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Estado de México

En los primeros meses del año han asesinado a 23 elementos

La mexiquense
Teresa Reyes
dirigirá el INEA
l La secretaria de Educación

Pública, Delfina Gómez Álvarez, le
tomó ayer la protesta de ley.

Cada 4 días matan a
un policía en Edomex
l La mayoría de los hechos se
han suscitado por ataques
en la región sur de la entidad
mexiquense

l El 18 de marzo se registró una
emboscada en la que murieron
8 agentes estatales y 5 de
investigación

REDACCIÓN/P. 4

l En todo el país, en el mismo
lapso han fallecido 128; el
Estado de México concentra
la mayoría de casos
MIRIAM VIDAL/P.3

Papelería electoral
Costará al IEEM
90 millones
l Inicio la primera etapa de la

impresión de las 27.5 millones de
boletas que se usarán el 6 de junio.
GERARDO GARCÍA/P. 2

Valeria Ortuño
aprovechó bien
el confinamiento
l Es la segunda marchista del

Estado de México que estará en los
Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.
ADRIANA FONSECA/P. 7

En Coatepec Harinas un grupo de delincuentes tendió una celada a integrantes de varios cuerpos de seguridad y los acribillaron desde
varios lugares. Foto Agencia MVT

Cifras Covid
DESCARGA
NUESTRA APP

Hugo López-Gatell, informó que ayer se

TOTAL DE CASOS: 156,501 administraron 505 mil 338 dosis, con un
MUERTES:
26,151 acumulado de 12 millones 912 mil 963
RECUPERADOS:
94, 139 vacunas aplicadas en el país.

2

GENERAL

DIRECTORIO
Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver
LA JORNADA ESTADO
DE MÉXICO
Director General
Editorial
Rafael Cardona
Subdirector General
Editorial
Miguel Pérez
Subdirector de
Operaciones
Jorge González Correa
Directora Editorial
Diana Mancilla
Coordinadora General
Fabiola González
Ceballos
CONTACTO COMERCIAL
comercial@estadode
mexico.jornada.com.mx

https://estadode
mexico.jornada.
com.mx
Twitter: @
JornadaEdomex
Facebook: @
LaJornadaEdoMEx

La Jornada Estado de
México, Oficinas:
Independencia 106,
Poniente, Despacho
207, Colonia Centro,
Toluca, Estado de
México, CP 50000.
Certificado de Licitud
ante la Secretaría de
Gobernación en trámite.
Reserva al uso exclusivo
del título La Jornada
Estado de México en
trámite ante el Instituto
Nacional del Derecho
de Autor. Prohibida la
reproducción total o
parcial del contenido
de esta publicación,
por cualquier medio,
sin permiso expreso de
editores.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 16 de abril de 2021

Gastará IEEM 90 mdp en
documentación electoral
GERARDO GARCÍA

Luego de que hace una semana se tuvo el fallo de la licitación, este día iniciará la primera
etapa de impresión de las 27.5 millones de boletas electorales que, junto a otros documentos
electorales, representará una compra de casi 90
millones de pesos para el Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM).
Además, se generaron ahorros por 30 millones
de pesos en la recuperación de material electoral.
En artículos completos se trata de 117 mil 384
piezas.
La empresa Gráficas Corona será la encargada
de producir las boletas electorales, mediante las
cuales más de 12 millones de mexiquenses emitirán su voto para elegir mil 302 cargos para ayuntamientos y diputaciones locales, el 6 de junio.
Cuatro empresas más participaron en la licitación abierta que concluyó la semana pasada.
La impresión de la documentación comenzará
sin logo este día y el resto para el 30 de abril,
cuando ya se hayan definido las candidaturas en
alcaldías y distritos electorales.
Aparte de las boletas electorales, la compañía
entregará al IEEM actas casilla, documentación
auxiliar y guías de apoyo para la clasificación de
votos. También carteles, bolsas de seguridad, de
plástico biodegradable, sobres de papel, señalamientos de papel bond, entre otros.
En entrevista, el director de Organización del
IEEM, Víctor Hugo Cíntora Vilchis, indicó que
Gráficas Corona generó las condiciones necesarias tanto técnicas como económicas. Mencionó
que los costos no incrementaron considerablemente y lo atribuyó a la expansión del mercado y
el número de elecciones que se tendrán en el país.
“En el procedimiento únicamente quedó en
condiciones de ser adjudicada precisamente Gráficas Corona, e insisto, pues obviamente, además
de cumplir con las condiciones técnicas, también
la parte económica, que resultó bastante favorable para el instituto”, recalcó.
Cíntora Vilchis informó que a las boletas electorales del 6 de junio, no se les adicionó medida
de seguridad, que van de 10 a 15, dado que eso
elevaría el costo. Entre ellas es que es papel-

Trabajadores de
Naucalpan se quedaron sin quincena
ALEJANDRA REYES

Más de 2 mil trabajadores de confianza del
Ayuntamiento de Naucalpan no cobrarán su
salario hasta día el 23 de abril, ya que según
les informó la Tesorería Municipal, por cuestiones de flujo y movimientos bancarios, el pago de la nómina para ese personal será hasta
dentro de 8 días.
Cabe resaltar que 4 mil 300 trabajadores
y policías, entre ellos sindicalizados, se manifestaron preocupados porque su pago se
retrasó el día de hoy, pero horas más tarde se
liberaron los recursos económicos y pudieron
cobrar su quincena. Algunos ya se preparaban
para manifestarse, porque viven al día.
El salario de los policías municipales fue
cubierto casi en su totalidad, porque ellos
en forma constante se manifiestan por los
adeudos que tienen a pensionados y jubilados.
El capítulo Mil que paga Naucalpan asciende a 2 mil 100 millones de pesos divididos en

