
Estado de México

l Inquieta a papás que 
los alumnos sean 
asintomáticos y 
contagien a familiares 

l La vacunación de 
maestros en la entidad 
se dará el 11 y 12 
de mayo  

l SEP prepara un plan 
mixto con sesiones 
presenciales y a 
distancia 

l La incorporación 
a las aulas será de 
manera voluntaria 
y acordada

Gobierno Federal anunció que podría darse en semáforo amarillo

Padres de familia 
preocupados por 
regreso a escuelas
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Proyectan utilizar 
agua de una presa 
contaminada
l Líder vecinal dijo que antes de 
utilizar el líquido para abastecer 
a Iztapala en la CDMX, se debe 
eliminar los vertederos ilegales 
y regularizar las plantas 
potabilizadoras.

ADRIANA REYES / P 4

Alumnos de UNITEC 
se manifiestan por 
alza en colegiaturas 
l Jóvenes de Ecatepec, Toluca y 
Atizapán coincidieron en que, de 3 
mil 500 pesos, ahora tendrán que 
pagar 7 mil 500 pesos.

LUIS TREJO / P 8

Alerta por 
incendio en 
Tezoyuca
l Al predio donde se almacenaban 
carretes de plástico de fibra óptica 
acudieron bomberos de Ecatepec, 
Texcoco y Acolman.

LUIS TREJO / P 5

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:     156,787
MUERTES:                        26,233
RECUPERADOS:          94, 256

DESCARGA
NUESTRA APP

El investigador de la UAEM, Hugo Mendieta Zerón 
destacó en un estudio que el uso de la nitazoxanida ha 
reducido la mortalidad materna por Covid-19 en el 
hospital Materno-Perinatal “Monica Pretelini Sáenz”.

ISABEL BLANCAS / P 3

I Diputados bien protegidos

Las ventanas del edificio de la Cámara de Diputados del Estado de México han sido colocadas placas de metal con el fin de protegerlo de 
posibles ataques y actos vandálicos. Foto: Agencia MVT
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Sin cargada ni dinero,  
el PRI ganará: Del Moral
El tricolor registra 17 
candidaturas a 
distritos electorales 
locales y 52 para 
ayuntamientos

Estado de México se 
queda sin 20 alcaldes

▲La dirigente priista aseguró que tienen las mejores propuestas para 
abanderar a su partido. Foto Especial.

GERARDO GARCÍA

La presidenta estatal del PRI, Ale-
jandra Del Moral Vela, vaticinó que 
darán la batalla y ganarán la elec-
ción del 6 de junio, pero, aclaró, que 
a partir de las mejores propuestas 
y candidaturas, porque la “cargada 
y dinero” ya no ganan contiendas. 

Lo anterior lo externó durante 
la solicitud de registro de 17 candi-
daturas a distritos electorales y 52 
a ayuntamientos, a la que asistió la 
senadora Beatriz Paredes Rangel. 
Ahí estaba Elías Rescala Jiménez, 
ex subsecretario general de Gobier-
no, quien va de como segundo en la 
lista de candidatos a diputados plu-
rinominales.

Desde las instalaciones del Insti-
tuto Electoral del Estado de México 
(IEEM), Del Moral aseguró que han 
aprendido de los errores, por lo que 
el electorado no verá al priismo de 
antes, al menos en la contienda en 
curso, dadas las condiciones de la 
pandemia.

“Personalmente estoy convencida 

de que el dinero ya no gana eleccio-
nes; tenemos las mejores propues-
tas y candidatos, no importa si trae-
mos toda la cargada”, admitió.

La lideresa recalcó que el trico-
lor respetará los nuevos tiempos y 
han entendido que deben trabajar 
en unidad e inclusión para sacar los 
resultados planteados.

Defendió a los políticos que están 
solicitando su registro de candida-
tura, representan a todo el priismo 
mexiquense “sabemos que debemos 
trabajar por el interés del estado, 
más allá de intereses personales o 
de grupo”.

Mencionó que todos los que irán 
a las urnas están conscientes que 
no será una batalla sencilla; sin em-
bargo, en este proceso reafirmarán 
que están orgullosos de sus distintas 
figuras que hoy los representan, co-
mo el gobernador, Alfredo Del Mazo 
Maza o sus exdirigentes.

“Estamos conscientes que la bata-
lla no será sencilla, que no somos in-
genuos, pero sabemos que podemos 
hacerlo con disciplina, con estricto 
apego a la Ley, con inclusión y uni-
dad y con mucha política”, expresó.

ISABEL BLANCAS

Alcaldes mexiquenses empie-
zan a pedir licencia para dejar 
su cargo y contender nueva-
mente en las elecciones, siendo 
hasta ahora cerca de 20 los que 
han hecho este trámite. 

El octavo regidor Sandro 
Mejía Sanabria fungirá como 
presidente municipal de Tolu-
ca por ministerio de ley a partir 
del 19 de abril de 2021 y hasta 
el 7 de junio de 2021, luego de 
ser aprobado en sesión.

María Eugenia Torres Pérez 
Tejada fue designada como pre-
sidenta municipal por ministe-
rio de Ley de Huixquilucan, 
luego de que el alcalde, Enri-
que Vargas del Villar solicitara 
licencia temporal a partir del 15 
de abril.

Lo mismo sucedió en Metepec 
con la alcaldesa Gabriela Gam-
boa Sánchez; en Naucalpan, 
con Patricia Durán Reveles; en 
Ecatepec, con Fernando Vilchis 
Contreras; en Texcoco, con San-
dra Luz Falcón, y en Tlalnepant-
la, con Raciel Pérez Cruz.

En el mismo caso están Je-
sús Tolentino Román, en Chi-

Pidieron licencia para separarse del cargo en 
busca de reelección o de alguna otra función 
de representación popular

malhuacán; Marisela Serrano, en 
Ixtapaluca; Miriam Escalona, en 
Melchor Ocampo; Nancy Jazmín 
Gómez Vargas, en Chicoloapan; 
Erick Ruiz Medina, en San Martín 
de las Pirámides, y Leticia Zepe-
da, en Chapa de Mota.

