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Estado de México

En Edomex hay un
millón de jóvenes
llamados “ninis”
l La entidad mexiquense tiene

más de 16 millones de habitantes
y de ellos al menos 60 por ciento
son de ese sector
ALEJANDRA REYES/P. 4

Alistan denuncias
por daños causados
por el incendio
l Al menos 20 domicilios

resultaron dañados por las
llamas que consumieron una
bodega de fibra óptica
MIRIAM VIDAL/P. 5

Choques y atropellamientos son comunes en esta vía, pese a que está muy vigilada por personal de la Guardia Nacional.
La alta velocidad es uno de los factores que inciden en estos infortunios. Foto Agencia MVT

Una franja de 11 mil metros concentra el mayor número de accidentes
Mayan Oliver en el
Top 5 de Pentatlón
rumbo a Tokio
l La mexiquense sigue firme en

su camino rumbo a los Juegos
Olímpicos. Quedó en quinto
lugar en la Copa Mundial

ADRIANA FONSECA/P. 7

México-Toluca, una
carretera insegura
l El tramo entre los kilómetros

l Está monitoreada, tiene

l Miles de automovilistas usan

37 y 48 está marcado por la
tragedia, por el gran número de
contingencias registradas

rampas de frenado colocadas
diariamente esta vialidad en la
estratégicamente, y aun así es
que es común observar alcances
elevado el número de percances entre vehículos
GERARDO GARCÍA/PÁG. 3

DESCARGA
NUESTRA APP

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:
MUERTES:
RECUPERADOS:

156,787
26,233
94,256

Poco más de 3 millones de maestros de todo el
país, de instituciones públicas y privadas, serán
vacunados contra el Covid-19 del 20 de abril al 28
de mayo.
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Luego del periodo vacacional de Semana Santa
esperaban incremento significativo de casos
ISABEL BLANCAS

Hasta este momento no se han
registrado aumentos significativos en el número de contagios por
Covid-19, pues a dos semanas de
haber concluido Semana Santa y
la de Pascua, se tienen entre 30 y
50 contagios al día, aproximadamente.
Así lo dio a conocer Víctor Durán
Mendieta, subdirector de Epidemiología de Instituto de Salud del
Estado de México, quien explicó
que antes de las vacaciones de Semana Santa se registraban entre
200 y 250 casos.
“Aún se podría incrementar
el número de casos, pero espera-

mos que no suceda. Si la siguiente
semana seguimos en las mismas
condiciones, podríamos decir que
el peligro ya pasó, pero tenemos
que seguir atentos”, advirtió el
funcionario.
Por otra parte, informó que hay
un avance en la vacunación de personal de salud; sin embargo, aún
faltan 27 mil que no han recibido
ni una dosis.
“Ya tenemos cubiertos 105 mil
con una o dos dosis, pero aún nos
faltan varios que tenemos que ir
vacunando poco a poco”.
Consideró que del sector privado
hay cerca de 5 mil personas que por
ahora no podrán vacunarse, hasta
que el gobierno federal otorgue la
autorización correspondiente.
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Hubo días que registraron hasta 250 casos. Foto especial

E

l viernes pasado el
Instituto Nacional
Electoral (INE) tomó una decisión
crucial para la vida política de
nuestra entidad: declaró desierto
el concurso para ocupar la presidencia del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM).
La razón aparente fue la falta de
consensos al interior de su consejo general para lograr la mayoría
calificada de ocho de once votos.
La razón real es que, una vez más,
el INE no soportó las presiones
que desde el gobierno mexiquense se ejercieron para evitar que
alguien independiente ocupe ese
cargo.
A pesar de que una de las razones de la reforma electoral de
2014 fue eliminar la influencia
de los gobernadores en la designación de las consejerías de los
Organismos Públicos Locales
Electorales, esta injerencia no se
ha terminado, al menos no en el
estado de México.
El gobierno estatal y el PRI lograron imponer a la mayoría de
sus integrantes en 2014, 2017 y
2020. Pero como no pudieron im-

Del personal médico más de 80 mil ya cuentan con el esquema
completo. Foto especial

Concluye la vacunación de
adultos mayores en Ecatepec
Siguen Coacalco, Huixquilucan, Metepec y Zinacantepec
MIRIAM VIDAL

Este sábado concluyó la aplicación de la segunda dosis de vacuna
anti Covid-19 a cerca de 176 mil
adultos mayores de Ecatepec, lo
que representa cerca de 100 por
ciento de este sector inmunizado.
Las autoridades dispusieron de
nueve espacios municipales y un
centro estatal que fueron habilitados como centros de vacunación
para la aplicación del inmunológico Sinovac y facilitar el arribo de
unos 180 mil adultos mayores de
60 años que viven en la localidad.
A la jornada para que complementen su cuadro de inmunización
se sumarán en la siguiente semana
los municipios de Coacalco y Huixquilucan, en el Valle de México; así
como Metepec y Zinacantepec en
el Valle de Toluca.
El delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos González Romero, informó

que en Coacalco la aplicación de la
vacuna se dará el próximo martes
20 de abril, donde las autoridades
locales comenzaron la difusión en
sus redes sociales.
Del miércoles 21 al 23 de abril
corresponderá a Huixquilucan y
Metepec en tres sedes cada uno;
Zinacantepec aplicará la vacuna
los días 21 y 22 de abril.
La Secretaria de Salud estatal
informó que con la vacunación
al personal médico y de adultos
mayores, ya hay un millón 600 mil
272 personas inmunizadas en la
entidad.
Detalló que 105 mil 944 trabajadores de unidades médicas de las
diversas instituciones han recibido
el biológico, de los cuales, 81 mil
508 ya cuentan con las dos dosis.
Por lo que respecta a la población de la tercera edad, hasta el
corte del viernes, un millón 494
mil 328 personas mayores de 60
años han sido vacunados y 311 mil
816 ya completaron el esquema.

