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Presentan denuncia 
Penal contra exedil 
Aarón Urbina B.
l Por presunto desvío de 92 
millones de pesos acusaron a 10 
proveedores y 8 ex servidores 
públicos de Tecámac.

 
MIRIAM VIDAL/P. 3

Cinturón mestizo, 
del Edomex para 
todo el mundo
l Esta pieza será el cetro del 
Consejo Mundial del boxeo para la 
pelea del “Canelo” Álvarez contra 
el inglés Billy Joe Saunders.

 
ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras
Covid-19

TOTAL DE CASOS: 157,229
MUERTES:                   26,342
RECUPERADOS:     94, 483

DESCARGA
NUESTRA APP

MIRIAM VIDAL/P. 3

Particulares 
destruyen 
Teotihuacán
l Monumentos y vestigios 
habrían sido derruidos, 
pues el predio se ubica 
dentro del polígono de 
protección 

l Estas obras se llevan a cabo, 
pese a que existen sellos de 
prohibición, colocados por 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

l En Charge.org se organizó 
la recolección de firmas para 
detener estas edificaciones 
en el área denominada 
Oztoyahualco

l Los lugareños lamentan 
el daño irreparable al 
patrimonio cultural de la 
humanidad que se generaría 
con este proyecto

Teotihuacán es una de las regiones más ricas del orbe. 
Los investigadores suponen que aún existen muchos predios 
sin explorar, por eso determinaron la creación de polígonos 
reservados, que no han sido protegidos como se debiera. 
Foto agencia MVT

INE amenaza a AMLO
con amonestarlo por
realizar propaganda
l Según el Instituto Nacional 
Electoral, el presidente incumplió 
la orden de no realizar propaganda 
del gobierno en actos públicos.

REDACCIÓN/.3
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C
omo les platiqué 
la semana pasa-
da, se cumplió 
un año de la 
muerte de nues-
tro querido ex 

gobernador, Ignacio Pichardo 
Pagaza. Hubo cuatro homena-
jes. El primero, les decía, fue 
en la Rectoría de la UAEM, 
sin el rector, pero sí con los 
autores del libro: “Ignacio 
Pichardo, Testimonios de una 
vida ejemplar”. El segundo, en 
la Fundación Miguel Alemán, 
la tercera en el INAP, ambas 
con sus respectivos presidentes 
y un grupo de administrado-
res públicos de excelencia; y 
el cuarto, ayer, en el Colegio 
Mexiquense, todas con per-
sonajes que fueron amigos, 
colaboradores y la familia del 
maestro.

En estos días, yo le escri-
bía, cuando me enteré, unas 
líneas al exgobernador César 

Camacho, mi afecto y mi agra-
decimiento al enterarme que 
le haría al exgobernador, su 
par, un afectuoso homenaje, 
en la que fue también casa de 
don Ignacio, y en donde tuvo 
el Colegio, la fortuna de que le 
dejara un texto extraordina-
riamente bien escrito, del tío 
abuelo, José Arcadio Pagaza, 
obispo de Valle de Bravo. Tex-
to que quien presentó el libro, 
comparó con el espléndido 
“Memorias de Adriano”, de 
Margarite Yourcenar.

La carta de César Camacho, 
que me convida al evento, dice 
lo siguiente: “El Colegio Mexi-
quense, rendirá homenaje a 
don Ignacio Pichardo Pagaza a 
un año de su fallecimiento pa-
ra mantener viva su memoria 
y destacar el notable desem-
peño que tuvo en el servicio 
público, la política, la diploma-
cia y la academia, siempre con 

profesionalismo, eficacia y un 

gran compromiso con la patria 
y con el Estado de México.

“Don Ignacio fue siempre 
solidario y generoso con nues-
tra casa académica. Como 
gobernador, apoyó resuelta-
mente sus actividades primor-
diales, además de la consolida-
ción de la infraestructura. En 
tanto integrante del claustro, 
fue prolífico en la tarea de 
investigar, con lo que nos legó 
obras de gran valor que acre-
cientan nuestro patrimonio 
colectivo y nos dan oportuni-
dad para el reconocimiento y 
la gratitud”. 

Y el día llegó y con esmero, 
inteligencia y gran cuidado se 

celebró el evento. En el lugar en 

donde Ignacio Pichardo estuvo 
muchas veces. El Aula Mayor, 
de El Colegio Mexiquense, 
lugar hermosísimo, pintado 
por Leopoldo Flores, en la ex 
Hacienda de los Patos, en Zina-
cantepec. Éramos, creo, per-
sonas muy cercanas, invitadas 
por Ignacio Pichardo Lechuga 
y sus hermanos, y por supuesto 
por el Presidente de El Colegio.

De nuevo, me llena de orgullo 
que un exgobernador honre a 
otro exgobernador. Eso habla 
no solo de buenos tratos, buenas 
costumbres y buenas maneras, 
sino de una gran calidad humana 
y una inteligencia superior. Ho-
nor a quien honor merece. 

Gracias César. 

Vecinos protestan en 
casa de candidato por 
impedir una obra

Ignacio Pichardo Pagaza II
CON SINGULAR ALEGRÍA

POR GILDA MONTAÑO

MIRIAM VIDAL

Un grupo de vecinos protestó 
frente a la casa del candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la 
alcaldía de Tecámac, Sergio Octa-
vio Germán Olivares, por presunta-
mente haber promovido un ampa-
ro que impide la construcción de un 
colector que evitaría inundaciones 
a familias de unas tres comunida-
des de esta localidad.

Luego de que se dio a cono-
cer el documento firmado por 
el panista y también exalcalde, 
los vecinos se inconformaron 
y bloquearon la carretera libre 
México-Pachuca, a la altura del 
poblado de Ozumbilla.

Con cartulinas en mano, los 
colonos lanzaron consignas en 
contra de Germán Olivares y se 
trasladaron a su domicilio, mar-
cado con el número 40, y ahí le 
exigieron ser atendidos. 

Al no obtener respuesta, tam-
bién se dirigieron hacia la vivien-
da de la alcaldesa con licencia, 
Mariela Gutiérrez Escalante, a 
quien le pidieron solución para 
que la obra quede concluida y 
no padezcan las inundaciones de 
cada año. 