También Ruth Olvera Nieto, 
en Atizapán de Zaragoza; Diana 
Jazmín Chávez Hernández, de 
Tezoyuca; Mariela Gutiérrez Es-
calante, en Tecámac; María Eva 
Bustamante, en Tepetlaoxtoc; 
Anel Martínez Pérez, en Nopalte-
pec y Héctor Quezada Quezada, 
en Temascalapa.

Se espera que en próximos días 
más alcaldes hagan lo propio y so-
liciten licencia para poder buscar 
su reelección o una diputación 
local, pues la fecha límite para 
hacerlo es hasta 24 horas antes 
de iniciar las campañas, que es el 
30 de abril.

l l
Antes del 30 abril, el 
IEEM debe definir su 
procedencia o no.

l l
Integrantes de 
ayuntamientos ya 
nombraron a 
sustitutos.

▲Sandro Mejía Sanabria quedó en lugar de Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
en Toluca.  Foto Especial

GERARDO GARCÍA

El árbitro electoral dio visto para 
las modificaciones a las alianzas y 
candidaturas comunes. Ahora PRI-
PAN-PRD van coaligados en 28 dis-
tritos electorales y 73 alcaldías, en 
tanto Morena-PT-NAEM quedan en 
44 distritos electorales y 120 ayun-
tamientos.

Ante los ajustes al convenio de 
asociación, los seis partidos invo-
lucrados debieron modificar sus 
bloques de competitividad que vol-
verán a ser supervisados durante el 
registro de las candidaturas.

En general en las alianzas no hu-
bo mayores cambios, aunque hubo 

Avalan ajustes de alianzas electorales
Los partidos debieron modificar sus bloques 
que volverán a ser supervisados 

baja y sustitución de municipios y 
distritos electorales.

Es así que para el caso del PRI-
PAN-PRD que conforman la coali-
ción “Va por el Estado de México” 
no modificaron el número de distri-
tos electorales. Pero en las alcaldías 
se pasaron de 75 a 73 únicamente, 
excluyendo Jocotitlán y el Oro.

Los partidos Morena-PT-NAEM 
en la alianza “Juntos Haremos His-

toria en el Estado de México” reali-
zaron cambios importantes, sobre 
todo, en la candidatura común.

De tal manera que en la coalición 
en distritos, establecieron que sean 
34 y no 35 distritos. Por ello dejaron 
de pertenecer Lerma, Tenancingo, 
Teoloyucan e Ixtlahuaca, para su-
mar a Ecatepec, Valle de Bravo y 
Atlacomulco.

En los municipios van en 90 y ya no 

en 93, por lo que dieron de baja a Al-
moloya del Río, Chapa de Mota, Joqui-
cingo, Polotitlán y Rayón. A su vez, ad-
hieren a Almoloya de Juárez y Lerma.

Los tres partidos en la candidatu-
ra común incrementaron de 9 a 10 
las diputaciones. Como resultado 
excluyeron a Valle de Bravo y At-
lacomulco, para integrar a Tenan-
cingo y Teoloyucan, además que ir 
en Ixtlahuaca.

Finalmente en las alcaldías, de-
terminaron subir de 25 a 30 ayun-
tamientos, a partir de contemplar a 
Almoloya del Río, Chapa de Mota, 
Joquicingo, Polotitlán y Rayón.   



Padres, vulnerables por
el regreso apresurado
de clases presenciales
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Atención de pandemia no favorecerá a Morena: Paredes Rangel
GERARDO GARCÍA

Los resultados arrojados  por 
el manejo de la pandemia por Co-
vid-19 en México sería un tema 
que no favorecería a Morena en 
las próximas elecciones, siempre 
y cuando, haya un análisis objetivo 
en los votantes, advirtió la senadora 
priista, Beatriz Paredes Rangel.

De visita en Toluca para respaldar 
el registro de candidaturas del Trico-
lor ante el Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM), recalcó que 
si hay un verdadero análisis sobre el 
tema de la salud y de la aplicación 
de vacunas, lo más probable es que 
la población no vote por el instituto 
en el poder porque aseguró que la 
gestión ha sido catastrófica.

“El responsable (Hugo) López 

Gatell señaló que si llegaba a ha-
ber 60 mil víctimas eso era una ca-
tástrofe, un desastre, hay más de 
200 mil víctimas, si hubiera cierta 
dignidad seguramente ya hubiera 
tomado una decisión distinta... me 
parece que si no hay un análisis ob-
jetivo y veraz de la ciudadanía sobre 
el manejo de la pandemia, pues la 
calificación del manejo será desde 
luego reprobatoria”, reclamó.

Además, Paredes Rangel dijo que 
en comparación con el que han re-
gistrado otros países a nivel mundial 
e incluso en lo de América Latina.

Este escenario, recriminó que es 
incomprensible que a estas alturas 
el gobierno federal no haya vacuna-
do a los médicos particulares, a los 
que tienen pequeñas clínicas o con-
sultorios, y que hacen el esfuerzo 
para cuidar de la salud de la gente.

De igual manera, calificó como 
increíble el tiempo que el gobierno 
federal tardó en atender las deman-
das del personal de salud pública, y la 
forma en que los integrantes de ese 
gremio tuvieron que exigir con ma-
nifestaciones y señalamientos el que 
no estaban suficientemente equipa-
dos para brindar sus servicios.

La senadora de la República, ad-
virtió que exigirán que no se mezcle 
la actividad gubernamental de nin-
guno de los gobiernos con la promo-
ción electoral. Por eso, indicó, que 
es esencial que la ciudadanía sepa 
que las transferencias directas de 
los programas públicos son com-
promisos legales e institucionales, 
no tienen que ver con la voluntad 
personal y de ninguna manera se 
podrán suspender porque la gente 
ejerza su libertad de votar.

La senadora detalló que en México ha habido un ritmo de vacunación 
lento. Foto especial

El medicamento redujo las complicaciones por el virus, afirma el 
documento. Foto MVT

La SEP ha 
informado 

que prepara 
un plan mixto 

con clases 
presenciales 
y a distancia. 

Foto MVT

ISABEL BLANCAS

Es un gran paso que ya se vacune a los maestros 
porque eso podría ayudar a que lo antes posible re-
gresen a la escuela, pero es preocupante que se quie-
ra volver sin que la mayor parte de la población esté 
vacunada, ya que representa un riesgo de contagio 
para los papás, consideró Carmen Cortés Hernández, 
presidenta de la Asociación de Padres de Familia de 
la escuela Carlos Hank González del municipio de 
Almoloya de Juárez

Aseguró que ahora el mayor problema sería que los 
niños se enfermaran o fueran asintomáticos y conta-
giaran a sus papás, pues ellos pertenecen al último 
grupo contemplado para vacuna.

