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l Las quejas de las beneficiarias 

tienen que ver con el sabor y el 

poco tiempo de caducidad del 

lácteo.

l Coacalco, Acolman, Ecatepec y 

otros municipios, del Valle de 

Teotihuacán, es donde lo han 

detectado.  

l Aunque ya se normalizó la 

entrega, siguen sin la dotación 

completa en Naucalpan, Nicolás 

Romero y Tecámac.

Luego del desabasto en varios municipios, ahora sus cualidades son malas

Liconsa reparte
leche de pésima
calidad, acusan
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Avanza IEEM la 
distribución de 
material electoral
l Al momento llevan un avance del 
60 por ciento de la papelería y 
empezarán a repartir las boletas 
para la votación.

GERARDO GARCÍA/P. 3

Marchistas deben 
estar entre los 20 
primeros: Malaquías
l El fondista mexiquense considera 
que los atletas mexicanos que van a 
los Olímpicos deben plantearse 
metas realistas.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras CovidCifras Covid
TOTAL DE CASOS:      158,018
MUERTES:                          26,694
RECUPERADOS:           94, 884

DESCARGA
NUESTRA APP

En todo el país, 8 millones 790 mil 655 personas 
han completado su esquema de vacunación contra 
el Covid-19, informó Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud.

MIRIAM VIDAL/P. 3

Tan sólo en Ecatepec más de 140 mil familias reciben este producto, que ahora, de acuerdo con los inconformes, tiene sabor a soya y con mal olor, 
pese a estar refrigerada. Los niños son los más afectados. Foto Agencia MVT

Descarta Morena 
crear comisión por 
desplome en L-12
l En cambio, solicitarán que 
comparezca el canciller Marcelo 
Ebrard, para que informe sobre la 
construcción de la Línea Dorada.

REDACCIÓN/P. 3
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F
ue realmente 
una tragedia. Por 
las razones que 
hayan sido, y por 
la negligencia de 
donde haya veni-

do, lo grave fue que 25 personas 
que estaban por allí, murieron. 
Ochenta se accidentaron. Las 
que estaban en los trenes, se 
golpearon, las que pasaban con 
sus coches, se desintegraron. 
Fue un accidente que devastó, 
ya cerca de las elecciones, la 
tranquilidad, la estabilidad y la 
congruencia de nuestro gran 
México, que sigue de luto. 

Desintegrado, devastado, mo-
ribundo y lastimado el suelo de la 
extraordinaria Ciudad de México, 
con sangre impregnada en lo más 
profundo de sus raíces, quedó 
convertida en un valle de soledad 
y miseria. Ni el más misericordio-
so Dios podría voltear a darle un 
poco de luz. Y con esta tierra, mu-
chas posibilidades para quienes 
vivían y venían de trabajar.

Lo extraordinario fue como 
siempre, el grande apoyo que 
de golpe vino de todas partes. 
Mexicanos al fin, todos estaban 
hombro con hombro, al pendien-
te de sus hermanos. No se supo 
ni de dónde, pero de pronto una 
grande escalera, sirvió para que 
bajaran, poco a poco, quienes es-
taban aún vivos. Luego vinieron 
todos los refuerzos. 

Es de Ripley que ahora quie-
ran saber de quién fue la culpa. 
Fuenteovejuna, se llamará al 
pueblo hoy. Y salen a relucir mil 
nombres. Y todos son conocidos. 
Que si la triste situación de ha-
berlo inaugurado a destiempo; 
que si los grupos de los empre-
sarios que lo construyeron; que 
si el temblor del 2017; que si no 
dieron dinero para el manteni-
miento; que si… todo junto. Pero 
ese todo junto colapsó. 

Ese momento acabó con 
años de una Línea 12 del Me-
tro, que nunca quedó bien. 
Producto de la ineptitud, de la 

improvisación, incompetencia 
y corrupción. Pero, además, 
de no contar con alguien que 
dijera: párenlo. Hay que com-
ponerlo. No lo hicieron, deja-
ron pasar este tiempo para que 
hubiera un castigado. Pero no 
fue uno: fue entero, el pueblo 
mexicano.

¿Dónde está Covitur que hizo 
las otras once líneas? Desapa-
reció en sus tiempos de regen-
te, el presidente. La línea 12 
tenía mil problemas de origen. 
No nada más el precio que se 
elevó al doble: de 15 a 24 mil 
millones. Trenes que no corres-
pondían a las mismas vías, ni al 
trazo del tren. 

 A pesar de que el gobierno 
de la Ciudad de México tiene 

el presupuesto suficiente para 
el mantenimiento del Metro, en 
este momento se tiene un sube-
jercicio del 40%. Se cancelaron 
y se redujeron los gastos de 19 
mil a 15 mil millones de pesos, 
entre el 2018 y el 2021. Esos son 
los ahorros por los que está en 
peligro la vida de la gente.

Dicen que a cada quien le llega 
su hora. Y en estos percances 
están instalados los dos más 
importantes y posibles sucesores 
del señor presidente. Y ni cómo 
apoyarlos. Aunque traigan a los 
marcianos más competentes de 
la galaxia. No se puede tapar con 
un dedo, lo que se ve a leguas.  

¿Quién mató al señor Comen-
dador? Fuenteovejuna lo hizo, 
señor. 

Ningún candidato ha 
pedido protección: INE

Fuenteovejuna
POR GILDA MONTAÑO

CON SINGULAR ALEGRÍA

GERARDO GARCÍA

La delincuencia común tam-
bién se ha hecho presente en el 
proceso electoral de este 2021; 
sin embargo, a un mes de haber 
iniciado las campañas ningún 
candidato a diputado federal ha 
pedido protección especial.

De acuerdo al Vocal de la Jun-
ta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Joaquín Rubio 
Sánchez, de los más de 6 mil 
Capacitadores y Supervisores 
Electorales, apenas 128 han de-
nunciado algún incidente.