moneda, cuenta con un sello agua, la impresión
perfecta y firmas de los consejeros que se ven
con luz ultravioleta.
Puntualizó que los mexiquenses tendrán la
certeza que su voto será inviolable, dado que no
se han tenido casos de falsificación.
“No hemos tenido ningún problema de falsificación en el Estado de México, para nada, en los
últimos procesos electorales. Esto le da todavía
la tranquilidad y la seguridad al Instituto, que
tiene lo necesario para poder hacerlo”, enfatizó.
Se estableció que sea el 22 de mayo que se
inicie con la distribución de la documentación
electoral a los órganos desconcentrados en el
que se contará con un operativo por parte de las
autoridades de seguridad y justicia mexiquense.
El titular de la Dirección de Organización recordó que, desde el primero y hasta el 23 de abril,
se está llevando a cabo la producción de material
electoral. Para esto también se realizaron licitaciones abiertas que sumado con la de documentación, en total intervendrán cinco empresas.

Los mexiquenses tendrán la certeza que su voto
será inviolable, pues no han registrado casos de
falsificación. Foto Especial

más de 6 mil trabajadores.
En un comunicado que se envió al personal
se aclaró que entre hoy y mañana será cubierto el salario de los sindicalizados, pero el
personal de confianza y Cabildo será pagado
hasta dentro 8 días.
Regidores comentaron que no es posible
que las autoridades municipales estén más
preocupadas por el proceso electoral, que por
pagar a su personal, afirmó Anselmo García,
regidor independiente.

A los más de cuatro
mil trabajadores
sindicalizados
y policías si les
cubrieron su salario
correspondiente.

CON SINGULAR ALEGRÍA

Ignacio Pichardo
Pagaza ( 1 de 2 partes )

“P

POR GILDA MONTAÑO

asaron los años y hoy, igual
que ayer, el Estado de México sigue en el corazón
y en la encrucijada de los
caminos de la Patria. El
código con el que me propongo gobernar es
simple; se inspira en el espíritu republicano y
austero de los liberales Juaristas”.
Hace un año murió el doctor Ignacio
Pichardo Pagaza. Murió el estadista, el inteligente, el estudioso, el disciplinado, el intelectual, el amigo, el hombre que dejó mucho
por alcanzarle, por entenderle. Su legado, es
lo que día tras día, decidiría que haría. Sobre
todo, cuando llegó al más alto cargo que pudo haber, eso lo dijo mil veces, tenido en su
vida: la gubernatura del Edomex.
En estos días ha habido muchos homenajes al maestro. El primero fue en la UAEM,
en donde estuvieron quienes hicieron un
libro hermoso, como homenaje a él. Ignacio
Pichardo Pagaza, Testimonios de una vida
ejemplar, que la fue. Lo dirigieron, Gabriel
Ezeta, Humberto Lira y Germán García Moreno. A continuación, les regalo unas letras
que él escribió, en su toma de protesta, ese 11
de septiembre de 1989.
“...esta tierra de Nezahualcóyotl, Sor Juana,
Alzate y López Mateos, el mensaje pleno de
conocimiento histórico y geográfico del terruño; de preocupación por sus grupos étnicos
marginados; de amor por el entorno natural y
de fe en la laboriosidad de sus habitantes...
“… dejo constancia de reconocimiento al
trabajo y a la dedicación de Mario Ramón
Beteta; su paso por el Gobierno ha sido el de
un hombre culto, con intención indeclinable
de servir al pueblo que gobernó, del cual se
lleva gratitud.
“En la lucha electoral directa he aprendido
a conocer, a practicar y a exigir la democracia política.
“Desde hace muchos años, la administración del Estado goza de bien ganado prestigio
de ser eficaz y estar organizada para servir a
la población; pero estoy convencido que hoy la
administración tiene que salir del palacio, de
los palacios de gobierno y ganar la calle.
“Los administradores estamos obligados
a acercarnos a la población; no a la inversa.
Haremos una administración simple, austera, sin privilegios ni ostentaciones, dedicada
a atender al ciudadano común y corriente.
“Históricamente, el Estado de México ha
estado inserto en el corazón y en la encrucijada de los caminos de la patria.
“En tierras del Estado de México vivieron
y viven los descendientes de texcocanos,
acolhuas, nahuas, aztecas, chichimecas, matlatzincas, otomíes, mazahuas y pirindas. Allí
está la asombrosa Teotihuacan, patrimonio
universal.
“Más tarde, en tierras del Estado de México los franciscanos, agustinos y dominicos
esparcieron la palabra y edificaron, con
inigualado sentido estético, sólidos templos
y sombríos claustros que nos asombran.
Díganlo si no, quienes hayan admirado los retablos de Tepotzotlán y Ozumba, la fachada
de Acolman, la cruz atrial de Cuautitlán, los
corredores de Malinalco, el mínimo claustro
de Oxtotípac y el casi inaccesible santuario
de Mamatla.
“Siglos después las tierras del Estado retumbaron con la primera y mayor batalla por
la emancipación; la que llevamos grabada en
el corazón y en el escudo del Estado: la del
Monte de las Cruces.
“El Valle de Toluca fue cementerio de los
cuarteles de Calleja, y las umbrías barrancas
de La Goleta, en el profundo sur, dieron resguardo a los Galeana y a Pedro Ascencio”.
(Continuará)
gildamh@hotmail.com
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Asesinan a 23 policías en tres meses
La mayoría, en hechos sucedidos en
el sur del Estado, donde acribillaron
a 13 elementos en Coatepec Harinas

Enfrentan un altísimo riesgo de ser abatidos por integrantes de bandas
criminales. Foto Agencia MVT

