
Estado de México

l Junto a Guanajuato, Baja 
California, Jalisco, Michoacán y 
Chihuahua, concentra 50.7 por 
ciento de los asesinatos dolosos 

l Desde diciembre de 2018, 
hasta el 31 de marzo de 2021, se 
han registrado 596 secuestros 
en el Estado de México

l Los municipios mexiquenses 
de mayor incidencia son 
Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, 
Ixtapaluca, Naucalpan y Toluca

También registra 48 plagios de enero a marzo

Edomex, primer lugar
en homicidios: 655
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Militantes contra 
la reelección al 
interior de Morena
l Realizaron una manifestación 
sobre el Periférico Norte, en 
Naucalpan; se oponen a 
postulación de Patricia Durán .

ALEJANDRA REYES/P. 2

Andrea Ramírez 
hace gran carrera 
en estados Unidos 
l La fondista mexiquense mantiene 
su enfoque en los Juegos Olímpicos 
de Tokio; bajó un minuto su marca 
personal.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:      157,075
MUERTES:                           26,317
RECUPERADOS:           94, 438

DESCARGA
NUESTRA APP

La Asociación de Bancos de México informó que 
hasta febrero han restructurado un millón 400 
mil créditos por un monto de 383 mil millones 
de pesos a personas afectadas por la pandemia.

MIRIAM VIDAL/P. 3

La comisión Ambiental de la Megalópolis estableció restricciones para circular a vehículos con holograma 2, debido a que se registraron 160 
ppb de ozono en la estación de Monitoreo de Tultitlán. En el Valle de Toluca (foto) también se observaron fuertes niveles de contaminación. 
Foto Agencia MVT.

Critican a Juez por 
suspensión: concede 
cinco amparos más
l Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de Seguridad 
Pública, dijo que el impartidor 
de justicia era un Juez a modo

REDACCIÓN/P. 3

I Activan contingencia ambiental
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En los pasillos de la política 
se afirma en no pocas ocasio-
nes que el poder que no se ejer-
ce no es poder. Con este crite-
rio se legitiman las acciones en 
la toma de decisión sobre los 
temas públicos o incluso parla-
mentarios.

Pero ¿de dónde emana ese 
poder? La respuesta es una: 
del pueblo, que lo ejerce pre-
cisamente a través de su voto 
cuando elige. Ese es el poder 
del sufragio, ni más ni menos.

Por eso reviste una impor-
tancia trascendental la partici-
pación de los ciudadanos en el 
próximo proceso electoral del 
6 de junio en el que se elegirán 
300 diputados de mayoría 
relativa y 200 de representa-
ción proporcional en el ámbito 
federal.

Será el voto ciudadano el que 
determine quiénes serán sus 
representantes populares en 
la Cámara de Diputados en un 
periodo fundamental que es la 
segunda mitad del gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor. La decisión ciudadana de-

cidirá qué rumbo puede tomar 
el destino del país durante los 
siguientes tres años.

También hay elección de go-
bernador en 15 estados.

En el caso del Estado de 
México se elegirán además, 45 
diputados de mayoría relativa, 
30 de representación propor-
cional, 125 presidencias muni-
cipales, 136 sindicaturas y 966 
regidurías.

De esa magnitud es lo que 
está en juego en esa arena 
electoral. 

Tradicionalmente las elec-
ciones presidenciales y de 
ayuntamientos despiertan mu-
cho interés entre el electora-
do. Hay que recordar que en la 
última elección de presidente 
de la república se contabilizó 
una participación ciudadana 
del 63.42 por ciento, siendo la 
de 1994 la que tiene el registro 
más alto con 77 por ciento. 
Las legislativas tradicional-
mente rondan entre los 45 y 
50 por ciento de participación.

Ante ese universo de opcio-
nes, las ecuaciones al momen-

to de cruzar la boleta serán 
interesantes.

Estará la de aquellos elec-
tores que crucen la boleta to-
mando como referencia solo el 
partido o la coalición corres-
pondiente y de ahí de manera 
lineal reproducir su sufragio; 
esto le puede ser de mucha 
rentabilidad electoral para el 
partido en el gobierno. Intere-
sante ver en esta hipótesis qué 
elección jala a cuál, si la local a 
la federal o al revés.

O aquellos que voten de 
manera diferenciada; que sin 
duda serán votos más razona-
dos con base en las propuestas 
que logran quedarse en ellos 
durante la campaña.

Sin descartar los votos nulos.
Lo que hemos visto hasta 

ahora; o lo que ha acaparado 
la marca de difusión en redes 

sociales y medios creo que 
provoca hasta rechazo hacia 
los partidos y en otros casos 
hastío; son excepcionales los 
casos de candidatas princi-
palmente, que están a pie de 
calle recorriendo sus distritos 
o utilizando acertadamente las 
redes socio digitales para dar a 
conocer sus propuestas.

Esperemos que se recompon-
ga el ambiente electoral y que 
el tema de la pandemia no sea 
pretexto y se logre una copiosa 
participación ciudadana el 6 de 
junio; que sea una fiesta de la 
democracia en toda la exten-
sión de la palabra.

Ahora si nos toca ejercer el 
poder…a través del voto. ¡Par-
ticipe!

Para comunicarnos le dejo mi 
correo electrónico y Twitter:

rosalio.soto70@gmail.com

Militancia de morena
contra la reelección

A ejercer el poder…
del voto

DIÁLOGO EN SILENCIO

POR ROSALÍO SOTO

ALEJANDRA REYES

Más de 50 simpatizantes de 
Morena realizaron una marcha 
del Parque Naucalli hasta el Pa-
lacio Municipal de Naucalpan, 
porque no están de acuerdo con 
las reelecciones de la presidenta 
municipal.

Dijeron que “el próximo vier-
nes, los consejeros estatales de-
fenderemos a los verdaderos mo-
renistas; no a la reelección, no a 
la imposición”.

La líder comunitaria Dora 
América Stihpen Abaroa, así 
como los precandidatos a la pre-
sidencia municipal, Prudencio 
Mendoza Salas y Gerardo Yama-
moto, encabezaron la moviliza-
ción con cartulinas y pancartas.

