosas de la región.

ALEJANDRA REYES/P. 2

Desmantelan al 
Cabildo de Tecámac 
por los permisos
l Piden licencia alcaldesa, síndico y 
tres regidores; buscarán 
candidaturas dentro sus partidos 
políticos para contender.

MIRIAM VIDAL/P. 4

Alegna González 
mejorará tiempos 
rumbo a Olímpicos
l La marchista mexiquense está 
muy motivada, luego de que 
refrendó su marca en Dudinska, 
Eslovaquia.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     156,314
MUERTES:                        26,106
RECUPERADOS:          94, 071

DESCARGA
NUESTRA APP

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez 
Álvarez, informó que al personal docente, adminis-
trativo y de apoyo, de educación Básica, Media 
Superior y Superior, se aplicará una dosis única, 
en centros y macrocentros de vacunación.

LUIS TREJO/MIRIAM VIDAL/GERARDO GARCÍA/P. 3

En el Valle de México, decenas salieron a las calles para exigir que también sean incorporados al esquema. Afirmaron que su protesta no tiene 
tintes políticos.  Foto especial



ALEJANDRA REYES

Alrededor de 287 incendios se han registrado 
entre enero y abril de este año en Atizapán de 
Zaragoza, que han afectado 74.18 hectáreas, por 
lo que se encuentran 120 funcionarios prepa-
rados con equipos y pipas de agua para apagar 
cualquier siniestro, informó el director de Pro-
tección Civil, Carlos Alcántara, quien destacó 
que se construyen en ciertos puntos brechas 
cortafuegos para evitar que las llamas lleguen 
hasta las viviendas.

Sobre el relleno sanitario, dijo que Protec-
ción Civil de Atizapán no tiene atribución di-
recta, por eso, ya dieron vista a la Secretaría 
de Medio Ambiente y a la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Méxi-
co, porque sigue latente un nuevo incendio, ya 
que en dicho lugar siguen acumulados cientos 
de desechos.

En conferencia de prensa el servidor público 
destacó que estos siniestros han afectado a 74.18 
hectáreas de pastizales y arbustos de la zona, 
siendo los de mayor impacto el de Villa de la Paz, 
que dio probemas con el intenso humo a varias 
colonias de zona Esmeralda.

Hizo un recuento de que en 2019 hubo 407 
servicios en este lapso, siendo 70 por ciento de 
los siniestros entre enero y abril. En 2020, hubo 
328 servicios, con 57 por ciento de incendios fo-
restales en febrero marzo y abril. En diciembre 
hubo 60 incendios.

En lo que se lleva de este año, se han registrado 

287, de los cuales tres han sido muy intensos; uno 
fue el de Valle de la Paz,  que duró tres días, en 
Bosque Esmeralda y Biznaga. El segundo en el 
Polígono de la Cruz, en las Alamedas y Polígono 
de la Cruz, en Lomas Lindas, que duró 48 horas, 
en zona del cerro.

El 4 de marzo, que fue en Valle Escondido y 
relleno sanitario, ahí duró 10 días, por lo que se 
construyeron brechas cortafuegos para evitar 
que los incendios se expandieran a las viviendas, 
para poder poner a salvo el patrimonio de las 
familias, que, aunque no han llegado las llamas, 
frenar el humo y evitar que se extiendan los si-
niestros era el objetivo.

En 98 por ciento de 287 siniestros fueron 
provocados, por dejar colillas de cigarro, carbón 
encendido.

Las colonias con mayor incidencia son Mexico 
Nuevo, Los Cajones, la Cañada, Las Alamedas, el 
Calvario, Real de El Pedregal y otras.
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La confrontación 
sigue… 

DIÁLOGO EN SILENCIO

POR ROSALÍO SOTO

Atizapán registra 287 
incendios en 2021

E
l Instituto Nacional Electoral 
por segunda ocasión determinó 
retirar las candidaturas de Fé-
lix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón a las gubernaturas de 

Guerrero y Michoacán, respectivamente, 
por no reportar gastos de precampaña. 
Aunque el marcador va 2-0 a favor del INE, 
se pronostican tiempos extras con las im-
pugnaciones correspondientes.

Y estos casos que por supuesto com-
peten al interés de los guerrenses y mi-
choacanos; pero eclipsan todo el espectro 
político nacional por las declaraciones y 
acciones que se han expresado y realizado 
en los días recientes.

Sin duda la resolución del INE sienta un 
precedente; y se espera que de todo esto 
el árbitro pueda salir fortalecido porque 
la campaña federal apenas inicia y no será 
sano estar inmersos en esas espirales que 
lo desgastan.

Un tema de aplicación de la ley ha deri-
vado en fricciones verbales entre los pro-
tagonistas: un grupo de consejeros electo-
rales que por observar y atender la norma 
recibe dardos lanzados por el partido en el 
poder y desde el poder mismo.

Y esto aletarga el desarrollo de las cam-
pañas políticas en un escenario de por sí 
complejo con la pandemia del Covid-19 que 
impide realizar actos y reuniones.

Sin duda el tema de Guerrero y Michoa-
cán continuará dando de qué hablar y no 
se agotará con la elección, ya que no se 
descartan más adelante reformas legales 
promovidas desde el mismo Ejecutivo para 
no padecer otra vez en el futuro un episo-
dio de esta naturaleza.

Mientras, la campaña a diputados fede-
rales sigue y luego, en el caso del Estado de 
México, arrancarán las contiendas por los 
ayuntamientos y diputaciones federales; 
por lo que el tráfico de mensajes por todas 
las vías se incrementará. 

Al analizar el proceso electoral 2021 en 
Twitter entre el periodo del primero al 
7 de abril, previo y en el arranque de las 
campañas federales en el país, la consulto-
ra Metrics observó un total de dos millones 
640 mil 883 publicaciones relacionadas 
con partidos políticos.