MIRIAM VIDAL

En lo que va de 2021 han sido
asesinados 23 policías de diferentes
corporaciones, en su mayoría de la
región del Estado de México.
De acuerdo con un registro de
la organización Causa en Común,
basado en notas periodísticas, entre
enero y el 9 de abril, hubo 22 casos
de agentes que murieron en diferentes ataques.
A esos hechos se suma el de un
elemento de la Secretaria de Seguridad. Fue asesinado el miércoles
por presuntos ladrones de auto,
tras una persecución sobre la autopista México-Pachuca, a la altura
del municipio de Tecámac.
Según el seguimiento hemerográfico de este año, en el país han
matado por lo menos a 128 policías,
siendo el Estado de México la entidad con el mayor número de caídos.
Al sur de esta entidad mexiquense,
el 18 de marzo se registró uno de los
ataques más sangrientos de los últimos meses, en el que murieron ocho
policías estatales y cinco de la Policía
de Investigación (PDI), tras ser em-

Exigen diputados a fiscal a
frenar clonación de autos
GERARDO GARCÍA

La Legislatura mexiquense emitió dos exhortos en materia de seguridad. El primero se promovió
contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
para detectar autos remarcados
y clonados. El segundo contra los
125 ayuntamientos para fortalecer
la capacitación en los cuerpos de
seguridad.
Ambos llamados fueron promovidos por integrantes de la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Uno de
ellos tuvo que ser analizado al seno
de la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia.
La diputada del tricolor, Iveth
Bernal Casique, promovió el llamado a la FGJEM al advertir que
anualmente en la entidad se roban
20 mil unidades, por lo que urgen
acciones preventivas para detectar
los que son remarcados o clonados.

Al año se roban 20
mil vehículos,
advierte la diputada
Iveth Bernal Casique
Lamentó que la sustracción de
vehículos se haga para cometer ilícitos como secuestros, robos, violación y otros.
Advirtió que en la entidad han detectado la clonación de unidades al
robarse los números de registro de
un automotor y el número de identificación único conocidos como VIN.
“…Que en el ámbito de sus atribuciones, y en función de sus capacidades presupuestales, se implementen
acciones preventivas que permitan
detectar autos remarcados o clonados a fin de inhibir la comisión de
actos ilícitos al comprar vehículos
usados”, expresó Bernal Casique.
Capacitación a policías
La legisladora priista, Sandra

Martínez Solís, argumentó que
la capacitación es una de las
herramientas que permite que
la ciudadanía recupere la confianza de las corporaciones de
seguridad, entre ellas, la de los
municipios.
Retomó el asunto cuando el
2 de abril se realizó una movilización por el asesinato de una
ciudadana Salvadoreña en Quintana Roo a manos de policías.
Este hecho, apuntó, advierte la
necesidad de impulsar la profesionalización de las instituciones
que dan protección a la gente.
Citó que, de acuerdo al INEGI,
98 por ciento de los uniformados en el país desean contar con
mayores elementos de capacitación para mejorar habilidades
tácticas de arresto, control y uso
de la fuerza, como mediación.
Con lo anterior, los diputados
por unanimidad de votos aprobaron exhortar a los municipios
en dicha materia.

Legisladores
también pidieron a
los 125 gobiernos
municipales que
intensifiquen
la capacitación
a cuerpos de
seguridad.
Foto Agencia MVT.

boscados por un grupo delictivo en
el municipio de Coatepec Harinas.
Desde el 2 de enero, medios de
información dieron a conocer el
asesinato de un ministerial de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien fue
baleado a bordo de un automóvil, en
la colonia San Felipe de Jesús de la
alcaldía Gustavo A. Madero.
También en el primer mes del
año, frente al palacio municipal de
Teoloyucan, se registró una balacera en la que murió un municipal.
Días después, en Tlalnepantla, dos
de la corporación local perdieron
la vida y uno más resultó herido, al
intentar frustrar un asalto.
Para febrero, un agente adscrito
a la Fiscalía de Homicidios del Valle
de Toluca fue asesinado al intentar
detener a un sujeto que contaba con
orden de aprehensión, en el municipio de Almoloya de Juárez.
Las agresiones también alcanzaron a elementos de la Guardia
Nacional; dos de ellos fueron atacados a balazos por un grupo armado
cuando circulaban sobre la carretera Toluca-Sultepec, en Texcaltitlán.
Uno más murió tras recibir varios

machetazos por parte de los familiares de un presunto talamontes en
Tianguistenco.
El 13 de marzo, en Ecatepec,
pereció el comisario de Seguridad
Ciudadana de Tonanitla, mientras
platicaba con un sujeto con antecedentes de narcomenudeo en calles
de la colonia Ciudad Cuauhtémoc.
En su informe sobre policías
asesinados en México, Causa en
Común advierte que, en México, las
corporaciones policiacas padecen
de múltiples deficiencias, resultado
de un abandono institucional crónico, generalmente caracterizado
por presupuestos insuficientes y
mal ejercidos; además de condiciones laborales abusivas y brechas
crecientes entre sus procesos de
desarrollo, su realidad operativa y
las leyes que los rigen.
A lo anterior, señala el documento, se suma un amplio desprecio
social a las corporaciones. Al estar
mal pagados y equipados, abandonados por el Estado y sus comunidades, con jornadas extenuantes y
capacitaciones exprés, los elementos enfrentan, día con día, un altísimo riesgo de ser asesinados.

Suman 13 chapulines
en el Congreso local

Algunos quieren reelegirse y otros pretenden contender por una
presidencia municipal. Foto Agencia MVT.