OBSERVATORIO ELECTORAL

INE, nuevamente sometido por el gobierno mexiquense
POR GABRIEL CORONA
poner a la nueva consejera presidenta en 2021, entonces operaron
para que no hubiera ganadora en
el mencionado concurso.
El INE cometió errores de principio a fin. A diferencia de otras
entidades donde hizo convocatorias para ambos géneros, en el Estado de México lanzó la primera
convocatoria solo para mujeres.
El argumento fue aplicar la alternancia de género para sustituir a
Pedro Zamudio. Sin embargo, no
fue congruente en el criterio.
Valgan dos ejemplos: aunque
en 2014 se designó un consejero presidente en Chihuahua, la
convocatoria de 2021 fue para
los dos géneros y fue nombrado
otro hombre; en Morelos fue designada una consejera presidenta
en 2014 y el viernes 16 otra vez se
nombró una mujer para el cargo.
Además, con una integración
actual de cinco mujeres y un
hombre en el consejo general del
IEEM, una convocatoria abierta a

los dos géneros hubiera abierto la
posibilidad de nombrar un consejero presidente, de ser necesario,
sin romper la paridad de género.
Pero por razones desconocidas
emitieron una convocatoria que
lo impidió.
Aunque inicialmente se inscribieron 34 mujeres para ocupar el
cargo, la lista se fue depurando
después del examen de conocimientos y del ensayo, hasta llegar
a 11. Al gobierno estatal y al PRI
se les agotaron las opciones para
la presidencia del IEEM.
Este hecho se agravó en las entrevistas, pues algunas de sus más
cercanas fueron mal evaluadas.
Por esta razón, la última semana
hubo intensos cabildeos de parte
del gobierno estatal y del IEEM
para sondear entre las finalistas,
Vanessa González y Gloria Morales, quién garantizaba mejor sus
intereses.
En esas negociaciones intervinieron incluso el secretario ejecu-

tivo del IEEM, el gobernador del
estado y el consejero presidente
del INE, quienes al final apostaron por la segunda, pero sin que
pudieran obtener los votos necesarios para su designación.
Al no conseguirlo, aplicaron el
Plan B: declarar desierto el concurso para que Daniella Durán,
actual presidenta provisional, que
ya ha probado su lealtad al sistema, se mantenga en el cargo hasta
después de la jornada electoral del
6 de junio.
Con esta decisión, los ganadores son el gobierno estatal y el
PRI, quienes mantienen el control
de la presidencia y de la secretaría ejecutiva del IEEM, sus brazos
político y operativo. Igual que en
2017 con el PREP casilla, el INE
nuevamente fue sometido por el
poderoso gobierno mexiquense.
Así, este último mantiene el control del aparato electoral, con miras al 2023, cuando nuevamente
se disputará la gubernatura.
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La México-Toluca se pinta de rojo
Once kilómetros de esta vía han sido testigos de algunos de accidentes muy violentos
GERARDO MIRANDA

El tramo que comprendido entre
el kilómetro 37 y el 48 de la carretera federal México-Toluca, está
marcado por la tragedia.
La vialidad ha sido escenario de
incontables accidentes, aun cuando está monitoreada, tiene rampas
de frenado colocadas de manera
estratégica y además hay presencia
de elementos de la Policía Federal.
Sin embargo, de poco sirve. Los
miles de automovilistas que van y
vienen a la Ciudad de México, han
sido testigos de los fatales hechos
de tránsito que han costado vidas.
Varios de esossucesos están marcados por la desgracia, como el que
se registró en enero de 2016, en el
kilómetro 41.
Un camión de carga volcó, dejando como saldo una persona muerta
y otra más lesionada.
Luego en ese mismo mes, pero
de 2017, kilómetro 48+300, volcaron dos unidades de carga, el saldo
un muerto y 14 heridos.
En abril de ese mismo año, kilómetro 41, el chofer de un tráiler
falleció calcinado, había volcado en
la autopista La Marquesa-Lerma.
Septiembre de 2018. En el kilómetro 42, otra persona murió
y uno más resultó lesionado por
un tractocamión que se quedó sin

frenos.
En diciembre de 2019 dos personas fallecieron en el kilómetro
38+500, rumbo a la Ciudad de
México. También tres personas
quedaron heridas en ese incidente
entre un taxi y un carro particular
en la zona de los Go Karts de La
Marquesa.
En junio de 2020, kilómetro 38,
fallecieron dos pasajeros de un autobús de la línea Flecha Roja, a la
altura de La Escondida. La unidad
perdió el control y chocó contra los
árboles de la zona.
Una tragedia mayor ocurrió
dos meses después de ese mismo
año. En agosto, sobre el kilómetro

En la mayoría de
los percances se
vieron involucradas
unidades pesadas
que se quedaron
sin frenos

Maestra cree que no es seguro
regresar a clases presenciales
Considera que el retorno a las escuelas deberá ser escalonado
ISABEL BLANCAS

Aunque como docentes se encuentran más tranquilos de regresar a clases cuando ya estén
vacunados contra Covid-19, consideran que el retorno presencial
deberá ser de manera escalonada y con actividades determinadas para no exponer a los niños,
ni a sus padres a contagios.
Janet García Morales, quien
es maestra de tercer año de una
escuela primaria ubicada en Tenancingo, destacó que ya han
externado su beneplácito por
recibir la vacuna, pero también
han tenido pláticas con su sindicato (Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México)
para tratar de regresar a clases
hasta el ciclo escalar siguiente.
“La idea es regresar cuando
ya se tenga el menor riesgo posible y consideramos que no vale
la pena forzar el regreso a clases
en este ciclo escolar, mejor esperar a que todo se tranquilice
y los contagios de verdad estén
controlados”, dijo la maestra.
García Morales destacó que,
aunque les han externado las
autoridades que los consejos
técnicos podrían ser presencia-

les, después de que los docentes
reciban la vacuna, la maestra de
segundo de primaria consideró
qué hay actividades que podrían
continuar siendo a distancia,
pues la vacuna no garantiza in-