Señaló que de la última estadís-
tica, en 81 casos se ha denunciado 
el robo de celulares, tanto en la 
vía pública y en el transporte. Las 
quejas las han promovido en la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) y 
la Fiscalía Especializada contra 
Delitos Electorales de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

“Nosotros los acompañamos 
directamente a la fiscalía a pre-
sentar su denuncia. Hemos teni-
do una excelente comunicación, 
un excelente trato por parte de 

la Fiscalía General del Estado de 
México y la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Electorales a nivel 
nacional”, indicó.

Rubio Sánchez reconoció que 
los municipios más difíciles son 
Naucalpan y Valle de Chalco, en 
contraste con Tejupilco, Jilotepec 
y Atizapán de Zaragoza, que es 
donde menos se registran.

Por otra parte, subrayó que, en 
esta semana, ningún contendien-
te ha gestionado seguridad ante 
el INE.

Finalmente, dijo que los ante-
riores números han sido “comple-
tamente mejores que en 2017 y 
2018”, concluyó

Gasto inteligente, exigirá IP  
a candidatos: Gilberto Sauza

Presidente de la Concaem. Foto Especial

Joaquín rubio 
Sánchez, vocal 
ejecutivo del INE 
en la entidad. 
Foto Agencia 
MVT.

ISABEL BLANCAS

Tres puntos fundamentales 
planteará el Consejo de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales del Es-
tado de México a los candidatos que 
participen en la contienda electoral: 
sana adquisición de deuda para de-
sarrollar infraestructura, abastecer 
de servicios a la comunidad y no des-
capitalizar a las administraciones.

Así lo dijo Gilberto Sauza, presi-
dente de esta organización empre-
sarial, quien reconoció que el endeu-
damiento es necesario, sobre todo 
en estos tiempos y para desarrollar 
infraestructura que permita hacer 
del estado un lugar más atractivo 
para los inversionistas. Pero se debe 
hacer de manera responsable.

Consideró que es necesario ha-
cer una corrección de la legislación 
en materia de mejora regulatoria, 
pues, la que se aprobó hace unos 
meses, ha dejado en indefensión y 
en un limbo jurídico a más de 70 mil 
de unidades económicas.

En lo que se refiere a los recursos 
de las dependencias, consideró que 
es inadmisible que haya subejerci-
cio, justo en este momento que es 
cuando más se requiere su aplica-
ción para temas como salud, desa-

rrollo de infraestructura y reactiva-
ción económica, que permita que se 
mueva todo el tema local.

“El gobierno tiene que gastar 
en infraestructura, porque la 
construcción detona y mueve la 
economía local y permite que haya 
flujo de efectivo para que las fa-
milias puedan también solventar 
sus gastos primarios. No podemos 
pensar que un país salga adelante 
ahorrando el dinero y haciendo 
subejercicios”

Finalmente, Sauza insistió en 
que el sector empresarial y social 
deben ser consultados para la toma 
de decisiones y marcar las políticas 
públicas que verdaderamente se 
requieren. De otra manera habrá 
muchos temas que quedarán sin 
dar la solución adecuada.

De 6 mil capacitadores, sólo 128 
han denunciado algún incidente

En 81 casos se 
trata de robo de 
teléfonos 
celulares

Empresarios pedirán 
una corrección 
legislativa en materia 
de mejora regulatoria.



Tras el desabasto que afectó a varios 
municipios; ahora hay malestar por 
su sabor y poco tiempo de caducidad

Malestar por la pésima 
calidad de leche Liconsa

Avanza distribución 
de material electoral
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MIRIAM VIDAL

Con el desabasto de la leche Li-
consa de los últimos días, han sur-
gido quejas de amas de casa que re-
fieren una mala calidad en el lácteo, 
ya sea por su sabor o por el poco 
tiempo de caducidad. 

“Quisiera saber si a alguien más 
le ha salido la leche mala. El día jue-
ves fui a la leche, hasta el sábado 
abrí la bolsa y la leche sabía como 
rancia o a aceite quemado, viejo, 
algo así.

“Comentando con un familiar me 
dice que también a ella le pasó lo 

mismo con la leche de hoy (ayer)”, 
fue el comentario de una usuaria 
del municipio de Coacalco. 

En redes sociales, las madres de 
familia de otros municipios escri-
bieron que han tenido que tirarla, 
algunas más que la leche tiene sa-
bor a soya y varias que a pesar de 
refrigerarla, tiene mal olor.

Araceli Domínguez, vecina de 
Acolman, señaló que ya van dos 
ocasiones del último mes en que el 
lácteo se le “corta”. 

“La leche de las bolsas ya no dura 
varios días como antes; casi casi nos 
la tenemos que tomar el mismo día. 
El otro día puse a hervirla y al día 

siguiente y se cortó, no sé si caducó 
o la tuvieron mucho tiempo en el 
sol”, explicó.

Ella consume Liconsa desde hace 
20 años. Primero fue beneficiaria 
cuando sus hijas eran pequeñas y 
ahora por su esposo que es de la 
tercera edad. 

Esto ocurre mientras continúan 
los problemas de desabasto en 
municipios como Nicolás Romero, 
Naucalpan, Tecámac y Coacalco, 
por la falta de transporte.

Para la mañana de este jueves, 
en las 109 lecherías de Ecatepec se 
normalizó el abasto y las familias ya 
pudieron llevar su dotación comple-
ta; lo mismo ocurrió en Acolman y 
en otras lecherías del Valle de Teo-
tihuacán que habían reportado 
escasez. 

De acuerdo con datos de Segu-
ridad Alimentaria Mexicana (Se-
galmex), en México se abastece de 

leche Liconsa a cerca de 6 millones 
de beneficiarios, de los cuales 4 mi-
llones viven en zonas urbanas y los 2 
restantes en comunidades rurales. 

Los principales grupos que inte-

gran el padrón son menores de 6 
meses a 15 años, enfermos crónicos 
o con discapacidad, mujeres entre 
45 y 59 años y personas de la ter-
cera edad.