GERARDO GARCÍA

A 15 días de que inicien las campañas electorales de los candidatos
a diputados locales y para la renovación de los 125 ayuntamientos,
otros cinco legisladores pidieron
licencia para participar, por lo que
regresarán después del 6 de junio.
Con estos nuevos casos, en el
Congreso local ya van 13 diputados del PRI, PAN, PT y PRD que se
han separado temporalmente de
sus cargos.
En la sesión del pleno de este jueves, de la bancada del PT aprobaron
licencia a Armando Bautista Gómez
y Francisco Rodolfo Solorza Luna.
El primero irá por la alcaldía de
Cuautitlán Izcalli y el segundo por
reelección.
También se autorizó la partida
de toda la bancada del Sol Azteca.
Se trata de Omar Ortega Álvarez,

Aracely Casasola Salazar y Claudia
González Cerón. Ellos quieren volver a ser legisladores locales.
De los anteriores casos, Armando Bautista dejó su puesto de elección popular desde este jueves, por
lo que se tomó protesta de ley su
suplente. En los cuatro restantes
serán entre el 23 y 27 de abril.
Las primeras solicitudes fueron
promovidas por los ahora candidatos del PRI a una diputación federal,
Miguel Sámano Peralta, Telésforo
García Carreón y Maribel Martínez
Altamirano.
Aunado a sus compañeras Brenda
Aguilar, Lilia Urbina y Lorena Marín, que competirán en la elección
local; las dos primeras por relección
y la tercera por la alcaldía de Chalco.
Finalmente, están los casos de
los diputados panistas José Antonio
García García y Javier González Zepeda, hoy también candidatos a legisladores al Congreso de la Unión.
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Mexiquense Reyes Sahagún
asume dirección del INEA

La titular de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, le tomó la protesta
REDACCIÓN

La secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez Álvarez,
tomó protesta a la mexiquense Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como directora general del Instituto
Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA). Ella se desempeñaba como titular de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones de
la Secretaría de Bienestar.
Reyes Sahagún asume el cargo
tras la salida de Rodolfo Lara Pon-

te, quien encabezó el INEA por
ocho meses. Permaneció como
encargada de despacho desde mediados de marzo pasado.
Este sería el tercer nombramiento de director general del INEA, en
lo que va de la actual administración federal, pues en diciembre de
2018 fue encabezada por Marcos
Bucio Mújica, quien en julio de
2019 dejó el cargo para asumir la
subsecretaria de Educación Básica. Lo sustituyó Lara Ponte, quien
ahora fue relevado por Reyes Sahagún al frente del instituto.

Se trata del tercer cambio en la dirección
del Instituto; antes estuvieron Marcos
Bucio Mújica y Rodolfo Lara Ponte

Es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
Foto especial

En el salón Nishizawa de la sede de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), y con la participación del titular de la Unidad de
Administración y Finanzas de la
dependencia, Óscar Flores Jiménez, Gómez Álvarez destacó el
trabajo realizado por Reyes Sahagún, quien tiene una “trayectoria
impecable y una sólida formación
académica, humanista, con un decidido compromiso social”.
Abundó que “se caracteriza por
una notable sensibilidad social y
una experiencia en campo envidiable, para fomentar la educación en
sectores del pueblo de México que
han sido tradicionalmente marginados; además de que tiene un conocimiento directo de las carencias y necesidades de la población
vulnerable en rezago educativo”.
Reyes Sahagún destacó que la
educación y el sistema educativo deben colocar a las personas,
jóvenes y adultos, en el centro de
la atención, de los esfuerzos y del
trabajo.
La titular del INEA puntualizó
que la educación es un proceso de
la vida, ya que como dijera Paulo
Freire: “Nadie educa a nadie, nadie
se educa a sí mismo. Las personas
se educan entre sí con la intermediación del mundo”.
Reyes Sahagún es licenciada en
Estudios Latinoamericanos por
la UNAM y maestra en Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México. Cuenta
con un doctorado en Conocimiento
y Cultura en América Latina. Fue
diputada federal en la LXI Legislatura, entre otros cargos. Además, ha ejercido como profesora
de educación secundaria y media
superior.

Dirigentes panistas consideran que pueden aprovechar
el cansancio de la sociedad. Foto especial

Van PAN, PRI y PRD por
25 diputaciones federales
Enrique Vargas del Villar y Jorge Inzunza dijeron
que los ciudadanos quieren que regrese la paz
ALEJANDRA REYES

La alianza “Va por México”
recuperará el Congreso federal,
"vamos por el triunfo en 25 o 30
distritos federales, porque los
mexiquenses ya despertaron y eso
se refleja en la medición de las encuestas, por eso nos irá muy bien
el 6 de junio".
El presidente de la Comisión Política del PAN, Enrique Vargas del
Villar, acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal,
Jorge Inzunza Armas, dijo que el
sentir de los mexiquenses es que
vuelva la paz y que no sólo se vea
por las necesidades de un partido
político, sino de la población en
general.
Vargas del Villar manifestó que
esta alianza fue pensada en los
ciudadanos y no en los partidos,
donde nos pedían que la oposición
se integrara para hacer política;
por eso nos pusimos de acuerdo,
porque era necesario, entre muchos liderazgos, escoger al mejor
para quitarle a Morena la mayoría

en la Cámara.
Precisamente ayer, hizo oficial
su licencia para separarse del cargo hasta después de la elección en
tierra mexiquense.
"Las y los candidatos a diputados federales del Estado de México por Acción Nacional, de la
Alianza por México, reiteramos
que, con las mejores propuestas,
obtendremos la mayoría en el
Congreso", dijo el panista.
Al menos durante los siguientes
55 días, promoverá el voto a favor
del PAN y su alianza con el PRI y
PRD, en busca de una diputación
local mexiquense.
"Acabo de pedir licencia temporal, regresaré el 7, 8 o 9 de junio
a la alcaldía", dijo el munícipe,
quien se encuentra en la segunda posición de las listas plurinominales del PAN en el Estado de
México.
Vargas del Villar criticó el hecho de que pretendan secuestrar
al INE la gente de Morena, pues
no están acostumbrados a la legalidad, y ellos quieren imponer
sus caprichos.