 “No queremos que nos gobier-
nen personas que no son de Mo-
rena y que le han hecho mucho 
daño a Naucalpan. Patricia Durán 
no te queremos”, decían.

La marcha se realizó sobre el 
Periférico, ocupando un carril de 

tres, sobre la lateral, en dirección 
hacia el Palacio municipal de 
Naucalpan.

Cabe resaltar que minutos an-
tes de la marcha se dio una peque-
ña discusión entre simpatizantes 
de Morena y una cuadrilla de tra-
bajadores de servicios públicos 
del ayuntamiento, los cuales rea-
lizan limpieza de la zona verde. 
Eso provocó que se hicieran de 
palabras y algunos empujones. No 
pasó a mayores.

Stihpen Abaroa exigió que los 
gobiernen verdaderos militan-
tes de Morena, no chapulines de 
otros partidos.

Mendoza Salas y Yamamoto 
aseguraron que mañana “los con-
sejeros estatales defenderemos a 
los verdaderos morenistas; no a 
la reelección, no a la imposición”, 
señalaron

Aseguran que el viernes se dará 
el cambio en la ciudad de Toluca, 
en la asamblea. Convocaron a re-
unirse en avenida Gustavo Baz, 
donde habrá transporte para tras-
ladarse a la capital mexiquense.

Un carril del Periférico fue ocupado por los manifestantes. Foto Especial

Así quedó la unidad de la candidata, luego de la presunta agresión. 
Foto Especial

Lanzan huevos a diputada 
en la campaña de Ecatepec
MIRIAM VIDAL

Varios huevos quedaron estre-
llados en el automóvil usado por la 
diputada federal con licencia, Alma 
Delia Navarrete Rivera, quien bus-
ca reelegirse y hacía proselitismo 
en calles de Ecatepec. 

La agresión ocurrió en el pobla-
do de Santa María Chiconautla, al 
norte del municipio, donde se con-
forma el distrito 10 con represen-
tación en la Cámara de Diputados.

La propia candidata de Morena 
dio a conocer el hecho a través de 
sus redes sociales y lo atribuyó a un 
supuesto grupo de choque.

“Ante la falta de argumentos y la 
desesperación surge la violencia. 
Hoy mi equipo de campaña y yo fui-
mos agredidos e intimidados con 
amenazas por un grupo de choque 
cerca del pueblo de Santa María 
Chiconautla. Noticia: En México 
el pueblo ya decidió y MORENA 
ya ganó”, escribió en su cuenta de 
Facebook.

El texto lo acompañó de una fo-

tografía en la que se aprecia la uni-
dad agredida y las vinilonas con su 
imagen; en los comentarios, la mo-
renista recibió muestras de apoyo, 
pero también el reclamo hacia su 
argumento.

“Porqué no dice que le reclama-
ron la falta de trabajo en esa zona, 
grupos de choque… así describe a 
un pueblo que no visitó en su ges-
tión y ahora busca una reelección, 
digo, que no robó lo suficiente ya? 
(SIC)”, señaló un internauta.

La propia 
legisladora subió 
las imágenes y la 
denuncia a sus 
redes sociales



MIRIAM VIDAL

Al transcurrir el primer trimestre de 2021, 
el Estado de México ya acumula 655 homi-
cidios dolosos y 48 secuestros, colocándolo 
nuevamente en los primeros lugares de am-
bos delitos a nivel nacional. 

La secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
presentó el reporte mensual de Incidencia 
Delictiva durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y 
en él se refirió a la entidad mexiquense.

Señaló que el Estado de México, ubicado 
en el cuarto lugar, junto a Guanajuato, Baja 
California, Jalisco, Michoacán y Chihuahua, 
concentran 50.7 por ciento de los homici-
dios dolosos de todo el país.

Quien también dio a conocer su informe 
mensual fue la organización Alto al Secues-
tro, y sus datos refieren que en la entidad 
suman 48 víctimas de secuestro, solo entre 
enero y marzo de este mismo año.

Para el primer trimestre de este 2021 las 
cifras revelan una disminución del 7.6 por 
ciento, en comparación con el mismo periodo 

de 2020, cuando se acumularon 52 casos.
Los registros desde diciembre de 2018, 

cuando inició el sexenio de AMLO, hasta 31 
de marzo de 2021, colocan al Edomex en el se-
gundo lugar a nivel nacional con más secues-
tros cometidos, con un total de 596 casos.

Los municipios de mayor incidencia en este 
mismo periodo son: Ecatepec con 47 secues-
tros, Cuautitlán Izcalli con 32, e Ixtapaluca 
que acumula 29 víctimas; además de Naucal-
pan y Toluca que suman 27 y 26 secuestros, 
respectivamente.

Entre enero y marzo 
de este año se han 
registrado 48 plagios 
en la entidad 
mexiquense

Edomex acumula
655 homicidios 

Cerrarán Aeropuerto 
de Toluca por 30 días

ISABEL BLANCAS

Como parte de los trabajos de 
mantenimiento que requiere la 
pista del Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca, lo cerrarán por 30 
días, por ocho horas durante las 
noches, para realizar una repara-
ción mayor e integral.

Así lo informó Luis Federico 
Bertrand Rubio, director del 
AIT, quien explicó que trabajos 
como estos son necesarios, pues 
por más de ocho años no se ha da-
do mantenimiento mayor a esta 
pista. Desde ahora se empieza a 
trabajar en ello, pues desde hace 
varios meses, todos los miércoles, 
de 12:00 a 13:30 horas, la pista se 
cierra para revisión y los sábados, 
de 9:00 a 16:00 horas, se bachea.

El director de la terminal aero-
portuaria explicó que, en una pri-
mera etapa, del próximo viernes 
30 de abril y hasta el domingo 2 de 
mayo, se tendrá un fin de semana 
intenso en trabajos de reparación 
y la pista se cerrará ocho horas 
por las noches.

