
Estado de México

l La lista de ayuntamientos poco 
efectivos incluye a Chimal-
huacán, Nezahualcóyotl, 
Atizapán de Zaragoza, 
Toluca y Tlalnepantla

l Alumbrado público y 
combate a la delincuencia 
son temas que preocupan 
a la ciudadanía, así como 
la falta de bacheo en calles

l Los hospitales saturados o 
con servicio deficiente es 
otro de los problemas más 
importantes en las ciudades, 
según la gente

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Ecatepec, reprobados, según sus habitantes

Ineficaces, gobiernos
de 8 municipios: INEGI
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Avalan diputados 
Ley de Protección  
a Periodistas 
l Integra conceptos como secreto 
profesional, protección de 
fuentes, cláusula de conciencia y 
acceso a la información.

GERARDO GARCÍA/P. 3

Noel Ali Chama 
trabaja para 
llegar a Tokio 
l El medallista en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2014 
entrena duro para ratificar su lugar 
y confirmar su presencia en Japón.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:      156,990
MUERTES:                           26,281
RECUPERADOS:           94, 388

DESCARGA
NUESTRA APP

El lunes se aplicaron 203 mil 435 vacunas contra 
Covid-19, con lo se han administrado 14 millones 571 
mil 509 dosis de los cinco diferentes biológicos 
disponibles en el país, informó la Secretaría de Salud.

MIRIAM VIDAL/P. 3

I Defenderán el agua de la Presa Madín

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que analizan la posibilidad de usar el líquido excedente de esta laguna, 
ubicada entre Naucalpan y Atizapán, para llevarla a Iztapalapa, pero en el segundo municipio tienen planes para atender a 2 mil 286 nuevas 
casas. Foto especial

LA NACIONAL

Senado aprueba
regulación laboral
del outsourcing
l Con 118 votos a favor, cero en 
contra y dos abstenciones fue 
avalada esta reforma que 
contempla sanciones para 
contratación irregular.

REDACCIÓN/P. 3
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L
a tan temida tercera 
ola de Covid 19, que 
amenazaba con llegar 
pasando las vacacio-
nes de Semana al pare-

cer ya no llegó. Las aglomeracio-
nes que vimos en puntos turísti-
cos no provocaron incremento en 
el número de contagios.

En el Estado de México, de 
acuerdo con cifras de la Secre-
taría de Salud del Estado de Mé-
xico, al cierre de marzo, cuando 
empezaban las vacaciones de 
Semana Santa, se reportaron un 
total de 156 mil 66 casos positivos 
de Covid19. El 19 de abril cerró 
con 156 mil 990.

Esto hace una diferencia de mil 
924 casos más, lo que estadísti-
camente nos dice que se presen-
taron un promedio de 101 casos 
positivos por día. Este compor-
tamiento fue incluso menor que 
el registrado en el mes de marzo, 
cuando en total fueron 4 mil 106 
casos nuevos confirmados en ese 
mes, un promedio de 132 diarios, 
31 casos más que en la primera 

quincena de abril.
En lo que se refiere a las defun-

ciones, en los primeros 19 días de 
abril se registraron 598 nuevos 
casos. Marzo cerró con 25 mil 
683 y 26 mil 281 el 19 de marzo; 
esto hace un promedio de 31 de-
funciones diarias.

Durante el mes de marzo se 
registraron mil 757 defunciones 
que responden a un promedio 
diario de 56.7 por día. El 28 de 
febrero había 23 mil 926 y el 31 
de marzo, 25 mil 683.

El secreto podría estar en el 
número de sospechosos, pero no, 
tampoco es así. El 28 de febrero 
se tenían 24 mil 309, es decir es-
taban en espera de los resultados; 
el 31 de marzo había 24 mil 551 
(242 casos más), para el 19 de 
abril se registraron 23 mil 872.

Las hospitalizaciones tam-
poco se han elevado de manera 
estruendosa. El 28 de febrero se 
tenían 4 mil 531 personas hospi-
talizadas; 2 mil 163 en hospitales 
del sector público del Estado de 
México y 2 mil 368 en hospitales 

fuera de la entidad y sector priva-
do. Para el cierre de marzo, había 
928 menos hospitalizados -mil 
632 en hospitales de Edoméx y 
mil 971 en hospitales foráneos y 
para abril, la cifra sigue descen-
diendo, hasta el 19 de abril había 
3 mil 277 hospitalizados que 
representan 326 menos casos 
que en todo marzo; mil 424 en 
hospitales mexiquenses y mil 853 
en hospitales fuera de la entidad.

Lo que podemos ver en este 
segmento, es que los hospitaliza-
dos en el sector privado son más 
que los que se atienden en no-
socomios del sector público de 
Salud del territorio mexiquense.

Con estas cifras oficiales pode-
mos ver también que la deman-
da de pruebas gratuitas PCR ha 
descendido. Al cierre de febrero 

se habían aplicado 348 mil 597, 
de las cuales 173 mil 328 resulta-
ron negativas.

Para marzo se aplicaron 11 mil 
443 más para dar un total de 360 
mil 40, lo que hace un promedio 
de 369 por día. Y los negativos 
sumaron 180 mil 423.

Los primeros 19 días de abril, 
se aplicaron 5 mil 336 pruebas 
más -280 por día aproximada-
mente- y sumaron 184 mil 514 
los negativos. Podemos ver que la 
aplicación promedio por día bajó 
de 369 a 280 por día.

Esto habla de que las cifras 
siguen a la baja, ya sea por el 
clima, porque las medidas de 
contención están funcionando o 
porque el virus se está debilitan-
do, pero al parecer, la tercera ola 
no llegará.

Alumnos no quieren  
regresar a la escuela

Y la temida tercera
ola no llegó

ANA LIZA EN LÍNEA

POR MARIEL ÁLVAREZ

ISABEL BLANCAS

Mas de la mitad de los alumnos de 
escuelas particulares no regresarían 
de manera presencial a clases, pues 
el riesgo de contagio por Covid-19 es 
latente para todos los sectores que 
aún no están inmunizados. 