“La mayoría de los papás de niños de kinder y 
primaria, hasta de secundaria y algunos de prepa-
ratoria pertenecemos al grupo de personas que son 
los últimos que nos vacunaremos así que, lo que nos 
preocupa es que los niños lleguen a contagiarse o ser 
portadores y esos virus los traigan a casa, los maes-
tros pueden ya estar vacunados y el riesgo no sería 

para ellos sino para nosotros los papás”.
Explicó que es importante que se vacune a los 

maestros y están a favor de eso, pero no quisieran 
que se diera un regreso a clases apresurado ni en se-
máforo amarillo porque el riesgo continuaría para los 
papás y se ha visto en otros países que no funcionó y 
tuvieron que volver a clases virtuales.

“Se había dicho que el regreso a clases se daría en 
semáforo verde, ahora dicen que en amarillo y como 
papás nos parece arriesgado porque para ese enton-
ces primero se tendría que ver qué cantidad de gente 
ya está vacunada porque el semáforo no tiene que ver 
con el tema de contagios sino de hospitalizaciones”.

Cabe señalar que ayer, el gobierno federal informó 
que la vacunación de maestros en el Estado de México 
se dará del 12 al 18 de mayo, tanto para el sector pú-
blico como para el privado, y podría darse el regreso 
a clases en semáforo amarillo, de manera voluntaria.

Sin embargo, antes deberá pasar por la aprobación 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Se-
cretaría de Salud (SSa).

La SEP ha informado que prepara un plan mixto 
con clases presenciales y a distancia, como las siguien-
tes acciones: activación de Comités Participativos 
de Salud Escolar, acceso a agua y jabón en todas las 
escuelas, aplicación de gel antibacterial a los alum-
nos, uso general y adecuado de cubrebocas en todos 
planteles y sana distancia en las entradas y salidas de 
los centros escolares.

Además de recreos escalonados y asistencia alter-
nada a la escuela, preferir el uso de espacios abiertos, 
la suspensión de ceremonias que generen congrega-
ciones y el cierre de las escuelas por 15 días cuando 
se presente un solo caso de Covid-19.

Reduce mortandad 
en mujeres con Covid

ISABEL BLANCAS

El uso de Nitazoxanida para el 
tratamiento a madres ha reduci-
do la mortalidad materna por Co-
vid-19 en el hospital Materno-Pe-
rinatal “Monica Pretelini Sáenz” 
de la capital del estado y es que 
actualmente la tasa de muerte es 
prácticamente nula.

Así lo dio a conocer el investi-
gador de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), 
Hugo Mendieta Zerón, durante 
su ponencia “Resultados Finales 
del Tratamiento de COVID-19 
con Nitazoxanida”, en donde 
destacó que el medicamento es 
seguro; sin embargo, se debe te-
ner supervisión médica por algún 
efecto secundario.

Docentes y médicos de la Fa-
cultad de Medicina, han trabaja-
do en este estudio, dijo, y ha de-
mostrado una disminución de las 

complicaciones y de los niveles de 
hospitalización a causa del virus; 
sin embargo, se han presentado 
algunos efectos secundarios co-
mo gastritis, náuseas, dolor de 
cabeza, diarrea, pero nada que 
haya resultado de gravedad.

Durante la charla, el investiga-
dor dijo que se ha trabajado pese 
a no contar con recursos suficien-
tes por lo que durante la primera 
fase los pacientes tuvieron que 
adquirir el medicamento, para 
la segunda etapa les donaron el 
producto y para la tercera, un 
laboratorio les regaló la medi-
cina, con la presentación de su 
proyecto.

Destacó que este trabajo em-
pieza a ser reconocido a nivel 
internacional y recalcó que es 
necesario tener más apoyo tanto 
público como privado para reali-
zar investigación pues ahora con 
la llegada de virus como el actual 
se hace más evidente el retraso 
que tiene México en este aspecto.

Investigador de la UAEM presenta 
“Resultados Finales del Tratamiento de 
COVID-19 con Nitazoxanida”, en donde 
destacó que el medicamento es seguro
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Líder vecinal dijo que antes de utilizar la Presa Madín como 
caudal de abastecimiento, se deben eliminar los vertederos 
ilegales y regularizar las plantas potabilizadoras 

Pretenden enviar agua 
contaminada a CDMX

ALEJANDRA REYES

Antes de pensar en utilizar el 
agua de la Presa Madín como cau-
dal de abastecimiento de la Ciu-
dad de México, se deben resolver 
muchos problemas que por años 
han crecido por negligencia y ma-
la administración de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, afir-
mó el presidente de Colonos del 
Pueblo Madín, Arturo Carranza.

“Han permitido que miles de 
descargas de aguas de drenaje cai-
gan ahí; no hay suficientes plantas 
de tratamiento en el embalse y lle-
ga basura de diferentes zonas sin 
que nadie lo frene”, dijo.

Sumado a todo ello, debido 
a que no ha llovido, no hay sufi-
ciente agua y hay puntos donde 
ha bajado hasta casi la mitad el 
nivel normal.

Carranza envió un documento 
de la situación, que técnicamente 
enfrenta la Presa Madín, debido a 
que hace dos semanas las autori-
dades de la Ciudad de México ex-
ternaron su intención de usar ese 
líquido para la alcaldía Iztapalapa.

GERARDO GARCÍA

El Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM) está por emitir 
las recomendaciones a los 11 parti-
dos en materia sanitaria. Incluso, 
se tendrá un protocolo exclusivo 
para la etapa de campañas.

La consejera presidenta pro-
visional del organismo electoral, 
Daniella Durán Ceja, indicó que 
están afinando el contenido que 
darán en torno a la pandemia, 
mismo que se aplicará también 
durante la jornada de votación 
del 6 de junio y en los cómputos.