 El presidente municipal por 
Ministerio de Ley, Agustín Del-
gado Ochoa, explicó que la obra 
en cuestión consiste en un colec-
tor principal y un cárcamo de re-
bombeo sobre la calzada de Las 
Golondrinas, en la comunidad de 
San Pedro Atzompa y se conecta-
rá con el Túnel Emisor Oriente.

Al respecto, el candidato panis-
ta confirmó en sus redes sociales 
que sí recurrió a un amparo, pero 
que lo hizo de manera colectiva 
y responde a la intención de que 
las autoridades locales amplíen 
la Calzada y afecten la propiedad 
privada de los ejidatarios, más no 
a dicha obra pluvial.

En Ozumbilla acudieron al domicilio del exalcalde para exigirle que retire 
el amparo. Foto Especial

Alumnos evidencian agresión 
contra maestra de la UAEM

ISABEL BLANCAS 

Luego de ser difundido un video 
en el que una maestra de inglés, del 
plantel Ángel María Garibay de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, (Prepa 5) fuera agredi-
da y violentada física y emocional-
mente por un hombre mientras 
impartía clases a sus alumnos. El 
director de la escuela, Miguel Gu-
tiérrez, externó su total e incondi-
cional apoyo a esta docente para 
llevar a cabo los procedimientos 
legales necesarios.

El director explicó que la tarde de 
este miércoles, alumnos, que fueron 
testigos de la agresión, llamaron al 
plantel, preocupados por la situa-
ción que vivía su profesora, por lo 
que de inmediato la buscaron.

“Después de varios intentos, 
por fin me pude comunicar con la 
maestra y me dijo que estaba bien; 
le dije que contaba con todo el res-
paldo de la institución para proce-
der como quisiera y si era necesario 
se tomara un par de días, pero no 
accedió”, narró el director.

Resaltó que se ha dado el acom-
pañamiento y apoyo para que ella 
tome las decisiones pertinentes en 
el ámbito legal; lo importante, dijo, 
es que sepa que no está sola.

Resaltó que para la UAEM es 
importante salvaguardar la inte-
gridad tanto de los alumnos como 
administrativos y docentes, por 
lo que hay toda la disposición de 
brindarle el sostén necesario, dar-
le seguimiento y acompañamiento 
que precise.

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México inició la 
investigación de Oficio CODHEM/
AE/IG/53/2021 y solicitó medidas 

cautelares para La profesora uni-
versitaria.

En su cuenta de Twitter, la de-
pendencia informó que esto se lle-
vó a cabo para que se garantice su 
derecho a la integridad y seguridad 
personal, así como a la protección 
contra toda forma de violencia.

La Comisión de Derechos Huma-
nos mexiquense informó que este 
tipo de investigaciones se inician 
sin necesidad de que las víctimas 
acudan a denunciar, por el simple 
hecho de que existe la presunción 
de un delito DEBEN realizarse las 
diligencias correspondientes.

Al respecto, Yolanda Ballesteros 
Sentíes, aspirante a la rectoría de la 
UAEM, reconoció que casos como 
este, desafortunadamente se han 
presentado en varias ocasiones y 
requieren atención inmediata.

“Como mujer y universitaria 
quiero expresar mi legítima pre-
ocupación por los hechos men-
cionados, y mi confianza en que 
las autoridades correspondientes 
atenderán este y todos los casos, a 
fin de darnos la seguridad de que 
habrá apoyo y no se seguirán tole-
rando agresiones que pueden tener 
consecuencias irreparables”, dijo 
Ballesteros Sentíes.

En redes se hizo 
viral un video 
donde se escucha 
como es violentada 
la catedrática

Casos como este, 
desafortunadamente 
se han presentado en 
varias ocasiones y 
requieren atención 
inmediata.

Yolanda Ballesteros Sentíes 
Candidata a la Rectoría



Destrucción 
y saqueo en 
Teotihuacán
 Monumentos 
arqueológicos han 
sido derruidos para 
construir un 
complejo turístico
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MIRIAM VIDAL

La construcción de un comple-
jo turístico, dentro del polígono 
de protección a la Zona Arqueo-
lógica de Teotihuacán, podría 
haber destruido una veintena de 
montículos y estructuras arqueo-
lógicas en una superficie de siete 
hectáreas.

Vecinos y diversos colectivos 
han alzado la voz para frenar una 
obra en el área denominada Ozto-
yahualco, que en la antigua Ciudad 
de los Dioses correspondía a un 
conjunto residencial, y se ubica a 
poco más de un kilómetro de las 
pirámides del Sol y de la Luna, en 
el poblado del Barrio de Purifica-
ción de Teotihuacán.

Con el título: “Detener la des-
trucción de la Zona Arqueológica 
de Teotihuacán”, en Charge.org 
se están recolectando firmas para 
frenar la edificación, que carece 
de la autorización del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), y que, a pesar de 
contar con sellos de suspensión, 
hasta este jueves había trabajado-
res laborando en el sitio.

Los lugareños lamentan el daño 
irreparable al patrimonio cultural 
de la humanidad que se estaría ge-
nerando con esta construcción que 
ya cuenta con barda perimetral y 
en la que ha habido trabajo de ma-
quinaria pesada para aplanar di-
versos montículos, pero sin llevar 

a cabo ningún tipo de salvamento.
“Tenemos el honor de contar 

con una de las más grandes cul-
turas de nuestro continente y la 
información que tenemos sobre 
Teotihuacán es muy amplia, pero 
aún hay mucho que aprender de 
ella. Si se destruye, ya no sabremos 
nunca más sobre ella.

“…Si este sitio se destruye, 
entonces estamos acabando con 
nuestra cultura, nuestra identi-
dad, y le estamos quitando a las 
futuras generaciones la oportu-
nidad de descubrir nuevos hallaz-
gos, como actualmente está ocu-
rriendo en Egipto, donde han en-
contrado una infinidad de nuevas 
evidencias sobre su civilización”, 
apuntaron en la carta digital, en 
la que solicitan la intervención de 
las autoridades.