37+900, fallecieron 15 personas
y 22 más quedaron lesionadas al
volcar un autobús Futura con económico 8332, que había salido de
Acapulco.
En abril de 2020, kilómetro 41,
dos tráileres chocaron y se incendiaron, dejando como saldo dos
personas heridas.
Apenas este martes, la MéxicoToluca, fue escenario de otro accidente de grandes magnitudes en el
kilómetro 44+500 a la altura del
restaurante Los Cochinitos.
Un tráiler que transportaba, jugos sin razón social, golpeó a dos
unidades más de carga y también
arrastró a tres vehículos que estaban estacionados, hasta detener su
carrera contra un local de birria.
En el lugar fallecieron tres personas, dos de ellas iban caminando.
Los daños fueron considerables.
En la mayoría, se vieron involucrados camiones o transporte de
carga, que perdieron los frenos.
Según un reporte de la Policía Federal, no les dio tiempo de tomar
la rampa de frenado.
Uno de los accidentes en esta
vía, que causó gran consternación,
fue del de un autobús en el que viajaban alumnos de la Facultad de
Economía de la UNAM en 2012,
sobre el kilómetro 44. Seis estudiantes y un maestro fallecieron
en el lugar.

munidad.
“Qué bueno que nos van a vacunar, porque eso nos permitirá
regresar a clases en el momento
oportuno, pero quisiéramos que
fuera hasta que haya más gente
vacunada”.
Cabe recordar que en mayo será cuando los maestros reciban
la primera dosis de vacuna y el
regreso a clases podría ser cuando el semáforo se encuentre en
amarillo y no en verde.

Varios de los choques han resultado fatales. Foto especial

Apenas el martes, un tráiler impactó varios vehículos
estacionados y atropelló a dos personas. Foto especial

Paran ciclovía en
Avenida Isidro
Fabela de Toluca
Hasta que haya diálogo con comerciantes,
advierte la Secretaría de Movilidad
ISABEL BLANCAS

El retorno podría darse en semáforo amarillo y no hasta
el verde. Foto especial

Por ahora la Secretaría de Movilidad en la entidad ha suspendido
de manera temporal la construcción de la ciclovía prevista en la
calle de Isidro Fabela, en Toluca,
hasta poder dialogar con los comerciantes inconformes de la zona y llegar a los mejores acuerdos.
La dependencia explicó que esto será de manera momentánea,
hasta hablar bien con los grupos
de comerciantes de la zona para
intercambiar puntos de vista, analizar aspectos positivos, negativos
y explicarles que este proyecto es
integral.
Ésta es parte de una serie de
ciclovías que se llevan a cabo por
toda la entidad, siendo dos las que
se realizarán en Toluca, la de Isidro Fabela y la de Colón, que es la
que lleva más avance pues quedará lista en mayo y podrá utilizarse

de inmediato.
Este proyecto brindará la infraestructura adecuada a quienes hacen uso de la bicicleta de
manera segura para viajar a sus
hogares y centros de trabajo.
En estos proyectos participan
colectivos, gobiernos locales y
otros sectores de la sociedad, pues
deben ser integrales para se generen las condiciones adecuadas.

Primero deberán
agotarse las
pláticas con los
grupos interesados
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Por omisión en temas
económicos podrían
sancionar a municipios
Se rehúsan a conformar sus Comités
Municipales de Dictamen de Giro
ISABEL BLANCAS

Empresarios juveniles de Coparmex invitaron a sus coterráneos a votar el 6 de junio.
Foto especial

En Edomex un millón
de jóvenes son “ninis”
De casi diez millones que habitan la entidad, sólo 47 por ciento trabajan
ALEJANDRA REYES

En el Estado de México hay alrededor de 16 millones de habitantes y al menos 60 por ciento son
jóvenes, cuya realidad es la marginación, exclusión, desempleo,
segregación social y económica,
inseguridad, violencia y crimen
organizado, advirtió la Coparmex.
Por ello, dijeron voceros del órgano empresarial en conferencia
de prensa virtual, es importante
que participen en la campaña #YoSíVoto” y que decidan las mejores
opciones de candidatos y partidos
políticos que les convenga, porque
de ese total al menos un millón no
estudian ni trabajan.
Josué Rodríguez, vicepresidente Nacional de Democracia Participativa de Coparmex Nacional,
dijo que, del total de jóvenes, solo
47 por ciento trabaja, 26.7 estudia, 15.5 no estudia ni trabaja y el
resto se dedica a labores domésticas.
Jóvenes de la Confederación
Patronal de la República Mexicana hablaron sobre la necesidad

de que participen con su voto en
las elecciones del 6 de junio. Por
eso invitaron a los jóvenes de las
diversas universidades, para que
tomen conciencia de la importancia que tiene su participación en
las elecciones.
De acuerdo a cifras de la encuesta de Seguridad pública, hecha por el INEGI, 72 por ciento de
jóvenes de 18 años y más, es decir,
7 de cada 10, consideran que vivir
en su ciudad es inseguro, de ahí la
problemática que esto conlleva.
Durante el primer trimestre de
2018 se tuvo el registro de que 6.6
millones de jóvenes en el país no
estudian ni trabajaban, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Sin embargo, esos datos han sido
superados actualmente por la
pandemia.
Otra problemática que enfrentan, dijo el empresario, es la educación, pues existe un número importante de jóvenes que no tienen
acceso a la educación y la brecha
digital, que afecta a estratos vulnerables, “nos aleja con las nuevas
formas de educación en línea”.

Solo alrededor de 60 por ciento de la población mundial tiene
acceso a una red. Muchas instituciones buscan soluciones provisionales a esta crisis, tal es el caso del
sistema educativo mexicano, colegios mexicanos, universidades”.
Josué rodríguez aseguró que la
brecha digital sigue expandiéndose porque en México no tuvo
la aceptación, a tal grado, que
en muchas ocasiones los jóvenes
abandonan sus estudios.
De acuerdo a la Organización
Internacional del Trabajo, el número de jóvenes que no estudia
ni trabaja es cada vez mayor en
el Estado de México. Desafortunadamente, las mujeres tienen el
doble de problemas y se ven más
afectadas.
Muchos jóvenes han perdido sus
empleos por la automatización de
las empresas. Los empresarios jóvenes en 75 por ciento de sus emprendimientos fracasan en los dos
primeros años, como resultado de
la escasez de habilidades y carencia de una política que impulse
los protocolos de normatividad,
finalizó el empresario.