Este es resultado de una encues-
ta que la Asociación de Escuelas 
Particulares del Estado de México 
levantó con padres de familia, quie-
nes se dijeron temerosos todavía.

El presidente de esta organiza-
ción, José Manuel Díaz Orozco, 
aseguró que, pese a que el gobier-
no federal ha dado a conocer que 
podría haber regreso durante el 
semáforo amarillo, los padres de 
familia, que han sido consultados, 
no están de acuerdo hasta que la 
vacunación ya esté más avanzada 
y el peligro sea mínimo en verdad.

“La matrícula en escuelas parti-
culares disminuyó entre 50 y 60 por 
ciento. De ese porcentaje, 60 por 
ciento no quiere regresar de manera 
presencial aún, lo que significa que 
sólo 25 por ciento aproximadamente 
del total de alumnos que teníamos 
hasta antes de pandemia estarían 
en las aulas, lo que no nos conviene 
tampoco” explicó el dirigente.

Explicó que los gastos fijos que 
tienen las escuelas incrementan 
cuando las clases son presenciales, 
pero aún ahora siendo virtuales hay 
que pagar rentas, energía eléctrica, 
impuestos, por lo que les represen-
ta un gran gasto abrir sólo para una 
cuarta de la matrícula que normal-
mente recibían.

Ante esto, y bajo las condiciones 
que se esperan tener en unos me-
ses, aunado al reducido ritmo de 
vacunación que se tiene en el país, 
consideró que el resto de este año, 
es decir, lo que resta de este ciclo 
escolar y el siguiente, serán de ma-
nera híbrida.

Por otra parte, respecto al incre-
mento en el costo de colegiaturas 
que han propiciado manifestacio-
nes de algunos estudiantes, Díaz 
Orozco consideró que la mejor 
opción es llegar a un consenso con 
los padres de familia para que los 
jóvenes puedan seguir con sus es-
tudios, pero en esta organización se 
ha hecho un exhorto para mante-
ner los mismos precios desde el año 
pasado, a fin de no golpear aún más 
la lastimada economía familiar.

Cabe señalar que en territorio 
mexiquense existen más de 5 mil 
escuelas particulares de todos los 
niveles educativos.

El traumatólogo Ricardo 
Villanueva Salero dijo que 
las prótesis son caras, pero 
también dolorosas para los 
pacientes. Foto Especial

En las instituciones de 
paga esperarán hasta que 
el semáforo esté en verde.
Foto Especial

Osteopenia y osteoporosis, 
causan 50% de fracturas 
atendidas en ISSEMyM

ISABEL BLANCAS

Osteopenia y osteoporosis son 
dos condiciones que merman la 
calidad de vida de adultos mayores 
de 60 años y que han ocasionado un 
incremento en lesiones y fracturas. 
Éstas representan 50 por ciento de 
las causas de atención en el área de 
traumatología del Instituto del Se-
guridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios (ISSEMyM).

De cinco años a la fecha, las frac-
turas a causa de osteopenia y osteo-
porosis pasaron de 30 por ciento 
de causas de consultas de trauma-
tología, a 50 por ciento, siendo las 
mujeres las más afectadas, sobre 
todo cuando se encuentran en eta-
pa de climaterio, explicó el médico 
traumatólogo de esta institución de 
salud, Ricardo Villanueva Salero.

“La mayor parte de los pacien-
tes son mujeres, debido a que están 
predispuestas a padecer osteopenia 
u osteoporosis por el simple hecho 

de tener hijos; pero también hay 40 
por ciento de pacientes hombres, 
debido al tabaquismo”.

Destacó que estos males son cien 
por ciento prevenibles, pero se re-
quiere una clínica que dé atención 
a estas condiciones que, además, 
representan un gasto importante 
para las instituciones, ya que las 
consecuencias más frecuentes son 
fracturas de brazos, piernas o hasta 
cadera.

“Las prótesis y material para 
atender fracturas tienen costos 
muy elevados, desde 25 mil pesos 
de una placa con tornillos, hasta 
180 mil pesos las prótesis para ca-
dera o columna, por lo que sería 
mejor dar tratamientos preventi-
vos y evitar todas estas situaciones 
que para los pacientes también son 
muy dolorosas”.

Por tal motivo, consideró que es 
urgente gestionar una clínica que 
ayude, prevenga y detecte de for-
ma temprana todo esto que ha ido 
incrementándose.



Baja calificación a 
ediles del Edomex
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Aprueban legisladores Ley 
de protección a periodistas
GERARDO GARCÍA

Tras más de dos años de tra-
bajo, el Congreso Local avaló la 
Ley para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, que con-
siderará a la profesión como de 
interés público. Obligará al estado 
a destinar recursos para atender 
situaciones de riesgo.

En sesión del pleno, las seis 
fracciones parlamentarias apro-
baron el dictamen por unanimi-
dad de votos. Consideró propues-
tas de integrantes de Morena, 
PAN y PRD.

La diputada morenista, Azuce-
na Cisneros Coss, afirmó que se 
trata de una Ley amplia, robusta 

y de largo alcance, además de un 
altísimo impacto mediante el cual 
se construirá un legado, como re-
fugio que blinde la opinión.

Resaltó que el nuevo mecanismo 
para la protección de periodistas 
contará con una Junta de Gobier-
no, un Consejo Consultivo y una 
Coordinación Ejecutiva, así como 
tres Unidades Especializadas para 
garantizar su atención y operación.

Cisneros Coss precisó que tam-
bién prevé la tipificación de deli-
tos contra la libertad de expresión 
y sanciones. Para ello se crea la 
Fiscalía Especializada. 

Subrayó que, la Ley para la Pro-
tección Integral de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, obliga al estado de 
dotar de un discurso de reconoci-
miento social, condenar cualquier 
acción en contra de los profesio-
nales y adoptar medidas preventi-
vas contra la violencia de género.