Según los denunciantes, la gente 
que está realizando la construcción 
ilegal ha encontrado restos óseos y 
figurillas y, en vez de dar aviso, los 
han escondido o destruido.

Al respecto, el INAH dio a cono-
cer en un comunicado que dichos 
trabajos se ubican en el Área B de 
la poligonal de protección de la 
Zona de Monumentos Arqueoló-
gicos de Teotihuacán, donde no es-
tán permitidas las construcciones 
porque los estudios especializados 
señalan que es un espacio de alto 
potencial arqueológico.

Agregó que, desde que se tuvo 
conocimiento de las obras, el INAH 
ha llevado dos inspecciones al si-
tio; tras corroborar que carecen 
de permisos para la construcción, 
en ambos casos colocaron sellos de 
suspensión, que han sido violados.

Informó que el 20 de abril ya le-
vantó la denuncia correspondiente 
contra quien resulte responsable 
ante el Ministerio Público Federal 
con sede en Texcoco.

En Charge.org se organizó la recolección de firmas para detener estas 
edificaciones. Foto Especial

Amaga INE con amonestar a AMLO  

si persiste manejando propaganda
REDACCIÓN

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, fue aper-
cibido por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) porque incumplió 
la orden de no realizar propagan-
da del Gobierno y tocar temas del 
proceso electoral en actos públicos.

Por esta razón, la autoridad 
electoral amagó al Mandata-
rio federal que de no acatar las 
restricciones será acreedor, en 
primera instancia, a una amo-
nestación.

Al resolver una queja del PRD, 
el pasado 19 de abril, la Comisión 
de Quejas ordenó a López Obra-
dor abstenerse de dar a conocer 
obras públicas, logros de gobier-
no o emitir datos que incidan en 
las preferencias electorales de la 
ciudadanía; también incluye las 
respuestas a las preguntas que le 
formulan.

Pero al día siguiente, la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electo-
ral del INE se percató que, al día 
siguiente, en su conferencia ma-
ñanera, el Mandatario supuesta-
mente dio a conocer propaganda 
electoral.

Lo anterior provocó otra que-
ja, ahora de Movimiento Ciuda-
dano, pues según dicho partido 
político AMLO no cumplió con 
las restricciones.

“Se considera justificado, 
oportuno y necesario ordenar 

al Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, ajuste 
su conducta a lo ordenado por la 
Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral, 
mediante el Acuerdo ACQyD-
INE-68/2021, apercibido que, de 
no hacerlo, se le impondrá como 
medida de apremio una amones-
tación pública”, informó anoche 
el INE.

Mientras que, para la confe-
rencia mañanera del 20 de abril, 
López Obrador reaccionó a la or-
den del Instituto y dijo que no se 
callaría.

El INE indicó que estas con-
ductas se suman a otras quejas 

presentadas por diversos partidos 
políticos.

Agregó que tras las respuestas 
a algunos requerimientos se en-
viará un expediente a la Sala Re-
gional Especializada del Tribunal 
Electoral, donde se determinará 
si hubo o no desacato a la medida 
cautelar impuesta por la autori-
dad electoral.

El artículo 41 constitucional, 
según el organismo, señala que 
durante el tiempo de campañas 
electorales federales y locales y has-
ta el término de los comicios no se 
puede hacer difusión en medios de 
comunicación sobre propaganda 
gubernamental.

Andrés Manuel López Obrador fue apercibido para no tocar temas 
electorales en actos públicos. Foto Especial

El edil Agustín Delgado Ochoa 
anunció en conferencia de prensa 
la presentación de esta querella. 
Foto Especial

Denuncian a exalcalde de 
Tecámac por desvío de 92 mdp
MIRIAM VIDAL

Por un presunto desvío de 92 
millones de pesos, cometidos 
en el periodo 2016-2018, las 
autoridades de Tecámac in-
terpusieron una denuncia en 
contra de diez proveedores y 
ochos exservidores públicos.

El presidente municipal por 
Ministerio de Ley, Agustín 
Delgado, informó del presunto 
abuso de autoridad denunciado 
ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México 
(FGJEM).

El edil explicó que detecta-
ron la probable comisión de de-
litos, en agravio de la Hacienda 
Pública Municipal, por parte de 
servidores públicos de elección 
y de designación que fungieron 
durante dicho periodo.

Agregó que, resultado de la 
investigación llevada a cabo 
por el Órgano de Control Inter-
no y la Tesorería, detectaron 

contratos de prestación de servi-
cios profesionales y de asesoría, 
por un monto global de más de 
92 millones de pesos.

Aunque no especificó nom-
bres, detalló que no existen los 
entregables y hay pólizas que ca-
recen de evidencia que acrediten 
la prestación de algún servicio.

Con anterioridad, la presiden-
ta municipal con licencia, Marie-
la Gutiérrez Escalante, había 
anunciado que se interpondría 
esta querella en contra de 10 
proveedores y 8 exservidores pú-
blicos; entre éstos se encuentran 
los ex presidentes municipales: 
Aarón Urbina Bedolla y Rafael 
Ramos González.

También las excontraloras 
Nedelia Patricia Morales Islas 
y Ana Bertha Hernández Pi-
neda; el excomtador Armando 
Emmanuel Morales Gómez; la 
exdirectora de Administración, 
Luz Yesenia Buendía Rodríguez; 
el ex Tesorero municipal, Jorge 
Arriaga Rivero, y la ex Sub-Con-
tadora General, María Isabel 
Rocha Valtierra.
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Basura, principal causa de 
obstrucción de drenajes
Han encontrado llantas, muebles, enseres domésticos y hasta animales muertos

ALEJANDRA REYES

Ante la proximidad de la tempo-
rada de lluvias 2021, la Comisión 
del Agua del Estado de México 
(CAEM) recomienda depositar 
la basura electrónica, muebles o 
llantas que ya no sirvan, en los 
centros de acopio especializados, 
con lo que se evita que terminen 
en los cuerpos de agua a cielo 
abierto, que obstruyen el drena-
je sanitario y pluvial. Con ello, se 
previene el desbordamiento de 
ríos y presas.

El organismo exhortó también 
a la población a no tirar desechos 
en la vía pública y mantener lim-
pia el área de la banqueta, para 
que no sean arrastrados e impida 

el correcto funcionamiento de la 
red de drenaje.