Y es precisamente en dicho análisis en 
donde se puede comprobar que todo el 
entorno de confrontación que se vive y el 
sainete en las acciones y los dichos acarrea 
percepción negativa a los institutos políticos.

Tan es así que en ese estudio se registró 
que todos partidos o coaliciones arrastran 
negativos superiores al 50 por ciento.

Morena, el Partido del Trabajo y Encuen-
tro Social traen una actitud negativa del 
74 por ciento y un 26 por ciento positiva; 
la coalición Va por México integrada por el 
PRI, PAN y PRD arrastra un 69 por ciento 
de actitud negativa y 31 por ciento positiva.

El PRI por si mismo acarrea un actitud 
negativa del 90 por ciento y 10 por ciento 
positiva; el PRD una negativa del 52 por 
ciento y 48 por ciento positiva y Movimien-
to Ciudadano un 67 por ciento negativa y 
33 por ciento positiva.

Ante ese escenario de saturación será 
interesante ver si las candidatas y los can-
didatos logran diferenciarse con sus estra-
tegias en medio de lo que se avecina será 
un exceso de propaganda sin descartar que 
se pueda presentar lo que podría definirse 
como una infodemia electoral.

Para comunicarnos le dejo mi correo 
electrónico y Twitter:

rosalio.soto70@gmail.com
@periodistamex 

Aumento en energía eléctrica 
genera desconfianza: Copaciem
ISABEL BLANCAS

Jorge Luis Millán Montes de Oca, presidente 
del Consejo de Participación Ciudadana y Em-
presarial del Estado de México, aseguró que la 
advertencia de la CFE de aumentar el precio de 
las tarifas del consumo eléctrico a partir de este 
mes, genera desconfianza en el jefe del Ejecutivo 
federal, quien se comprometió a que no habría 
aumentos a las tarifas de energía eléctrica.

“Lejos de andar sangrando más al sector em-
presarial y a las familias mexicanas, deberían 
enfocarse en incentivar y dar paso a energías 
limpias y sustentables que representen un ver-
dadero beneficio para los mexicanos”, dijo el 
dirigente empresarial.

Montes de Oca recordó que la industria, que 
contribuye en una quinta parte del Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional, depende de este 
insumo; por ello sería muy grave que continúen 
al alza los precios de la energía.

Con respecto a las tarifas domésticas, conside-
ró que un aumento también sería muy negativo 
para las familias mexicanas, muchas quedaron 
sin su fuente de empleo por la pandemia o bien 
vieron disminuido su ingreso. Aunado a ello, el 
aumento de la gasolina genera una inflación que 
afecta a los precios de muchos productos de la 
canasta básica. 

“Para los comercios, después de permanecer 
cerrados por varios meses por medidas de con-
tención, muchos quebraron, y los que sobreviven 
deberían ser apoyados por el gobierno federal 
con tarifas bajas, pues el sector productivo ya no 
aguanta más políticas públicas en discordancia al 
contexto económico mundial, nacional y local”, 
finalizó Montes de Oca.

De acuerdo con las autoridades, 98 por ciento fueron provocados por cigarrillos o fogatas. Foto Especial

Tres eventos han sido muy 
intensos en el presente año: 
en el Valle de la Paz, en las 
Alameda y en Lomas Lindas



LUIS TREJO

Médicos de clínicas privadas 
ganaron un amparo para que sean 
vacunados contra el Covid-19 en el 
municipio de Nezahualcóyotl.

El abogado Óscar Rosalindo Ca-
talán Quiroz informó que dueños 
de clínicas privadas interpusieron 
un amparo ante la decisión del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de vacunarlos, “hasta que 
les toque” según su rango de edad.

La tarde del martes, un federal 
juez de distrito, del segundo circui-
to en el municipio de Nezahualcó-
yotl, otorgó una suspensión para 
que médicos privados reciban la do-
sis anti Covid-19 inmediatamente.

“Tienen un plazo de 24 horas 

para cumplimentarse, en el caso 
de la clínica Basauri, ubicada en el 
municipio de Nezahualcóyotl, y en 
los demás casos un poco más exten-
so; de hecho, esta semana se nos va 
a informar donde van a recibir la 
vacuna”, dijo el abogado.

Explicó que en total se metieron 
siete amparos con alrededor de 140 
personas, de los cuales en cuatro les 
fueron concedidas las vacunas y en 
otras tres se las negaron; sin embar-
go, dijo que se van a amparar hasta 
poder vacunar a todos los doctores.

Detalló que de los casos ganados, 
al menos 15 médicos van a ser in-
munizados para evitar ser conta-
giados de coronavirus ya que, ase-
guraron, continuamente atienden a 
pacientes portadores de este virus.

Catalán Quiroz aseguró que “esto 

representa un precedente histórico, 
el mismo Presidente de la Repúbli-
ca hace escasos días, manifestó a 
nivel nacional que los médicos pri-
vados no iban a tener derecho a la 
vacuna en este momento, que se 
esperaran, de una u otra manera la 
instrucción fue no hay vacunas para 
médicos privados, pese a que están 
atendiendo pacientes Covid-19”.

“Se les va a notificar a las au-
toridades que estamos deman-
dando; estamos demandando al 
Presidente, al gobernador del 
Estado de México, a la Secretaría 
de Salud, tanto como federal y es-
tatal, son ellos quien tienen que 
decirnos dónde van a ser vacuna-
dos”, explicó.

Catalán Quiroz dijo que en caso 
de no cumplir lo establecido, ini-
ciarán un incidente de no ejecu-
ción de sentencia y promoverán la 
destitución de todos los servidores 
públicos que se encuentran involu-
crados, en su modalidad de auto-
ridades, en la administración de la 
vacuna.

En Nezahualcóyotl, los trabajadores 
de hospitales privados deben 
recibir la dosis en próximos días

Ganan amparo médicos particulares 
para ser vacunados contra el Covid-19

“¡Vacunas por igual!”, 
piden médicos de Texcoco
MIRIAM VIDAL

Personal médico y administrati-
vos, de clínicas particulares asen-
tadas en el municipio de Texcoco, 
marcharon para exigir que sean 
contemplados en la aplicación de 
la vacuna contra Covid-19.