“Es importante que estos tra-
bajos se lleven a cabo y hemos 

buscado la manera de realizarlo, 
afectando lo menos posible por-
que, por la importancia de esta 
terminal aérea, se tienen opera-
ciones las 24 horas del día, pero 
por la noche y los fines de semana 
es cuando menos tráfico existe, 
entonces tenemos que aprove-
charlos”, dijo Bertrand Rubio.

Explicó que es necesario se 
lleven a cabo los trabajos en este 
momento, antes de que empiecen 
las lluvias, pues de otra manera, el 
deterioro sería mayor y la seguri-
dad de quienes hacen uso de ella 
se vería comprometida.

Para los trabajos que se llevarán 
a cabo del 30 de abril al 2 de mayo 
se invertirán 50 millones de pesos. 
“Desde hace ocho años no se la ha 
hecho nada a la pista y ya es ur-
gente que se realice”, dijo.

El director del Aeropuerto expli-
có que al no tener dos pistas como 
en el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM) se tiene 
que hacer un cierre diario de ocho 
horas, lo que implica terminar en 
un plazo de 30 días. Será en no-
viembre cuando se le dará mante-
nimiento integral durante 30 días, 
con trabajos por las noches.
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El Estado de México se coloca en segundo lugar con más secuestros cometidos. Foto Agencia MVT.

En noviembre le darán mantenimiento total todas las noches a la pista de 
rodamiento. Foto Agencia MVT.

Critican a Juez por suspensión
y concede cinco amparos más
REDACCIÓN

Luego de que el presidente 
de la República y un subsecre-
tario de la Secretaría de Segu-
ridad criticaron al Juez que dio 
la primera suspensión contra 
la obligación de registrar una 
línea telefónica en el nuevo 
Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Panaut), el 
mismo juzgador concedió cinco 
amparos más.

En primera instancia, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que el 
impartidor de justicia al pa-
recer favorece a las “minorías 
rapaces”.

En tanto, Ricardo Mejía Ber-
deja, subsecretario de Seguri-
dad Pública, señaló que el im-
partidor de justicia era un Juez 
a modo.

“Lo mismo de la defensa de 
los medios al servicio de estas 
minorías rapaces es el caso e los 
jueces y magistrados y minis-
tros, con honrosas excepciones, 
no vamos a generalizar.

“Este Juez que otorga así, rá-
pido, amparo por lo de las tar-
jetas telefónicas a las empresas 
es el mismo Juez que ampara a 
las empresas eléctricas”, opinó 
el Mandatario federal en la con-
ferencia mañanera.

El Juez Segundo Especiali-
zado en Telecomunicaciones y 
Competencia Económica, Pablo 
Gómez Fierro, otorgó el martes 
pasado una suspensión, pues 
consideró que es posible que se 
afecten los derechos humanos 
del que demanda.

Con la reforma que se apro-
bó en el Congreso de la Unión, 
las personas que contraten una 
línea telefónica tienen que dar 
datos personales y biométricos; 

mientras los que ya tienen el 
servicio deben aportar su in-
formación en un lapso de dos 
años, de lo contrario el contrato 
les será cancelado.

Durante la conferencia ma-
ñanera, Mejía Berdeja aseguró 
que Gómez Fierro es un Juez 
que actúa de forma “frívola” y 
ser “un queda bien” al conceder 
una suspensión de amaparo.

“Un Juez a modo, un Juez por 
encargo, el Juez Gómez Fierro, 
que es el que utilizan siempre 
los grupos de interés cuando 
hay un interés en contra de la 
reforma eléctrica, ahora con-
tra la seguridad, es un Juez de 
contentillo.

“Este Juez, sin todavía pu-
blicarse los lineamientos que 
va a emitir el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, que 

tiene seis meses, ya otorgó de 
manera frívola una suspensión 
provisional, que evidentemen-
te se va a combatir”, expuso el 
funcionario.

Amparan a más usuarios 
de telefonía

El Juez federal Juan Pablo 
Gómez notificó ayer que hubo 
otras cinco nuevas suspensio-
nes provisionales para usuarios 
del servicio de telefonía, pues 
se busca que los clientes no 
pierdan sus líneas al no entre-
gar sus datos al Panaut.

Las notificaciones fueron 
firmadas por el impartidor de 
justicia desde el martes pasa-
do, ya que se presume que esta 
obligación puede violar los de-
rechos humanos de los clientes 
de ese servicio.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, señaló que el 
impartidor de justicia es un Juez a modo. Foto Especial
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“Himno” (apología del Yo) y “Socialismo”
LOS SONÁMBULOS

POR JESÚS DELGADO 

tivarán la economía y el empleo.
Con anteojeras alucinadas, esto pare-

cería sacado de algún “manual castrista” 
(por Fidel Castro) aunque se ajusta a un 
“keynesianismo” echado pá delante, si de 
despilfarrar se trata a la hora de superar 
depresiones.

Pero hay una diferencia: para soportar 
toda esa inversión no se han echado a andar 
sin más las imprentas para recoger dólares 
como si fueran tortillas; tampoco se ha ape-
lado a deudas irresponsables sin preveer a 
qué se recurrirá para no hipotecar el futuro 
y no generar mayor miseria.

Nada de eso. Al gasto, el “Estado de Bien-
estar” estadunidense también ha apuntado 
a uno de los resortes principales de la des-
igualdad y la miseria mundial: por un lado, 
atajar lo que el Nobel Paul Krugman llama 
“economía de duendes” (las evasiones y 
elusiones fiscales en paraísos tipo Irlanda, 

Luxemburgo, Islas Bahamas y otras) y ele-
var de 21 a 28% el impuestos a sociedades, 
entre otros impuestos a la riqueza, que du-
rante la pandemia alcanzó niveles impro-
nunciables entre los ya multimillonarios.

(En nuestro país se pidió al gobierno en-
deudarse, pero sin proponer alternativas, 
es decir, seguir la receta de pedir prestado 
pero que paguen los de siempre: los ciu-
dadanos).

Los integrantes del “1 por ciento” en 
México, randianos, denominarían al cita-
do plan como el delirio de un “socialista 
radical”, arrepentido además porque Joe 
Biden fue en su momento un entusiasta de 
la bajada de impuestos a sociedades para 
“generar empleo y riqueza” (una de las fic-
ciones más insultantes contra el sentido 
común).