Puntualizó que estas reco-
mendaciones son adicionales a 
las que han adoptado dentro del 
IEEM. Además de las que han 
emitido las autoridades federa-

les y estatales.
“Tenemos todos nuestros pro-

tocolos en general, pero tendre-
mos un específico para etapas 
de campaña, jornada electoral y 
cómputos municipales; ese será 
nuestro siguiente enfoque, los 
partidos políticos ya saben que 
deben respetar los protocolos sa-
nitarios al interior del Instituto”, 
sostuvo.

Durán Ceja recordó que al se-
no del IEEM han ejecutado un 
protocolo propio, mismo que 
tiene previsto aforos máximos. 
Detalló que a la entrada se toma 
la temperatura, se dota de gel 
antibacterial y se instaló un arco.

Además, en los espacios inte-
riores hay una sanitización per-
manente y garantizan la ventila-
ción en las áreas cerradas.

Reconoció que “es un derecho 
humano al que todos debemos de 
tener acceso y, en su caso, cuidar-
lo y compartirlo; sin embargo, el 
embalse tiene graves problemas 
que deben resolverse, antes de 
pensar en utilizar su agua”.

Hasta la fecha no hay registro 
de descargas residuales sin trata-
miento, directamente a la presa, 
a pesar de haber sido denunciado 
a las diferentes instancias (Co-
misión Nacional del Agua, la del 
Estado de México y la de Atizapán 
de Zaragoza), incluso se han reali-
zado diversos recorridos.

Además, señaló que “hay pocas 
plantas y no funcionan bien; faltan 
en la zona de Nuevo Madín y en 
la entrada del río Tlalnepantla. 
En esas dos confluyen descargas 
de La Concordia, Lomas Verdes 
sexta sección, el pueblo de Nuevo 
Madín y Zona Esmeralda”.

Otro problema, dijo, lo es la 
basura, que llega directamente 
de las colonias aledañas, tanto 
de Atizapán como de Naucalpan, 
pero a pesar de ser denunciado 
constantemente, no hacen caso 
las autoridades.

Destacó que debe frenarse el 
crecimiento desmesurado de 
los desarrollos inmobiliarios. El 
riesgo en que se encuentra ac-
tualmente el bosque de Jilotzin-
go, afecta directamente la zona de 
recarga subterránea, lo que se tra-
duce en menos agua para todos.

Propuso que antes de pensar en 
extraer líquido de la Presa Madín 
para la Ciudad de México, se de-
berían realizar otras actividades, 
como desarrollar y aplicar una 
estrategia dirigida a eliminar los 
vertederos ilegales, regularizar 
las plantas potabilizadoras y eli-
minar los contaminantes.

Alistan protocolo sanitario 
para campañas electorales

▲El cuerpo almacena líquido de ríos cercanos, para después surtirlo a más de 155 mil habitantes de Naucalpan, 
Atizapán y Tlalnepantla. Foto Especial

▲Se retirarán casi 124 toneladas de lirio acuático. Foto Especial

l l
Las autoridades de la 
Ciudad de México 
externaron su 
intención de usar esa 
agua para la alcaldía 
Iztapalapa. 

También se aplicará durante la jornada de 
votación del 6 de junio y en los cómputos

ISABEL BLANCAS

Este año las lluvias y grani-
zadas podrían ser más copiosas 
que en años anteriores. Y es que 
desde hace un par de años se 
han visto alteraciones cada vez 
más drásticas en el clima, reco-
noció Juan Pérez Domínguez, 
responsable del Observatorio 
Meteorológico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM).

Aseguró que desde 2020, a 
consecuencia de las altas tem-
peraturas durante el verano, 
se tuvieron ciclos de lluvias con 
tendencia a ser más extremas, 
por lo que en este 2021 se podría 
esperar lo mismo.

Ante ello, los próximos días, en 
el Valle de Toluca, podrían regis-
trarse lluvias copiosas y graniza-
das por las tardes, pese a que no 

es común que haya este tipo de 
condiciones durante abril.

“En mayo es cuando normal-
mente empiezan las lluvias, 
aunque este año podría haber 
ciclos de receso y aumento en las 
temperaturas como parte de los 
cambios climáticos que se han 
experimentado desde hace un 
par de años”.

Recordó que el clima se ha ido 
alterando como consecuencia de 
los excesos de la humanidad, por 
lo que se debe estar atento por-
que los cambios se pueden dar en 
cualquier momento, sobre todo en 
zonas como el Estado de México y 
específicamente el Valle de Toluca.

Pérez Domínguez insistió en 
que los aguaceros torrenciales 
no son comunes en esta época. 
Esos comienzan en mayo, pero la 
alteración del clima ha provocado 
situaciones atípicas en el medio 
ambiente.

Clima sufrirá alteraciones 
cada vez más drásticas: UAEM
En el Valle de Toluca se registrarán lluvias 
copiosas y granizadas por las tardes

▲Hace unos días un aguacero causó afectaciones a la circulación en varios 
puntos. Foto MVT



Acudieron bomberos de Ecatepec, 
Texcoco y Acolman para apoyar 
en las labores

Alerta por incendio en Tezoyuca
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En el predio almacenaban carretes de plástico de fibra óptica. Foto especial

La vivienda está ubicada en la calle Vicente Guerrero, 
esquina con Miguel Hidalgo. Foto especial

LUIS TREJO

La tarde de ayer se registró un 
fuerte incendio en un predio donde 
se almacenaban carretes de plástico 
de fibra óptica, en el municipio de 
Tezoyuca.

El siniestro ocurrió alrededor de 
las 19:00 horas en un terreno ubi-
cado en la calle 10 de Mayo, esquina 
12 Flores, en Ejidos de Tequisistlan.

Vecinos de esta comunidad al ver 
las grandes llamas, que alcanzaron 
al menos 10 metros de altura y que 
poco a poco se propagaron a varias 
casas aledañas, solicitaron la ayu-
da de personal de Protección Civil 
y Bomberos.

“El fuego ya está agarrando al-

gunas casas, por lo que vecinos ya 
están sacando sus cosas. Por favor, 
bomberos de Ecatepec, Texcoco, 
Acolman y Tezoyuca ayudemos, no 
hay agua con que pagar el fuego”, 
comentó un residente.

Al lugar arribaron bomberos de 
los municipios señalados, además 
de Chiautla y pipas particulares 
que comenzaron a sofocar las lla-
mas; sin embargo, dijeron que el 
incendio tardaría varias horas en 
ser controlado.