Ricardo Núñez busca reelegirse en Cuautitlán Izcalli
El Cabildo le concede licencia
hasta el 13 de junio
MIRIAM VIDAL

El presidente municipal de
Cuautitlán Izcalli, Ricardo
Núñez Ayala, se separará de
su cargo de manera temporal a
partir del 19 de abril y hasta el
13 de junio, ya que busca contender en el proceso electoral para
reelegirse.
Así fue autorizado durante
la sesión de Cabildo, donde los
ediles también aprobaron la
designación de la novena regidora, Margarita Rivera Ríos,
como presidenta municipal por
Ministerio de Ley.
También solicitaron licencia

temporal los regidores décimo
quinto y décimo sexto, por así
convenir a sus intereses personales, siendo el primero de 49
días, y el segundo de 40 días,
ambos a partir del 28 de abril.
En su intervención, algunos
regidores le desearon éxito a
Núñez Ayala, quien en próximos
días podría registrarse como
candidato de Morena, si así lo
determina ese instituto político.
En esta misma sesión, los
ediles aprobaron la campaña
para otorgar bonificaciones en
el pago de impuesto predial y se
reiteró que, debido al semáforo
epidemiológico, aún no se podrá
sesionar en Cabildo abierto.

Los integrantes del
cuerpo edilicio
designaron a la
novena regidora,
Margarita Rivera
Ríos, como
presidenta
municipal por
Ministerio de Ley

El alcalde con licencia registrará en los próximos días su
precandidatura en Morena. Foto especial
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Tráiler arrasa con
cinco vehículos;
deja varios heridos
En el accidente estuvieron involucradas
tres unidades de transporte público

Rescatan a menor,
de año y medio,
golpeado en Metepec

MIRIAM VIDAL

Cinco vehículos fueron impactados por un tráiler que se pasó
el alto de un semáforo, cuando
circulaba por la carretera Texcoco-Lechería, en el municipio de
Ecatepec.
En el aparatoso accidente estuvieron involucradas tres unidades de transporte público, por lo
que hubo varios lesionados.
Fuentes policiales indicaron
que los hechos se registraron a
la altura de la Central de Abasto,
cuando la unidad de carga pasada, con cabina cerrada, se pasó el
alto del semáforo y alcanzó a tres
unidades de la ruta 30 y dos autos
particulares.
Los paramédicos llegaron a
atender a los pasajeros de los vehículos con número económico
51, 361 y 116; algunos de ellos requirieron hospitalización.
El chofer del tráiler con cabina
color rojo fue detenido y trasladado al Ministerio Público donde se determinará su situación
Jurídica.
Otro de tráileres
Sobre la autopista Tenango Ixtapan; una persona pierde la vida
al volcarse un tractocamión.
La víctima fue una persona
del sexo masculino, quien no fue
identificado en el lugar, su cuerpo
quedó tendido a un costado de la
unidad de carga.

En redes sociales fue denunciado este caso
REDACCIÓN

En su carrera chocó con tres camionetas, algunas
con pasajeros a bordo. Foto especial

El chofer no respetó el semáforo en
rojo y alcanzó tres camiones de la
ruta 30 y a dos autos particulares

Hieren a cuentahabiente
para despojarlo de efectivo
Se resistió al robo y le dispararon en el brazo, en Chalco
LUIS TREJO

Una persona resultó lesionada
por arma de fuego al resistirse a un
asalto, luego de que retiró efectivo
en una sucursal bancaria en el municipio de Chalco.
De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 14:00 horas,
policías municipales y servicios de
emergencias fueron alertados sobre una persona herida por arma
de fuego en la Avenida Solidaridad
esquina con calle Señora de Lour-

Esta imagen se viralizó y gracias a ello fue posible
detener el maltrato al niño. Foto especial

des, colonia Covadonga, de esta
demarcación.
Al lugar arribaron las autoridades quienes localizaron a Germán,
de 38 años, con una herida de bala
en el brazo, quien fue atendido por
paramédicos.
Durante la atención, el hombre
narró que había acudido a la sucursal Santander, ubicada en avenida
Cuauhtémoc Poniente, en la colonia
Centro del municipio de Chalco.
Al salir abordó un taxi para después dirigirse a su domicilio. Pero al
llegar a su destino lo interceptaron

dos sujetos a bordo de un vehículo
March, de color azul, sin placas de
circulación.
De la unidad descendieron unos
sujetos y lo amagaron con un arma
de fuego para despojarlo de la cantidad de 50 mil pesos en efectivo,
que momentos antes había retirado
del banco.
Pero al intentar oponerse al robo le dispararon ocasionándole una
lesión en el brazo derecho, para
después darse a la fuga con rumbo
desconocido.
Tras ser atendido el hombre,
quien no ameritó traslado a un hospital, acudió al Ministerio Público
para levantar la denuncia correspondiente.
Asimismo, policías municipales
implementaron un operativo para
dar con los responsables, pero no
los ubicaron.

La Fiscalía Central de Delitos
Vinculados a la Violencia de Género, en colaboración con la activista Frida Guerrera, en calles del
municipio de Metepec, rescató a
un menor de aproximadamente
año y medio de edad, y aseguraron
a quien dijo ser su mamá, por su
probable participación en el delito
de omisiones.
Esta detención se dio en flagrancia, por lo que la mujer fue
puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Delitos de Género, autoridad que se
encuentra integrando la carpeta
de investigación correspondiente

y habrá de determinar la situación
jurídica de la detenida.
Por lo que respecta al menor
de edad, se llevaron a cabo las
diligencias correspondientes
para que fuera ingresado en un
albergue, en donde se le brindan
las atenciones y cuidados correspondientes, y se realizan los
exámenes médicos y psicológicos
respectivos.
La situación del menor se dio a
conocer por medio de redes sociales, y en la página electrónica de
La Jornada Estado de México, por
lo que esta Institución inició una
carpeta de investigación de oficio
y comenzó con las diligencias que
permitieron asegurar a la mujer y
rescatar al pequeño.