La Secretaría de Obra Pública, 
en coordinación con los munici-
pios de Cuautitlán Izcalli y Atiza-
pán de Zaragoza, retiraron 54 mil 
900 metros cúbicos de azolve y 
150 toneladas de basura en la cor-
tina de mampostería de la Presa 
“El Ángulo”.

De igual manera se ha trabaja-
do en forma coordinada con dife-
rentes municipios, para evitar que 
la basura y desechos provoquen 
inundaciones y encharcamientos.

La CAEM insistió en que la 
basura es la principal causa de 
encharcamientos viales y escurri-
mientos de los cuerpos de agua, 
por lo que, de manera preventiva 
y permanente, con el apoyo de 

equipos especializados, se retira 
la basura de coladeras, infraes-
tructura mayor del desagüe ur-
bano, así como de barrancas y 
cauces.

Adicionalmente, pide imple-
mentar medidas sencillas en casa, 
que ayudan a mejorar la eficiencia 
de la red del drenaje sanitario, por 
ejemplo, adoptando la cultura del 
reciclaje, disminuyendo el uso de 
materiales plásticos de un solo 
uso.

El destino final de cualquier de-
secho es responsabilidad de quien 
lo genera, por lo que es de suma 
importancia depositarlo en con-
tenedores aptos para su adecuado 
manejo y así mitigar contamina-
ción, problemas de salud pública 
y accidentes viales.

  Tienden a incrementarse en la temporada de lluvias, 
dijo Carlos Sánchez. Foto especial

Ubican en Naucalpan
48 socavones de 2019 a 
la fecha: Protección Civil
Se debe a la existencia de fugas de agua, provocados 

por drenajes que tienen más de 60 años de vida

ALEJANDRA REYES

Del 2019 a la fecha se han regis-
trado alrededor 48 socavones en 
diversas colonias de Naucalpan, 
producto de drenajes de más de 
60 años, tomas de agua clandes-
tinas o asentamientos diferencia-
les, en los que pasan por las calles 
donde no hay la debida compac-
tación y el paso de camiones muy 
pesados provoca el rompimiento 
de tuberías. 

Estos problemas no han causa-
do la pérdida de vidas, ni lesiones 
a los habitantes, solo algunos da-
ños a las viviendas, porque 90 por 
ciento son construcciones hechas 
por los propios habitantes, afir-
mó el director de Protección Civil 
municipal de Naucalpan, Carlos 
Sánchez.

Durante años esto ha sido un 
problema, por lo que el área de 
Análisis de Riesgo de Protección 
Civil registra la ubicación de 26 
socavones en 2019; 17 en 2020 y 
cinco en 2021, los cuales tienden 
a incrementarse en la temporada 
de lluvia, cuando hay filtraciones 
de agua en el subsuelo, dijo.

Las colonias donde se han en-
contrado son Vista Del Valle, Los 
Cuartos, Loma Linda, los Reme-
dios, La Ciudad de los Niños y 
San Agustín, que tuvo un enorme 
socavón, cuyas viviendas no fue-
ron afectadas porque general-
mente están a nivel de la calle. Se 
ha buscado garantizar que no se 
registren daños a los domicilios, 
aseguró el funcionario municipal.

Cuando suceden afectaciones, 
es porque no están bien cimenta-
das, no tienen planos construc-
tivos, eléctricos, sanitarios y se 
construyeron al albañilazo; eso 
suma que haya condiciones de 
riesgo, aunque hasta el momen-

to no hay pérdidas de vidas que 
lamentar, señaló Sánchez.

Reiteró que la mayoría de los so-
cavones que se hacen en diversas 
colonias tienen que ver con filtra-
ciones de agua y por drenajes de 
hasta de 60 años. 

“Inician con fugas pequeñas 
por meses y años. Las viviendas 
lamentablemente fueron cons-
truidas en forma irregular y se 
ponen en laderas y en lugares 
donde ha habido socavones por 
los taludes, que empiezan a ero-
sionarse o humedecerse”, finalizó 
el funcionario municipal.

Empeñan máquinas de coser para sobrevivir

  Pronóstico de calidad del aire y meteorológico para la CDMX. Foto especial

Han generado 
daños en 
algunas 
viviendas, 
porque 90 por 
ciento son 
construcciones 
hechas por los 
propios 
habitantes

Dueños de microempresas dedicadas al ramo textil cerraron sus talleres por la pandemia

ISABEL BLANCAS

Como consecuencia de la pande-
mia por Coronavirus, 40 por ciento 
de los dueños de talleres familiares 
de manufactura textil han tenido 
que empeñar o vender sus máqui-
nas para sobrevivir, pues sus ventas 
se redujeron significativamente.

Edgar Cerecero, quien es em-
presario del sector y desde hace 
varios años ha luchado por iniciar 

una organización de ese gremio, 
explicó que más de 60 por ciento 
de los talleres de este tipo que hay 
en el Valle de Toluca son micro y 
pequeños, y fueron los más afecta-
dos, ya que perdieron casi 90 por 
ciento del trabajo que realizaban.

“Estos talleres se dedicaban a la 
manufactura de uniformes escola-
res, principalmente; sin embargo, 
como se dejó de ir a clases presen-
ciales, pues el mercado colapsó y 
se acabaron las ventas de este ci-

clo, situación que consideramos 
podría extenderse; así que no hu-
bo más remedio que empeñar las 
máquinas y salir a buscar empleo 
para mantener a las familias”, dijo 
Cerecero.

Destacó que la mayor parte de 
ellos tienen la esperanza de recu-
perar sus equipos, pues en las casas 
de empeño les ofrecen cifras muy 
por debajo de los costos reales, has-
ta 50 por ciento menos.

“La gente ha tenido que buscar 
oportunidades en otros lugares; 
se han ido al sector comercio, 
principalmente, pero también a 
las industrias y donde encuentren 
opciones para generar recursos 
para llevar a sus hogares”, explicó 
el microempresario.

La incertidumbre continúa, ase-
guró, pues no saben cómo serán las 
condiciones para el siguiente ciclo 
escolar, por lo que han tenido que 
diversificar su mercado y buscar 
oportunidades en restaurantes, 
hoteles, entre otros lugares; pero 
la situación es igual de complicada 
en todos lados, dijo.