Los inconformes avanzaron 
hasta el palacio municipal donde 
pidieron la intervención de las au-
toridades para que el gremio sea in-
tegrado en el Plan de Vacunación, 
tras asegurar que varios de sus 
compañeros han fallecido a más 
de un año de pandemia.

“Queremos que nos permitan 
vacunarnos para seguir ejerciendo 
y protegiendo la salud de los habi-
tantes de este municipio; estamos 
en voz de los que no pudieron venir, 
de lo que se enfermaron y ya falle-
cieron”, expuso uno de los médicos 
de la Clínica Santa Teresa, ubicada 
en esta localidad.

Los especialistas reiteraron que 
tanto médicos, enfermeros, admi-
nistrativos, como el personal de 
intendencia de sus unidades, están 
en la primera línea de atención y 

requieren ser protegidos. 
Dijeron que ellos, al igual que las 

instituciones públicas, donde ya se 
ha vacunado a un porcentaje del 
personal, están expuestos al coro-
navirus, pues la población también 
recurre a sus clínicas, muchas veces 
sin la certeza de saber si están o no 
contagiados.

Durante la conferencia matutina 
del pasado 9 de abril, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pi-
dió a los médicos privados esperar, 
“hasta que les toque” para recibir 
la vacuna anti Covid.

“Que nos esperen hasta que nos 
toque por edad, va poco a poco. 
Que quede claro para que no haya 
manipulación: se aplica de manera 
universal, no interesa que los mé-
dicos estén en hospitales privados, 
o que los maestros den clases en 
escuelas particulares, es para to-
dos”, señaló entonces el mandata-
rio nacional. 

Aunque el jefe del Ejecutivo seña-
ló que para la aplicación de la vacu-
na hay una estrategia y no se le da 
preferencia a nadie, los médicos del 
sector privado insisten en que se les 
aplique la vacuna Covid-19.
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Han realizado varias manifestaciones para exigir que se les brinde el mismo 
trato que a los demás profesionales de la medicina. Foto Especial

Frente 
al Palacio 
municipal 
pidieron que 
las autoridades 
municipales 
intervengan en 
su favor. 
Foto Especial

Sin eco, llamado a movilización en Toluca
GERARDO GARCÍA

 La movilización de médicos 
#TodosSomosPrimeraLinea, 
convocada a nivel nacional para 
exigir la vacunación completa 
anticovid a médicos, enferme-
ras y trabajadores de la salud, 
no tuvo eco en Toluca, pues sólo 
se juntaron tres personas.

La convocatoria para exigir 
a las autoridades federales el 
esquema completo de vacuna-
ción estaba planeado para que 
el contingente se concentrara a 
las puertas del Hospital Materno 
Perinatal “Mónica Pretelini” pa-
ra marchar hacia la Plaza de Los 
Mártires en el Centro de Toluca.

Sin embargo, a la cita sólo se 
acercaron tres mujeres que indi-
caron ya estar vacunadas y quie-
nes únicamente buscaban apoyar 
a sus compañeros que faltan ser 
inmunizados.

 
Última manifestación

 La última manifestación de 
médicos, enfermeras y traba-
jadores administrativos de los 
servicios de Salud públicos se 
registró el martes 6 de marzo, 
cuando alrededor de 80 traba-
jadores se concentraron en las 
instalaciones de la Jurisdicción 
Sanitaria de Toluca para exigir 
la vacuna.

Ese día indicaron que los tra-
bajadores de unos 80 centros de 
salud en Zinacantepec, Metepec, 
Toluca y Almoloya de Juárez, 
incluidas las vacunadoras que 
prestaban servicio en este último 
municipio para la inoculación a 
adultos mayores, pararon labores.

Los inconformes anunciaron 
que las autoridades se compro-
metieron a vacunar a todo el 
personal faltante en las próximas 
semanas, por lo que se compro-
metieron a esperar a que fueran 
vacunados de manera gradual.

 
Vacunación

 El coordinador General de 
Protección Civil mexiquense, 
Ricardo de la Cruz Musalem, 
informó que 105 mil médicos y 
enfermeras del ámbito público 
en su mayoría y algunos privados 
han recibido vacunación antico-
vid, de los cuales 65 mil ya tienen 
el esquema completo.

Indicó que no se descarta que 
vayan a vacunar a los médicos 
del sector privado, pero recordó 
que todo lleva un orden y los que 
más interesan son los que se en-
cuentran en la primera línea de 
batalla de la enfermedad.

Autoridades no 
descartan que 
en los próximos 
días puedan 
inmunizar al 
personal que no 
labora en el 
sector oficial

Nunca llegaron manifestantes 
al Hospital Perinatal “Mónica 
Pretelini”. Foto Especial
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El OSFEM suspenderá
auditorías en mayo,
por las campañas
Hasta el 22 de junio informará resultados 
del análisis de la Cuenta Pública

GERARDO GARCÍA

El 22 de julio se proyecta que la 
Comisión Legislativa de Vigilancia 
del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción tenga los dictámenes de la re-
visión del informe de resultados de 
las Cuentas Públicas del Estado de 
México y municipios. No obstan-
te, ante el inicio de las campañas 
electorales, durante mayo no ha-
brá trabajos en la materia.

En sesión, los diputados de esta 
comisión acordaron que sean en 
ocho reuniones, en formato mixto, 
en las que sostengan trabajos con 
la titular del Órgano Superior de 
Fiscalización (OSFEM), Mirosla-
va Carrillo Martínez, para hacer 
cuestionamientos sobre el informe 
de Resultados de la Fiscalización 
de los recursos públicos en la en-
tidad de 2019.