INBA vigila la Joya de Atizapán
Se trata de la iglesia de Calacoaya, que tiene más de 400 años
ALEJANDRA REYES

La iglesia más antigua de Atizapán tiene más de 400 años de
construida y es vigilada permanentemente por el Instituto Nacional
de Bellas Artes.
Se encuentra dentro del catálogo
de las cuatro obras de los bienes e
inmuebles del INBA, por ser una joya histórica, arquitectónica y cultural, de este municipio, cuyo nombre
es “Divino Salvador de Calacoaya”.
En entrevista, el cronista del municipio, Arturo Trueba, dijo que a

esta iglesia se le debe estar revisando de forma constante, sobre todo
después de los temblores que se han
registrado. Siempre va a tener algo
porque son estructuras viejas, pero
se mantiene vigilada ante cualquier
sismo que la puede dañar.
Actualmente se encuentra en
excelentes condiciones de uso, arquitectónicas y artísticas, porque
está recién pintada y remodelada.
El lugar no es turístico, ya que sólo
la visitan los fieles del pueblo.
Esta majestuosa obra se localiza
en la parte baja del pueblo de Calacoaya y es una obra de los francis-

canos. Pertenece a lo que era la Hacienda de Santa Mónica, que eran
tierras comunales, y es una de las
primeras que fueron edificadas en
la zona. Cuenta con un Cristo oscuro elaborado de caña.
El material de su construcción es
natural, está edificada con piedra
de río y piedra de cerro, construida
por los indígenas de esa época, hace
más de 400 años.
El cronista dijo que esta iglesia
estuvo cerrada (2013-2014) más de
un año y fue el Instituto Nacional
de Bellas Artes el que la reconstruyó porque estaba dañada y tenía

El pasado 12 de abril se venció el
plazo para que los ayuntamientos
cumplieran con la conformación
de sus Comités Municipales de
Dictamen de Giro y a la fecha 15
aún no lo hacen y no muestran
interés por hacerlo, por lo que se
buscará que sean sancionados o
inhabilitados los servidores públicos responsables de esto.
Así lo dio a conocer Iveth Canales Villavicencio, vicepresidenta
de la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo Económico, quien explicó que la mayoría
de los faltantes han mostrado su
total falta de interés y voluntad
para llevarlo a cabo y son Toluca,
Chalco, Jiquipilco, Tlalmanalco,
Chicoloapan, Joquicingo, Jilotzingo y Sultepec, por mencionar
algunos.
Destacó que aún hay algunos
que podrían en los próximos días
integrar sus comités, pero muchos de ellos no tienen ni siquiera
el interés de llevarlo a cabo, pese
al número de unidades económicas que tiene en su territorio y
que requieren estén conformados para para darle trámite a sus

solicitudes.
La desinformación y falta de
voluntad han sido las causas
principales por las que los ayuntamientos no han cumplido con
esta obligación; sin embargo, lo
deberán hacer, aunque sea a destiempo.
Cabe señalar que estos Comités Municipales de Dictamen de
Giro tendrán a su cargo la evaluación básicamente de dos rubros:
los establecimientos de venta de
bebidas alcohólicas de consumo
inmediato y los rastros y tiene que
empezar a trabajar desde su conformación.

Las principales
causas son la
desinformación y
la falta de voluntad
de las autoridades

Algunas demarcaciones tienen muchos negocios
en su territorio. Foto agencia MVT

fracturas en las paredes. El techo
lo apuntalaron, le hicieron un proyecto de reconstrucción muy interesante con material de origen.
La obra fue muy grande y tuvo un
costo aproximado de 5 millones de
pesos.
En 2017 fue cerrada por segunda
ocasión, luego de los sismos, donde
se apuntalaron las paredes, sobre
todo en la sacristía. Después de un
año y 10 meses fue reabierta para
las fiestas de agosto de 2019.
Este edificio fue reconstruido por
el Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), porque es una de las cuatro
obras que están dentro del catálogo
de los bienes muebles e inmuebles
del INBA.
Todos los trabajos los tiene que
realizar esta dependencia, con una
autorización del Instituto Nacional

de Antropología e Historia; nadie le
puede meter la mano, si no es con la
autorización de ellos.
Los trabajos que se realizaron en
2017 solo fueron correctivos, porque los sismos le dañaron algunas
partes.
Esta iglesia es la más importante
en la zona, cada pueblo tiene una
propia; la segunda es la de San
Francisco, que también está en el
catálogo del INBA.
El cronista de Atizapán, Arturo
Trueba, considera que este tipo de
inmuebles son los que le otorgan
identidad a los pueblos y a las comunidades, por eso hay tanto interés del Instituto Nacional de Bellas
Artes para conservarlos, además de
que arquitectónicamente tienen un
gran valor, porque permiten voltear
los ojos al pasado.
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Vecinos
afectados por el
siniestro
preparan
denuncias
MIRIAM VIDAL

Este sábado quedó controlado
el gran incendio que consumió
decenas de carretes de fibra óptica en una bodega al aire libre del
municipio de Tezoyuca.
Pasada la media noche, las autoridades informaron que el fuego
estaba controlado, aunque hasta
la mañana de ayer continuaban
los trabajos para liquidar por
completo algunos sitios encendidos en el lugar.
Desde las 19:00 horas de este
viernes, en la colonia Ejidos de
Tequisistlán se emitió una alerta por las intensas llamas que se
formaron con la quema de rollos
de fibra óptica en un predio de la
calle 10 de Mayo, ya en el límite
con Acolman.
Para controlar la conflagración se requirió de la coordinación de Unidades de Protección
Civil, Bomberos y Organismos
Operadores de Agua de al menos
diez municipios como Tezoyuca,
Atenco, Acolman, Chiautla, La
Paz, Tepetlaoxtoc, Chiconcuac,

▲Policías de investigación iniciaron
la indagatoria. Foto Especial

▲Aquí se ve el tamaño del material que se prendió. Foto Especial

Controlan el magno
incendio en Tezoyuca
Texcoco, Tecámac, Ecatepec y
Teotihuacán, además de las de
gobierno estatal.
A las labores se sumaron decenas de vecinos y pipas particulares, quienes contribuyeron con la
dotación de agua y acercaron el
líquido de pozos aledaños.