Sin embargo, lo que está haciendo el 
gobierno estadounidense es devolver a la 

autoridad sus funciones como tal después 
de cuatro décadas de haber sido reducida 
a simple vigilante trasnochada; segundo, y 
toda proporción guardada, es obvio el ape-
go al espíritu del viejo pero efectivo ma-
nual de Franklin D. Rooselvet de cobrar 
más impuestos a las empresas, combatir 
a evasores y gravar a las grandes fortunas 

Nuestros “atlas rebeldes” tratan de redu-
cir el tema a un debate entre “generadores 
de riqueza” (ellos, según dicen) y un “socia-
lismo gandalla” (el gobierno) al estilo Rand, 
y todo porque la Hacienda ha incurrido en 
la blasfemia de cobrarles impuestos (muy 
bajos, por cierto, no más del 18%, y todavía 
se amparan para no pagar).

Pero por algo hasta quienes simpatizaron 
con Biden en nuestro país ya ni lo mencio-
nan (los mariachis y su himno callaron)… 
salvo para pedir que no se revierta la sobor-
nada reforma energética.

La filósofa Ayn Rand estaría 
infartada de ver cómo el go-
bierno de Estados Unidos 
pretende aplicar el que ha 

sido considerado como el más ambicioso 
proyecto para reactivar la economía de 
ese país: 2.2 billones de dólares durante 
los próximos ocho años.

Rand y su “Himno” (apología del “Yo” 
cicatero pasado por individualismo “no 
saqueador”, sino generador de riqueza, 
con sus ficticios héroes Howard Roark y 
el arquitecto John Galt, de El Manantial y 
La Rebelión del Atlas, respectivamente), 
ha inspirado a decenas para hacer pinole 
la presencia del gobierno en la economía 
(igual nuestros “libre-pensadores-conser-
vadores”), aunque hoy desesperadamente 
lo invocan.

Pues bien, el plan del gobierno de Joe Bi-
den es una suerte de “Golpe Keynesiano”, 
propenso al gasto a mansalva para apoyar 
a las familias, los sistemas educativo y de 
salud, impulsar la infraestructura en trans-
porte, investigación, desarrollo industrial, 
carreteras, etc., con el que, se dice, se reac-

¡Toma precauciones!
activan contingencia
Hoy no circulan los vehículos con holograma de verificación 2

REDACCIÓN

La Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (Came) informó que 
debido a que a las 18:00 horas de 
ayer se registraron 160 ppb de 
ozono en la estación de monito-
reo Tultitlán, se aplican en el Va-
lle de México medidas de protec-
ción a la salud y hoy no circulan 
automóviles con holograma de 
verificación 2.

Los vehículos particulares con 
holograma de verificación tipo 1 
cuyo último dígito numérico sea 
1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos 
cuya matrícula este conformada 
sólo por letras, tampoco circu-
laran.

En un comunicado explicó que 

los niveles de ozono fueron con-
secuencia de la intensa radiación 
solar y poca nubosidad. Además, 
el viento no presentó una direc-
ción definida, lo cual favoreció el 
estancamiento y la acumulación 
del contaminante.

Ante ello, la Came hizo un 
llamado para la aplicación in-
mediata de medidas con el fin 
de disminuir la exposición de 
la población al aire y reducir el 
riesgo de afectación a su salud, 
así como para reducir la genera-
ción de contaminantes y con ello 
bajar la probabilidad de volver a 
alcanzar altas concentraciones 
de ozono.

Entre las medidas están facili-
tar y continuar el trabajo a dis-
tancia para reducir viajes; evitar 

el uso de aromatizantes, aeroso-
les, pinturas, impermeabilizan-
tes o productos que contengan 
solventes y recargar gasolina por 
la tarde.

Anunció que desde las 5:00 
y hasta las 22:00 horas de hoy 
se restringe la circulación de 
vehículos de uso particular con 
matrícula local sin holograma 
de verificación y los de matrícu-
la foránea de uso particular que 
no porten verificación o cuya ter-
minación no sea “E”, “00” y “0”. 

Tampoco circularán las unida-
des que transportan gas licuado 
de petróleo (pipas y/o semi re-
molques) cuya matrícula sea non. 

Podrán circular los vehículos 
que porten holograma “E”, “00” 
o “0” cualquiera que sea su uso.

  Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Desarrollo Urbano 
y Obra Pública del gobierno mexiquense. Foto especial

Agua de la presa Madín 
a CDMX, es un hecho
Este año inicia  la construcción de una planta potabilizadora 
y se concluirá en 2022, con inversión del gobierno federal

ALEJANDRA REYES

El proyecto para compartir el 
agua de la Presa Madín con la 
Ciudad de México inicia este año 
y seguramente se materializará 
en 2022, afirmó Rafael Díaz Leal, 
secretario de Desarrollo Urba-
no y Obra Pública del gobierno 
mexiquense.

Entrevistado por La Jornada 
Estado de México, el funcionario 
estatal recalcó que la gente debe 
pensar que el agua que consumi-
mos es de cada entidad, "pues no 
es así, se trae del sistema Cutza-
mala y viene de los estados de 
Jalisco, Michoacán, Estado de 
México y otros sistemas”.

Para ello, agregó, "tendremos 
más adelante una reunión técni-
ca, para que no caigamos en el 
error de que el agua de ciertas 
presas nace aquí  y aquí brota, 
porque viene de muchos lados".

Lo que sí tienen la Ciudad de 
México y el Estado de México, 
son problemas compartidos de 
escasez, de sequía, por eso, los 
trabajos serán para beneficio de 
las dos entidades. "No se trata de 

dejar sin agua un lado para darle 
a otro", insistió.

Reconoció que la Presa Madín 
tiene excedentes en temporada 
de lluvia, “estamos hablando de 
utilizarlo”.

"Exactamente, para eso es la 
potabilizadora. Tienes una cube-
ta, cuando se llena se tira el agua, 
pero si tenemos un tratamiento 
específico, en lugar de escurrir, 
la podemos aprovechar", afirmó.