Ladrones atracan a
los pasajeros de una
combi en Ecatepec

Los delincuentes simularon ser
pasajeros para abordar la unidad
y asaltar a los usuarios
MIRIAM VIDAL

Los pasajeros de una combi que
circulaba por el municipio de Ecatepec, fueron despojados con violencia de sus mochilas y todas sus
pertenencias por tres sujetos que
lograron huir.
Las imágenes del atraco circularon en las redes sociales, ocurrieron
a las 6:00 de la mañana del pasado
8 de abril, en las inmediaciones del
paradero del Metro Ciudad Azteca.
Ahí se aprecia como los tres
hombres simularon ser pasajeros y

segundos después sacan un arma y
comienzan con las amenazas.
“¡Dame la mochila, dame la
mochila!”, fue la orden de los delincuentes que también exigieron
al chofer que apagara la luz de la
unidad.
Bastaron un par de minutos para
que estos sujetos se llevaran consigo los bolsos de los usuarios que no
pudieron rescatarlas.
Los ladrones bajaron poco antes
de que el operador se encontrara
con una patrulla a quien le pidieron
ayuda, pero aparentemente éstos
lograron huir.
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Artistas se organizan para
impulsar venta de sus obras
Este miércoles comenzaron las inauguraciones de las primeras cuatro sedes de Arte 2660
ADRIANA FONSECA

En el Día Mundial del Arte
iniciaron las actividades de la
feria internacional de obras vi-

suales, la cual, a lo largo de 30
días, ofrecerá venta, subastas,
talleres y coloquio de artistas
reconocidos del Valle de Toluca
y de otras partes del mundo, lo
que marcará un precedente en la

promoción y fomento.
Este jueves se inauguraron las
primeras expo-ventas de Arte
2660, en la Librería del Fondo de
Cultura Económica “Sor Juana
Inés de la Cruz”, el Centro Cul-

Como parte de las actividades realizarán subastas. Foto especial

tural Toluca, el Centro de Actividades Culturales y la Galería
Universitaria Fernando Cano, los
dos últimos, recintos de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM).
En cada una se contó con la
presencia de la directora de Cultura del ayuntamiento de Toluca,
Cecilia Portilla, así como de los
voceros del gremio artístico que
participan en la iniciativa, Ana
Mena y Antonio Mañón, además
de representantes de cada uno
de los espacios que albergan las
expos y artistas invitados.
Las autoridades destacaron la
labor de todos los involucrados,
con lo que se busca apoyar a los
artistas luego de tiempos difíciles; además, acercar al público
en general a obras de todos los
precios y en diferentes géneros,
como son pintura, escultura, fotografía, música y literatura.
“Es un proyecto muy articulado de muchas intenciones, de
mucho cariño al arte; de muchas
ganas de salir adelante y de apoyar al gremio, con instituciones
privadas y de gobierno, todo se ha
ido acomodando de una manera

tan sencilla y ha surgido algo muy
grande e importante”, aseguró
Cecilia Portilla.
Las subastas se llevarán a cabo
los días 23 y 30 de abril, 7 y 14
de mayo, en foros diferentes y en
cada uno con obras específicas, y
cuyos catálogos ya se encuentran
disponibles en línea.
Destaca además la retransmisión mediante redes sociales de
22 coloquios, los cuales iniciaron
ayer. También 43 talleres, que
arrancan el próximo lunes.
Para conocer todos los pormenores de esta feria de arte, se
puede consultar el Facebook oficial Arte2660, así como la página
de internet 2660.culturatoluca.
org
Hoy se realizarán las inauguraciones de las otras sedes como
son el Museo del Alfeñique, Plaza
Acrópolis, la escuela de fotografía Lumiere, el restaurante Portal
Central, Margarita Hotel Boutique y fonda, Moradores Casa
Pública, Casa de la Diligencias,
Biblioteca José María Heredia y
Heredia y Casa de La Mora, Museo del Alfeñique, Capilla Exenta,
y Plaza González Arratia.

Aumenta 12% matrícula
de la Facultad de Artes
El rector de la UAEM aseguró que los trabajos
institucionales no se han detenido y ahora
entregó infraestructura en este espacio
ADRIANA FONSECA

Barrera Baca precisó que ofrece que más jóvenes estudien
estos campos artísticos. Foto especial

Ni las acciones de la llamada “Estafa Maestra”, la toma de instalaciones de diversos espacios académicos de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM), la
pandemia de Covid-19 y tampoco
las agresiones contra la autonomía
de la institución, han conseguido
detener el avance institucional de
la Universidad mexiquense, precisó el rector Alfredo Barrera Baca.
Durante el Tercer Informe Anual
de Actividades de la directora de la
Facultad de Artes, Angélica Marengla León Álvarez, evento que sirvió
para la entrega de infraestructura,
donde se realizó la ampliación del
Edificio “C” para auditorio, aulas
y talleres, obra que implicó una inversión de 17.4 millones de pesos;