  El microempresario afirmó que 40 % de los propietarios 
fueron severamente afectados. Foto especial
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Activista y diputado federal abogan por este interno, preso por un homicidio que, dicen, no cometió

Piden indulto para Manuel Valdovinos

  Bryan LeBarón y Pedro Carrizales entregaron una solicitud 
de Amnistía en la Legislatura. Foto especial

GERARDO GARCÍA

El caso de Manuel Valdovinos, 
preso hace 20 años por el supues-
to homicidio de un hombre, que 
testigos dicen está vivo, reunió 
para la causa al activista Bryan 
LeBarón y al diputado federal 
Pedro Carrizales “El Mijis”, quie-
nes demandaron que este interno 
pueda acceder a la Amnistía que 
opera desde el 4 de marzo en el 
Estado de México.

Ambas figuras sociales se tras-
ladaron a Toluca para presentar 
la solicitud de indulto a favor de 
Valdovinos, por parte del Congre-
so local, este último que opera una 
Comisión Especial.

Advirtieron que emprenderán 
una serie de denuncias contra to-
das las autoridades que se hayan 
visto involucradas en este caso, 
hasta que no se obtenga su liber-
tad.

En entrevista con los medios, 
Carrizales lamentó que Valdovi-
nos puede ser cualquier mexica-
no. Reconoció que ha ido a visi-
tarlo y, pese a estar preso injus-
tamente, ha optado por ayudar a 

los jóvenes.
“A pesar de que pudo echar 

a perder su vida, llenándose de 
rencor contra el Estado, le está 
echando la vuelta; está tratando 
de ayudar a los chavos”, señaló el 
legislador.

LeBarón reclamó el trato del 
que ha sido objeto Valdovinos 
y adelantó que también buscan 
comprobar que ha sido torturado.

Indicó que cuentan con pruebas 
de que la persona por la que fue 
sentenciado está viva.

“Estamos tratando que entre 
al corte de crímenes por tortu-
ra. Hay testigos en el pueblo que 
han visto a este señor, que llegó al 
funeral de su papá y mamá; con-
firmaron que está vivo y tenemos 
prueba de eso”, señaló el activista.

Valdovinos fue detenido en el 
2000, acusado de un homicidio 
que, supuestamente, no cometió, 
pues la presunta víctima se en-
cuentra viva, y se presume que se 
fabricó un delito a partir de la vio-
lación sistemática de sus derechos 
humanos, dijo LeBarón.

El preso ha denunciado que fue 
torturado, sometido a vejaciones, 
contra él y su familia; fue agredi-

do en su integridad de todas las 
maneras posibles, pues era un 
hombre con una vida normal, 
hasta que estuvo en el lugar y en 
el momento menos indicado, fi-
nalizaron LeBarón y Carrizales.

El mexiquense 
tiene 20 años en 
un penal y, la 
persona que 
presuntamente 
asesinó, está 
viva, aseguraron

Sepultan a la menor
que fue hallada sin
vida en Nezahualcóyotl
Pasó casi un año de que fue encontrada 
debajo de un puente

LUIS TREJO

A casi un año de que fue hallada 
sin vida, la bebita de tan sólo meses 
de nacida, debajo de un puente en 
Nezahualcóyotl fue sepultada, sin 
que haya sido identificada y recla-
mada por algún familiar.

Después de permanecer más 
de 10 meses en el Servicio Médico 
Forense (Semefo) de Toluca, acti-
vistas y autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), decidieron 
sepultarla en un panteón de Nau-
calpan.

"No era justo que siguiera en el 
Semefo, ya iba a cumplir casi el 
año; platicando con las autoridades 
determinamos que era necesario 
sepultarla", comentó la activista 
Frida Guerrera.

Cabe recordar que Estrella, co-
mo fue bautizada en pasados días, 
fue hallada sin vida debajo de un 
puente en la colonia Valle de Ara-
gón, Primera Sección, en Nezahual-
cóyotl.

El cadáver de la pequeña fue lle-
vado al Semefo por personal de la 
Fiscalía para tratar de identificarlo. 

  Fue inhumada en un panteón de Naucalpan. Foto especial

gún detenido, agregó.
"Una cámara captó a una per-

sona, es una silueta y lamenta-
blemente no se ve nada, pero se-
guimos. No hay crimen perfecto 
y finalmente quienes lo hicieron 
seguramente el remordimiento, la 
conciencia o alguna abuela se va 
a dar cuenta que no está la bebé", 
comentó la activista.

La FGJEM ofreció una recom-
pensa de hasta 300 mil pesos para 
quien pudiera proporcionar datos 
sobre la identidad de la víctima o 
de sus padres, pero no hay informa-
ción concreta, dijo Guerrera.

“La fiscalía mantiene la recom-
pensa, pero ni eso; se acercaron a 
nosotros algunas personas, hemos 
estado descartando, pero no perde-
mos la fe de que retomemos como 
sociedad hacerle justicia a Estrella 
y que sepamos realmente quién es 
y sobre todo que sus asesinos pa-
guen lo que le hicieron”, expresó.

Ni sus padres, ni algún familiar se 
presentó ante las autoridades para 
reclamar el cuerpo de la niña.

Sin embargo, luego de meses de 
que activistas e integrantes de la 
familia LeBarón, realizaron cam-
pañas para que la bebé fuera iden-
tificada y dar con el paradero de 
sus asesinos, hasta el momento no 
ha sido identificada y no hay nin-

Detienen al probable
violador de menor de edad
Una mujer solicitó el apoyo de los policías estatales 

para señalar al sujeto que abusó de su nieta

 GERARDO MIRANDA

La oportuna intervención ante 
la solicitud de apoyo de una mu-
jer, permitió que elementos de 
la Secretaría de Seguridad (SS) 
detuvieran a un sujeto, probable 
responsable del delito de viola-
ción en contra de una menor de 
edad.  