Las autoridades mexiquenses 
informaron que hasta anoche no 
se registraron lesionados.

Se invitó a los vecinos de la zona 
que no regresaran a sus casas debi-
do a la toxicidad del humo que se 
presenta en la sitio.

Explosión de gas 
 deja 3 muertos 
y 4 lesionados
LUIS TREJO

Tres personas fallecidas, 
entre ellas una mujer, y 
cuatro heridos fue el saldo 
del incendio en una casa en 
Chalco.

Una fuerte explosión que 
se registró la madrugada de 
ayer despertó a vecinos de 
la colonia Covadonga, quie-
nes al salir observaron que 
se quemaba una vivienda 
ubicada en la calle Vicente 
Guerrero, esquina con Mi-
guel Hidalgo.

Por lo que dieron aviso 
a los servicios de emer-
gencias; al lugar arribaron 
bomberos de esta locali-
dad, quienes sofocaron las 
llamas; sin embargo, al in-
gresar localizaron a Inés, 
de 13 años, Carlos y Carla 
de 17, así como a Miguel 
de 39, con quemaduras de 

segundo grado, por lo que 
fueron trasladadas al Hospi-
tal General de Chalco para 
su atención médica.

Asimismo, hallaron a tres 
personas sin vida al interior 
de un cuarto, las cuales 
fueron identificadas como 
Olga, de 31 años; Carlos, de 
70, y Cristopher de 18.

De acuerdo al reporte 
preliminar fue una acumu-
lación de gas lo que provocó 
la explosión; sin embargo, 
peritos en la materia deter-
minarán las causas de este 
incidente.

La zona fue acordonada, 
mientras agentes de la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes, así como el 
levantamiento de los cuer-
pos, los cuales fueron tras-
ladados al Servicio Médico 
Forense (Semefo).

Colisiona trabajador ebrio del 
ayuntamiento de Ecatepec
LUIS TREJO

Empleado del ayuntamiento de Ecatepec, en presunto 
estado de ebriedad, protagonizó un choque al ir manejando 
una unidad oficial del área de la Dirección de Ecología.

Los hechos se registraron la madrugada de ayer cuando 
el trabajador municipal identificado como Ivan, conducía 
una camioneta blanca con logotipos de dicho municipio y 
número económico MA R-310 por la avenida Insurgentes.

Pero al circular a la altura de la colonia Vistahermosa, 
perdió el control de la unidad y se impactó contra un local 
comercial, derribando parte de la barda del inmueble.

Vecinos y dueños de este domicilio salieron inmediata-
mente y encontraron al chofer atrapado entre los fierros re-
torcidos del vehículo, con placas de circulación NKA-3977, 
del Estado de México.

“Yo sé que choque, me están doliendo los pies muchísi-
mo”, dijo el servidor público con palabras entrecortadas.

Al lugar arribaron policías municipales y servicios de 
emergencias, quienes luego de algunos minutos rescataron 
al hombre que debido a las lesiones que sufrió fue trasladado 
a un hospital de la zona.

La unidad fue retirada, mientras que el local comercial 
fue acordonado para evitar algún accidente.

Por su parte, las autoridades informaron que iniciaron 
una investigación sobre lo ocurrido.

GERARDO MIRANDA

Luego del atropellamiento del policía Giovanni Pere-
yra, adscrito al área de Sustentabilidad Vial, en la zona 
de la Terminal, el colectivo “Soñemos Toluca”, levantó 
la mano para evitar más accidentes.

Y es que el oficial, coincidieron sus compañeros, se 
salvo de milagro, pues lo que pasó es un llamado para 
evitar más accidentes en ese crucero.

“Hay que cumplir, ese es nuestro trabajo, pero mu-
chos no entienden, a diario hay que lidiar con ellos 
(automovilistas) y no se diga de los camioneros, como 
van levantando pasaje se hace un embotellamiento y 
constantemente hay que decirles que se muevan”, dijo 
un agente de Tránsito de Toluca.

En este cruce conformado por Paseo Tollocan, 5 de 
Mayo e Isidro Fabela, hay semáforos y alguna que otra 
señalización en mal estado, pero muchos no lo respetan.

“Te imaginas, si al semáforo no le hacen caso, me-
nos a nosotros, muchos se avientan, luego dicen que 
queremos sacarle mordida, pero es nuestra obligación 
aplicar la ley si cometieron alguna infracción, pero 
ahora también lo malo es que ya cualquiera te graba 

con su celular y dicen en redes que no trabajamos, que 
sólo sacamos dinero”, agregó el entrevistado.

El crucero ya cuenta con varios reportes de acciden-
tes de tránsito, algunos con hechos lamentables en que 
peatones perdieron la vida.

Como dato, en febrero de este 2021, dos personas 
tuvieron que ser rescatadas por paramédicos de la Cruz 
Roja, luego de que al viajar en un taxi Nissan Tsuru, 
les pegó por atrás un autobús de pasajeros de la línea 
línea Pegasso.

Lo que recientemente sufrió el agente Pereyra aler-
tó a la organización civil “Soñemos Toluca”, quienes 
propusieron modificar el cruce de Isidro Fabela, Paseo 
Tollocan y 5 de Mayo Colonia Valle Verde.

Ante autoridades del Ayuntamiento de Toluca y del 
Gobierno del Estado de México, demandaron calles más 
seguras y sobre todo accesibles.

Confirmaron cinco puntos de riesgo; falta de 
mantenimiento al balizado peatonal, radios de giro 
riesgoso, falta de infraestructura ciclista, espacio 
público usado como estacionamiento y sobredimen-
sionamiento vial.

“Soñemos Toluca”, también divulgó en redes sociales 
un proyecto para adecuar el paso de la gente y vehículos 
donde el oficial Pereyra, sufrió un fuerte accidente; sin 
embargo, logró salir a salvo.

Con esta medida se propone disminuir radios de giro 
para que las vueltas como en la que ocurrió el atrope-
llamiento sean a velocidades más seguras.

Todo este proyecto es con la finalidad de disminuir 
los accidentes en ese crucero a causa del transporte 
público y automovilistas.