En 109 lecherías de Ecatepec se regularizó la entrega. Foto Especial

Las boletas están prácticamente listas para empezar a repartirlas. 
Foto Especial

El lunes colapsó 
una estructura de la 
Línea 12 del Metro en 
la Ciudad de México. 
Foto Especial

GERARDO GARCÍA 

Desde hace ocho días el Ins-
tituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) distribuye el ma-
terial electoral que ocupará en la 
jornada de votación el próximo 6 
de junio cuando se elijan ayunta-
mientos y diputaciones locales, 
con un avance de 60 por ciento. 

La consejera electoral y presi-
denta de la Comisión de Organi-
zación, Patricia Lozano Sanabria, 
explicó que desde el 29 de abril 
el órgano electoral local comen-
zó la distribución a los Consejos 
Municipales.

Aseguró que como en cada 
proceso electoral, también en es-
ta ocasión contarán con el apoyo 
del personal de la Secretaría de 
Seguridad para realizar los tras-
lados a cada uno de los Consejos. 

Lozano Sanabria añadió que 
una vez que terminen de entre-
gar el material comenzarán con 

la distribución de la documenta-
ción electoral, es decir, de las bo-
letas que tendrán que comenzar 
a repartirse el 17 de mayo para 
concluir el 22 de mayo. 

Cuando falta un mes para que se 
desarrollen las elecciones, asegu-
ró que el árbitro electoral estatal 
tiene prácticamente todo listo en 
cuanto al tema de la organización 
electoral, además de que ya se ad-
quirieron los insumos necesarios 
para ese día. Reiteró que ya están 
casi listos para el 6 de junio. 

Es de recordar que el IEEM 
erogará para el 6 de junio 105 mi-
llones de pesos en material y do-
cumentación electoral, en el caso 
de las boletas tendrán un costo de 
96 millones de pesos.

Otras de las compras son actas 
de casilla, documentación auxiliar 
y guías de apoyo para la clasifica-
ción de votos. Además, carteles, 
bolsas de seguridad, de plástico 
biodegradable, sobres de papel y 
señalamientos de papel bond.

Descartan diputados de Morena
comisión que investigue L-12

Solicitarán que 
comparezca el 
Canciller Marcelo 
Ebrard para que 
informe sobre su 
construcción

REDACCIÓN

Legisladores de Morena 
rechazaron ayer crear una co-
misión que investigue y aclare 
el desplome en la Línea 12 del 
Metro de la Ciudad de México.

Por lo anterior, solicitarán que 
comparezca el Canciller Marce-
lo Ebrard, pues se pretende que 
informe sobre la construcción 
de la obra que se realizó durante 
su administración como Jefe de 
Gobierno en la CDMX.

 A lo largo de la sesión de la 
Comisión Permanente del Con-
greso, los legisladores cruzaron 
acusaciones de quiénes son 
los posibles responsables de la 
muerte de 25 personas, el pasa-
do 3 de mayo cuando se desplo-
mó una parte de la Línea 12.

La diputada morenista, Ma-
ría de los Ángeles Huerta, y la 
senadora Mónica Fernández se-
ñalaron al ex Jefe de Gobierno 
y actual senador Miguel Ángel 
Mancera como responsable del 
accidente, ya que hubo falta de 

mantenimiento durante su gestión.
Aunque la senadora panista Ke-

nia López aseguró que fueron otros 
los responsables del accidente a 
unos metros de la estación Olivos.

“Han fallecido 25 personas por 
la irresponsabilidad de Marcelo 
Ebrard, de Mario Delgado y de 
Claudia Sheinbaum, todos amigos 
y empleados del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. No emplea-
dos de los mexicanos, sino de López 
Obrador”, aseguró.

Por ello, López propuso crear 
una Comisión para indagar lo su-
cedido en la Línea Dorada.

“Tienen que responder cómo es 

posible que, en 23 años de Gober-
nar, solo pudieron hacer una Línea 
del Metro y esta única Línea, se 
cae”, aseguró.

“En las 12 líneas del Metro, en el 
cuarto de siglo que llevan gobernan-
do, solo hicieron una y mal, medio-
cre, corrupta, que genera muerte, 
es una Línea de Metro donde hay 
peculado, pagos indebidos, retrasos 
en la entrega, fraude, tráfico de in-
fluencias, uso indebido del ejercicio 
público y desvío de recursos”.

Luego de citar las irregularidades 
que halló la Auditoría Superior de 
la Federación en esa obra, propuso 
que Ebrard debiera presentarse a 
comparecer porque se construyó 
en su gestión.

La propuesta fue planteada como 
urgente, pero fue rechazada con 20 
votos en contra y 13 a favor, por lo que 
fue remitida a la Primera Comisión 
de la Permanente para su debate.

Al respecto, la diputada morenis-
ta María de los Ángeles Huerta pro-
puso que la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte federal coor-
dine las revisiones independientes 
sobre el “accidente”.
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Xóchitl Ramírez reta a candidatos 
de Tequixquiac a hacer pública 
su declaración patrimonial

  La candidata del PRI a la presidencia municipal 
de Tequixquiac. Foto especial

El objetivo es dar transparencia al proceso electoral y evitar las especulaciones 

MIRIAM VIDAL

La candidata del PRI a la pre-
sidencia municipal de Tequix-
quiac, Xóchitl Ramírez, retó a 
sus contrincantes a presentar 
sus declaraciones patrimoniales 
para dar transparencia al proce-
so electoral y evitar las especu-
laciones y descalificaciones que 
sólo distorsionan la opinión de 
los ciudadanos. 

“Invito a todos mis compañe-
ros adversarios que están repre-
sentando hoy a otros partidos, 
que hagamos públicas nuestras 
declaraciones patrimoniales; yo 
lo haré en próximos días porque 
es tiempo de que los candidatos 
seamos transparentes y que la 
sociedad obtenga información 
verdadera que le ayude a decidir 
al momento de emitir su voto”, 
dijo. 