Durante los patrullajes rutina-
rios de seguridad para prevenir 
ilícitos en la entidad, policías es-
tatales fueron abordados por una 
ciudadana, quien solicitó apoyo 
informándoles que su nieta, de 
nueve años de edad, había sido 
agredida sexualmente por su pa-

drastro en diversas ocasiones.
De forma inmediata, los uni-

formados y la denunciante se 
trasladaron al domicilio, ubicado 
en el barrio San Mateo en Zum-
pahuacán, donde se encontraba 
el presunto agresor; al llegar, el 
sospechoso, identificado como 
Juan, de 41 años, mostró una 
actitud hostil ante la autoridad.

Por señalamiento, el hombre 
fue detenido y trasladado a la 
agencia del Ministerio Público 
con sede en Tenancingo, donde 
se continuarán las indagatorias 
para definir su situación jurídica; 
también se acompañó a las vícti-
mas para efectuar la denuncia de 
hechos correspondiente. 

Ante el incremento en el delito de 
abuso sexual en contra de la niñez y 
la adolescencia, el PAN propuso 
penas de hasta 20 años de cárcel
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Presencia femenina en 
“Abril, mes de la lectura”

La escritora Amparo Dávila recibirá un homenaje

  Participaron varias creadoras en las presentaciones de libros. 
Foto especial

ADRIANA FONSECA

La Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) conti-
núa con sus actividades virtuales 
de “Abril, mes de la lectura”, con 
presentaciones de libros, eventos 
en el que han destacado mujeres 
creadoras en los ámbitos de las 
artes y la ciencia. 

En atril se dio lectura al texto 
“Fragmento de un diario”, de la 
escritora zacatecana Amparo Dá-
vila; se trata del primer cuento de 
su libro “Tiempo destrozado”, pu-
blicado en 1959. 

Liliana Xo, Jaqueline Golds-
mith, Beylin Sabeth y José Miguel 
Alva Marquesina, llevaron al es-
pectador por los diferentes esta-
dos de ánimo en los que transcu-
rren los días que se relatan, donde 
el dolor es una constante.   

También se presentó la co-
lección editorial “Serie Medea”, 
creada por la UAEM en coedición 
con la editorial Sb de Argentina, 
dedicada a difundir la obra de 
mujeres científicas, humanistas, 
educadoras y académicas de Ibe-
roamérica.

Agata Joanna Bak, catedráti-
ca del Centro de Investigación 
Multidisciplinaria en Educación 
(CIME) de la UAEM y Katherine 
Mansilla Torres, profesora del 
Departamento de Humanidades 
de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, precisaron que esta 
colección es parte del proyecto 
Vivas Defensoras Universitarias 
de la Autónoma mexiquense, que 
luchan por la prevención y comba-
te a la violencia de género.

La escritora Mansilla Torres 
presentó su libro titulado “Resig-
nificar la Violencia, El pensamien-
to político de Merleau-Ponty”, 
obra que busca visibilizar las vio-
lencias que se viven en la historia. 

La autora aseguró que éstas son 
resultado de una reorganización 
de nuestra condición histórica, 
por lo cual invitó a repensar cons-
tantemente este término.  

Hoy a las 12 del día se presen-
tará una Liturgia literaria dedi-
cada a Amparo Dávila, a quién la 
UAEM dedicó un homenaje en 
esta edición del festival literario, 
como pionera del cuento fantásti-
co. Será transmitida por las redes 
sociales culturales de la UAEM.

  Es una serie editorial 
con perspectiva de género.
Foto especial

La colección “Serie Medea” fue 
creada por la UAEM, en coedición 
con la editorial Sb de Argentinaºz

El Centro de Cultura Digital ofrece el Laboratorio de Gestión Cultural 
Promueven desarrollo de habilidades en la web

  La virtualidad es un enlace para la preparación académica. Foto especial

ADRIANA FONSECA

La virtualidad sigue siendo el 
enlace para la preparación, por 
ello el Centro de Cultura Digital 
(CCD), ofrece el Laboratorio de 
Gestión Cultural y Digitalidades, 
mediante el cual se busca promo-
ver el desarrollo de capacidades 

y habilidades en este ámbito, así 
como la reflexión en torno a co-
nocimientos compartidos para el 
desarrollo del arte y la cultura.

Podrán participar personas de-
dicadas a la gestión cultural inde-
pendiente, titulares o integrantes 
de proyectos públicos o privados 
relacionados con la cultura; así 
como público en general. 

  En este curso podrán participar personas especializadas 
en este ámbito. Foto especial

El objetivo es invitar a la re-
flexión sobre el entorno digital en 
toda su amplitud y en la variedad 
de maneras que las distintas co-
munidades participan en él, con 
el fin de abordar su trabajo de 
formas que sean más accesibles 
para sus públicos.

Se promoverá la apropiación 
de herramientas conceptuales, 
creativas y prácticas, de código 
abierto o gratuitas. Se revisarán 
metodologías prácticas para el 
trabajo cultural y artístico con 
medios digitales, que pueden ser 
útiles desde la fase de plantea-
miento hasta la implementación, 

de forma que cada participante se 
vuelva un agente para su trans-
misión en su entorno laboral, así 
como en sus círculos cercanos.

Las charlas serán transmiti-
das en vivo mediante el canal de 
YouTube del Centro de Cultura 
Digital, sin límite de asistentes. 
Para los talleres, podrá partici-
par cualquier persona interesada 
en el tema que se registre para 
la actividad. Serán sesiones vir-
tuales a través de la plataforma 
de videoconferencias Zoom, cada 
una con un máximo de dos horas 
de duración.

Las charlas son libres de acceso 

y el registro para los talleres es-
tará abierto hasta el 12 de mayo 
y las sesiones se llevarán a cabo 
del 17 de mayo al 17 de junio, y en 
ambas modalidades el acceso es 
totalmente gratuito. 

Para participar en los talleres 
es necesario llenar el formulario 
de registro que se encuentra en 
la descripción de cada actividad. 

Para conocer los detalles de los 
contenidos de las sesiones, pue-
den consultarse en la página del 
Centro de Cultura Digital, centro-
culturadigital.mx y en la platafor-
ma Contigo en la distancia (conti-
goenladistancia.cultura.gob.mx).