Angélica Marengla León Álvarez rindió su Tercer Informe
Anual de Actividades. Foto especial
asimismo, destacó el mantenimiento e iluminación externa.
Frente a estudiantes, profesores
y personal administrativo, Barrera
Baca precisó las recientes acreditaciones de las licenciaturas de Arte
Digital y Artes Visuales, ejemplo
de garantía de la calidad educativa
que ofrece la Facultad y que permiten que más jóvenes estudien estos
campos artísticos.
El rector también destacó que,
respecto al año anterior, la matrícula estudiantil aumentó 12 por
ciento, con una notable reducción
de su índice de abandono escolar,
lo que podría impactar de manera
positiva en los indicadores de titulación.
Por su parte, León Álvarez señaló la participación de estudiantes,
profesores y egresados del espacio
auriverde en el Festival INTAC,

marco en el cual se organizó un taller internacional en colaboración
con la Universidad de Tampere,
Finlandia.
Se llevó a cabo la tercera emisión
del Foro Internacional de Artes Visuales, que reunió a ponentes y talleristas de cinco países, así como el
Festival Puntomov “Aproximaciones al videoarte” con la presencia
de 150 participantes nacionales e
internacionales.
Indicó que la Facultad de Artes
cuenta con dos Cuerpos Académicos y se registraron recientemente
tres redes de colaboración.
Fue así como se inició un recorrido por las instalaciones del espacio
universitario, el cual será en beneficio de la comunidad estudiantil en
estas áreas artística y que respondió a las peticiones de los alumnos
paristas.
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México avanza en
la marcha femenil
ADRIANA FONSECA

La atleta mexiquense dijo que su objetivo era
conseguir la marca para Tokio. Foto especial

El 20 de marzo, en la
carrera de ‘Dudinska
50’ en Eslovaquia,
Ortuño Martínez tuvo
un regres triunfal a las
competencias después
de un año y medio
sin actividad

Valeria Ortuño Martínez es la segunda
marchista del Estado de México que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo
que el trabajo y la mentalidad están firme
de llegar en la mejor forma a la competencia veraniega.
“Me siento muy feliz de haber dado la
marca, porque fue mi primera competencia después de la pandemia; llevaba un año
y medio sin competir. Regresar ganando
esa prueba tan importante, y además dar
la marca de Juegos Olímpicos, fue un gran
resultado, un muy buen inicio de temporada. Di todo para lograrlo”, señaló.
Ortuño Martínez recién alcanzó la marca olímpica en ‘Dudinska 50’, celebrada en
Eslovaquia, con un regreso triunfal a las
competencias después de un año y medio
sin actividad, debido a la pandemia por Covid-19. Completó el recorrido de 20 kilómetros con un tiempo de 1:29.11; además se
agenció el primer lugar en la rama femenil,
delante de sus compatriotas Ilse Guerrero
y Alegna González, algo que reconoció fue
sorpresivo.
“Siempre que vas a una competencia, tú
idea es ganar y sales a eso, pero realmente
para esta competencia yo había pensado en
la marca. Dije, yo voy a ir con todo por la

Diablos van
a enderezar
el rumbo

Toluca enfrentará al Santos el domingo a las 19:00 horas, en el Estadio
TSM Corona. Foto especial

marca, si eso me hace estar en los primeros
lugares, perfecto, si no, no importa.
“Pero, conforme se fue dando la competencia, me di cuenta que tenía todas las
posibilidades de estar en podio; fue decir,
sí la puedo ganar y, vamos, no lo esperaba”, dijo la medallista de plata en los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2014.
Tras iniciarse en esta disciplina hace
ocho años, bajo las órdenes del entrenador
Ignacio Zamudio, desde hace dos decidió
trabajar con José Juan Sánchez y Joel Sánchez, algo que califica beneficioso.
“Me siento muy a gusto en el equipo en
general, este año extra sirvió muchísimo
para adaptarme al nuevo trabajo y al nuevo
sistema. Además de mentalizarme, de ‘sí
se canceló todo’, pero verlo como algo positivo. Tienes más tiempo para entrenar, si
lo veíamos desde esa perspectiva, tuve un
año extra para entrenar, para ponerme más
fuerte, alimentarme mejor y entrenar aún
más”, destacó.
Valeria Ortuño, quien el próximo mes
cumplirá 23 años, continuará con paso firme en su preparación; se alista para una serie de eventos como un campamento de entrenamiento y un internacional en España.
“Tenemos pensado un campamento en
Ixtapaluca, hasta finales de mayo, para regresar a una Copa de Coruña en España,
en junio, y otro enfocado en juegos, pero
aún no se define dónde”, precisó.

ADRIANA FONSECA

El defensa de los Diablos Rojos
del Toluca, Raúl López, aseguró
que dentro del plantel hay confianza de que el equipo enderezará el camino y llegarán al objetivo,
según lo presupuestado, que es
participar en la liguilla del Guard1anes 2021 de la Liga MX.
“Quedan tres partidos y ahí estamos, en zona de repechaje. Hay
que elevar lo que más podamos;
todavía tenemos esperanzas de
quedar en el cuarto lugar si ganamos los tres partidos y algunos
resultados se dan. Todo es posible
en el futbol, entonces hay que luchar, primero, por esos tres puntos el domingo”, confió.
El “Dedos” López enfatizó la
unión y confianza que prevalece
en el equipo, pese a los malos resultados en fechas más recientes.
“Estamos trabajando fuerte día
a día para mejorar la situación del
equipo, para quedar en un mejor
puesto y pelear el título”, aseguró.
En enfoque debe mantenerse en
el duelo de este domingo, cuando
visiten al Santos Laguna, con el
que la obligación será sumar los
tres puntos, lo que representa un
reto por lo complicado del rival.
“Santos es fuerte y directo para
subir puestos. Es un partido importante para nosotros, porque
quedan nada más tres partidos,
son nueve puntos y hay que sacar
los más que podamos”, advirtió.
El zaguero escarlata recordó
que Torreón es una plaza difícil,

“Dedos” López aseguró que aún tienen
muchas posibilidades en el torneo y
mantenerse en la pelea por la calificación
por el calor y la cancha, además
de ser un equipo muy dinámico,
“creo que es el equipo que corre
más en la liga, muy intenso; entonces hay que trabajar eso, hay
que ordenarlos, hay que apoyarnos entre todos y hacer un buen
juego allá”, precisó.