Será instalada una planta pota-
bilizadora nueva en unos cuantos 
meses, dijo; no tenemos todavía 
el costo de la inversión pues será 
el gobierno federal el que la cons-
truya. En 60 días más se espera 
tener algo concreto.

Diaz Leal reconoció que difícil-
mente tendrá un consenso en las 
opiniones y en la medida que se 
vaya informando de este proyec-
to se aclaran las dudas.

Destacó que el Estado de Mé-
xico tiene un caudal de agua dis-
ponible de 43 mil metros cúbicos 
por segundo, la Presa Madín de-
be aportar 500 litros por segun-
do. En este momento abastece 
a Atizapán, Tlalnepantla y Nau-
calpan.

  Pronóstico de calidad del aire y meteorológico para la CDMX. Foto especial
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  El zafarrancho tuvo lugar sobre Paseo Tollocan, una de las 
principales avenidas de la capital mexiquense. Foto especial

La dependencia de justicia inició investigación contra Carmen Zamora

Activista libera a MP
acusado por corrupción,
en Fiscalía de Ecatepec

MIRIAM VIDAL

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) 
inició una investigación en contra 
de la líder del Colectivo Feminis-
ta Ehécatl, Carmen Zamora, por 
liberar a un Ministerio Público y 
dos honorarias que presuntamen-
te habían solicitado 80 mil pesos 
a una ciudadana para acelerar la 
integración de una denuncia.

La propia activista transmitió 
en sus redes sociales cómo se apo-
yó de un grupo de mujeres para 
irrumpir en las instalaciones de 
la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción de Ecatepec 
para liberar al funcionario ads-
crito a la Fiscalía Central para 
Delitos Vinculados a la Violencia 
de Género. 

En las imágenes se aprecia 
cómo las mujeres ingresaron al 
inmueble, donde amedrentaron 
al personal y posteriormente se 
formaron alrededor del servidor 
público antes referido, se coloca-
ron cinta adhesiva a la altura de 
la cintura y salieron de las insta-
laciones. 

La Fiscalía mexiquense infor-
mó que este hombre fue detenido 
luego de que recibió 80 mil pesos 
por parte de una ciudadana, por 
los que a cambio habría ofrecido 

acelerar la integración de una de-
nuncia que ésta había presentado 
por incumplimiento de obligacio-
nes y la sustracción de una menor, 
así como detener la integración 
de otra carpeta de investigación 
iniciada en contra de la misma 
ciudadana por el delito de violen-
cia familiar. 

Además, la mujer debía ceder 
la custodia de su hija a la familia 
paterna; de no entregar el nu-
merario señalado el imputado la 
habría amenazado con ingresarla 
a un penal estatal y también soli-
citaría que fuera dada de baja de 
su actual puesto de trabajo en la 
Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, el Minis-
terio Público imputado, así como 
las dos honorarias que lo asistían, 
fueron detenidos y puestos a dis-
posición de la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrup-
ción; también fue presentado el 
numerario que les fue entregado 
y el cual el representante social 
tenía en su poder al momento de 
ser detenido. 

Ante estos hechos la FGJEM 
ha iniciado la correspondiente 
carpeta de investigación por el 
delito de obstrucción de la justi-
cia y evasión, así como también 
se continuará la integración de la 
carpeta de investigación en contra 
del Ministerio Público señalado.

El agente del 
Ministerio Público 
fue detenido 
porque, 
presuntamente, 
recibió 80 mil 
pesos para acelerar 
la integración de 
una denuncia

  El servidor público fue asegurado en flagrancia. Foto especial

Robo de autos se
concentra alrededor
de los hospitales
Ha bajado de 100 diarios hasta 40; Ecatepec es de los 

municipios con el más alto índice en el Estado de México

 ALEJANDRA REYES

De 100 robos de autos que se re-
gistraban diariamente a principio 
de este año, bajaron a 40 en los 
últimos meses; en los primeros 
lugares están: Ecatepec con 19; 
Naucalpan 9 y Tlalnepantla 9, se-
ñaló Sergio López Galván, fiscal 

especializado en la Investigación 
de Robo de Autos en el Estado de 
México.

Además, se ha incrementado el 
hurto de vehículos en los alrede-
dores de los hospitales, pues por la 
pandemia mucha gente acude a es-
tos lugares, un ejemplo es Toluca.

Entrevistado por La Jornada 
Estado de México, el funcionario Hieren de bala un niño 

en el “El Piojo” de Toluca
Un grupo de sujetos armados llegaron 

a pedir “cuota” a los comerciantes
 GERARDO MIRANDA

Un niño de tres años resultó 
herido de bala luego de una riña 
que se registró ayer en el popular 
mercado.

Según autoridades, los hechos 
sucedieron tras un pleito entre 
comerciantes y probables extor-
sionadores.

“Parece que llegaron un grupo 
de sujetos pidiendo una cuota y 
eso desencadenó la bronca, hasta 
hubo balazos”, dijo una fuente de 
la Policía Estatal.

El zafarrancho ocurrió sobre 
Paseo Tollocan, esquina con San-
ta Teresa, en la Delegación de El 
Carmen Totoltepec.

Aquí, vendedores discutieron 
con supuestos extorsionadores, 
donde hubo disparos de arma de 
fuego.

Como saldo, un infante resultó 
lesionado, por lo que fue trasla-
dado a un hospital de la Ciudad 
de Toluca.

Al lugar acudieron agentes de 
la Secretaría de Seguridad para 
regresar la tranquilidad al merca-
do. No hubo personas detenidas.

destacó que ha bajado el robo de 
autos en estos meses; sin embargo, 
ha incrementado el hurto con vio-
lencia, pues este es un problema 
serio "y nos estamos apoyando de 
las cámaras, la forma de operar 
de los delincuentes, de las zonas, 
pues son bandas dedicadas a ese 
tipo de vehículos".

Manifestó que han bajado y se 
ha tenido casos de 100 autos en 
un día en el Estado de México y en 
otras ocasiones, hasta de 40 que 
indican una disminución impor-
tante, y varía mucho en cuanto a 
las localidades.