Esta pieza será el 
cetro del CMB 
para la pelea del 
“Canelo” Álvarez 
del 8 de mayo   

El presidente 
del CMB 
advierte que 
habrá una gran 
pelea entre el 
mexicano y el 
inglés Joe 
Saunders  
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Cinturón Mestizo, del Estado Cinturón Mestizo, del Estado 
de México para el mundode México para el mundo

ADRIANA FONSECA 

Inspirado en la charrería, de-
porte nacional por excelencia, 
fue presentado el “Cinturón 
Mestizo”, cetro conmemorativo 
por el que pelearán Saúl “Cane-
lo” Álvarez y Billy Joe Saunders, 
el 8 de mayo, por el título mun-
dial Supermediano. 

Por segundo año consecuti-
vo, la cultura y tradiciones del 
Estado de México enmarcan un 
cinturón del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), en el que los 
artesanos mexiquenses Raúl 
Pérez Carmona y Vianey Flores 
Martínez plasmaron la tradición 
de algunas suertes charras más 

importantes y emblemáticas. 
El presidente del CMB, Mau-

ricio Sulaimán, acompañado de 
Humberto “La Chiquita” Gon-
zález; Máximo Quintana, direc-
tor general de Cultura Física y 
Deporte en la entidad, y repre-
sentantes estatales y naciona-
les de la charrería, externó su 
beneplácito en que la disciplina 
deportiva de “hombres a caba-
llo” sea reconocida por, otro 
de los deportes consentido de 
los mexicanos, el boxeo, y que 
ahora ambos le entreguen este 
regalo al mundo. 

“Un trabajo ejemplar de la Se-
cretaría de Cultura Deporte y 
Turismo del Estado de México, 
ellos hicieron una serie de dise-
ños, como el año pasado tam-
bién fue la entidad, pero al no 
tener peleas en 2020, lo justo 
era trasladarlo para 2021. Este 
mayo es espectacular y en sep-
tiembre ya veremos qué será”, 
señaló Sulaimán. 

Este cetro es uno de los más 
codiciados por los pugilistas, 
pues es el trofeo que obtiene 
el ganador de la pelea en una 

de las fechas más importante 
para la cultura mexicana como 
lo es la Batalla de Puebla. Para 
la del 15 de septiembre, Día de 
la Independencia en México, se 
creará otra pieza especial. 

“Gran cinturón, gran pelea; si 
es el mexicano o es el inglés, se 
llevarán este pedazo de México 
a su colección de premios espe-
ciales”, aseguró. 

El evento se llevó a cabo en la 
Villa Charra de Toluca, donde 
se contó con la presencia del 
equipo de Escaramuzas de Hue-
huetoca, actuales campeonas 
nacionales, quienes realizaron 
una demostración con sus mejo-
res ejecuciones, así como otras 
suertes de la charrería. 
 
Diseño único

El Cinturón Mestizo implicó 
un trabajo de más de 300 horas, 

bordado en pita a dos hilos y con 
flores de realce sobre piel ge-
nuina en color negro. La placa 
de metal es obra del artesano 
Miguel Ángel Jurado con 85 
horas de labor, entre su forje y 
ensamble final. 

La pieza tiene bordadas las 
suertes charras de cala de caba-
llo, jineteada y floreo de reata, 
además de dos caballos frisón 
a tres patas. Se observa la pre-
sencia de escaramuzas, todo 
adornado con guías de ornato 
y flores. 

“Fue una gran experiencia, 
estoy muy contenta porque nos 
hayan escogido, que creyeron en 
los artesanos de aquí del Estado 
de México. Feliz porque esta es 
la culminación de la labor de mi 
abuelo y mis papás, somos la ter-
cera generación”, explicó Vianey 
Flores, quien estuvo en el evento.

Fue inspirado 
en la charrería, 
deporte 
nacional por 
excelencia, y 
tiene más de 
200 horas de 
trabajo

Debido a la pandemia, 
el año pasado Sául Álvarez 
sólo tuvo una pelea

En la presentación se dieron cita los 
creadores del fajín. Foto Especial

“Canelo” vive su mejor momento: Mauricio Sulaimán

ADRIANA FONSECA 

El presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, aseguró que el pugilista 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se 
encuentra en su mejor momento, 
por lo que vaticinó un gran duelo 
ante el inglés Billy Joe Saunders, 
en su próxima pelea del 8 de mayo. 

“Lo veo muy bien, porque el Ca-
nelo ha sido un boxeador activo, a 
él le gusta estar arriba del ring. En 
años anteriores tuvo que dejar de 
pelear y hacer una o dos peleas al 
año. En 2020, con la pandemia, fue 
una sola pelea, pero lo veo en el me-
jor momento de su carrera”, reiteró. 

Respecto a cómo lo ve para esta 

pelea, Sulaimán destacó que man-
tiene su nivel sin mayores proble-
mas. “Es un boxeador maduro, un 
campeón contundente, con una 
esquina que lo ha llevado a sacar 
lo mejor de él y está empezando 
lo mejor del Canelo”, señaló el 
máximo representante del box 
profesional. 

Respecto al rival, auguró una 
gran pelea arriba del ring, va a ser 
“difícil, Saunders es invicto, tiene 
experiencia, está en su peso natu-
ral, y será un reto grande para Saúl 
(Álvarez)”.  

Desestimó los señalamientos de 
que ha tenido “suerte” porque sus 
rivales han sido inferiores a él, “el 
Canelo, desde que se hizo popular 
y famoso hace 12 años, ha tenido 
un hándicap terrible. Hay un grupo 
que lo critica y lo señala por cual-
quier cosa, pero Canelo venció a 
Gennady Golovkin, venció a Amir 
Khan, venció a Miguel Cotto, ha 
vencido a boxeadores de alto nivel 
que son incuestionables, pero ante 
la crítica sólo queda subir al ring y 
demostrarlo”, destacó.

Por otra parte, aseguró desco-
nocer las recientes declaraciones 
del boxeador Billy Joe Saunders, 
quien dejó entrever que parece que 
la pelea ya está arreglada a favor 
del mexicano. “Es una sorpresa, ja-
más había oído eso de una pelea; yo 
jamás he visto en mi vida que haya 
un arreglo en una pelea y que un 
boxeador lo diga”, finalizó.  