La priista señaló que recien-
temente está siendo víctima de 

violencia política de género por 
un tema añejo, en el que se le 
acusó falsamente de intentar 
apropiarse de 300 toneladas de 
cemento que ella gestionó para 
el municipio de Tequixquiac, pe-
ro que llegó unos días después 
de que concluyera su mandato, 
el 10 de enero del año 2013.

Precisó que, en esa fecha, 
cuando ya había dejado de ser 
presidenta municipal, a la cabe-
cera municipal de Tequixquiac 
llegaron unos tráileres cargados 
con las toneladas de cemento. 

“Obviamente esas toneladas 
de cemento traían un vale que 
tenía mi nombre; entonces lle-
gan a la cabecera municipal y 
buscan a Xóchitl Ramírez y les 
dicen que yo no vivía ahí y los 
mandan a mi casa”.

Añadió que ese día, estaba en 
Toluca tras ser convocada para 
tomar un cargo en el gabinete 
del gobierno del Estado de Mé-
xico, por lo que su madre le dio 

aviso y ella, a su vez, notificó a 
las autoridades competentes de 
las circunstancias.

La nuevamente candidata a la 
alcaldía, señaló que dicho mate-
rial fue utilizado en ese tiempo 
para ampliar el palacio munici-
pal y para cumplir algunos de 
los compromisos adquiridos por 
aquel gobierno local.

“Mi único error fue tal vez 
no haber informado que ese 
cemento iba a llegar; la gestión 
sí la hice, pero no tomé ningún 
bulto de cemento”, apuntó. 

Añadió que durante su tra-
yectoria en el servicio público 
no ha generado ninguna de-
nuncia de tipo legal y que de las 
200 obras que desarrolló como 
presidenta municipal entre el 
periodo 2009-2012, ninguna 
tuvo observaciones por parte 
del Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado de México 
(OSFEM).

Xóchilt Ramírez es econo-

Comerciantes increpan al 
alcalde con licencia de Toluca 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez interpondrá denuncias penal y electoral

ISABEL BLANCAS

Comerciantes del mercado de 
Aviación Autopan se manifesta-
ron afuera de una reunión de can-
didatos de Morena con empresa-
rios. Aseguraron que no han sido 
atendidos y las cuotas que pagan 
se han incrementado de manera 
exagerada.

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
candidato a la presidencia munici-
pal de Toluca, se retiraba del even-
to por lo que abordó un vehículo 
color gris, pero al verse rodeado 
avanzó, lo que causó la molestia 
de los más de 20 comerciantes re-
unidos quienes amenazaron con 
crear una campaña en su contra 
a partir de esos hechos.

Denunciaron que existe un sin 
fin de irregularidades y corrup-
ción en el manejo del mercado de 
Aviación Autopan y hasta en los 
servicios de primera necesidad; 
por ejemplo, pagan el uso de sa-
nitarios cuando están en pésimas 
condiciones.

En el tema del derecho de piso 
también externaron su inconfor-
midad ya que de un año a otro su-
bieron de 120 a 2 mil 620 pesos.

El candidato de la coalición Mo-
rena, PT, Nueva Alianza, en con-
ferencia de prensa, dijo que son 
al menos cinco actos en los que 
han acudido personas a tratar de 

agredirlo, por lo que iniciará de-
nuncias penal y electoral, contra 
quienes resulten responsables.

Señaló a dos líderes de comer-
ciantes, Eva Castaño y Mac Cama-
cho, como los que convencen a sus 
seguidores para realizar actos de 
violencia en su contra.

Dijo que sabe que su integridad 
física está en riesgo, pero que de 
ninguna manera abandonará la 
campaña.

Sánchez Gómez es alcalde con 
licencia por la capital del Estado 
de México y va en busca de la re-
elección. Rinden protesta nuevos 

integrantes de gabinete
Francisco Fernández Clamont será secretario de 
Salud y Pablo Peralta de Desarrollo Económico

ISABEL BLANCAS

El gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza 
tomó protesta a Francisco Fer-
nández Clamont como secretario 
de Salud, quien toma el lugar de 
Gabriel O´Shea y a Pablo Peralta 
como titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, depen-
dencia que se encontraba acéfala 
luego de la renuncia de Enrique 
Jacob Rocha.

“Les deseo el mayor de los éxi-
tos y que su labor sea en favor de 
las y los mexiquenses”, informó el 
gobernador a través de su cuenta 
oficial de Twitter.

Asimismo, agradeció y recono-
ció la labor de Gabriel O´Shea por 
su dedicación y profesionalismo al 

frente de la dependencia.
Cabe recordar que el año pasa-

do el Ejecutivo mexiquense reali-
zó cambios en su gabinete.

En la Secretaría General de Go-
bierno, designó a Ernesto Nemer 
Álvarez.

Rodrigo Martínez Celis fue de-
signado como titular de la Secre-
taría de Seguridad, en sustitución 
de Maribel Cervantes Guerrero. 

En la Secretaría de la Mujer 
quedó Isabel Sánchez Olguín, 
quien se venía desempeñando 
como titular de la Comisión Eje-
cutiva de Atención de las Víctimas 
del Estado de México.

En la Secretaría de Movilidad, 
se designó a Gilberto Limón 
Chávez, y en la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obra, se ratificó 
a Rafael Díaz Leal.

  La noticia fue dada a conocer en la cuenta oficial 
del gobernador. Foto especial

mista de profesión y la única 
mujer que ha gobernado en 
el municipio de Tequixquiac; 
posteriormente fue nombrada 
Coordinadora Estatal del Cen-
tro de Adicciones de la Secreta-
ría de Salud, durante la gestión 
de Eruviel Ávila. 

También fungió como Direc-
tora de Planeación en dicha se-
cretaría y como subdirectora 
de la Beneficiencia Pública del 
Estado de México; actualmente 
encabeza la planilla del tricolor, 
con la que busca dirigir nueva-
mente la administración local.