Los municipios con mayor robo 
son Naucalpan, Tlalnepantla, To-
luca, Atizapán, Cuautitlán Izcalli y 
de ahí varía, pues se registran de 
8 a 9 diarios. En otros se registra 
solo uno.

“Generalmente se roban más 
autos estacionados; con violencia, 
sólo 30 por ciento, pero los daños 
psicológicos que generan en la víc-
tima son severos”, dijo.

Los vehículos más robados son 
el Tsuru, el Versa y el Aveo.

Destacó finalmente que la dis-
minución se debe en gran medida 
a la coordinación con la policía 
estatal y la municipal.

  López Galván dijo que los que más se llevan son los Versa 
y los Aveo. Foto especial

Naucalpan, 
Tlalnepantla, 
Toluca, Atizapán y 
C. Izcalli concentran 
los casos
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En 1455 inauguran la industria 
editorial con "La Biblia de 
Gutenberg", pero fue hasta 1534 
que llegó México, Perú y Guatemala

Arte contra la violencia de género
La Casa de las Diligencias 
alberga la exposición temática

  Pueden observarse pinturas, esculturas, fotografías, 
videos y mucho más. Foto especial

ADRIANA FONSECA

La exposición “RE arte contra 
la violencia de género”, llegó a los 
pasillos del Centro Cultural Uni-
versitario Casa de las Diligencias, 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), con 
el objetivo de seguir visibilizando 
y darle continuidad al tema para 
reconocer conductas que se han 
naturalizado y transformar los as-
pectos que vulneran la integridad 
de las mujeres, además de mos-
trar la creatividad de los artistas. 

“RE arte contra la violencia de 
género, REflexiona, REconoce, 
REacciona”, proyecto del colecti-
vo Utopía, se albergó en la Gale-
ría Fernando Cano de Rectoría, 
desde noviembre de 2020 y hasta 
febrero. 

Debido a la pandemia no pudo 
contar con las visitas normales del 
público, pues era necesario hacer 
cita previa e, incluso, algunos días 
estuvo cerrada, por lo que se tras-
ladó a este foro para dar cuenta 
de un tema que sigue latente en 
nuestra sociedad.   

Ahora, en la “Casa de las Dili-
gencias”, la muestra es un poco 
más pequeña y permanecerá 
abierta para el público en gene-
ral hasta el 16 de junio de 2021, 
con 33 obras físicas, dos proyectos 
colectivos digitales, dos videos, un 

testimonial y uno con información 
del tema, de 97 artistas partici-
pantes, entre alumnos, docentes, 
administrativos UAEM y artistas 
independientes.

Entre las obras se encuentran 
pinturas, fotografías, arte objeto, 
instalación, esculturas, collages 
y gráficas. Destaca la participa-
ción de María Boullosa, Armando 
Pineda, Pepe Porcayo, David Oc-
tavio -egresado de la Facultad de 

Artes-, José́ Luis Vera, Abelardo 
Gutiérrez -docentes de la UAEM-, 
y de Ibeth “La Roca” Zamora, 
boxeadora otomí. 

Tendrá un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:00 horas y 
los días sábados de 9:00 a 15:00 
horas, con recorridos guiados de 
máximo ocho personas, quienes 
deben portar el cubrebocas, usar 
gel al ingresar y mantener una sa-
na distancia durante el recorrido. 

  En el espacio universitario la gente podrá ver una parte 
de lo que estuvo en el Fernando Cano. Foto especial

Interesante charla para conocer más acerca de su historia

¿Cómo se hace un libro?

  Las partes que componen un volumen fueron dadas a conocer por los especialistas. Foto especial

ADRIANA FONSECA

La charla "El libro y su hechu-
ra", forma parte de las actividades 
virtuales que ofrece la Secretaría 
de Cultura y Turismo estatal en 
sus redes sociales por el “Día 
mundial del libro y los derechos de 
autor”, que se celebra este 23 de 

abril. Aquí explicaron las partes 
que componen el texto, así como 
datos a lo largo de la historia. 

Con la participación de Rogelio 
Cuevas y Alberto Valencia, funda-
dores del “Taller 1895”, el cual es 
un espacio para conocer diferen-
tes técnicas literarias para todos 
aquellos amantes de la literatura 
y del diseño editorial, ofrecieron 

información muy concreta y pre-
cisa. 

La plática inició con la pregunta 
¿qué es un libro?, recordando que 
es el conjunto de muchas hojas de 
papel u otro material semejante, 
que encuadernadas forman un vo-
lumen. Para dar paso a la explica-
ción de las partes que componen 
el objeto, como son: cubierta, fal-

sa portadilla, portada, la página 
legal, prólogo, contenido, colofón, 
índice, segunda guarda y contra-
portada.

Cuevas y Valencia contaron 
la historia del libro, el cual data 
del siglo V con el códice de la Era 
Cristiana, donde su producción 
se realizaba en los monasterios 
de la edad media y se abordaban 
temas litúrgicos principalmente, 
tarea de los monjes calígrafos, los 
copistas (copiaban los libros), los 
iluminadores o ilustradores y los 
encuadernadores.

Otra parte importante en la 
historia del libro, dijeron, es la 
llegada de la imprenta de Guten-
berg, quien gracias a sus aportes 
logró un importante desarrollo y 
producción, por lo que es conside-
rado como uno de los grandes pro-
tagonistas del libro impreso que 

conocemos hasta nuestros días. 
Su evolución permitió reali-

zar diferentes formatos y uso de 
materiales, que lo hicieron más 
atractivo para el público. Sin 
dejar de lado la llegada de los li-
bros electrónicos o digitales, los 
cuales han facilitado el acceso a 
grandes obras, aunque algunos no 
sean partidarios de su uso, deben 
reconocerse sus potencialidades, 
señalaron los especialistas. 

“Un libro es un objeto que 
contiene palabras, que a la vez 
contiene humanidad, un mundo 
que vive en la cabeza del lector”, 
señaló Valencia.

Esta charla y otras actividades 
en el marco del “Día mundial del 
libro y los derechos de autor”, se 
encuentran disponibles para su 
reproducción en el en Facebook 
y Twitter, @Cultura Edomex.