López enfatizó que será fundamental que los Diablos puedan
robarle la pelota al rival, ser intensos en la marca, ganar los mano a
mano, circular mucho la pelota y
no desesperarse, ya que cuentan
con el poder ofensivo que les permita sumar en el marcador.

Beneplácito
en médicos
particulares

Vitral

Estado de México

Presumen de ir
arriba en las
encuestas y de
tener el control,
¿para qué jugar
sucio, entonces?

Expresan su satisfacción al saber que
sí recibirán la vacuna anti Covid-19
LUIS TREJO

Viernes 16 de abril de 2021

En clínicas particulares también atienden a enfermos
contagiados de coronavirus. Foto Agencia MVT

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

RECUERDA
QUE:
Investigadores recomiendan que los médicos vigilen de
cerca a pacientes post Covid-19
para ver cómo funcionan sus
órganos.

#CuidateyCuidanos

#CuidemosTodosDeTodos

En Nezahualcóyotl han fallecido al
menos 100 trabajadores del sector
salud de diferentes áreas

“Por mi edad quién sabe hasta
cuándo me tocaría, fue una noticia muy grata", comentó Yazmín
Vasquez, una de las 15 beneficiadas para recibir la dosis anti Covid-19 en el amparo ganado por
médicos particulares.
El pasado martes, el Segundo
Tribunal Colegiado del Segundo
Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, otorgó un amparo a doctores de clínicas privadas para ser
inmunizados.
Ante esto, los médicos expresaron su emoción, ya que aseguraron que la mayoría de ellos no
están dentro del grupo de mayores de 60 años.
“Por lo que dijeron las autoridades gubernamentales de que
no nos vacunarían hasta que nos
tocara el turno, pensábamos que
iba a estar muy difícil todo, pero
al enterarnos de que sí nos vacunarán es muy grato y me siento
satisfecha, entusiasmada”, expresó Yazmín Vasquez, egresada de
la Facultad de Estudios Profesionales (FES) Zaragoza.
Señaló que hay otros de sus
compañeros que trabajan en
clínicas particulares que van a
presentar amparos ante instan-

cias federales, que no han sido
vacunados.
"Al enterarse que ya a nosotros nos beneficiaron los jueces
federales harán lo mismo porque
están en el mismo riesgo que los
doctores que trabajan en hospitales públicos”, comentó Sarahí
Hernández, quien es presidenta
de la Sociedad Médica de Nezahualcóyotl.
De acuerdo a este organismo
gremial, solo en ese municipio
mexiquense han perdido la vida
aproximadamente 100 empleados del sector salud de diferentes
áreas.
Óscar Rosalino Catalán Quiroz,
representante legal del personal
médico, dio a conocer que el
acuerdo de la suspensión de plano de los cuatro procedimientos
legales que promovieron ya fue
publicado en el Juzgado de Distrito con sede en Nezahualcóyotl.
Y que en las próximas horas se
va a notificar a todas las autoridades responsables, por lo que
se estima que la inmunización
podría ocurrir entre el martes y
miércoles.
Cabe señalar que hay tres amparos más en proceso y están
integrados más de médicos en
espera de la resolución para recibir la dosis anti Covid-19.

Protegerán e impulsarán producción de maguey
Avalan diputados reforma de ley en Edomex; habrá registro de agricultores y productores
GERARDO GARCÍA

Además de programas de investigación y periodos de veda, ahora
la entidad contará con un Registro
de Agricultores y Productores de
Maguey, a partir de que fue avalada la reforma para la protección
de este producto en la entidad.
El maguey en suelo mexiquense
se extiende en más de 500 hectáreas y se dedican a esta actividad
más de 600 productores.
En sesión del pleno, las seis
fracciones parlamentarias representadas en el Congreso local
votaron a favor del dictamen del
Proyecto de Decreto y un acuerdo de exhorto que previamente
presentó la diputada de Morena,
María del Rosario Elizalde.
La reforma de ley busca conservar y proteger el manejo y aprovechamiento sustentable del cultivo de esta planta, sus productos
y subproductos, a partir de tener
un marco jurídico integral.
En el Estado de México se aprovechan todas las partes de la plan-

ta. Se genera aguamiel, pulque,
gusano rojo, gusano blanco y las
pencas que se utilizan en la elaboración de barbacoa. Además la
extracción de fibras para preparar
telas, cepillos y artesanías.
Por lo anterior, la adecuación a
la normatividad prevé un Registro
de Agricultores y Productores de
maguey.
Contempla ampliar las obligaciones que tienen las autoridades
estatales y municipales, así como
a los agricultores de esta planta.
Esto permitirá un manejo y aprovechamiento sustentable a través
de la capacitación y asesorías en
producción y conservación.
La reforma establecerá el decretar períodos de veda, para
prohibir la explotación de las poblaciones magueyeras con fines
de extracción de mixiote y pencas,
así como de recolección de gusano rojo, gusano blanco y demás
variedades.
En la entidad, la región magueyera se integra por los municipios
de Teotihuacán, San Martín de las
Pirámides, Tepetlaoxtoc, Otum-

ba, Ixtapaluca, Axapusco, Nopaltepec Temascalapa, Jiquipilco y
Acolman.
Durante los trabajos de la comisión legislativa de Desarrollo

Agropecuario y Forestal se advirtió que desde hace 20 años el
maguey se encuentra en riesgo en
el país, debido a la falta de apoyos
a los productores.

De esta planta se aprovechan todas las partes. Las pencas
se utilizan en la elaboración de barbacoa y la extracción de
fibras para telas, cepillos y artesanías. Foto Agencia MVT