  Locatarios acusan corrupción en un mercado. Foto especial
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Saturó rejillas del colector Plásticos y el arenero San Carlos, 
provocando encharcamientos sobre la Vía Morelos

Lluvia arrastra casi 
mil toneladas de 
basura en Ecatepec

  El agua alcanzó los 28 milímetros en la parte alta de la localidad. Foto especial

MIRIAM VIDAL

La lluvia registrada la noche 
del miércoles en el Valle de Mé-
xico, provocó que de la parte al-
ta de la Sierra de Guadalupe se 
arrastraran cerca de mil tone-
ladas de basura que taponearon 
colectores de Ecatepec. 

Mario Luna Escanamé, direc-
tor del organismo Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento municipal (Sapase), 
informó que esta es la precipita-
ción más intensa del año, la cual 
alcanzó los 28 milímetros en la 
parte alta de la localidad.

La corriente arrastró la basura 
que encontró a su paso y saturó 
rejillas del colector Plásticos y el 
arenero San Carlos, provocando 
encharcamientos severos sobre 
la Vía Morelos, a la altura de la 
colonia Nuevo Laredo.

El funcionario explicó que se 

buscan alternativas de solución 
a las inundaciones ocasionadas 
por la lluvia, entre ellas la cons-
trucción de embalses en San An-
drés de la Cañada, Santa María 
Tulpetlac, Tierra Blanca y El 
Tejocote. 

Sobre todo, hizo un llamado a 
la población a no tirar basura en 
las calles y barrancas, ya que eso 
se traduce en el taponamiento de 
drenajes e inundaciones durante 
la temporada de lluvias.

Usuarios del Periférico Norte reportaron la caída 
de la pesada estructura que era trasladada 

Supuesto desplome
de puente vehicular
genera alarma

MIRIAM VIDAL

La imagen de una estructura 
metálica debajo de un puente ve-
hicular en el Periférico Norte, a 
la altura de Tlalnepantla, generó 
confusión entre automovilistas y 
usuarios de redes sociales, quienes 
de inmediato advirtieron sobre un 
supuesto desplome.

En un video, que se hizo viral, se 
aprecia la pesada estructura obs-
taculizando los carriles centrales, 
a la altura de Valle Dorado, por lo 
que internautas aseguraban que se 
trataba de un colapso.

Sin embargo, elementos de 
Protección Civil de Tlalnepantla 
precisaron que la estructura era 
trasladada por un tráiler, pero al 
intentar pasar bajo el puente se 
atoró y deslizó de la caja.

Fue en el transcurso del día que 
se requirió de una grúa para reti-
rarla y liberar la vialidad, sin que 
alguna persona resultara lesionada 
o se provocaran daños a vehículos.

Este hecho ocurre a unos días 
del reciente desplome de una ba-
llena en el Metro de la Línea 12 
que dejó 25 personas fallecidas y 
decenas de heridos, en la Ciudad 
de México.

  Protección Civil precisó que al intentar pasar bajo el puente 
se atoró y deslizó de la caja. Foto especial

Ocurren tres accidentes 
en la México-Toluca
El asfalto mojado y el exceso de velocidad
influyen en los siniestros, dijo la policía

GERARDO MIRANDA

La carretera federal México-To-
luca se vio afectada por al menos 
tres accidentes durante las prime-
ras horas de ayer.

Así lo informaron autoridades 
de la Policía Federal, quienes in-
dicaron que solo hubo daños ma-
teriales. Dijeron que automóviles 
particulares se vieron involucra-
dos.

El primero de estos incidentes 
sucedió la noche del miércoles al 
volcar una camioneta a la altura 
de La Escondida.

Otro sucedió con un tractoca-
mión y al menos uno más durante 

la madrugada.
Como resultado de los percan-

ces solo hubo daños materiales, 
sin reporte de víctimas.

Una de las unidades quedó atra-
vesada a la altura del Puente Sa-
lazar, lo que afectó la circulación.

Ante los hechos, cientos de au-
tomovilistas tuvieron que utilizar 
la autopista para poder llegar a su 
destino.

La policía explicó que uno de los 
factores que provocaron los acci-
dentes fue el pavimento mojado.

Las unidades involucradas 
fueron remolcadas en grúa ante 
personal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM).

Atropellan a ciclista en
la capital mexiquense
La víctima fue trasladada a un hospital de la zona;
el conductor del taxi al Ministerio Público

GERARDO MIRANDA

Al intentar cruzar la vialidad Al-
fredo del Mazo, en la capital mexi-
quense, un ciclista fue arrollado 
por un taxista.

Luego del impacto, la víctima 
quedó tirada sobre el asfalto, 
mientras que el chofer del trans-
porte público se orilló para ver el 
estado de la persona.

Los hechos sucedieron ayer en 
la delegación de Santa Cruz Atz-
capotzaltongo.

El percance quedó grabado en 
las cámaras de seguridad del C5, 
de la Secretaría de Seguridad, don-
de se pudo apreciar que el ciclista 
intentó cruzar sin percatarse que 
venía un vehículo.

Se observó que el taxista del si-
tio Toluca, no pudo evitar el golpe. 
Esperó, hasta que llegó una ambu-
lancia del Servicio de Urgencias 
del Estado de México (SUEM), 
para que atendieran al afectado.

Por la gravedad de las lesiones, 
fue trasladado de inmediato al 
hospital más cercano, mientras 
que el conductor, fue puesto a 
disposición de las autoridades lo-
cales, donde un juez determinará 
su situación legal.