Proponen proyecto para  
evitar accidentes en zona  
de la Terminal de Toluca
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Rememoran la labor del protagonista del “Ilustrador 
Nacional”, José Maria Cos, quien asumió un papel 
trascendental en la Independencia de México.

209 años de periodismo 
insurgente en Sultepec

La pandemia es una
pesadilla que ya ve
el final: Silvestre
Tras el confinamiento, el maestro invita 
a la reflexión y a trascender a través del 
trabajo creativo

ADRIANA FONSECA 

El artista plástico Juan Silvestre 
Domínguez, quien con sus escul-
turas ha logrado forjar una gran 
trayectoria, destacó que los últi-
mos meses de confinamiento, más 
allá del estrés que pudo provocar, 
debió llevar a hacer una intros-
pección en artistas y en todas las 
personas.  

“Fue muy difícil para todos. A 
mí, en lo personal, me ha bene-
ficiado para analizar que es una 
buena oportunidad para aden-
trarse más en el tema, pensar en 
que esto sólo sea una pesadilla que 
soñamos en la noche y que ahorita 
ya sea el amanecer”.

Reconoció que la angustia, el 
estrés y pánico fue algo normal 
para todas las personas; pero lo 
importante es reflexionar acerca 
de la vida y aprovechar el encie-
rro, que en el caso de todos los ar-
tistas es algo recurrente, y hasta 
normal, por lo que ahora se debió 
haber trabajado más. 

“Si estoy encerrado, hay que 
pensar en lo que he hecho a lo lar-
go de mi carrera y lo que me falta 
por hacer; tengo la convicción de 
concentrar mis años de experien-
cia y transmitírselo a los jóvenes”

Para el originario de Ocoyoa-
cac, a las nuevas generaciones se 
les debe permitir crear, y tener 
más de sus obras en la vía pú-
blica, ya que eso embellece a las 
ciudades, fomenta la creatividad; 
además, permite hacer visible el 
arte y sus creaciones. 

“Me queda, ser más creativo; 
enriquecer más la obra para dar 
un mensaje, para dejar un legado 

también, porque hay que pregun-
tarnos qué estamos dejando en el 
arte. Me queda claro que el que 
vino a esta vida y no hizo nada, no 
existió; existimos cuando dejamos 
huella”, compartió.  

El mestro Juan Silvestre par-
ticipa en la iniciativa Arte 2660, 
donde expone tres piezas, Espi-
ral, Torso y Cometa, las tres con 
técnica de talla en madera, donde 
destaca la figura femenina, que 
es una constante en sus obras las 
cuales se exponen en el Centro 
Cultural Toluca. 

Muchas de sus creaciones se en-
cuentran en la Ciudad de México, 
donde también destaca el arte sa-
cro. También se aprecian en tem-
plos de Ocoyoacac, Huixquilucan 
y en San Sebastián Tenochtitlán.

“La gente vio que tenía la ha-
bilidad de tallar madera, se acer-
caron a pedirme que hiciera una 
imagen. La necesidad de vivir de 
esto me hizo aceptar. Fue tan bue-
no el resultado y la respuesta de 
las personas, que empecé a hacer 
más contactos con las imágenes”, 
recordó.

l l
El originario de 
Ocoyoacac consideró 
necesario tener más 
espacios públicos 
para mostrar las 
obras y embellece a 
las ciudades.

ADRIANA FONSECA 

Como parte de las Conmemo-
raciones Mexiquenses 2021, que 
se unen a la iniciativa a nivel na-
cional, la Secretaría de Cultura 
ofreció una charla en su platafor-
ma virtual Cultura, Turismo y De-
porte en un Click 3.0, acerca del 
periódico El Ilustrador Nacional, 
que celebró 209 años.

La importancia de este diario, el 
cual se imprimió en el municipio 
mexiquense de Sultepec, y que fue 
un bastión en el camino a la Inde-
pendencia de México, es que todos 
los ideales de las fuerzas insurgen-
tes se vieron ahí plasmados, bajo 
la dirección de José María Cos. 

Las especialistas Minerva Or-
dóñez y Fátima Esther Martínez 
destacaron los orígenes y signifi-
cación de este segundo periódico, 
que salió a la luz por primera vez 
el 11 de abril 1812, cuyo objetivo 
era informar sobre la finalidad del 
movimiento de Independencia y 
dar a conocer las acciones milita-
res insurgentes.

Ordóñez detalló la bibliografía 
del teólogo y diplomático José Ma-
ría Cos, y cómo  se convirtió en 
insurgente, librando la cárcel y las 
acusaciones de alta traición por 
parte del Virrey. Recordó cómo lo 
logró imprimir. 

“No era fácil hacerse de una 
imprenta, ya que era muy cara 
y, la distancia a la que estaban, 
imposibilitaba conseguir la tin-
ta para las impresiones; fue en-
tonces cuando José (María Cos) 
decidió realizar letras talladas 

▲El primer ejemplar impreso del diario. Foto Especial

▲El artista plástico con sus obras en madera. Foto Especial

l l
El Despertador 
Americano fue el 
primer periódico 
subversivo que 
defendía la idea de 
autogobierno

en madera y usar el añil, pintura 
que se usa para teñir rebozos, y 
así imprimir el que sería el pri-
mer ejemplar de El Ilustrador 
Nacional”, precisó. 

Martínez recordó cómo se tras-
ladó la Junta Nacional de Zitácua-
ro a Sultepec, dadas sus condicio-
nes geográficas, y el apoyo férreo 
de la población local a los caudi-
llos. Este fue un organismo que 
surgió de un intento por organizar 

la lucha independentista, donde 
participó José María Morelos y Pa-
vón, que jugó un papel conciliador 
dentro de éste. 

Resaltó la ardua labor del histo-
riador, ya que describe los aconte-
cimientos de la lucha insurgente, 
mientras que los medios oficiales 
se encargaban de ocultarla, ter-
giversando la realidad, favorable 
a la causa realista. De tal manera 
que se convirtió en el primer pe-
riódico de este tipo de la entidad y 
el segundo a nivel nacional.

“Se conoce que El Ilustrador 
Nacional tiene seis números pu-
blicados, salían el día sábado de 
cada semana, en el periodo del 
11 de abril al 16 mayo de 1812; 
sin embargo, en el año 2012 el 
Archivo General de la Nación 
encontró el ejemplar número 8, 
fechado el 30 de Mayo de 1812. 
El ejemplar número siete está 
perdido”, detalló.