En ese sentido, hasta el 18 de 
abril los legisladores deberán 
enviar los cuestionamientos que 
tienen sobre la información para 
que el 19 de abril los tenga de co-
nocimiento la auditora superior.

El presidente de la Comisión Le-
gislativa de Vigilancia al OSFEM, 
Tanech Sánchez Ángeles, detalló 
que para el análisis y discusión de 
la Cuenta Pública del Estado, se 
tendrán cuatro sesiones: el 21 de 
abril y 9,16 y 23 de junio.

Argumentó que se tendrá un 
salto en el calendario del 21 abril 
al 9 de junio, ante el inicio del de 
las campañas electorales; sin em-
bargo, apuntó que el tiempo esta-
blecido es el que han ocupado para 
dichos trabajos en otros años.

“Obviamente, no cerraríamos; 
estamos hablando que la Cuenta 
Pública del Estado siempre, al 
menos en esta Legislatura, nos ha 
dado un lapso de tres hasta cuatro 
reuniones para poder desahogar 
las dudas”, recalcó.

Además, el calendario marca 
que para la Cuenta Pública de los 
municipios, se tendrán igual nú-
mero de reuniones, que se llevarán 
a cabo el 30 de junio y el 7,14 y 21 
de julio.

Sánchez Ángeles explicó que 
los últimos días de la revisión de 
ambas cuentas se aspira tener los 
dictámenes para que sean turna-
dos a más tardar el 22 de julio al 
pleno de la Legislatura.

Revisan auditorías especiales 
y ciudadanas

Este miércoles también la Comi-
sión Legislativa de Vigilancia del 
Órgano Superior de Fiscalización 
informó de las solicitudes de una 
auditoría especial al municipio de 
San José del Rincón y otra ciuda-
dana al de Tlalnepantla. En el pri-
mer caso, se aplazó dar la respues-
ta para tener mayores elementos.

Es la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción de 
la Fiscalía General de Justicia 
(FGJEM), la que solicitó la revi-
sión a la administración de San 
José del Rincón, pero del periodo 
2013-2015.

En la misma pidió un arqueo 
de caja y colaboración para veri-
ficar que los recursos destinados 
en diversas cuentas se aplicaron 
conforme al tabulador correspon-
diente.

Impuestos globales: golpe a las ideas zombi
LOS SONÁMBULOS

POR JESÚS DELGADO 

bi (Paul Krugman, dixit), esa que sostiene 
que la acumulación por la acumulación 
provocada por el bajísimo o nulo pago de 
impuestos genera empleos, riqueza y otras 
zarandajas de ficción, se derrumba nue-
vamente frente a las evidencias, hoy más 
ineludibles que nunca, imposibles de igno-
rar, salvo por voluntades muy adictas a las 
ideas miserables.

La llamada “Reunión de Primavera del 
FMI” podría denominarse el inicio de la 
“Primavera Neoliberal”, dicho en el sentido 
del movimiento revolucionario que forzó la 
caída de dictadores como Muamar Gadafi y 
Hosni Mubarak, entre otros privatizadores 
de la industria petrolera y bienes de sus 
naciones (y por ello, protegidos por el ca-
pitalismo multinacional).

Pero falta ver si se aterriza todo este 
consenso, porque están pendientes en la 
agenda para combatir la desigualdad el 
establecimiento de impuestos para evitar 
las travesuras de los “espíritus animales” 

y sus transacciones financieras (mercados 
de dinero) e imponer sanciones a los pa-
raísos fiscales, algo que está en el ojo de la 
Comunidad Europea.

No puede ser de otra forma. Si se preten-
diera pasar factura nuevamente a la socie-
dad en su conjunto con más carga fiscal, 
supondría un golpe mortal a la democracia 
y a las libertades inherentes, incipiente, de-
forme o de mera fachada como la nuestra, 
porque esa siempre ha sido la receta de los 
organismos financieros internacionales 
y naciones poderosas, con la consabida y 
grosera austeridad.

Eso es lo que están orientando financie-
ros y empresarios en nuestro país (el “1 
por ciento, abiertamente los banqueros), 
impulsando que se aplique IVA a medicinas 
y alimentos para fortalecer los menguados 
ingresos públicos, es decir, que la crisis la 
paguen nuevamente los de siempre, como 
se hizo con el casabolsazo de 1987, el tris-
temente célebre “diciembrazo” Salinas-

Zedillo y su Fobaproa (hoy IPAB) de 1994, 
el coletazo de las igualmente fraudulentas 
hipotecas Subprime de 2008 y el eventual 
“financia-virus Covid-19”.

Las autoridades, “dormidas” y ajenas al 
debate en el concierto internacional, es-
peran que se resuelvan las elecciones para 
ver si los resultados permiten reformas al 
sistema fiscal. Es decir, otra vez se da prio-
ridad a lo contingente y no a lo importante.

Seguramente ya leyeron el “monitor fis-
cal” del FMI de este mes, pero no está de 
más recordar el último párrafo: "satisfacer 
la creciente demanda de servicios públi-
cos básicos y de políticas más inclusivas es 
fundamental para que las autoridades eco-
nómicas fortalezcan la confianza pública y 
respalden la cohesión social”.

En otras palabras: o se hace realidad la 
“Primavera Neoliberal” con sus ideas con-
centradoras de la riqueza y depredadoras, 
o se estará incubando nuestra propia “Pri-
mavera”.

El consenso entre organismos 
financieros internacionales y 
jefes de estado  de naciones 
poderosas para establecer un 

impuesto mínimo global a sociedades, a 
la riqueza, a las herencias y donaciones, 
además de enderezar campañas más agre-
sivas contra la evasión fiscal, parece ganar 
terreno en el concierto mundial…menos en 
México, donde los beneficiarios de siempre 
pretenden que la crisis la paguen, claro, los 
de siempre.

¿La razón de ese inusitado asentimien-
to? La pandemia generada por el Covid-19 
“ha profundizado las desigualdades”, se ha 
dicho.