  El percance quedó grabado en las cámaras de seguridad 
del C5. Foto especial
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Ante su público festejarán a mamá con una selecta y extensa gama de temas icónicos de grandes obras del séptimo arte 

Regresa OFiT al Teatro Morelos

   El auditorio tendrá un aforo sólo de 30 por ciento. Foto especial

Las pistas serán de cintas como “El padrino”, “La vida 
es bella”, “Titanic”, “Piratas del caribe”, “Gladiador” y 
“Misión imposible”

La Cineteca Mexiquense presenta grandes 
películas en su temporada de mayo

Cine al aire libre 
llegó para quedarse

ADRIANA FONSECA

Gracias a la respuesta del públi-
co y a que las condiciones clima-
tológicas lo han permitido, este 
mes continuará la temporada de 
Cine al Aire Libre en las inmedia-
ciones de la Cineteca Mexiquense 
de Toluca, y se mantiene la tónica 
de promover grandes obras cine-
matográficas del Cine Mexicano.

Hoy, a las 20:15 horas se inicia la 
temporada con “La diosa arrodi-
llada” (1947), con la actriz María 
Feliz en la plenitud de su belleza 
y Arturo de Córdova, quienes ba-
jo la dirección de Roberto Gaval-
dón y José Revueltas reelaboran 
las convenciones del melodrama 
romántico. 

Y el sábado, a la misma hora, se 
presenta una joya del cine nacio-
nal, “La perla” (1945) con direc-
ción de Emilio Fernández y las 
actuaciones de Pedro Armendáriz 

y María Elena Marqués. 
Cabe recordar que las proyec-

ciones se llevan a cabo única-
mente los fines de semana y otras 
películas que se podrán ver en la 
pantalla gigante son: “Ahí está 
el detalle” (1940) de Cantinflas, 
“Calabacitas tiernas” (1948) con 
Germán Valdés “Tin-Tan”. 

Seguida de los melodramas di-
rigidos por “El Indio” Fernández: 
“Salón México” (1948) y “Enamo-
rada” (1946). Así como “La otra” 
(1946), con Dolores del Río. 

Todas obras del Cine de Oro en 
México y que las nuevas genera-
ciones pueden aprovechar para 
verlas tal vez por primera vez. 

Se cierra el 29 de mayo con “Un 
año perdido” (1993), de Gerardo 
Lara, una pieza emblemática en 
la ciudad de Toluca, que fue don-
de se grabó. Con las actuaciones 
de unas jóvenes Tiaré Scanda y 
Vanessa Bauche, quien años des-
pués se consagraría en el cine 

ADRIANA FONSECA

Como ya lo había anticipado ha-
ce unas semanas el director de la 
Orquesta Filarmónica de Toluca 
(OFiT), Gerardo Urbán y Fernán-
dez, se preparan los últimos deta-
lles para regresar con un concierto 
presencial este domingo y celebrar 
el Día de las Mamás, con temas de 
películas, la cita será en el Teatro 
Morelos a las 13:00 horas.

“Estamos convencidos de que 
tenemos que darle continuidad a 
las cosas que dejamos y este 10 de 
mayo es un buen momento, preci-
samente para recompensar. Este 
tipo de eventos ya se hacían antes, 
pero se tuvieron que suspender y 
que de aquí en adelante podamos 
ir recobrando la confianza poco 
a poco”, destacó Gerardo Urbán. 

Para esta gala se eligieron temas 
de películas, desde los grandes clá-
sicos hasta música más reciente, 
como son: “El padrino”, “La vida 
es bella”, “Titanic”, “Piratas del ca-
ribe”, “Gladiador” y “Misión impo-
sible”, una gama de soundtracks 
verdaderamente maravillosos y 
que en esta idea precisamente de 
festejar a mamá, que vea y viva 
un concierto de película, precisó 
Urbán y Fernández. 

En esta ocasión el acceso es 

libre, no habrá necesidad de re-
gistrarse previamente o recoger 
boletos, pero es necesario llegar 
a las 12:00 del día para pasar los 
filtros sanitarios y asegurar la en-
trada, ya que se tendrá un aforo de 
sólo el 30 por ciento del recinto, 
es decir no más de 720 personas. 

El uso de cubrebocas es obli-
gatorio en todo momento, y se 
mantendrá la sana distancia, 
además de que el inmueble será 
desinfectado antes y después del 
concierto, por lo que se contará 
con el apoyo de Protección Civil 
municipal, quienes estarán en el 
lugar. 

El concierto será hibrido, es 
decir, se transmitirá en el Face-
book de la OFiT y en el canal de 
Youtube de Urbán y Fernández, 
para que todos aquellos que aún 
no se tienten confiados en ir a un 
concierto o no pueden salir, vivan 
la magia del cine.

“Tiene más de un año que la or-
questa en su casa, el Teatro More-
los, no abría las puertas al público, 
imagínate el impacto que fue para 
los músicos. Ahora cuando tuvi-
mos la autorización y vimos que 
las condiciones sanitarias eran 
propicias, imagínate el estado de 
euforia de la orquesta cuando les 
informamos”, dijo el director de 
la orquesta. 

mexicano con la película “Amo-
res Perros”. 

Cada una de las proyecciones 
son totalmente gratuitas, y aun-
que se realizan en las escalinatas 
del edificio, el aforo es controlado.

Recomiendan
llegar con
anticipación,
usar cubrebocas y
llevar un tapete,
cojín o manta   Filmes mexicanos serán proyectados en la gran pantalla. 

Foto especial



El ex maratonista 
olímpico consi-
dera que los 
mexicanos que 
irán a Tokio 
deben plantearse 
como objetivo 
estar dentro de 
los primeros 20

Metas realistas de Arturo Malaquías

Toman la delantera 
Diablos Sub-20
Los toluqueños se 
imponen por la 
mínima diferencia a 
los Xolos
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ADRIANA FONSECA 

El fondista mexiquense Arturo 
Malaquías Delgado participó en 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, en la prueba de maratón. 
Actualmente sigue compitiendo 
dentro de su categoría y transmite 
sus conocimientos a niños, jóve-
nes y amateurs. 

Considera que los y las corre-
doras mexicanas, ya calificadas 
a Tokio, deben plantearse metas 

realistas, que sería estar dentro de 
los primeros 20 lugares. 