▲La conflagración inició en la tarde-noche del viernes. Foto Especial

Para reducir los riesgos, también fue necesario desalojar a
las familias de por lo menos 20
domicilios a la redonda, quienes
quedaron expuestos a la radiación y las llamas que se propagaron rápidamente.
El gobierno de Tezoyuca habi-

▲Bomberos de ayuntamientos vecinos participaron para combatirlo.
Foto Especial

Alistan denuncias por incendio
de rollos de cable en Tezoyuca
Al menos 20 domicilios resultaron afectados por el fuego,
aunque el daño no pasó a mayores
MIRIAM VIDAL

Un grupo de vecinos de Tezoyuca interpondrá denuncias, contra
quien resulte responsable, por los
daños causados a sus viviendas por
la quema de unos 50 rollos de cable
de luz almacenados al aire libre en
un predio de la colonia Ejidos de
Tequisistlán.
Aunque las autoridades aseguran
que se desconoce la propiedad del
material eléctrico, que movilizó a

los bomberos de al menos diez municipios de la región nororiente de
la entidad, se brindará asesoría legal para evaluar los daños y recurrir
a las instancias correspondientes.
Benjamín Sánchez López, director de Protección Civil de Tezoyuca, confirmó que el fuego quedó
sofocado en su totalidad hasta el
amanecer, pero ninguna persona
resultó lesionada y las afectaciones
estructurales fueron mínimas.
Agregó que, junto con un perito
de la dirección de Obras Públicas, se

litó dos albergues en la base de
bomberos y la casa del adulto
mayor para las familias desalojadas, además de que la Guardia
Nacional y las policías de municipal y estatal ayudaron en las
labores de vigilancia y acordonamiento de la zona.

ll
Presumen que el
material sería usado
en la construcción
del Aeropuerto de
Texcoco

hizo una evaluación y los dictámenes para que las 20 familias
desalojadas en la franja aledaña
al predio donde se generó el siniestro, regresaran a sus casas
con seguridad.
Diana Laura Sánchez, una de
las afectadas, explicó que ella y
su familia se dedican a elaborar
pan, por lo que la tarde-noche del
viernes, con la ayuda de sus vecinos, se movilizaron para sacar sus
muebles, tanques de gas y diversos productos que usa en el oficio.
“Afortunadamente la pared
resistió; se dañaron unas láminas y varios muebles, pero la
harina y el producto para hacer
el pan ya no sirvió y lo tuvimos
que tirar”, expuso.
En un recorrido por el sitio,
los vecinos de la calle Tonatiuh
recordaron los minutos de alarma que vivieron durante las horas que duró el incendio, cuyas
llamas parecían incontrolables.

Se registra
crimen en
San Cayetano
de Morelos
GERARDO MIRANDA

Un hombre fue asesinado en un
predio ubicado en la Delegación
de San Cayetano de Morelos, municipio de Toluca.
Los restos fueron localizados la
tarde de ayer sábado, en el canal
del Cutzamala a espaldas de una
fábrica.
La llamada de auxilio llegó al
C5, una patrulla de la Policía Municipal de Toluca se requirió en la
zona.
Uniformados confirmaron que
había un hombre como de 35 a 40
años de edad, tirado con huellas
de violencia.
Una ambulancia del Servicio de
Urgencias del Estado de México
SUEM, fue solicitada para que
paramédicos confirmaran que
ese individuo ya no tenía signos
vitales.
Vestía pantalón de mezclilla y
sudadera color azul, botas negras
de seguridad y cinturón azul, se
observan heridas en el costado
derecho.
Ante los hechos se acordonó
el sitio y se pidió la presencia de
personal de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
FGJEM.
Durante las investigaciones, nadie identificó a la víctima. Tampoco había casquillos percutidos,
pero el cuerpo sí presentaba violencia.
El agente del Ministerio Público
ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de
Servicios Periciales y se inició una
averiguación previa por el delito
de homicidio, en contra de quién
o quiénes resulten responsables.

ll
Al lugar llegó una
ambulancia del
SUEM, sólo para
certificar que no tenía
signos vitales.
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algunos relatos. La pandemia le
permitió retomar su inspiración
literaria, poder escribir un libro y
las circunstancias se fueron dando
para cumplirlo, gracias a la gente que lo ha apoyado en todas sus
facetas.

▲Rodrigo Gonzáles es un músico que influyo en la música del toluqueño. Foto Especial
ADRIANA FONSECA

Pedro Almazán es un cantautor
y músico autodidacta. Recientemente también está incursionando en la literatura y, en próximas
semanas, lanzará “Retazos de
insomnio”, un libro de narrativa
con cuentos y poesías que será su
primera obra en solitario bajo la
firma Mezcalina.
También tiene su segunda producción discográfica, “El insomnio bebe con la soledad”, por lo que
confía que pese a la contingencia
pueda promocionarlos y presentarlos al público.
El músico y escritor, originario
de Toluca, vive un gran momento
en su carrera, ya que en medio de
la pandemia se convirtió en papá,
lo que le permitió vivir uno de los
momentos más importantes para
el ser humano. Dice que eso exacerbó su creatividad y ahora lo
plasma con dos obras, pero al no
estar exento de pérdidas, la sensibilidad también fue su inspiración.
El disco bajo el título “El insomnio bebe con la soledad”, incluye
cinco temas de su autoría donde
canta, toca la guitarra, la armónica y el kazoo, ya que debido al
Covid-19 no pudo tener músicos
invitados.
“Fue un año muy sui géneris para todos, de contrastes, porque hubo pérdidas y el nacimiento de mi
primera hija. Eso fue maravilloso,
porque la pandemia me permitió
vivir todo el proceso. Desde marzo
del año pasado que nos enteramos
que íbamos a ser papás, y hasta
que nació mi hija en noviembre.
Estar estos, sus primeros meses
ha sido maravilloso. He tenido
la oportunidad de estar con ella;
ha representado un momento de
mucha serenidad, de reflexión y de