Por eso la postura de la Comisión Euro-
pea y jefes de estado (Francia, Alemania 
y España, principalmente), así como del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
de las autoridades de Estados Unidos, país 
del que surgió, vía Janet Allen, secretaria 
del Tesoro, la propuesta de establecer un 
impuesto mínimo de 21 por ciento a em-
presas globales, entre otras acciones para 
fortalecer las haciendas públicas y hacer 
frente a la situación.

En esa forma, la reina de las ideas zom-

Desmantelan cabildo de
Tecámac por elecciones
Piden licencia alcaldesa, síndico y tres regidores; van 
por candidaturas para participar en el proceso electoral
MIRIAM VIDAL

Una tercera parte de los inte-
grantes del Cabildo de Tecámac 
obtuvieron licencia para ausen-
tarse de sus cargos de manera 
temporal, entre el 16 de abril y el 
7 de junio, una vez que concluya 
el proceso electoral en el Estado 
de México.

La alcaldesa Mariela Gutiérrez 
Escalante, quien busca reelegirse 
para otro periodo, anunció la au-
torización aprobada en sesión ex-
traordinaria, por causa justificada, 
conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de 
México.

Además de la presidenta mu-
nicipal, también se le concedió la 
licencia al síndico Fernando Do-
mínguez Avendaño; a las primera y 
tercera regidoras de Morena, Lilia 
Rivera Gutiérrez y Rosa Yolanda 
Wong Romero; así como al décimo 
primer regidor panista, Lorenzo 
Gutiérrez Ugalde.

En dicho acuerdo se aprobó el 
nombramiento de Agustín Delga-
do Ochoa como Presidente Munici-
pal por Ministerio de Ley y a quie-
nes sustituirán a los otros ediles. 

Recientemente también obtu-
vieron su licencia temporal las al-
caldesas y alcaldes de Morena de 
los municipios de Tepetlaoxtoc, Te-
zoyuca, Ecatepec y Tlalnepantla.

La presidenta 
municipal 
Mariela 
Gutiérrez 
Escalante va por 
la reelección

  Sesión donde autorizaron los permisos para que un tercio de sus integrantes se ausente. 
Foto especial
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Cae presunto líder de la Familia Michoacana
Está relacionado con 15 carpetas de investigación iniciadas por homicidios 
y extorsiones en Metepec, Zinacantepec, Temoaya y la capital mexiquense

  Alejandro fue detenido mediante un operativo coordinado.
Foto especial

GERARDO MIRANDA.

Alejandro alias “El Mamado” o 
“El Negro”, señalado por las au-
toridades como líder del grupo 
delictivo “La Familia Michoaca-
na”, con operaciones en el Valle 
de Toluca, cayó en manos de la 
justicia.

De acuerdo con la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), lo investigan 
por su probable participación 
en por lo menos 15 carpetas de 
investigación iniciadas por homi-
cidios y extorsiones en Metepec, 
Zinacantepec, Temoaya y Toluca. 

“El Negro”, era un objetivo pri-
mordial para autoridades mexi-
quenses y federales, quienes lo 
atraparon en el primer cuadro 
de la Ciudad de Toluca, el pasa-
do lunes, durante un operativo.

Enseguida fue trasladado al 
Centro Penitenciario y de Rein-
serción Social de Otumba, donde 
quedó a disposición de un juez, 
quien habrá de determinar su si-
tuación legal. 

Su captura fue resultado de 

trabajos de investigación tanto 
de campo como de gabinete de 
fuerzas federales y estatales, 
señaló en un comunicado la 
FGJEM.

Alejandro fue aprehendido por 
un homicidio registrado el 21 de 
mayo del 2020 en la colonia Gua-
dalupe, La Ciénega, en el munici-
pio de Lerma.

Presuntamente le habría orde-
nado a otro sujeto que disparara 
en contra de un hombre y poste-
riormente se colocara un mensa-
je intimidatorio a un costado de 
la víctima. 

De las indagatorias se estable-
ció que este individuo al parecer 
es el segundo al mando en el Valle 
de Toluca para el grupo delictivo 
“La Familia Michoacana”.

En los eventos delictivos en los 
que está probablemente relacio-
nado se contabilizan 19 víctimas 
de homicidio y ocho extorsiones 
a bares y restaurantes en el mu-
nicipio de Toluca. 

Aunado a ello en su carrera 
delictiva, se ha determinado que 
laboró en áreas de seguridad e 
inteligencia municipales.

Antes de 
dedicarse a las 
actividades 
criminales, 
laboró en áreas 
de seguridad e 
inteligencia, de 
acuerdo con un 
comunicado

Asesinan a un 
hombre en Calimaya
El cuerpo fue encontrado en El 
Arenal, informaron autoridades

Policía atropellado 
en Toluca ya se 
encuentra en casa
El chofer responsable está a la espera 
de conocer su responsabilidadGERARDO MIRANDA.

Con signos de violencia, fue 
encontrado el cadáver de un 
hombre a mitad de una calle en 
la Delegación de Santa María Na-
tivitas, municipio de Calimaya.

Vecinos no pudieron recono-
cerlo, al parecer la víctima no era 
del barrio, por lo que ingresó en 
calidad de desconocido al Servi-
cio Médico Forense (Semefo).

Los restos fueron localizados 
ayer, cuando la gente iniciaba 
actividades.

Fuentes policiacas, confirma-
ron que el cuerpo estaba abando-

nado en el paraje conocido como 
El Arenal.

Tenía diferentes lesiones, en-
seguida la policía acordonó el 
área y pidió la presencia de pe-
ritos de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FGJEM).

Durante las diligencias, las 
autoridades encontraron que el 
cadáver presentaba violencia.

Al parecer lo golpearon y pre-
sumen que también le dispara-
ron. Luego de que agentes de la 
Policía de Investigación, conclu-
yeron las diligencias, ordenaron 
el levantamiento del joven de 
alrededor de 25 años.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
durante febrero ocurrieron 588 homicidios 
en el Estado de México

GERARDO MIRANDA.