Dijo que prevé capacitación a 
funcionarios proclives a atentar 
contra el sector.

La legisladora comentó que el 

nuevo mecanismo integra concep-
tos como secreto profesional, la 
protección de fuentes, cláusula de 
conciencia, acceso a la informa-
ción, capacitación, réplica y con-
trarréplica, así como reparación 
de daño, entre otros.

A su vez, la diputada Anaís Bur-
gos, del Comité de Comunicación 
Social, apuntó que la legislación 
define como derechos de los perio-
distas: el secreto profesional, que 
preserva la facultad de reservar la 
identidad de las fuentes y que su 
material de trabajo no será objeto 
de inspección ni aseguramiento 
por parte de las autoridades. 

Mientras que la cláusula de 
conciencia garantiza la libertad 
ideológica y derecho de opinión. 
Asimismo, las y los periodistas po-
drán negarse de manera motivada 
a realizar, elaborar o modificar in-
formaciones contrarias a sus prin-
cipios ideológicos y que hayan sido 
alteradas sin su consentimiento.

Ahora debe ser turnada al Eje-
cutivo estatal para su publicación 
en la Gaceta de Gobierno.

El pleno de la 60 legislatura votó de manera unánime en favor de este 
ordenamiento jurídico. Foto Especial

La subcontratación de servicios especializados se permitirá cuando las 
empresas contratistas esté en el padrón público. Foto Especial

Senado termina con 
contratación ilegal 
desde las empresas
REDACCIÓN

El Senado de la República apro-
bó ayer con 118 votos a favor, cero 
en contra y dos abstenciones, la 
reforma que regula la práctica 
laboral conocida como outsour-
cing. Las modificaciones aproba-
das contemplan fuertes sanciones 
para los patrones que insistan en 
la subcontratación ilegal y en la 
simulación en que se incurrió con 
este esquema en los últimos años.

“Es una reforma de trascen-
dencia histórica, un paso funda-
mental para corregir el rumbo, 
reivindicar los derechos funda-
mentales que se arrebataron a los 
trabajadores y frenar una evasión 
cercana a los 500 mil millones de 
pesos”, aseguró el presidente de 
la Comisión de Trabajo y Previ-
sión Social, el morenista Napo-

león Gómez Urrutia.
Para las empresas privadas, las 

reformas aprobadas ayer entrarán 
en vigor el 1 de agosto de este año 
y en el caso del gobierno federal 
tendrán vigencia a partir del 1 de 
enero de 2022.

A partir de esas fechas la sub-
contratación de servicios espe-
cializados u obras especializadas 
se permitirán siempre que las 
empresas contratistas estén re-
gistradas en el padrón público a 
cargo de la Secretaría del Trabajo. 
Dicho registro será público, esta-
rá disponible para su consulta en 
internet y deberá renovarse cada 
tres años.

Además, se disponen sanciones 
más severas para el outsourcing 
ilegal: se equipara a la defrauda-
ción fiscal. La multa para quien 
incurra en este delito será de 173 
mil a cuatro millones de pesos.

MIRIAM VIDAL

Los habitantes de ocho muni-
cipios del Estado de México con-
sideran que sus gobiernos tienen 
muy poca efectividad para resol-
ver las principales problemáticas 
de sus comunidades, tales como 
el bacheo, el alumbrado público 
y el combate a la delincuencia, 
principalmente. 

El levantamiento de la Encues-
ta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada por 
el INEGI en la primera quince-

na de marzo de 2021, consideró 
a los habitantes de 70 ciudades 
del país, incluyendo a los de los 
municipios mexiquenses de Chi-
malhuacán, Nezahualcóyotl, Ati-
zapán de Zaragoza, Toluca, Tlal-
nepantla, Ecatepec, Naucalpan y 
Cuautitlán Izcalli.

A nivel nacional, los resultados 
arrojaron que el porcentaje de la 
población de 18 años y más, que 
consideró al gobierno de su ciu-
dad como “muy poco o algo efec-
tivo” para resolver los problemas 
más importantes, fue 29.4 por 
ciento.

En lo que respecta a la enti-
dad mexiquense, las ciudades 
con mayor porcentaje en dicha 
percepción fueron: Chimal-
huacán (34.3 por ciento), Ne-
zahualcóyotl (31.2 por ciento) 
y Atizapán de Zaragoza (30.4 
por ciento).

Mientras que las ciudades con 
menor porcentaje de percepción 
de efectividad para resolver pro-
blemas fueron: Naucalpan de 
Juárez (14.2 por ciento), Cuau-
titlán Izcalli (14.2 por ciento) y 
Ecatepec (14.8 por ciento).

En esta encuesta también se 
obtuvieron resultados sobre los 
problemas más importantes en 
su ciudad. Destaca que, 74.1 por 
ciento de la población de 18 años 
y más, manifestó como uno de los 
problemas más importantes en 
su ciudad, la existencia de “ba-
ches en calles y avenidas”; 57.3 
por ciento se refirió al “alumbra-
do público insuficiente”, y 56.7 
por ciento consideró la “delin-
cuencia (robos, extorsiones, se-
cuestros, fraudes, etc.)”. 

En el comunicado, el INEGI 
reportó que por primera vez se 
indagó sobre los “hospitales sa-
turados o con servicio deficien-
te”, donde se estima que 43.4 
por ciento de la población, de 
18 años y más, identifica a estos 
como uno de los problemas más 
importantes en las ciudades.

El Parque de las Esculturas es 
una de las imágenes más bellas 
de Cuautitlán Izcalli, pero uno de 
los municipios peor gobernados, 
según sus habitantes. 
Foto Agencia MVT.
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Reír para no llorar
DESDE MI LAP

POR HUGO MAURICIO 

Fresnillo, Zacatecas, es donde la gente se 
siente más insegura, 94.6% de los mayores 
de 18 años así lo externaron, por el lado 
contrario San Pedro Garza García, Nue-
vo León es la plaza donde sus pobladores 
perciben mayor seguridad, solo 8.2% se 
siente inseguro. En Toluca no estamos 
nada bien, la percepción de inseguridad 
subió del 79.6% en diciembre de 2020 al 
80.6% en marzo de 2021.