“Sabemos que entre los kenia-
nos, los etíopes, marroquís y de 
algunos otros países europeos, 
son de primer mundo. Viendo la 
realidad, yo creo que si ellos lo-
gran correr sus marcas, que han 
estado logrando, van a estar den-
tro de los primeros 20 lugares. La 
medalla más exitosa es estar ahí. 
Eso sería un aliciente para nuevas 
generaciones”, afirmó el origina-
rio de Zinacantepec.

Destacó que son jóvenes at-
letas y deben seguir trabajando 
para homologar el logro más im-
portante que ha tenido México 
en la maratón de unos Juegos 
Olímpicos, con el sexto lugar de 
Germán Silva (Atlanta 1996) y 
confía que con dedicación po-
drán hacerlo. 

“Es una nueva generación ha 
estado trabajando. A lo largo de 
los dos últimos dos años han man-
tenido un nivel excepcional y han 
ido mejorando sus marcas. Ade-
más, ellos ganaron medallas en 
los Panamericanos (Lima 2019)”.

Añadió: “Es una generación con 
hambre, con deseos de triunfo, los 

jóvenes tienen la decisión, el cora-
je, la determinación. Creo que van 
a hacer un buen papel, si siguen 
con la misma directriz y con sus 
entrenadores que están detrás de 
ellos, impulsándolos”. 

Destacó que deben cuidar las 
cargas de entrenamiento, dosifi-
carlas, así como la parte psicoló-
gica, que es fundamental, “que no 
represente ningún peso o exceso 
de responsabilidad representar a 
México, sino que sea un motor, un 
impulso a la hora que compitan en 
Tokio, en estos juegos que serán 
trascendentales por todo lo que 
estamos viviendo en las diferentes 
partes del mundo con la pande-
mia, que ha venido a arrastrar a 
mucha gente que ya no está con 
nosotros. Ellos han tenido que 
luchar con estos temas en los úl-
timos meses”, recordó. 

La selección mexicana, que par-
ticipará en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, está integrada por Joel 
Pacheco (Coahuila), José Luis 
Santana (Jalisco), Jesús Esparza 
(Aguascalientes), Úrsula Sánchez 
(Jalisco), Daniela Torres (Queréta-
ro); todos ellos encabezados por 
la mexiquense Andrea Ramírez.

El fondista participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Foto Especial

Ricardo Arturo Servín porta la botarga desde hace más de 20 años. Foto Especial

El empate sin goles le 
da el boleto a Toluca para 
la siguiente ronda. 
Foto Especial

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca Sub-
20 lograron derrotar por la mínima 
diferencia al conjunto de Xolos de 
Tijuana. En el partido de ida en 
los Cuartos de Final del Torneo 
Guard1anes 2021, disputado en las 
Instalaciones de Metepec, se dio un 
duelo bastante complicado.

Los mexiquenses tomaron la 
ventaja al minuto 42. Con un buen 
remate de cabeza, el defensa Bran-
don Sartiaguín, quien sumó cinco 
goles en la temporada regular, supo 
hacerse presente en el marcador, 
este jueves, para darle el triunfo 
parcial a su equipo.

Aunque Toluca buscó ampliar la 
ventaja antes del descanso, no tuvo 
éxito. Y para la parte complemen-
taria el equipo local generó peligro, 
principalmente en los botines de 
Isaías Violante, pero la pizarra ya 

no se movió en el Infierno. 
El juego de vuelta será el próxi-

mo domingo, a las 23:00 horas en 
la cancha del estadio Caliente. En la 
frontera, lo ideal es que Toluca me-
ta otro gol, lo que obligaría a Xolos 
a marcar dos goles. El empate sin 
goles le da el boleto a Toluca para la 
siguiente ronda.  Pero si gana Xolos 
por la mínima ventaja, se empata 
el global y este marcador le daría el 
pase a los rojinegros. 

Por su parte, la Sub-17, en su 
duelo de Cuartos de Final ante los 
Tuzos del Pachuca, lograron la pari-
dad 2-2 en las canchas de Metepec. 

Los goles escarlatas fueron obra 
de Jorge Pacheco al minuto 20 y de 
Axel Cervantes al 85´, en ambos 
casos tuvieron que venir de atrás 
para igualar. Por su parte, Miguel 
Rodríguez abrió la cuenta para los 
hidalguenses, a los siete minutos. 
Con Eduardo Mustre al 51´, se fue-
ron al frente momentáneamente. 

La vuelta se jugará el próximo sá-
bado 8 de mayo, a las 9:30 horas, en 
la Universidad del Futbol, donde Pa-
chuca tendrá cierta ventaja gracias 
a sus goles en calidad de visitante. 
Los pupilos de Miguel Almazán ten-
drán la obligación de anotar sí, o sí.

Kuako, a la final mundial

ADRIANA FONSECA 

La mascota de los Potros, de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM), sigue rom-
piendo fronteras y está en el gusto de la comunidad 
auriverde y de otras latitudes. Y es que “Kuako” logró 
llegar a las semifinales del Torneo Mundial de Mas-
cotas, el cual se realiza de manera virtual contra las 
universidades de todo el mundo. Es un evento que 
organiza la Federación Internacional de Deporte 
Universitario, en el #MascotMonday.

La semana pasada, “Kuako” pasó por encima en 
cuartos de final sobre el león “Berti”, del Centro 
Universitario de Bergische Universität Wuppertal, 
Alemania. Ahora, el 17 de mayo, estará enfrentando a 

Hoepie, la aurora africana (pájaro), de la Universidad 
de Johannesburgo. Por ello, se invita a la comunidad 
universitaria, y al público en general, a votar de nueva 
cuenta por el Potro, para que pueda estar en la final 
de este certamen.

En las redes oficiales de la Secretaría de Cultura 
Física y Deporte de la UAEM se estará señalando 
cómo poder votar y, sobre todo, para que la mascota 
siga poniendo en alto el nombre de la institución, así 
como de nuestro país.