Giovanni Pereyra, Policía Mu-
nicipal de Toluca que ayer fue 
atropellado por un autobús de 
pasajeros en la zona Terminal 
Toluca, ya se recupera satisfac-
toriamente en su casa.

El agente adscrito al área de 
Sustentabilidad Vial, que realiza-
ba sus labores diarias, tuvo que 
ser hospitalizado de emergencia 
en la clínica del ISSEMyM.

Y es que Roberto, chofer del 
camión de la línea CTTSA con 
número económico 522, atrope-
lló al elemento de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Toluca en la esqui-
na de la Avenida Isidro Fabela y 
5 de mayo Colonia Valle Verde, 
en la capital mexiquense.

El hecho quedó videograbado 
en las cámaras del C5, cuando el 
camión lo embistió fuertemente 
de espaldas al querer dar vuelta.

Luego del accidente, el policía 
recibió atención médica y fue 
dado de alta, aunque permane-
ce en su hogar para su recupe-
ración, así lo confirmó el alcalde 
de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez.

“Les informo que platiqué con 
el Policía de Seguridad Vial, Gio-
vanni Pereyra, que fue atropella-
do por una unidad de transporte 
público. Afortunadamente se en-
cuentra en casa, estable y fuera 
de peligro”, indicó en su cuenta 
oficial el edil.

Por lo que respecta al chofer 
del transporte público, ahora to-

ca a la Fiscalía Especializada en 
Transporte, quienes definirán su 
situación jurídica.

Al respecto, Odilón López Na-
va, delegado de la Cámara Nacio-

nal del Autotransporte Pasaje y 
Turismo (Canapat), presumió 
que será la Secretaría de Movili-
dad la que debe actuar para san-
cionar a la línea transportista.

  El agente está adscrito al área de Sustentabilidad Vial. 
Foto especial
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Artes Escénicas de la 
UAEM estrena edificios 
Rector entregó nuevos espacios con una inversión de casi 80 mdp 

ADRIANA FONSECA 

El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Alfredo Barrera Baca 
entregó los edificios Académi-
co y de Servicios, así como el de 
Vientos, de la Escuela de Artes 
Escénicas.

La inversión fue de casi 80 
millones de pesos. Con las ges-
tiones ante el gobierno estatal 
y federal se logró concluir la in-
fraestructura. 

Acompañado del director del 
espacio académico, donde se 
reúnen las licenciaturas de Mú-
sica, Estudios Cinematográficos 
y Danza, Alejandro Flores Solís, 
Barrera Baca realizó un recorri-
do por las instalaciones, el foro 
al aire libre y la sala de alientos, 
entre otros espacios.

El edificio está destinado a los 
estudios y prácticas para la for-
mación estudiantil en los instru-
mentos musicales de viento, con 
seis salones teórico-prácticos, 
dos aulas de ensamble, un salón 
de usos mixtos y cubículos para 
profesores.   

El segundo espacio, explicó el 

rector, será para usos académi-
cos y servicios, como son la di-
rección y subdirección, así como 
para el personal de Difusión Cul-
tural, Extensión y Vinculación, 
Control Escolar y cubículos. 

Barrera Baca destacó que los 
nuevos edificios fortalecerán la 
formación profesional de los es-
tudiantes del espacio educativo 
y de las próximas generaciones, 
que sin duda enriquecerán el 
arte y la cultura local e interna-
cional. 

En su oportunidad, el director 
de la Escuela de Artes Escéni-
cas, Flores Solís, señaló que 
la infraestructura inaugurada 
ayudará a mejorar el desarrollo 
profesional de los jóvenes, parti-
cularmente para la licenciatura 
en Música, pero también forta-
lecerá la academia. 

El servidor universitario aña-
dió que la escuela se compro-
mete a trabajar en pro del arte, 
la generación de conocimiento 
para comprender la realidad y 
mejorar el entorno. 

En tanto, la alumna Claudia 
Muñoz Díaz manifestó que los 
nuevos edificios eran esperados 
por la comunidad estudiantil.

  Flores Solís y Barrera Baca inauguraron las instalaciones benefician a la comunidad estudiantil y 
académica.Foto especial

Lanzan convocatoria del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas 

Fortalecerán diversidad lingüística de México

ADRIANA FONSECA 

¿Eres creativo de la radio, 
medios de comunicación o la 
cultura? Esta convocatoria te 
puede interesar. El Concurso 
Internacional de Producciones 
Radiofónicas de la 13ª Bienal In-
ternacional de Radio, diversidad 
lingüística, medios comunitarios 
y desarrollo sostenible, ofrecerá 
espacios para promover acciones 
de política pública que fortalez-
can los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Deberán presentar produccio-
nes radiofónicas o sonoras reali-
zadas entre el 1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre de 2020, y no 
necesariamente debieron trans-
mitirse. Se podrá participar en 
una de las cinco categorías, 

programa para niños y niñas, 
radiorreportaje, radiodrama, 
documental sonoro sobre la pan-
demia (realizado por menores 
de 35 años), en cualquier género 
sobre Derechos Humanos. Y una 
categoría especial sobre biocultu-
ralidad y desarrollo sustentable. 

Los programas deben tener 
una duración máxima de una 
hora, enviarse en formato MP3, 
y podrán estar en cualquier len-
gua nativa de México. Para ins-
cribirse deberán llenar un for-
mulario disponible en la página 
bienalderadio.gob.mx, y deberán 
realizarse hasta el día 31 de mayo 
del presente año. 

Entre los criterios de evalua-
ción destaca creatividad, uso de 
lenguaje radiofónico, calidad de 
producción, locución, voz, desa-
rrollo, estructura del guión, mu-

  Los ganadores serán dados a conocer el 16 de julio de 2021. 
Foto especial

  Los programas deben tener una duración máxima 
de una hora. Foto especial

sicalización, efectos, atmósfera 
sonora, entre otros. 