Y para aquellos ilusos que piensan que 
pronto México será un país de primer 
mundo, pues déjenme darles malas, muy 
malas noticias, mientras no atendamos lo 
básico ese paso a las grandes ligas no se 
dará. Es increíble que en plena era tecno-
lógica nos sigamos preocupando por algo 
tan básico, tan mediocre, mundano, pero a 
la vez tan molesto como un simple bache. 
¡Sí!, los baches son la principal problemá-

tica urbana del país. De no creerse.
En promedio, 74.1% de los encuesta-

dos a nivel nacional menciona los baches 
y calles en mal estado como el principal 
problema, pero en Pachuca, Cuautitlán 
Izcalli y Tapachula ¡99.9%! refieren este 
problema, como la principal problemática 
a resolver.

Otros problemas son: falta de alumbra-
do público 59.2%, delincuencia 58.8%, 
fallas y fugas en el suministro de agua po-
table 49.5% en promedio a nivel nacional.

Dicen que para disipar la mala energía 
hay que reír en vez de llorar y para darles 
un motivo más de esta falsa pero recon-
fortante risa, comento un dato más de los 
muchos que hay en los resultados de la 
ENSU marzo 2021.

La encuesta mide la percepción de cuán 
efectivo es el gobierno municipal para 

atender problemáticas del núcleo urbano. 
No, no, no, no. Solo las autoridades de 2 
ciudades lograron que más del 50% piense 
que hay efectividad; Piedras negras con el 
56.2% y Apodaca 54.6%.

De ahí para abajo la cosa esta para llo-
rar, los últimos lugares son Tonalá, Cuau-
titlán Izcalli y Naucalpan con porcentajes 
del 14.4%, 14.2% y 14.2% respectivamente, 
debo decir que el alcalde de Cuautitlán y 
la alcaldesa de Naucalpan se quieren re-
elegir. Aquí en mi toluquita 75.7% piensa 
que Juan Rodolfo Sánchez y las autorida-
des que comanda son poco o nada eficien-
tes para resolver los problemas urbanos, 
Juanro también busca la reelección.

Encuéntrame en Facebook como HUGO 
GARCIA

Comentarios a hugo_go@hotmail.com

Recién salida del horno, así la 
Encuesta de Seguridad Pú-
blica Urbana (ENSU) que el 
INEGI-otro de los organis-

mos independientes que aborrece AMLO- 
publica trimestralmente.

En esta trigésima entrega, la encuesta 
estima la percepción de seguridad en per-
sonas mayores de 18 años de zonas urba-
nas de 70 ciudades del país.

Los resultados como se espera no son no 
halagadores, ni esperanzadores, aunque le 
duela a los cuatroteistas y a los amloistas 
los números, a diferencia de las personas, 
no mienten.

Es importante señalar que la encuesta 
refleja la PERCEPCIÓN, así con mayús-
culas, porque bien dice la máxima; per-
cepción es realidad y de acuerdo con la 
realidad es como nos comportamos.

Pues ahí les van algunos datos, por favor 
léanlo sentaditos, no se vayan a caer de la 
impresión.

A nivel nacional 66.4% de los habitantes 
piensa que vivir en su ciudad es inseguro, 

  El cuerpo de agua tiene una capacidad de 25 millones de metros cúbicos. Foto especial

  Como pueden, con los pocos elementos a la mano, tratan de 
apagar el fuego. Foto especial

Claman ayuda por incendio
forestal en La Loma, Acambay
Ya lleva tres días y ha arrasado varias hectáreas 
en la comunidad, afirman habitantes

 GERARDO GARCÍA

A tres días de que inició un in-
cendio que acabó con varias hectá-
reas en la comunidad de La Loma, 
en Acambay, lugareños todavía es-
peran ayuda, principalmente de las 
autoridades de Probosque.

“Estamos desesperados porque 
ya son varias (hectáreas) las que se 
han quemado, nosotros no pode-
mos solos; queremos que también 
llegue el Relámpago”, dijo un ha-
bitante de Santa María La Loma.

Cuando se percataron del fuego 
en la zona forestal pobladores in-
tentaron sofocarlo; sin embargo, 
al paso de las horas se fue exten-
diendo.

“Soy un habitante de la comuni-
dad de la Loma, Acambay de Ruiz 
de Castañeda, ya llevamos tres días 

con el incendio, queremos ayuda”, 
se puede leer en una página de Fa-
cebook.

Los habitantes ya intentaron 
comunicarse con las autoridades 
correspondientes, pero no han re-
cibido respuesta.

Señalaron que hay poca gente en 
la zona, como La Palma, algunas 
comunidades solo están apoyando, 
pero todo ha sido insuficiente para 
controlarlo.

La desesperación ya hizo pre-
sa de la gente del pueblo, puesto 
que son varias hectáreas del cerro 
afectadas 

“Allí en Toluca están los Relám-
pagos, que nos ayuden a combatir 
el fuego porque ya afectó Las Man-
gas, en San José La Palma, El Her-
mitaño, ya hicimos brigadas pero 
estamos preocupados”, agregaron 
los lugareños.

R

Agua de Presa Madín debe beneficiar 
a Atizapán, antes que la CDMX
El director de SAPASA confirmó el proyecto entre 
Conagua y el Gobierno de la Ciudad de México

 ALEJANDRA REYES

El agua que se pretende llevar 
de la Presa Madín a la Ciudad de 
México, según la jefa de gobier-
no, Claudia Sheinbaum Pardo, 
atenderá la demanda de más de 2 
mil 286 nuevas casas que se cons-
truyeron de 2013-2018, informó 
Esteban Quiroz Aguilar, director 
general de SAPASA, Atizapán 

Reconoció que el cuerpo de 
agua es una fuente de abasteci-
miento para Atizapán, Tlalnepant-
la y Naucalpan y es competencia 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), no del municipio.