El presidente del CMB estuvo en Toluca. Foto Especial



Los criminales no 
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hasta se robaron 
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RECUERDA 
QUE:

 El Covid-19 puede originar 
que las células sanguíneas se 
aglomeren y formen coágulos, y 
que éstos dañen al músculo del 
corazón.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Los dejan sin 
ciclovía en 
Paseo Colón
Autoridades de la capital mexiquense 
presumen robo de infraestructura

  Decenas de personas cerraron la vialidad, a la altura 
del monumento a la Independencia. Foto Agencia MVT

  Al lugar llegaron granaderos para impedir que avanzaran más sobre la avenida. Foto Agencia MVT

 GERARDO GARCÍA

Sólo 15 días duró el gusto a los ci-
clistas de la capital mexiquense de 
contar con una nueva ciclovía para 
rodar. El jueves por la madrugada 
se retiraron los bolardos colocados 
sobre el Pase Colón, lo que generó 
molestia de asociaciones e indepen-
dientes, quienes cerraron la vialidad 
hasta que las autoridades no vuel-
van a colocar la infraestructura. 

Apenas el pasado 6 de abril, el go-
bierno estatal colocó los divisores 
para el carril exclusivo de las bici-
cletas en dicha vialidad. Se trata de 
una de dos obras comprometidas 

en Toluca por parte de gobierno 
estatal, lo que generó que decenas 
de ellos celebraran el hecho. 

Sin embargo, este jueves por la 
madrugada la infraestructura fue 
retirada, para sorpresa de los roda-
dores, que este día ya no pudieron 
transitar libremente por el carril 
que era exclusivo, lo que generó 
enojo y que acudieran a manifes-
tarse a la Glorieta del Águila para 
exigir la recolocación de la ciclovía. 

“No me parece justo, porque era 
algo que nos convenía a muchísimas 
personas y pues no, no dieron expli-
cación, no dijeron por qué. Si se tra-
ta de una decisión tomada de ma-
nera correcta, porque tienen que 

hacerla a la 1 de la mañana, cuando 
no hay carros, cuando no hay gente, 
y a la una o dos de la mañana había 
gente del ayuntamiento, bueno del 
gobierno, quitando los delimitado-
res”, aseguró Jisel Chama, ciclista y 
vecina de la zona. 

Al sitio llegaron granaderos, fun-
cionarios de la Secretaría de Movi-
lidad y el regidor de Toluca, Eynar 
Gutiérrez Ramírez, para trata de 
llegar a un acuerdo con los incon-
formes; sin embargo, servidores 

públicos negaron que el gobierno 
estatal retirara la infraestructura. 
El edil aseguró que el ayuntamiento 
no fue. 

Incrédulos, los ciclistas indicaron 
que no era posible que no supieran 
quién robo los separadores, por lo 
que reiteraron la petición de que 
fueran recolocados. 

Julio César Pérez, ciclista de una 
asociación civil, dijo que la ciclovía 
“se anunció con bombo y platillo y 
nosotros felices, contentos, porque 
vimos que gobierno ya se estaba 
preocupando por nosotros. Ahora 
resulta que nos quieren ver la cara 
poniendo, después quitando la ci-
clovía. De qué se trata, parece que 
nada más la pusieron para la foto, 
no está bien, esta es una necesidad 
para todos”. 

El argumento de las autoridades 
estatales es que hubo denuncias y 
quejas de ciudadanos por la reduc-
ción de carriles, situación que ya 
investigan. 

De acuerdo a censos de los ci-
clistas esta es la segunda vialidad 
de importancia para quienes usan 
este tipo de transporte, porque los 
saca desde el Centro de la capital 
mexiquense hacia otras muchas 
direcciones de la ciudad. 

La otra ciclovía, la de Isidro Fabe-
la, no ha presentado avances, ante 
el rechazo de empresarios, que ale-
gan afectación a sus negocios.

Protestan por ecocidio en Toluca
Denuncian supuesta tala de 250 
árboles por obra en Pino Suárez

  Pretenden realizar un corredor de captación de agua pluvial.
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Activistas y ambientalistas se 
manifestaron para denunciar que 
la construcción de un corredor 
captador de agua pluvial, en donde 
convergen la avenida Pino Suárez 
y Paseo Tollocan, en Toluca, oca-
sionará el derribo de 270 árboles, 
lo que detonará más la contami-
nación, un alza de calor e incluso 
inundaciones en la zona.

Jazmín Andrea Cristina Reyes 
mencionó que la obra que ya se pu-
so en marcha, y estaba suspendida 
desde 2016, fue reactivada. Si bien 
calificó como positiva esta iniciativa 
para captar agua, lamentó, que el 
sitio que escogieron para llevarla a 
cabo, sea una de las escasas áreas 
verdes de la capital mexiquense.

Indicó que este tipo de obras pue-
den realizarse en otras zonas, como 
estacionamientos o laterales, que 
es donde serían convenientes para 
la preservación de las áreas verdes, 
que mucha falta hacen en Toluca, 
o bien que eviten el derribo de los 
árboles y den alternativas.

Reveló que la capital mexiquense 
es una de las más contaminadas a 
nivel nacional y de las que menos 
áreas verdes existen para la pobla-
ción, por lo que aseguró que es ne-
cesario el evitar la tala de árboles.

"Menos de 85 por ciento de la po-
blación tiene acceso a áreas verdes. 
Lo que sabemos es que la obra es 
por parte de gobierno del estado, 
pero tiene que ver también el mu-
nicipio. Exhortaríamos a ambos a 
que se pronuncien con el impacto 
ambiental real que va a haber en 
la zona, que se muestre como tal el 
proyecto y las alternativas que hay", 
mencionó.

Entre los riesgos que calcularon 
por el desarrollo de esta obra en 
Toluca, están el aumento de tem-
peratura y calor, así como que au-
mentaría el déficit de áreas verdes, 
y en época de lluvias, inundaciones 
que podrían generarse en la región.

Activistas y ambientalistas ade-
lantaron que los vecinos también 
están en contra de la obra, por lo 
que advirtieron que las movilizacio-
nes continuarán para evitar que se 
talen los árboles.