La fondista mexiquense mantiene su enfoque 
en los Juegos Olímpicos de Tokio

Andrea Ramírez 
realiza gran carrera 
en Estados Unidos
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ADRIANA FONSECA 

Andrea Ramírez Limón participó el pa-
sado fin de semana en el evento Bryan Clay 
Invitational en Azusa, California, donde dio 
muestra del gran trabajo que viene reali-
zando, al terminar en primer lugar en los 
10,000 mts., con un tiempo de 32:15.67, lo 
que significó, además, bajar su marca per-
sonal, un minuto, récord de la competencia 
y del estadio. 

Bajo la dirección de Jonathan Morales, 
la mancuerna da cuenta que mantiene pa-
so firme para afianzar su participación en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la 
prueba de maratón, al contar con la mejor 
marca 2:26:34, por delante de la queretana 
Daniela Torres 2:28:55 y la jalisciense Úrsu-
la Sánchez 2:29:11. 

“Me siento bien físicamente, afortunada-
mente no he tenido lesiones ni nada grave 
y estoy lista para seguir entrenando. Esta 
prueba fue justo sólo para mejorar mi marca 
personal, ahora en mayo vamos a ir a una 
competencia de 15 kilómetros en ruta; en 
junio a Nueva York, donde igual vamos a 
hacer 10 kilómetros. De ahí comienzan ya 
las 12 semanas con la preparación específi-

ca para el maratón olímpico, que es el 7 de 
agosto”, señaló. 

Ramírez Limón entrena de lunes a viernes 
a doble sesión, sábados y domingos a una 
sola. Explicó que en la preparación especí-
fica llegará a correr mínimo 200 kilómetros 
semanales, todo esto con el apoyo de fisiote-
rapeuta, nutrióloga y psicóloga. 

“La psicóloga me ha ayudado mucho, creo 
que muchos nos ponemos nerviosos antes 
de una competencia. Obviamente me ayuda 
a disfrutar todo el proceso, porque hay días 
en que los entrenamientos no salen como 
pensamos, pero hay que estar motivados y 
agradecidos de que tenemos la oportunidad 
de estar entrenando”, abundó. 

Por su parte, Morales destacó que Ramí-
rez Limón está en un gran momento físico. 
Esto después de recibir los resultados de sus 
pruebas de esfuerzo que le realizaron en la 
Ciudad Deportiva de Zinacantepec. 

Aseguró que todas las capacidades de la 
corredora se encuentran en perfecto estado 
y, en algunos parámetros, hasta superando 
las expectativas, lo que da confianza a seguir 
esforzándose al máximo.

“Realmente nos sorprendió que tuviera 
un B2 tan alto, y mostró un gran desempeño, 
lo que nos reafirma y llena de confianza que 
el trabajo previo se ha hecho de la mejor 
manera y que las semanas posteriores se 
seguirán haciendo, pero ya con el sustento 
médico y de la ciencia”, explicó el también 
atleta toluqueño.

La corredora bajó un minuto su marca 
personal en la última competencia. 
Foto Especial

Superar a las Águilas representará asegurar la calificación a la 
liguilla. Foto Especial

Un golpe anímico 
El “Gallito” Vázquez reconoce que 
será vital ganarle al América este fin 
de semana en la cancha del Toluca

ADRIANA FONSECA

El mediocampista de los Dia-
blos Rojos del Toluca, José Juan 
“Gallito” Vázquez, reconoció la 
importancia de ganar este fin de 
semana ante las Águilas del Amé-
rica, para asegurar la calificación 
a la liguilla, ya que cada elemento 
del plantel sabe lo que ha dejado 
de hacer en el campo de juego. 

“Estamos conscientes de lo que 
nos estamos jugando, se viene un 
cierre muy bueno, importante y, 
sobre todo, tenemos la opción y no 
dependemos de nadie para estar 
ahí en las finales”, señaló.

Toluca suma tres derrotas al 
hilo y seis sin conocer la victo-
ria. El “Gallito” Vázquez aseguró 
que quieren dejar esa mala racha 
atrás, ya que necesitan retomar 
el buen futbol que se mostró en el 
arranque de la temporada.

“Esta seguidilla de partidos 
que no hemos podido ganar lo 
tenemos en cuenta. Todos y cada 
uno sabemos la responsabilidad, 
lo que hemos dejado de hacer, en 
dónde estamos fallando y creo que 
eso tenemos que analizarlo. Cada 
quien tiene que sacar, ahora sí, lo 
mejor. De una u otra manera tene-
mos que levantar”, advirtió. 

El jugador escarlata consideró 
que tras la derrota del domingo 
pasado el ánimo del equipo se 
mantiene enfocado en el siguien-
te objetivo.

“Se está trabajando fuerte, te-
nemos que dar vuelta a la hoja y 
entonces, ahora sí que lo que pa-
só, pasó. Es una semana nueva, 
un equipo nuevo para enfrentar 
y ganar”. 

El guanajuatense sabe que los 
partidos ante el América son im-
portantes ganarlos y para ellos 
sería un tanque de oxígeno, “ga-

nar es importante siempre, y qué 
mejor con estos equipos. Sabemos 
que va arriba en la tabla, y tene-
mos que dar un golpe anímico; 
tenemos que, todos juntos, ir por 
el resultado sí o sí”. 

Y añadió: “En lo personal, me 
gustaría sumar, yo estaría muy 
contento y sobre todo cerrando 
bien, con un triunfo, estaría con-
tento y satisfecho”. 

Explicó, bajo su perspectiva, có-
mo es que se le tiene que jugar al 
actual sublíder de la competencia, 
donde deberán cuidar y corregir 
errores para hacer la diferencia.

“Estamos trabajando esos de-
talles que hemos venido dejando 
en la cancha; tenemos que estar 
más atentos. Mucha atención y, 
sobre todo, darle mucha dinámi-
ca”, detalló.