Lo anterior, porque en días 
pasados la jefa de gobierno de 
la CDMX, informó acerca de la 
creación de un proyecto en el que 
colaboran la Conagua y el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México 

(Sacmex), con el que se propone 
llevar líquido de la Presa Madín a 
la alcaldía de Iztapalapa. 

“Al día de hoy, Conagua y Sa-
cmex no han hecho llegar a SA-
PASA información de este macro 
proyecto del que consideramos 
importante conocer integral-
mente”, señaló el funcionario 
municipal.

La Potabilizadora de la Presa 
Madín nació como un proyecto 
de reforzamiento para el Macro 
Sistema Cutzamala. Este cuerpo 
de agua cuenta con una capacidad 
de 25 millones de metros cúbicos. 

Durante la temporada de lluvias 
se genera un excedente de más del 
80 por ciento de esta capacidad 
que, para evitar desbordamientos 
y afectaciones al patrimonio de los 
vecinos de la zona, la dependencia 
federal desahoga.

“Lo único que sabemos, es que 

el excedente antes mencionado 
podrá ser utilizado y potabilizado 
para reforzar las líneas de conduc-
ción durante las temporadas de 
estiaje”, resaltó.

Comentó que las administracio-
nes municipales de 2013 a 2018 
dieron factibilidades para crear 
nuevas tomas de agua. Hemos 
contabilizado un total de 2 mil 286 
casas nuevas, lo cual compromete 
el caudal destinado para el muni-
cipio en general.

Debido a esto, cada año tene-
mos que derivar a estos nuevos 
hogares 3 millones 286 mil metros 
cúbicos de agua.

A través de este organismo, 
resaltó Quiroz Aguilar, daremos 
seguimiento puntual al proyecto 
en cuestión y abogaremos para 
que pueda beneficiar a todos los 
atizapenses, antes de que se la lle-
ven a la Ciudad de México.
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Un taxi salió de la vía asfáltica para estrellarse contra la barda de un taller mecánico

  Inexplicablemente el vehículo voló hasta estamparse contra 
el muro. Foto especial

GERARDO MIRANDA

Una señora, que viajaba como 
pasajera de un taxi, falleció en 
un accidente sobre la carretera 
Toluca-Palmillas.

De acuerdo con autoridades 
municipales, el incidente tuvo 
lugar alrededor de las 07:30 ho-
ras de ayer frente a una planta de 
asfalto.

Según las primeras indagato-
rias, un taxi Nissan Tsuru, con 

Balean al conductor
y copiloto de combi
de transporte público

Detienen a sujeto
por acoso a una
menor en Atizapán

Fallece pasajera de taxi en 
carretera Toluca-Palmillas

placas de circulación 36-46-JEW, 
salió de la vía hasta chocar contra 
la barda de un taller mecánico.

Explicaron que el percance 
sucedió en el barrio de Jesús, Se-
gunda sección, en la Delegación 
de San Pablo Autopan, rumbo al 
mercado de La Aviación.

Al lugar acudieron paramédicos 
del Servicio de Urgencias del Es-
tado de México (SUEM), quienes 
confirmaron la muerte de una 
señora que viajaba en la parte 
posterior.

Al taxista lo rescataron y lleva-
ron de emergencia a un hospital 
de la capital mexiquense.

La unidad de alquiler quedó 
deshecha, y el área resguardada 
por la policía a la espera de que 
tome conocimiento la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM). 

Vecinos mencionaron que des-
conocían los motivos por los que 
la unidad de transporte público 
salió del asfalto, hasta acciden-
tarse.

  A bordo de esta unidad fueron asesinadas las dos personas. 
Foto especial

Salían de su hogar para dirigirse a 
trabajar cuando fueron atacados
MIRIAM VIDAL

Un chofer y el copiloto de una 
unidad de transporte público mu-
rieron tras ser baleados cuando 
salían de su domicilio, en el mu-
nicipio de Coacalco.

Los hechos se registraron so-
bre la calle Canosas y el Eje 3, en 
la colonia Hacienda Coacalco, 
hasta donde llegaron los agreso-
res que atacaron de manera di-
recta a los ocupantes de la combi 
de la Ruta 05.

En el sitio se escucharon varios 

disparos, por lo que al salir los ve-
cinos y familiares se percataron 
de los cuerpos de las víctimas de 
entre 25 y 40 años.

Los servicios de emergencia 
trataron de brindar los primeros 
auxilios a los tripulantes de la 
unidad con número económico 
280, pero éstos ya habían falle-
cido.

La policía acordonó la zona 
donde quedaron alrededor de 26 
casquillos percutidos y dio aviso a 
los agentes de la Fiscalía Regional 
de Homicidios para las diligen-
cias correspondientes.

Fue detenido por policías municipales que 

patrullaban en La Hacienda del Pedregal

 ALEJANDRA REYES

Fue detenido un sujeto que pre-
suntamente robó y acosó sexual-
mente a una menor de 15 años de 
edad en la colonia Hacienda del 
Pedregal, sección La Herradura, 
en Atizapán de Zaragoza.

Elementos de Seguridad Públi-

ca municipal señalaron que los 
hechos se registraron cuando pa-
trullaban la zona e identificaron a 
un hombre que amagaba con un 
arma blanca a una joven, en la ca-
lle Hacienda de Guadalupe.

Al percatarse de la presencia 
policiaca, el presunto delincuente 
emprendió la huida con algunas 
pertenencias de la mujer.

  El tipo amenazó a la pequeña; ya está detenido. Foto especial

De manera inmediata, los uni-
formados persiguieron al sujeto 
para darle alcance sobre Avenida 
Jalisco esquina Calle Ocotlán. Al 
inspeccionarlo le encontraron un 
cuchillo con mango de madera y 
fue reconocido por la víctima.

El hombre, identificado como 
Miguel, de 35 años, fue traslada-
do a la agencia de MP correspon-
diente donde se determinará su 
situación jurídica.