▲Las especialistas Minerva Ordóñez y Fátima Esther Martínez en el conversatorio. Foto Especial



7LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 17 de abril de 2021 DEPORTES

Padilla accede a la final varonil de la 
Copa Mundial de Pentatlón Sofía 2021

Logró el 
primer lugar 
del grupo B 
con mil 135 
unidades; el 
domingo será 
la final en la 
que todos 
sumarán 
puntos en el 
ranking a 
Tokio

▲El Pentatleta durante la carrera-tiro.  Foto Especial

▲El mexiquense se encuentra entre los mejores 36, en las rondas 
clasificatorias.   Foto Especial

▲El objetivo de las clases es promover, fomentar y estimular a la población a 
cuidar su cuerpo.   Foto Especial

 Las 
actividades 
fueron de 
manera digital 
y presencial 
para grupos 
reducidos.  Foto 
Especial

de Tokio.
Padilla, quien fue campeón de 

esta Copa en su edición 2019, se 
colocó en el primer lugar del gru-
po B, con un total de mil 135 pun-
tos, tras cosechar 250 unidades 
en esgrima, 287 en natación y 598 
en carrera-tiro.

En el grupo A, Álvaro Sandoval 
concluyó en el peldaño 12, tras 
acumular 1,121 tantos, con 222 en 
esgrima, 290 en natación y 609 en 
carrera-tiro. Mientras que, Duilio 
Carrillo se posicionó en el nove-
no lugar del grupo C, al totalizar 
1,118 unidades, con un puntaje de 
229 en esgrima, 291 en natación y 

598 en carrera-tiro.
Por su parte, Emiliano Her-

nández finalizó su actuación en 
este evento, tras ocupar el lugar 
23 del grupo C, con un total de 
1,042 tantos, tras conseguir 187 
en esgrima, 289 en natación y 566 
en la prueba combinada.

Hoy continuarán las activida-
des con la final femenil, en la que 
verán acción las mexicanas Maria-
na Arceo y Mayan Oliver, en tanto 
que el domingo se llevará a cabo 
la final varonil. Esta es la segunda 
Copa del Mundo 2021 que reali-
za la sede, tras la primera que se 
efectuó la semana pasada.

ADRIANA FONSECA 

El Estado de México se sumó 
con éxito a la Semana Nacional 
de Cultura Física y el Deporte, 
en la que participaron más de 55 
mil personas de 28 municipios de 
la entidad mexiquense, la cual se 
llevó a cabo en la primera semana 
de abril. 

A nivel nacional el gobierno na-
cional desarrolló diferentes pro-
gramas para impulsar el deporte 
y la actividad física. 

En esta ocasión, el Estado de 
México, en coordinación con la 
instancia federal y los municipios, 
considerando la contingencia por 
Covid-19, las actividades que se 
efectuaron fueron de manera digi-
tal y presencial para grupos reduci-
dos, atendiendo todas las medidas 
sanitarias, como fue hacerlas en 
espacios abiertos, uso de cubre-
bocas y mantener sana distancia.

Los municipios que participaron 
fueron Valle de Chalco Solidaridad, 

Mega activación física
En la Semana Nacional de Cultura 
Física y el Deporte se activaron a más 
de 55 mil personas en 28 municipios 

La Paz, Chalco, Atenco, Tonanitla, 
Atlacomulco, Acambay, Atlautla, 
Calimaya, Capulhuac, Cocotitlán, 
Coyotepec, Ecatepec, Ixtapaluca, 
El Oro, Otumba, Otzolotepec, San 
Felipe del Progreso, San Mateo 
Atenco, Temamatla, Temascalcin-
go, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Te-
petlixpa, Tezoyuca, Tlalmanalco, 
Tlalnepantla y Zinacantepec.

Con clases deportivas, recreati-
vas y activaciones físicas se logró 

promover, fomentar y estimular 
a la población a cuidar su cuerpo 
para mantener una vida más salu-
dable.

Otro de los objetivos de esta ini-
ciativa es prevenir el delito, com-
batir la delincuencia, erradicar el 
uso de sustancias tóxicas y nocivas 
para el cuerpo, reforzar la convi-
vencia sana entre personas y fami-
lias garantizando la protección y 
cohesión del tejido social. 

l l
Hoy continuarán las 
actividades con la final 
femenil, en la que 
verán acción Mariana 
Arceo y Mayan Oliver. 
Las mexicanas se 
clasificaron en el 
primer lugar de sus 
respectivos grupos.

ADRIANA FONSECA

El pentatleta representante 
del Estado de México, Manuel 
Padilla Lazcano, y los jaliscien-
ses Álvaro Sandoval Aguilar y 
Duilio Carrillo González, logra-
ron su pase a la final de la Copa 
del Mundo de Pentatlón Moder-
no 2021, que se lleva a cabo en 
Sofía, Bulgaria, tras ubicarse en-
tre los mejores 36, en las rondas 
clasificatorias que se realizaron 
este viernes.

A la clasificatoria varonil se die-
ron cita 93 pentatletas, quienes 
compiten divididos en tres gru-
pos, en esgrima, natación y carre-
ra-tiro; la prueba de equitación se 
realizará sólo en las finales. 

Los mejores 36 lograron su 
boleto a la final, que se efectuará 
el próximo domingo y todos los 
clasificados sumarán puntos en 
el ranking a los Juegos Olímpicos 
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GERARDO GARCÍA

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) declaró desierta la designa-
ción de la nueva titular del Institu-
to Electoral del Estado de México 
(IEEM), luego de que ni Ana Va-
nessa González Deister ni Gloria 
Morales Blas, las dos finalistas del 
proceso de selección, alcanzaron 
la mayoría calificada de votación 
requerida por la ley. 

En sesión del pleno, los 11 con-
sejeros electorales nacionales no 
lograron ponerse de acuerdo sobre 
qué perfil era el más idóneo para la 
entidad.

Durante la discusión de nom-
bramientos de consejeros presi-
dentes y consejeros electorales en 
seis estados, la de la mexiquense 
llamó la mayor atención y provocó 
inquietudes.