Pedro Almazán trae libro
y disco bajo el brazo
Tras la pandemia, el artista toluqueño
independiente aprovechó para crear

dad de acompañarme a grabar el
disco. El año pasado aproveché
este tiempo de la pandemia, del
parón que tuvimos en nuestras
actividades y grabé otras cinco
canciones que se editaron en el
estudio de un personaje que se
llama Edgar Arrellín, que está en
la Colonia Portales en la Ciudad de
México, es hermano de Fausto y
ha sonorizado a todos los músicos
del movimiento rupestre”.
Añadió que este año ha sido fructífero en cuanto a canciones, ya tiene listos otros temas para grabar,
pero buscó hacerlo un poco más
profesional, con más invitados y
más en forma, es el propósito para
los próximos meses.
Fue este transitar en el camino
de la música que, en 2017, conoce a
integrantes del colectivo Ozomatli,
originarios de Naucalpan, quienes
han publicado tres libros: “Cinocéfalos”, “El mito de los hombres perro” y “Desfibrilador”. Fue en este
último donde lo invitan a escribir

Sus inicios
Tras estudiar la Licenciatura en
Ciencias Políticas, su interés por
escribir letras para interpretarlas
fue creciendo. Fue así que comenzó a tomar clases de canto con
reconocidas maestras como Tere
Estrada, Elizabeth Meza y Julia
González Larson, hija del músico
y compositor Rodrigo González,
pionero del movimiento rock rupestre y de donde ha tenido una
gran influencia. También estudió
guitarra y apreciación musical con
los maestros Darío Federico Lynn
y Fausto Arrellín. Tuvo desde 2013
sus primeras interpretaciones con
canciones propias en Querétaro,
Ciudad de México y Toluca.
“Este gusto por escribir estuvo desde la secundaria, pero por
distintas situaciones interrumpía
esos ciclos. También de repente
agarraba la guitarra, pero no era
tan constante. Siempre me gustó
el rock, desde los siete años más o
menos, cuando escuché la banda
Three Souls in My Mind, el antecedente del Tri. Me atrajo mucho esa
música porque de alguna manera
las temáticas sociales que abordaban reflejaban los que yo estaba
viviendo en ese momento en el medio”, recordó el músico toluqueño.
Una de sus influencias es el movimiento de rock rupestre, con
compositores como Rodrigo González, Roberto Ponce, Rafael Catana, “me atrae la temática de las
letras que se asemeja más a un sentido de conciencia social, de critica,
pero también que amalgama estas
formas literarias, interesantes para mí, y representó también una
exigencia, no sólo en la música sino
también en las letras”, abundó.
Pedro Almazán reconoce que su
acercamiento con la literatura fue
más tardío, ya que hasta después
de que terminó su carrera comenzó a redactar discursos, lo que lo
obligó a adquirir mejores y mas
técnicas de escritura y de oratoria. Fue como descubrió que fue
desarrollando mejores habilidades
de escritura, que gracias a su gusto
por escribir letras se conjugaron
llevándolo al mundo literario.

▲Le ha costado mucho trabajo abrirse camino en esta faceta artística. . Foto
Especial

introspección que se ha reflejado
también en canciones”, comenta
el cantautor.
En 2017 lanzó su primer disco
“Insomnio”, el cual contiene seis
canciones, tres de su autoría y
donde él toca la guitara y canta; y
tres junto a Fausto Arrellín, en la
guitarra eléctrica; Mario Chanes,

ll
en la batería; y Paco Acevedo, en
el bajo y la armónica. Ellos son
integrantes del grupo Qual, agrupación que acompañó hasta en sus
últimos días de vida a “Rockdrigo”
González.
“Para mí fue algo muy interesante, surgió de manera espontánea que y ellos tuvieron la facili-

Es un nuevo valor en
la música
toluqueña, donde
destaca porque
compone sus
propias canciones.

▲La pandemia fue aprovechada por

este talentoso músico para escribir y
grabar un nuevo disco. Foto Especial
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Mayan Oliver en top 5 de la
Copa del Mundo de Pentatlón
ADRIANA FONSECA

La pentatleta mexiquense Mayan Oliver sigue firme en su camino para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras ubicarse en el
quinto lugar de la Copa del Mundo
que se realiza en Sofía, Bulgaria.
Ello representa el mejor lugar que
ha conseguido en dichas instancias, lo que la llena de motivación.
“Mi mejor resultado había sido
octavo, y es más que significativo
porque es año olímpico, en el que
se busca el ranking para conseguir una plaza a Tokio. La verdad
es que, pese a la pandemia, las
atletas han mantenido su nivel y
algunas mejoraron, aunado a que
ésta es la tercera copa y ya vienen
con un buen ritmo”, comentó la
oriunda de Tultitlán.
Mayan Oliver logró un acumulado de mil 337 puntos al conseguir
226 en esgrima y la quinta posición; 255 en natación y el lugar
31, con tiempo de 2:27.67; 298
en equitación y el sitio 13; 558 en
carrera-tiro y el séptimo puesto