La amagó con un 
arma blanca en 
la calle Hacienda 
de Guadalupe

Matan a hombre en Santo 
Tomás de Los Plátanos
La víctima tenía un negocio de recaudería 
y fue identificado como Abner Misael
GERARDO MIRANDA

Un hombre fue encontrado sin 
vida con un cuchillo clavado en el 
estómago.

La víctima estaba maniatada 
y con dos disparos en la cabeza, 
informaron autoridades de la Se-
cretaría de Seguridad.

El cadáver fue localizado en 
la colonia Frontón Vivero, mu-
nicipio de Santo Tomás de los 
Plátanos.

Autoridades detallaron que el 
hallazgo se registró a un costado 
de la carretera El Arco Tingam-
bato.

En ese lugar, los vecinos ob-
servaron el cuerpo tirado de una 
persona del sexo masculino, de 
aproximadamente 38 años.

Las investigaciones establecie-
ron que la víctima tenía una re-
caudería y fue identificado como 
Abner Misael.

Ante el crimen, la policía res-
guardó la escena. Se dijo que el 
hombre recibió al menos dos 
disparos de arma de fuego en la 
cabeza.

Ante los hechos, tomó cono-
cimiento la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FGJEM), para el levantamiento 
del cuerpo.
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Música barroca y 
contemporánea en la 
Sala Felipe Villanueva
La OSEM ofreció un homenaje póstumo a Spartak Babayev, 
en sus conciertos del Programa 4 de la Temporada 144 

  Glora Huh, flautista, y Christian Topp, arpista, deleitaron al público con sus interpretaciones. 
Foto especial

ADRIANA FONSECA

El pasado fin de semana el pú-
blico pudo vivir una experiencia 
más junto a la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México (OSEM), la 
cual ofreció el Programa 4 de su 
Temporada 144, en la que rindió 
un homenaje al violinista azerbai-
yano, Spartak Babayev, destacado 
miembro de la agrupación. 

El 14 de abril la OSEM y la Se-
cretaría de Cultura y Turismo es-
tatal, dieron a conocer la lamenta-
ble pérdida del maestro Babayev, 
vicepresidente de la Asociación de 
Azerbaiyanos en América Latina, 
representante de la comunidad en 
México, profesor del Conservato-
rio Nacional de Música. Además, 
fue concertino del Elenco Artísti-
co Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM). 

Con dos presentaciones en sus 
ya conocidos recintos, la Sala de 
Conciertos “Felipe Villanueva” y 
en el auditorio del Conservatorio 
de Música del Estado de México, 
estuvieron Glora Huh, flautista, 
y Christian Topp, arpista, con las 
interpretaciones “Cuatro Danzas 
Medievales, Op. 45”, de Anton 

Joseph Lauber, para dar paso a la 
“Sonata Hamburgo en Sol menor 
Wq. 133, H.564”, de Carl Philipp 
Emanuel Bach.

“Hay una gran variedad de 
obras de diferentes épocas y es-
tilos; piezas de compositores de 
Suiza, Inglaterra, Francia e Italia 
con música que va desde el perio-
do barroco hasta el contemporá-
neo”, explicó Huh.

Topp continuó la velada con 
“Nocturno en Mi bemol Mayor 
para arpa”, de Mijaíl Ivánovich 
Glinka, para concluir con una in-
terpretación de los maestros del 
“Dúo para arpa y flauta”, de Ste-
phen Cuthbery Vivian Dodgson, 
y “Sonata para flauta y arpa”, de 
Nino Rota.

Es de destacar que cada una de 
las presentaciones de la OSEM, 
se realizan bajo normas de sani-
dad, como es el uso obligatorio 
de cubrebocas, aforo de 40 por 
ciento, sana distancia, toma de 
temperatura y aplicación de gel a 
la entrada del concierto.

Este viernes, bajo la dirección 
de Rodrigo Macías, la orquesta 
presentará su Programa 5, a las 
19:30 horas. Vía redes sociales se 
puede conocer más de sus presen-
taciones y programación. 

El violinista, vicepresidente de la 
Asociación de Azerbaiyanos en 
América Latina, falleció hace 
algunos días

Lista la convocatoria para el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria “Carlos Montemayor 2021”

Promueven literatura de conciencia social

  Los participantes deberán presentar un libro inédito, de tema libre, escrito en español 
o en cualquier lengua indígena nacional. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

La Secretaría de Cultura federal 
convoca a escritores y escritoras 
nacionales y extranjeros a partici-
par en el concurso por el Premio 
Bellas Artes de Crónica Literaria 
“Carlos Montemayor 2021”, con 
un libro inédito, de tema libre, 
escrito en español o en cualquier 
lengua, incluida en el Catálogo de 
Lenguas Indígenas Nacionales.

El escritor nacido en Parral, 
Chihuahua, incursionó en casi 
todos los géneros, narrativa, poe-
sía, ensayos, novelas y traduccio-
nes. Fue un gran promotor de la 
incipiente literatura escrita en 
idiomas ancestrales por su inte-
rés en las culturas indígenas; fue 
también un activista político y 

luchador social, por lo que parte 
de sus obras, acerca de diversos 
movimientos sociales, son refe-
rentes para analizar el contexto 
y la actualidad.

Los trabajos deberán contar 
con una extensión mínima de 60 
cuartillas y una máxima de 80 y 
presentarlos en formato PDF. No 

deberán participar en otros certá-
menes nacionales o internaciona-
les, ni estar en espera de dictamen 
ni proceso de contratación o de 
producción editorial. Deberá ser 
subido a la plataforma digital de 
los Premios Bellas Artes de Lite-
ratura: www.literatura.inba.gob.
mx/pbal/

La recepción de trabajos ce-
rrará el 21 de junio a las 13:00 
horas. El jurado calificador será 
designado por las instituciones 
convocantes y estará integrado 
por tres especialistas en crónica 
literaria de reconocida trayectoria 
y prestigio. El fallo será definitivo 
e inapelable.