Los Diablos 
quieren dejar la 

mala racha de 
seis encuentros 

sin victoria
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RECUERDA 
QUE:

 El tipo de neumonía que con 
frecuencia se asocia con el Co-
vid-19 puede causar daño du-
radero a los diminutos sacos de 
aire (alvéolos) en los pulmones. 

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Exigen libertad de Silvia, 
relacionada a fuga de reos
Laboraba como custodia en el penal de Cuautitlán y recibió pena de 32 años

 GERARDO GARCÍA

El 15 de julio de 2018 se regis-
tró una explosión y la fuga de tres 
internos del Penal de Cuautitlán y 
los Juzgados penales; bajo los es-
combros quedó la custodia Silvia 
Salazar, a quien sentenciaron a 32 
años de cárcel por evasión y daño 
en bienes. 

Sus familiares buscan que sea 
beneficiaria de la Ley de Amnistía, 
pues consideran que fue acusada 
injustamente. 

A unas horas de que los jueces 
resuelvan dicha apelación a la sen-
tencia que se dio en septiembre 
de 2020, familiares, amigos e in-
tegrantes del Centro de Derechos 
Humanos Zeferino Ladrillero 
(CDHZL) se manifestaron en la 
Plaza de los Mártires para exigir 
justicia y que la dejen en libertad. 

El coordinador del CDHZL, Jo-
sé Antonio Lara Duque, explicó 
que Silvia es una madre de familia 
originaria de Zinacantepec, que 
para sacar adelante a su familia 
ingresó a trabajar como custodia 

  Sus familiares realizaron una manifestación frente al Palacio 
Legislativo. Foto Agencia MVT

en el Penal de Santiaguito, en 
Almoloya de Juárez, de donde la 
trasladaron a Cuautitlán. 

Ese 15 de julio, Silvia tenía ape-
nas tres semanas en Cuautitlán 
México, cuando los internos que 
pretendían evadirse, primero la 
amagaron y sometieron para lle-
varla hasta el área donde hicieron 
explotar un artefacto explosivo, 
en donde la abandonaron debajo 
de los escombros. 

"Lejos de ser considerada como  
víctima, fue amagada, sometida 
por quienes se fugaron, incluso 
usaron un explosivo para derrum-
bar el lugar por donde iban a salir; 
SIlvia quedó entre los escombros, 
su vida corrió riesgo, se presentó 
a declarar y aquí viene la parte 
transversal en la fabricación de 
culpables; el gobierno del estado 
y el Poder Judicial necesitaban 
presentar a culpables de esa fuga, 
entonces lo más fácil fue exponer 

a la mujer que se encontró abajo 
de los escombros", mencionó Lara 
duque. 

Aseguró que las autoridades 
no tienen ni una sola prueba 
que la señale directamente de 
una participación en la fuga. Sin 
embargo, dice, hay un cúmulo de 
sospechas en el Poder Judicial, es 
decir, por qué estaba en el lugar 
donde ocurrió la explosión, y con 
ese argumento la sentenció como 
responsable de la evasión y daños 
a los juzgados con la explosión. 

Silvia está incluida en la plata-
forma "Haz valer mi libertad", es 
decir, dentro de las personas que 
consideran pueden ser beneficia-
rios de la Ley de Amnistía en caso 
de que este jueves no resuelvan a 
su favor la apelación, dijo el abo-
gado.

Agregó que el 18 de septiembre 
de 2020, más de dos años después 
de dicha evasión y explosión que 
dañó los Juzgados de Control y 
Juicio Oral de Cuautitlán, se in-
formó que Silvia era sentenciada 
a 32 años de prisión. 

Lara duque señaló que las au-
toridades indicaron que ella era 
la única persona encargada de 
permitir el acceso a la puerta que 
conduce a dicha área; de los tres 
evadidos, uno fue detenido ese 
mismo día y cambiado de penal. 
Además de los 32 años, Silvia de-
be pagar multas por 68 mil 510 
pesos y tres millones 238 mil 275 
pesos por reparación del daño a 
las salas del Poder Judicial tras la 
explosión.

Suman 22 denuncias 
de violencia política 
de género en Edomex
Ninguna ha derivado en sanción para los probables 
infractores, dice Arturo Ávila, funcionario del IEEM

Hoy se dará a 
conocer el 
resultado de la 
apelación que 
interpuso

  Gabriela Gamboa presentó una contra un periodista; la 
mayoría son interpuestas por regidoras. Foto Agencia MVT

GERARDO GARCÍA

En lo que va de este año, el Insti-
tuto Electoral del Estado de México 
(IEEM) ha atendido 22 denuncias 
de supuesta violencia política de 
género; sin embargo, ninguna ha 
derivado en sanción, mucho menos 
hay casos que se hayan desprendido 
del proceso electoral.

El titular de la Secretaría Ejecu-
tiva del IEEM, Arturo Roa Ávila, 
recalcó que el instituto está com-
prometido a cerrar el paso a este 
tipo de conductas.

Explicó que, de los 22 casos, to-
dos están relacionados con mujeres 
que integran un cabildo e, incluso, 
por alcaldesas, como es el caso de 
Gabriela Gamboa, de Metepec. In-
dicó que principalmente se refieren 
a la obstaculización de sus funcio-
nes o de recursos.

El funcionario electoral recalcó 
que hasta este año ninguno de los 
casos ha derivado en sanciones por 
violencia política de género por par-
te de los Tribunales Electorales de 
la entidad. Recordó el caso de Mete-
pec en el que sí hubo sanción, pero 
fue revocada. 

Sin embargo, aclaró que la ins-
tancia jurisdiccional ha tratado 
asuntos de violencia política de gé-
nero, aunque lo que ha acreditado 
es sobre la violación de derechos 
políticos y en ese sentido ha manda-
tado al IEEM a revisar los hechos.

“Hay muchos asuntos que tienen 
que ver con violencia de género 
que ha resuelto, digámoslo así, el 
Tribunal Electoral del Estado de 
México... se ha pronunciado sobre 
la violencia de derechos políticos, 
pero sin que constituyan la falta; no 
ha acreditado la violencia política 
de género”, concluyó Roa Ávila.

Se ha dictado ya una sanción; sin 
embargo, fue revocada
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