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca
visitan al conjunto de Santos Laguna, en duelo de la fecha 15 del
Torneo Guard1anes 2021 de la Liga
Mx, pactado a las 19:00 horas en
el Estadio Corona. Ambos equipos buscarán el triunfo, aspirando
mejorar sus posiciones en la tabla
general.
Los rojos suman 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Aunque se
mantienen en zona de repechaje,
los comandados por Hernán Cristante esperan tener un mejor cierre de temporada regular, luego de
que en sus últimos partidos han
dejado ir varios puntos.
Mientras que el equipo de la
comarca lagunera se ubica en el
lugar cinco, con 22 unidades, que
sumaron con seis triunfos, cuatro
empates y cuatro derrotas. La encomienda es lograr meterse entre
los primeros cuatro; lo que les dé
la calificación directa.
Ambos vienen de perder sus últimos duelos. Guerreros cayó por la
mínima diferencia ante Querétaro
en el estadio La Corregidora. Por
su parte, los Diablos en su propia
cancha perdieron 1-2 ante Monterrey.
Pero será un encuentro difícil
para los mexiquenses, ya que el
rival como local guarda buenos
números. Suma cinco triunfos, un
empate y una sola derrota, lo que
demuestra su poderío en su casa.
Caso contrario, Toluca como visitante ha sido derrotado en tres
ocasiones y empatado dos en, seis
encuentros. Sin duda un balance
optimista para el conjunto dirigido

Firme rumbo a Tokio, tras el buen desempeño
en Sofía, Bulgaria.
La pentatleta
mexiquense logró un
acumulado de

1,337
puntos

La mexicana dijo que con ese
resultado está dentro de las plazas
olímpicas para México. Foto
Especial

Otra oportunidad
para los choriceros
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con 12:22.7.
“Con este resultado me encuentro dentro de las plazas (olímpicas para México), pero faltan los
dos eventos que otorgan la mayor
puntuación, el cual es la final de
Copa, que estaré participando en
el mes de mayo y el campeonato
mundial que es en junio, ambos
en Europa. Eso significa que aún
puede haber movimientos en el
ranking”, explicó
En la final también participó
la tapatía Mariana Arceo, quien
cerró en la casilla 19. La ya clasificada a los Juegos Olímpicos,
consiguió mil 278, en esgrima
(190 puntos y lugar 28), en natación (259 y sitio 26 con 2:26.56),
equitación (300 y cuarto peldaño)
y en prueba combinada (529 y sitio 16 con 12:51.50).
Las mejores 36 pentatletas se
dieron cita en la final femenil en
busca de las preseas. La ganadora fue la húngara Michelle Gulyas
con mil 353 puntos, seguida de la
británica Francesca Summers con
mil 345, y la bielorrusa Anastasiya
Prokopenko con mil 343.
Este domingo continuarán
las acciones con la final varonil,
donde estarán los mexicanos
Álvaro Sandoval, Duilio Carrillo
y Manuel Padilla, quienes se enfrentarán a grandes exponentes
como el británico James Cooke, el
húngaro Robert Kasza, el alemán
Patrick Dogue y el coreano Jun
Woongtae, entre otros.

En redes
sociales
publicaron
contenidos
de diversas
temáticas pero
sobre todo
deportivas.Foto
Especial

Santos y Diablos se medirán en la
cancha del estadio TSM Corona

Participan en torneo deportivo
virtual 3 mil 500 personas
ADRIANA FONSECA

▲Los de la Comarca Lagunera siempre se la han complicado a los
toluqueños. Foto Especial

por Guillermo Almada, que además tendrá el apoyo de su afición
en las gradas al contar un aforo de
50 por ciento.
Estadísticamente, los Guerreros muestran un predominio en
su casa ante los choriceros, con
12 victorias, dos derrotas y siete
empates, y los tres últimos duelos
en el Corona han sido con victoria
para el equipo local.
Para este encuentro el equipo
contará con dos bajas, la del cen-

ll
Los locales muestran
una superioridad
frente a los visitantes.
trocampista Diego Valdés, quien
fue aislado por su club luego de que
se diera a conocer un video en redes sociales, donde se le ve incumpliendo los protocolos de sanidad
establecidos por la institución.

La Secretaría de Cultura Física
y Deporte (SCFyD), de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMex), durante la pandemia, encaminó sus esfuerzos de
masificar el deporte mediante el
uso de sus redes sociales, pues de
tener cerca de 12 mil 500 seguidores en enero de 2020, actualmente
cuentan con mas 47 mil en la red
de Facebook.
“Las redes han llegado a la sociedad, y esto es parte de la cultura que queremos transmitir hacia
todos, no solamente hacia los universitarios; hemos recibido comentarios y mensajes de gente ajena
a nuestra universidad, solicitando
cursos o pláticas y felicitándonos

por las actividades que se publican”, señaló Mónica Mondragón,
titular de la secretaría.
Este año la pandemia frenó la
actividad deportiva de manera
presencial a 100 por ciento. La secretaria auriverde reconoció que
hay objetivos que no se pudieron
alcanzar al no haber competencias,
“pero tratamos de lograr otros que
no estaban previstos, tuvimos que
adaptarnos. Nosotros le llamamos
el deporte adaptado a las condiciones actuales”, añadió.
Ese trabajo recae en Denny López Miranda, jefa del área de diseño, comunicación y redes SCFyD,
quien explicó que todo viene de un
trabajo de investigación y de lectura, ya que ella genera los contenidos, diseños, videos, materiales y
transmisiones en vivo.

Vitral
Se dicen demócratas,
pero les gusta darle
la vuelta a las reglas
y a las instituciones

Entre el dolor y la rabia
JUAN CORONA
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En México, el movimiento feminista aún no es homogéneo, pues
hace falta crear una estructura que
genere una agenda sólida, aseguró
Marta Lamas, autora del libro “Dolor y Política”.
La activista destacó que los colectivos tendrían que arreglar sus diferencias para alcanzar sus objetivos,
aunque lo que los une son la lucha
contra las injusticias, la violencia de
género y los feminicidios, entre otras
problemáticas.
En entrevista con La Jornada Estado de México, la escritora comentó
que las víctimas también se topan
con fallas en algunas instituciones
dedicadas a la procuración e impartición de justicia.
“Aquí la injusticia es que hay mucha impunidad con respecto a la violencia (contra las mujeres), hay un
deficiente sistema de justicia.
“No se hacen bien las investigaciones porque cuando una chica desaparece la Policía dice: ‘a lo mejor se
fue con el novio, espérese unos días’.
Entonces todo eso provoca una rabia
acumulada de las mujeres”, explicó
la escritora.