La convocatoria, emitida por 
la Secretaría de Cultura federal, 
también es apoyada por el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), a través de 
la Coordinación Nacional de Li-
teratura (CNL), y el gobierno del 
estado de Chihuahua, quienes 
darán a conocer los resultados en 
septiembre de 2021 a la autora o 
al autor. El premio consiste en un 
diploma y 100 mil pesos.

Las y los interesados pueden 
consultar las bases de la convo-
catoria en la plataforma Contigo 
en la distancia y en los sitios web 
de la CNL y de la Secretaría de 
Cultura del estado de Chihuahua 
o solicitarlas vía correo electróni-
co en cnl.subdireccion@inba.gob.
mx o convocarte.sc@gmail.com.

La recepción de 
trabajos cerrará 
el 21 de junio a 
las 13:00 horas



Quedan competencias de marcha 
donde podrían arrebatarle el lugar

Noel Ali Chama busca 
confirmar su marca 
para estar en JO Tokio
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ADRIANA FONSECA 

El representante mexiquen-
se de marcha, Noel Ali Chama 
Almazán, quien diera la marca 
olímpica hace unas semanas en 
Eslovaquia con un tiempo de 
1:20:23, y le abrió la posibilidad 
de poder asistir a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, se mostró 
cauto respecto a que aún debe 
confirmar su boleto, pues quedan 

competencias donde compatrio-
tas podrían arrebatársela, razón 
por lo que competirá en el mes de 
junio en España. 

“Estoy contento, pero sin per-
der el enfoque hay que tener claro 
que no está escrito nada, que sí 
dimos la marca, pero el proceso 
sigue abierto. Hay que seguir tra-
bajando para volver a ratificar y 
asegurar ya ese ese lugar a Tokio”, 
dijo el medallista en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2014. 

El atleta de 22 años, quien en-
trena bajo las órdenes de José 
Juan Sánchez, adelantó que no 
echa campanas al vuelo, por lo 
que participará en el Challenge 
de España, en junio, para ratifi-
car su marca. “Vamos a prepa-
rarnos, todavía nos queda una 
competencia que sería la última 
del calendario para clasificar, en 
La Coruña, España. Obviamen-
te está en nosotros mejorar la 
marca que ya dimos, ratificar el 
lugar que tenemos y entonces ahí 
si ya empezar la preparación para 
Tokio, específicamente”, abundó. 

Explicó que el tener la marca 
en estas instancias le da tranqui-
lidad, para poder seguir entrenan-
do enfocado en el primer objetivo 
llegar a Tokio, y cumplir así con 
los lineamientos de la Federación 
Mexicana de Atletismo, quien de-
terminó que los deportistas que 
den la marca deben mostrar su 
nivel competitivo en al menos dos 
competencias en el año.

“Darla nos quita un peso de en-
cima un mes o dos meses para po-
der entrenar de forma más tran-
quila, pero no representa nada, 
México tiene muchos exponentes 
y todos para los Juegos Olímpicos 
empiezan a sacar lo mejor de sí; 
entonces no podemos quitar el 

dedo del renglón, nosotros se-
guimos trabajando como sino 
tuviéramos nada, como si aún el 
proceso estuviera volando, en pa-
pel solo somos preseleccionados, 
pero hay que seguir trabajando 
para estar”, aseguró. 

Su experiencia y calidad des-
de juvenil avalan a Noel Chama, 
considerado uno de los andarines 
más fuertes actualmente, y quien 
buscará en la justa nipona pe-
lear por subir al podio. “Vamos a 

competir, no vamos a achicarnos 
ante nadie; tampoco rebajamos 
a ninguno, los resultados ahí es-
tán. Los del continente asiático, 
los últimos cinco, seis años, está 
controlando por ellos, tanto en 
femenil como varonil. Yo confío 
en el trabajo que hacemos en 
México, no sólo en mi equipo; el 
país tiene con qué, muchos atle-
tas vienen empujando bastante 
duro, la nueva generación se está 
haciendo notar”, advirtió.

El medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 trabaja para 
ratificar su lugar. Foto Especial

Toluca femenil tiene la calificación en la bolsa
Las Diablas 
cuentan con los 
puntos necesarios 
para pasar a la 
liguilla; buscarán 
mejorar su 
posición final. 

VSVS

LIGA MX FEMENIL
J O R N A D A  1 6  D E  1 7

L U N E S  2 6 / 4  |  1 7 : 0 0

ADRIANA FONSECA 

Tras vencer al conjunto de 
Santos por la mínima diferencia, 
en la fecha 15 del torneo Guar-
d1anes 2021, el equipo Toluca fe-
menil amarró la calificación a la 
liguilla al sumar 26 puntos; ade-
más, se mantiene invicto jugan-
do como local, lo que da muestra 
del gran trabajo que ha logrado 
el estratega Alberto Cuate con las 
escarlatas.  

Una de las fortalezas del equi-
po mexiquense es que la respon-
sabilidad de que los goles no re-
caen en una sola jugadora, pues 
delanteras, mediocampistas y 
defensas se han hecho presentes 
en el marcador, como fue el ca-

so de Yamanic Martínez, quien 
le dio el triunfo al equipo con su 
anotación, al minuto 83.

“Nos sentimos contentas. Es 
un paso más a nuestro primer ob-
jetivo que es calificar a la liguilla. 
Fue un partido muy complicado, 
pero se logró el triunfo, que era lo 
importante. Me siento satisfecha, 
en lo personal estaba cansada, 
pero se cumplió; defensivamen-

te no nos hicieron gol y sacamos 
el resultado que para nosotras 
era lo más importante”, señaló 
la zaguera.

Toluca se ubica en el séptimo 
peldaño, y en dos partidos han 
podido mantener su cabaña en 
ceros, por lo que ahora buscan 
mejorar su posición en la tabla 
general. “En puntos se podría de-
cir que ya estamos dentro, pero 

queremos quedar en una mejor 
posición y, definitivamente, son 
dos finales más que nos quedan, 
San Luis y Pumas, con los que 
vamos a darlo todo”, anticipó 
Martínez.  