Se premiará con tres primeros 
lugares de cada una de las cate-
gorías, con un monto de 50, 30 y 
20 mil pesos, respectivamente. Y 
sólo un ganador en la categoría 
especial, con un premio de 50 mil 
pesos. 

Esta iniciativa de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de Mé-
xico y del proyecto Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura, permitirá 
que los programas ganadores 
se transmitan en la plataforma 
Contigo en la Distancia y en la 
Red de Radiodifusoras y Televi-
soras Educativas y Culturales de 
México.

Para conocer los detalles de la 
convocatoria, se puede consultar 
en la misma plataforma Contigo 
en la Distancia.

Es uno de los 
eventos en 
español de mayor 
reconocimiento 
en su género a 
nivel mundial; se 
lleva a cabo desde 
1996
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La atleta Alegna González señala que la 
preparación rumbo a los Juegos Olímpicos 
va por buen camino

ADRIANA FONSECA

La marchista mexiquense, 
Alegna González Muñoz, tras 
refrendar su marca en los 20 km 
en “Dudinska 50”, en Eslovaquia, 
el mes pasado, está más que moti-
vada para su competencia previa 
a los Juegos Olímpicos de verano, 
en La Coruña, España, en junio 
próximo. Una plaza rápida, don-
de acudirán un buen grupo de an-
darines, lo que ayuda a un mejor 
rendimiento.

“Creo que va ser un buen jalón 
y voy a poder sacar esa espinita 
que traigo de la última competen-
cia; para mí lo principal es mejo-
rar mi marca y me gustaría estar 
marcando abajo de 1:30”, aseguró 
la joven andarina.

Acerca de cómo se sintió en 
la pasada prueba donde se com-

pletaron los tres lugares para 
México, con las marcas hechas 
por la también mexiquense Va-
leria Ortuño y la zacatecana Ilse 
Guerrero, rumbo a Tokio, Alegna 
comentó, “estoy feliz porque ya 
se juntaron las plazas; creo que 
podemos hacer un buen equipo 
en los Juegos Olímpicos. Pero en 
relación a esa competencia me 
sirvió como experiencia para en 
el próximo evento, cambiar algu-
nos errores que tuve”.

González Muñoz consiguió pa-
rar los cronómetros en 1:30:08, 
un resultado que reconoce que 
en un principio no le gustó, pero 
su entrenador Ignacio Zamudio 
Cruz le hizo ver que su actuación 
está dentro de los parámetros. 

“Hablé bastante con mi entre-
nador, porque tenía una compe-
tencia anterior en la que apenas 
estaba entrando en mi primer 
20. Creo que fue un cambio ra-
dical en el ritmo; él me dijo que 
estaba bien que era lo que esta-
ba planificando en cuanto a los 
entrenamientos, yo no tenía una 
preparación específica para ese 
evento, entonces creo que fue 
una buena marca”. 

La deportista representante 
del Estado de México, destaca 
que el regreso a la actividad com-

petitiva ya era necesario para en-
caminarse a su participación en 
Tokio.

“Me siento bien, alegre, porque 
ya puedo estar compitiendo luego 
de casi dos años que duré sin par-
ticipar. La verdad que extrañaba 
esa sensación de competencia; 
estoy regresando poco a poco; 

siendo sincera me ha costado 
trabajo”, reconoció la atleta.

Con su entrenador ha hablado 
mucho de las aspiraciones en tie-
rras niponas, donde precisó que 
la preparación no es para hacer 
una marca específica, sino desa-
rrollar la mejor estrategia para 
posicionarse.

La marchista, está ultimando 
detalles para acudir al evento. 
Foto Especial

El equipo se encuentra en 
Venecia, Italia. Foto Especial

En 2018 recibió el Premio Nacional 
del Deporte por su histórica 
medalla de oro en el Mundial 
Sub 20 en Finlandia.

Listos para el Abierto de Jesolo
Los mexiquenses Gloria 
Zarza y Alejandro de 
Santos participarán 
en el Grand Prix de 
Italia para refrendar 
sus marcas a Tokio 2020

ADRIANA FONSECA 

Los deportistas mexiquenses Gloria 
Zarza, medallista de bronce mundial 
en bala; Erik Alejandro de Santos Espi-
nosa, lanzador de disco, y otros siete re-
presentantes nacionales, ya se encuen-
tran en Venecia, Italia, para participar 
en el Campeonato Abierto de Jesolo, 
tercera fecha del serial del Grand Prix 
de Paratletismo, que se realizará del 16 
al 18 de abril. Ello significa el regreso a 
las competencias rumbo a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio.

El equipo lo completan Rosa María 
Guerrero Cázares (disco), Floralia Es-
trada Bernal (disco), Belén Sánchez 
Domínguez (disco), Mario Santana 
Ramos Hernández (clava), Erick Ortiz 
Monroy (bala), Edgar Ismael Barajas 

Barajas (jabalina) y Edgar Ulises Fuentes Yáñez 
(jabalina), todos competirán bajo la supervisión del 
entrenador nacional Iván Rodríguez Luna y con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade).

“El equipo va en excelente estado, hay que ratifi-
car marcas; van muchos atletas con la confianza de 
que ya tienen un buen lugar en el ranking y todos 
van motivados porque se encuentran en el top 10 
de la preselección nacional”, explicó el entrenador.

El coach nacional reconoció que como equipo 
tienen mucha incertidumbre porque el reglamento 
tiene adecuaciones para los lanzadores sentados. 
Aunque se estuvo trabajando en ello, “al final del 
día no sabemos cómo van a calificarnos los jueces, 
los atletas traen el nervio, y sí hay que hacer mo-
dificaciones; ese será nuestro objetivo hacer las 
correcciones pertinentes”, detalló.  