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

RECUERDA:
l El Covid-19 puede

debilitar los vasos
sanguíneos y hacer
que tengan fugas, lo
que origina problemas
con el hígado y los
riñones.
#EdoméxEnSemáforoNaranja

El origen del libro
Desde el año pasado, Lamas decidió que era momento de fijar su postura sobre el tema, así que escribió
su más reciente obra, pero lo hizo
por el encierro derivado de la pandemia por el Covid-19 y una marcha
feminista.
“Es producto (el libro) de la pandemia. La marcha del 8 de marzo
(del 2020) me impresionó; luego mi
hijo se enfermó y estuve con él del
4 al 15 de abril en el hospital. Sentí
que me iba a dar Covid y que me iba
a morir; hice mi testamento y tenía
que dejar clara mi posición sobre
ciertos temas del feminismo.
“Es una posición que he ido construyendo a lo largo del tiempo, tengo
diferencias con algunas compañeras
feministas y por qué no podemos
con nuestras diferencias los distintos
feminismos, debemos construir una
articulación que permita avanzar
más la agenda feminista”, comentó.
El movimiento y los medios
Lamas explicó que el feminismo
está conformado por un movimiento
y un pensamiento político, los cuales
tratan de que no se vuelvan causas
de desigualdad social, económica y
política entre hombres y mujeres.
La activista, de 73 años, criticó la
cobertura que hacen algunos medios
de comunicación, pues sólo captan
un momento de las manifestaciones,
sobre todo cuando hay violencia.
“¿Por qué los medios empiezan a
ocuparse del feminismo en México?,
bueno es cuando las jóvenes van y
le tiran diamantina roja al jefe de
Policía.
“Pero las manifestaciones anteriores, que tenían las mismas demandas, no fueron escuchadas, porque
eran tranquilas. Esas cosas tienen
que ver con una desesperación,
porque no les están haciendo caso y
viven una injusticia”, apuntó.
La nueva generación
Agregó que actualmente existe
una nueva generación del feminismo
a nivel mundial, el cual está conectado a través de las redes sociales.

Marta Lamas es una investigadora, académica y feminista,
que tiene más de cinco décadas de analizar este
movimiento social y lo plasma en su libro “Dolor y Política”
La periodista destacó el grado de
organización que tienen las mujeres
para manifestarse y exigir un alto a
las injusticias. Foto Especial

Portada del libro, que “es
producto de la pandemia”. Foto
Especial

Lo que las
latinoamericanas
vivimos a diario son
casos de violencia y
frente a los
feminicidios todo lo
demás pierde
importancia, la
gran lucha es: ‘ni
una más’”
Marta Lamas,
escritora
“Si bien me emociona la politización de miles de jóvenes que se han
desplegado, como nunca antes, sus
anhelos y denuncias con dolor y rabia, me inquieta que sus expresiones
sean criminalizadas sin ningún intento de comprenderlas.
“Y me preocupa que estas protestas legitimas y dolidas pierdan eficacia política, que puedan resultar
contraproducentes o que no logren
articularse ni generar alianzas que
las fortalezcan”, escribió Lamas en
su libro.
Distintas visiones del movimiento
Otro aspecto que la activista
destacó en su obra fue la visión que
existe entre las feministas estadounidenses y europeas respecto a las
latinoamericanas.
Las primeras centran la “violencia sexual” al ámbito del “acoso y
violación”, pero en América Latina
además se toman en cuenta los feminicidios y el derecho al aborto, entre
otros conceptos.
“Cuando las europeas o las gringas dicen que luchan contra la violencia, no están luchando contra lo
que nosotras estamos luchando, acá
luchamos contra los feminicidios, el
nivel de violencia que hay en América Latina es muy distinto”, reflexio-

nó la doctora en antropología.
El momento clave
Un punto importante para el
movimiento se dio en 2015, explicó la especialista de del Centro
de Investigaciones y Estudios de
Género de la UNAM, pues fueron
las movilizaciones por los asesinatos de 43 personas en Ayotzinapa,
Guerrero.
“Cuando es la marcha al año de lo
que pasó en Ayotzinapa, por los 43,
ahí una escritora feminista joven que
se llama Dalia de la Sierra, escribe
ese texto maravilloso que se llama
‘Yo no soy Ayotzinapa’”, comentó.
“Ella nos dice: ‘¿porque ustedes
son capaces de salir cientos de miles
por 43 y no salen, pero ni la quinta
parte, por las mujeres (asesinadas)
en Ecatepec (Estado de México)’;
para mí, ese texto es el arranque de
la rabia feminista, después en 2016
se da la ‘primavera violeta’ y a partir
de ahí cada año se hacen marchas y
se muestra el dolor y la indignación
de las mujeres”.
Grupos anarquistas
Lamas mencionó que hay dos fechas relevantes en el movimiento:
el 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, y el 25 de noviembre, Día

Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, pues siempre hay manifestaciones, aunque los
grupos anarquistas se infiltran.
“Desde hace más de 10 años los
grupos anarquistas se están metiendo en todas las marchas. Una
cosa es que chavas, como las estudiantes de Filosofía y Letras, que a
lo mejor van vestidas de negro con
capuchas, pero que se han sentado
con las autoridades, con un pliego
petitorio e ir negociando cosas y
ganar cosas.
“Y otra cosa son los grupos del
Bloque Negro en la Ciudad de México, que traen la consigna de vamos a
provocar y a romper. Es complicado
el pensar en manifestarte porque se
van a colar esos grupos”, destacó.
Activista, feminista y observadora
Con la trayectoria que lleva en
estos temas, aseguró Lamas, tiene
la oportunidad de fijar su postura
sobre un tema que en su obra más
reciente le permite hacer sobre las
trabajadoras sexuales.
“Es una postura que no comparten muchas feministas, ahí tenemos
diferencias. Ellas creen que hay que
acabar con el comercio sexual y yo
creo que hay que defender los derechos de las trabajadoras.