Recordemos que “Kuako” es Ricardo Arturo Ser-
vín, trabajador universitario y quien, desde hace más 
de 20 años, orgulloso porta a la mascota auriverde. 
Ahora se encuentra emocionado por estar en esta 
fase y a la espera de seguir contando con el apoyo de 
la gente para ganar el Torneo Mundial de Mascotas. 
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RECUERDA 
QUE:

  La clave para tener una bue-
na salud mental durante la con-
tingencia sanitaria es desarrollar 
la capacidad de resiliencia.

Feminista es agredida 
durante manifestación

  Un grupo de comerciantes agredió a las mujeres que se 
encuentran en el plantón y ellas respondieron. Foto especial

ISABEL BLANCAS

Integrantes del Colectivo de 
Mujeres se activaron después de 
que comerciantes agredieron a 
una inspectora, una reportera y 
a ellas mismas.

La mañana de ayer cerraron la 
calle Independencia, rompieron 
los vidrios del Palacio Municipal y 
grafitearon las paredes, en protes-
ta a estas agresiones y a la negati-
va de las autoridades municipales 
a atender a los comerciantes que 
se mantienen en plantón en la Pla-
za de los Mártires.

“Lo que queremos es que los 
atiendan para que ya se vayan; son 
hombres y nos agreden, nos pro-
vocan. Así que si la solución es que 
los atiendan (a los comerciantes) 
pues ya. Ellos mismos agredieron 
a una inspectora y una reportera 
y eso no lo vamos a permitir”, ase-
guraron las feministas.

Dijeron ser ajenas a los proble-
mas de los comerciantes, pero 
son temas que la administración 
municipal debe atender por lo que 
presionarán y se mantendrán ahí 
afuera hasta que “den la cara”, pe-
ro sobre todo, dijeron no permiti-
rán que ninguna mujer sea agre-

dida ni en la Plaza de los Mártires 
-donde se encuentran en plantón 
desde hace varios días-, ni en la 
calle, ni en ningún lado.

“Si agreden a una, nos agreden 
a todas y ya se los dijimos a los 
comerciantes también, mientras 
sean mujeres se pueden quedar en 
la plancha de la plaza, pero si no, 
no los vamos a dejar porque nos 
agreden, nos quieren amedrentar, 
nos provocan y tampoco nos va-
mos a dejar”, advirtieron.

Aseguraron que seguirá cerrada 
la calle hasta que tengan respues-
ta de las autoridades y apoyarán a 
quien necesite porque durante su 
estancia en el plantón que mantie-
nen se han percatado de violencia 
en contra de señoras de intenden-
cia, ancianas y servidoras públicas 
en general, que merecen respeto 
por ser seres humanos, y mujeres. 
Así que mientras ese comporta-
miento “machista y misógino” 
prevalezca, se mantendrán en 
lucha, sostuvieron.

La Jornada Estado de México 
registró en video el momento en 
que uno de los comerciantes da 
un trancazo en la cara a una de las 
feministas, frente a policías muni-
cipales. Se ve cómo las increpa, las 
agrede y las ofende una y otra vez.

Comerciantes también atacan 
a inspectora y a reportera

Denuncia alcalde de 
Xalatlaco a dirigente 
del Verde Ecologista
Daño moral, extorsión y corrupción, 
son los agravios que le imputan

  El presidente municipal de Xalatlaco con licencia, 
en conferencia de prensa. Foto especial

GERARDO GARCÍA

El líder del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) en la 
entidad, José Alberto Couttolenc 
Buentello, fue denunciado por el 
alcalde con licencia de Xalatlaco, 
René Reza Molina, por la vía civil, 
por daño moral, y, en la vía penal, 
por extorsión, red de corrupción 
y tráfico de influencias.

El exmilitante del partido del 
Tucán añadió que también van 
en la denuncia los secretarios de 
Organización, Héctor García, y de 
Finanzas, Diego Martínez.

“Hago un llamado a las autori-
dades de procuración de justicia, y 
sé que van a hacer lo propio, para 
llegar a las últimas consecuencias 
sobre este acto”, mencionó. 

Lo anterior, dijo, es resultado de 
una serie de peticiones de dinero 
que desde la dirigencia estatal exi-
gieron a su administración como 
parte de las cuotas. 

Mencionó que no sólo a él le 
pidieron, sino a los cinco alcaldes 
que obtuvieron el triunfo en 2018 
bajo esas siglas que son Tepetlix-

pa, Polotitlán, Tenango del Aire y 
Amecameca.

Incluso mostró conversaciones 
con los ahora aludidos, en las que, 
aseguró, lo presionaron desde 
2019 para que aportara ese dinero 
de programas como el Programa 
de Acción del Desarrollo (PAD), 
FEFOM y FAS. 

Dijo que al no querer darles 
esos recursos, que privarían de 
obras a su municipio, fue que 
finalmente lo expulsaron de ese 
instituto político. 

Advirtió a quienes se quedan 
en el partido, y quienes confían, 
que tengan toda la precaución y 
no se presten a ese tipo de actos 
de corrupción.

“No me queda duda que en el 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico existen hombres y mujeres 
probados, con una intachable tra-
yectoria política y que están con-
fiando en ese partido. Les hago un 
llamado para que tengan toda la 
precaución del mundo para que 
no se presten a esos actos de co-
rrupción”, indicó.

René Reza Molina defendió que 
hace este tipo de declaraciones y 

denuncias porque el dirigente 
del PVEM, José Couttolenc ha 
emprendido una campaña de 
desprestigio en su contra, que 
ha dañado su imagen, su moral y 
prestigio.

Parte de esta estrategia, afir-
mó, son la serie de denuncias que 
a través de la Sindicatura que os-
tenta el Verde en el municipio, se 
han promovido en su contra ante 
el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción (OSFEM) y la Contraloría, sin 
que hayan prosperado.

René Reza Molina 
asegura que lo 
expulsaron del 
PVEM porque no 
quiso darles dinero

#CuidateyCuidanos