Previo a este viaje, Zarza Guadarrama se concen-
tró en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de 
Zinacantepec, junto a otros deportistas provenien-
tes de Colima, Jalisco, Campeche y Sinaloa, como 
Rosa María Guerrero Cázares, Floralia Estrada, 
Edgar Barajas, Belén Sánchez y Kenia Nayeli Lo-
zano Méndez. 

Desde el martes pasado, y hasta hoy, se realizaron 
pruebas de clasificación funcional a los atletas parti-
cipantes, que es uno de los requisitos que los deportis-
tas deben cubrir para competir a nivel internacional.

A su regreso a México, los atletas continuarán 
con su preparación de cara al Abierto Mexicano de 
Paratletismo, que está programado para junio en 
Monterrey, Nuevo León. 

En los 
Paralímpicos 

Río 2016, el 
Paratletismo 

fue la 
disciplina 

con más 
preseas para 

México.
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RECUERDA 
QUE:

 Muchas personas han desa-
rrollado el síndrome de fatiga 
crónica, que empeora con la 
actividad física o mental, pero 
no mejora con el descanso.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Incertidumbre por pirotecnia

  Desde hace años miles de personas, familias enteras, han subsistido de la pólvora en esta demarcación. Foto Agencia MVT

 MIRIAM VIDAL

Decenas de pirotécnicos mar-
charon por las calles del munici-
pio de Tultepec para pedir que se 
esclarezca cómo se va a afectar 
la operación del tianguis de San 
Pablito y de la Saucera, con la 
construcción del nuevo aeropuer-
to Felipe Ángeles, cuyas obras 
complementarias pasan por esta 
localidad.

Temerosos de que el centro ae-
roportuario traerá más perjuicios 
que beneficios a la comunidad, los 
inconformes exigieron a las auto-
ridades que se asegure el futuro 
de su trabajo con la creación de 
un "Cinturón de Seguridad" en los 
espacios autorizados para la pro-
ducción y venta de sus productos.

“Lo único que queremos es la 
protección de nuestro trabajo, ya 
que de esta actividad genera el 70 
por ciento de la economía del mu-
nicipio y nuestras artesanías piro-
técnicas, por su calidad, tienen un 
reconocimiento a nivel mundial”, 
señalaron los pirotécnicos en un 
mitin organizado frente al palacio 
municipal.

Argumentaron que con la obra 

representativa del gobierno Fede-
ral, se hicieron cambios en el Plan 
de Desarrollo Urbano municipal 
y el uso de suelo, que aparente-
mente estarían “ahogando” los 
espacios que han sido destinados 
de manera oficial para ejercer 
esta actividad que da identidad a 
Tultepec.

Los pirotécnicos que lanzaron 
cohetes y portaron diversas con-
signas, reclamaron no haber sido 
informados sobre los proyectos 
complementarios al aeropuerto 
dentro  y en las inmediaciones del 
territorio.

Para aclarar sus dudas, el pre-
sidente municipal Marco Antonio 
Cruz Cruz, habló con los artesa-
nos y comerciantes, con quienes 
se comprometió a darles acom-
pañamiento en diferentes movi-
lizaciones que buscan garantizar 
la supervivencia de la pirotecnia. 

Al respecto, el edil reconoció 
que existen inquietudes de la po-
blación en relación a la movilidad, 
la dotación de agua, y en su caso, 
el impacto de la llegada de Tren 
Suburbano, al ser uno de los mu-
nicipios dentro del polígono que 
rodea al nuevo aeropuerto de 
Santa Lucía

  Los inconformes realizaron una manifestación por las 
principales calles para expresar su malestar por las obras. 
Foto Agencia MVT

El AIFA podría afectar el futuro de 
los fuegos artificiales

Esperan dos meses por la segunda 
aplicación contra el coronavirus
Adultos mayores de siete municipios del Valle de 
México recibirán la inyección complementaria

Artesanos y comerciantes temen que nuevo aeropuerto desaparezca la actividad en Tultepec

MIRIAM VIDAL

La espera terminará para los 
adultos mayores de siete munici-
pios del Valle de México, quienes 
hace dos meses recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna contra 
Covid-19.

El pasado 15 de febrero, los mu-
nicipios de Axapusco, Nopaltepec, 
Temascalapa, Apaxco, Hueypoxtla, 
Ecatzingo y Atlautla fueron con-
siderados para iniciar el plan de 
vacunación a adultos de más de 
60 años de de edad en el Estado 
de México.

Desde ese día, comenzó la cuen-
ta regresiva para que recibieran la 
segunda dosis pero, a pesar de ha-
ber sido los primeros mexiquenses 
en ser vacunados, será hasta este 
viernes 16 de abril cuando llegue 
la segunda dosis para completar la 
inmunización en esas localidades.

Así lo confirmó Juan Carlos Gon-
zález Romero, delegado estatal de 
Programas para el Desarrollo en 

el Estado de México, quien dio a 
conocer que, a partir del próximo 
viernes 16 de abril, comenzará la 
siguiente vacunación contra el co-
ronavirus a adultos mayores en 22 
municipios más de la entidad.

Para el total de estas localidades 
se distribuirán unas 15 mil 700 do-
sis de la vacuna AstraZeneca, las 
cuales corresponderán a la segun-
da aplicación a los de más de 60 
años. 

Agregó que, a la fecha, ya se 
completó el cuadro de inmuniza-
ción a los adultos mayores de 20 
municipios mexiquenses; de igual 
manera, dijo que hasta el viernes 
16 de abril se continuará con la in-
munización a los del municipio de 
Toluca, y el sábado 17 de abril con-
cluirá el proceso en las diez sedes 
del municipio de Ecatepec. 

Recordó que quienes acudan a 
aplicarse la segunda dosis del bio-
lógico deberán llevar consigo iden-
tificación oficial (INE o INAPAM), 
CURP y el contrarrecibo otorgado 
en la primera aplicación.

  Fueron autorizadas 15 mil cuotas de AstraZeneca para 
su inoculación en estas demarcaciones. Foto Agencia MVT