Por su parte, el técnico de las 
Diablas se mostró cauto respecto 
a que sólo se dio un primer paso 
en el torneo, pero falta cerrar la 
temporada con dos importantes 
partidos; por ello el equipo entre-
nará este miércoles de cara a su 
partido del próximo lunes.  

“Estamos con concentración, 
con atención a lo que suceda a 
los partidos que restan de la jor-
nada; pero vamos a hacer lo que 
nos corresponde. Son partidos 
importantísimos, la visita a San 

Luis va a ser complicada, es un 
equipo que ha venido mejorando 
bastante, pero vamos a tratar de 
llegar de la mejor manera para 
seguir sumando”, aseguró 

Finalmente, la defensa, quien 
este lunes se enfrentó con sus ex 
compañeras de equipo y con su 
hermana, quien juega también de 
zaguera, destacó su compromiso 
con el equipo. 

“Fue algo diferente jugar con-
tra mi hermana, obviamente 
queriendo que a ella le vaya bien 
también, pero sabíamos que cada 
una teníamos que defender nues-
tro escudo. Mucho cariño para 
mis ex compañeras, pero ahorita 
estoy en Toluca y creo que le debo 
mucho”, finalizó.

Yamanic Martínez  le dio el triunfo al equipo con su anotación, al minuto 83. 
Foto Especial



Es una pena que 
las leyes no 

detengan balas ni 
mitiguen golpes. 
Eso sería genial
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RECUERDA 
QUE:

 Los adultos mayores y las 
personas con muchas afeccio-
nes graves son los que más pro-
bablemente presenten sínto-
mas persistentes del Covid-19.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Exigen reinstalación del 
mercado en Tianguistenco
Piden permiso a las autoridades municipales para regresar al tianguis de los martes

ISABEL BLANCAS

De manera pacífica se mani-
festaron comerciantes del tradi-
cional tianguis de los martes, de 
Santiago Tianguistenco, debido 
a que ya son varios meses que no 
han podido realizar su actividad 
porque les han prohibido colocar-
se en las calles principales como 
se ha hecho desde hace muchos 
años.

Exigieron a las autoridades  ini-
ciar diálogo para fijar una fecha 
en la que ya puedan reinstalarse, 
pues aseguran ya existe el permiso 
de hacerlo con aforos restringidos 
de entre 30 y 50 por ciento. 

Aseguraron estar en la mejor 
disposición de cumplir con todas 
las disposiciones sanitarias reque-
ridas para poder continuar con su 
actividad comercial. Se refieren 
al uso obligatorio de cubrebocas, 
tanto para comerciantes como 
para usuarios, así como el de gel 
antibacterial y la ampliación de 
pasillos para guardar la sana dis-
tancia.

“Lo que queremos es trabajar, 
es casi un año el que llevamos sin 
vender y a eso nos dedicamos, así 
que nuestra economía se ha visto 
muy lastimada, al igual que la de 
toda la gente. Queremos trabajar, 
sólo estamos pidiendo que ya nos 
dejen, que nos lo permitan”, dijo 
Teresa Castro, de 70 años, quien 
dice que, después de ser vacunada, 
ya se encuentra lista para conti-

nuar con su venta de delantales.
Se estima son cerca de 10 mil 

comerciantes que semanalmente 
se instalaban en las calles princi-
pales del municipio; representa 
uno de los más grandes de la zona 
porque además se comercializan 
productos de todo tipo, desde ali-
mentos, ropa, zapatos y animales.

Con respecto al grupo ciudada-
no que está en contra de que se 
vuelva a colocar este tianguis, los 
manifestantes aseguraron que los 
delitos que se cometen en la peri-
feria no son causados por ellos y 
están dispuestos a reunirse con 
las autoridades y todos los que lo 
deseen a fin de buscar mejorar 
las condiciones de la zona, pero 
no están dispuestos a reinstalarse 
en otros lugares.

  Realizaron un plantón frente a la sede del ayuntamiento 
para exigir que los dejen trabajar. Foto Agencia MVT

  Los inconformes exigieron iniciar EL diálogo para fijar 
una fecha de regreso a sus espacios. Foto Agencia MVT

Hasta 10 mil 
comerciantes 
llegaban a 
vender sus 
productos de 
otras localidades

Manifestantes 
desquician tráfico 
en Ixtapaluca 
Se oponen a la construcción de un plantel escolar

LUIS TREJO

La mañana de este martes, 
habitantes de Ixtapaluca desqui-
ciaron el tráfico sobre la avenida 
Cuauhtémoc, pues se oponen a la 
construcción de un plantel esco-
lar.

Alrededor de 100 Habitantes 
de la Unidad Habitacional Lomas 
de Ixtapaluca realizaron bloqueo, 
en ambos sentidos, de la carretera 
federal 190 México-Puebla, a la al-
tura del kilómetro 28.

Los inconformes denunciaron 
que en áreas comunes de esta uni-
dad se va a construir un plantel 
adherido al Movimiento Revolu-
cionario Social Educativo (Morse). 

"No queremos ese plantel, esa 
zona es área verde, aparte es área 

común, no vamos a dejar que 
construya", comentaron mientras 
realizaron el cierre de la avenida.

Además, refirieron que los 
docentes de esa organización no 
cuentan con preparación acadé-
mica.

El bloqueo derivó en severo 
caos vial y que cientos de auto-
movilistas buscaran otras alter-
nativas para llegar a sus centros 
de trabajo.

Al lugar arribó el secretario del 
ayuntamiento, Armando García 
Ramírez, quien les informó que 
el cabildo no ha autorizado la 
construcción del plantel a favor 
de organización Morse.

Luego de al menos dos horas, 
los manifestantes retiraron el 
bloqueo dejando paso libre a los 
vehículos.

  Durante más de dos horas estuvo cerrada la carretera 
federal México-Puebla. Foto Agencia MVT

Los quejosos advirtieron que la 
agrupación Morse pretende 
apropiarse de un área común