Durante la votación de la dupla 
integrada por González Deister y 

Morales Blas, ninguna alcanzó los 
ocho votos necesarios para ser un-
gida en la titularidad del IEEM, por 
un periodo de siete años. 

González Deister obtuvo siete 
a favor de los consejeros Uuc-Kib 
Espadas Ancona, Martín Faz Mora, 
Carla Humfry Jordan, Dania Paola 
Ravel Cuevas, José Roberto Ruiz 
Saldaña y Claudia Zavala Pérez. 
En contra, Adriana Favela Herrera, 
Ciro Murayama Rendón, Jaime Ri-
vera Velázquez y Lorenzo Córdova 
Vianello, quienes le dieron su voto 
a Morakes Blas.

 
Discusión

Desde el inicio de la discusión, 
los representantes electorales del 
PRI, Gerardo Triana Cervantes, y 
del PAN, Víctor Hugo Sondón Saa-
vedra, pusieron énfasis en el méto-
do de selección y el caso particular 
de la entidad.

Triana Cervantes reclamó que en 
la dupla se haya dado ponderación 

al orden de los perfiles, algo que no 
le gustó, porque llegaron con méri-
tos propios.  

Sondón Saavedra pidió a los con-
sejeros profundizar en las razones 
sobre la designación de la presi-
denta del IEEM, al ser uno de los 
OPLES más grandes e importantes 
por tener el padrón más grande a 
nivel nacional.

Recordó que anteriormente 
el órgano padeció largos meses 
la conformación de un consejo 
mermado.

En tanto, las representaciones de 
Movimiento Ciudadano y Fuerzas 
por México, Juan Miguel Castro 
Rendón y Luis Antonio González 
Roldan, respectivamente, sumados 
al del PAN, reconocieron el exce-
lente trabajo que ha desempeñado 
desde el 5 de enero la consejera 
presidenta provisional, Daniella 
Durán Ceja.

En total, siete consejeros electo-
rales hablaron; sin embargo, sólo 
cuatro anticiparon su voto, tres a 
favor de González Deister y uno 
para Morales Blas.

El consejero electoral del INE, 
Martín Faz Mora, calificó a Gonzá-
lez Deister como un activo impor-
tante y el perfil más completo, por 
su multidisciplinariedad tanto en 
lo electoral como en la política y el 

conocimiento en el contexto social 
de la entidad.

Además, destacó sus habilidades 
y características profesionales de 
independencia, imparcialidad y 
autonomía.

“Un perfil que conoce el mundo 
electoral, las condiciones políticas 
de la entidad y los contexto sociales 
del Estado de México, particular-
mente de los sectores sociales más 
marginados y las problemáticas so-
ciales más agudas que les afecta”, 
destacó

El consejero Ciro Murayama 
Rendón pidió se reflexione el méto-
do de selección al mostrar síntomas 
de desgaste, aunque desde que se 
han aplicado las reglas, desde 2014, 
los institutos locales siguen organi-
zando elecciones.

El INE lanzó la convocatoria pa-
ra elegir a la nueva consejera pre-
sidenta del IEEM el 15 de enero y el 
nombramiento debía concretarse 
este 16 de abril.

Se inscribieron 37 aspirantes, 
aunque se filtró a 34. En la etapa 
de examen de conocimientos, sólo 
quedaron 18 perfiles, quienes en-
frentaron el Ensayo Presencial, que 
pasaron 11.

El 7 de abril, en tres bloques 
distintos fueron entrevistas las 
aspirant

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral
La pandemia afectó 

la economía de muchos, 
pero hay quienes aprietan 

a los más amolados 
para recuperarse.
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RECUERDA
QUE:
l En caso de extravío o 
robo de tu celular debes 
reportarlo a la compañía 
de telefonía y proporciona 
tu IMEI.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

IEEM, sin 
nueva titular

Alumnos de UNITEC 
vs. el alza a colegiaturas

LUIS TREJO 

Alumnos de la Universidad Tecnológica de 
México (UNITEC), campus Ecatepec, se ma-
nifestaron a las afueras de esta institución por 
el alza de colegiatura.

La tarde de ayer, un grupo de estudiantes 
del plantel ubicado en la colonia Industrias 
Tulpetlac, bloquearon la Avenida Central, co-
mo protesta ante el aumento de costos.

Con pancartas en mano que decían “Unitec 
sin humanismo” y “No a la alza de colegia-
turas”, denunciaron que en plena pandemia 

autoridades de este plantel elevaron las men-
sualidades.

“Nos dijeron que subiría y ahora de 3 mil 
500 pesos tendremos que pagar 7 mil 500 
pesos; ellos nada más piensan en su economía 
no en la de nosotros, no se vale”, mencionó 
Jorge, estudiante de esta institución.

Los inconformes permanecieron por una 
hora bloqueando la avenida, lo que presentó 
severo caos vial.

Automovilistas que circulaban por el sitio 
tuvieron que tomar otras alternativas para 
llegar a sus destinos.

Anunciaron que de no darles una solución 
favorable se seguirán manifestando.

Unidad
Un grupo estudiantes también se manifestó 

en la entrada principal de las instalaciones 
de la UNITEC, sobre Paseo Tollocan, en la 
capital mexiquense. A bordo de sus automó-
viles protestaron ante lo que consideran una 

injusticia por parte de las autoridades de esta 
universidad privada.

Uno de los jóvenes del Campus Toluca ar-
gumentó que no se están utilizando las ins-
talaciones debido a la pandemia, por tanto, 
llegaría a ser injusto un incremento en las 
parcialidades de cada una de las licenciaturas.

Dijo que, además, están considerando más 
de 100 por ciento de incremento, cuando sa-
ben de los problemas económicos que enfren-
tan las familias ante la emergencia sanitaria y 
el confinamiento de meses.

Agregó que no es ético que las autorida-
des de este plantel universitario, pretendan 
recuperarse a costa de los alumnos, pues las 
colegiaturas no dejaron de pagarse a pesar de 
que no había clases.

Esperan que sean conscientes de lo que se 
está viviendo y no hay forma de que el alumna-
do pague tales cantidades cada mes. Advirtie-
ron que seguirán con las protestas si insisten 
en seguir con su plan.

Jóvenes de Ecatepec 
aseguran que, de 3 mil 
500, ahora tendrán que 
pagar 7 mil 500 pesos


