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Morena asegura
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Inflación no bajará 
dice Canacintra y 
prevé incrementos
l El aumento a insumos y materias 
primas químicas, plásticas, 
farmacéuticas y metal mecánicas 
influirán en costos de productos. 

Satisface a “Marigol” 
Liga nacional de 
Futbol Femenil
l Maribel Domínguez se dijo 
orgullosa de ser una de las artífices 
para que se tenga una liga 
profesional en el país. 

Cifras CovidCifras Covid
TOTAL DE CASOS:       158,432
MUERTES:                          26,808
RECUPERADOS:            95,062

DESCARGA
NUESTRA APP

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de 
la Salud, informó que se mantiene la reducción de 
casos estimados de Covid-19 en el país; más de un 
millón 895 mil personas se han recuperado.

GERARDO GARCÍA/P. 3

Matan a candidato 
a alcalde de Cajeme 
en plena campaña
l Abel Murrieta Gutiérrez recibió 
diez balazos mientras entregaba 
volantes, como parte de sus 
actividades de proselitismo.

REDACCIÓN /P. 3

ISABEL BLANCAS/P. 4

ADRIANA FONSECA/P. 7

Largas filas se registraron en este municipio donde empezaron a aplicar la primera dosis de la vacuna anticovid a personas de más de 50 años. 
Pág. 2 Foto especial

l Vacunación desbordada en Ecatepec

l El diputado con licencia, Maurilio 
Hernández, advirtió que PRI, PAN y 
PRD alistan la compra de votos.

l Explicó que tienen evidencias de 
casas de seguridad de la coalición 
opositora, pero no presenta pruebas.

l A 20 días de la elección confió que 
obtendrán la mayoría de los 125 
ayuntamientos y el Congreso local.
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“M
i querido 
Critón, 
¿debemos  
hacer tan-
to aprecio 

de la opinión del pueblo? ¿No bas-
ta que las personas más raciona-
les, las únicas que debemos tener 
en cuenta, sepan de qué manera 
han pasado las cosas?

“Ojalá, Critón que el pueblo 
fuese capaz de cometer los mayo-
res males, porque de esta manera 
sería también capaz de hacer los 
más grandes bienes. 

“Aunque la fortuna me fuera 
adversa, no puedo abandonar las 
máximas de que siempre he he-
cho profesión; ellas me parecen 
siempre las mismas y, como las 
mismas, las estimo igualmente. 

“No es preciso estimar todas 
las opiniones de los hombres, si-
no tan sólo algunas, y no de todos 
los hombres indistintamente, 
sino tan solo de algunos.

“Las opiniones buenas ¿no 
son de los sabios y las malas las 
de los necios?

“¿No admites, igualmente, 
que vivir bien no es otra cosa 
que vivir como lo reclaman la 

probidad y la justicia?
“Es preciso, no hacer jamás 

injusticia ni volver el mal por el 
mal, cualquiera que haya sido el 
que hayamos recibido. Hay pocas 
personas que admiten esto.

“Veamos si de esta mane-
ra lo entiendes mejor: ¿Qué 
estado puede subsistir si los 
fallos dados no tienen ninguna 
fuerza y son eludidos por los 
particulares? ¿Qué podríamos 
responder, Critón, a este cargo 
y otros semejantes que se nos 
podrían dirigir? porque ¿qué no 
diría especialmente un orador, 
sobre esta infracción a la ley, 
que ordena que los fallos dados 
sean cumplidos y ejecutados? 
¿Responderemos nosotros 
que la República nos ha hecho 
injusticia y que no ha juzgado 
bien? ¿Es esto lo que responde-
ríamos?

“... la Patria es digna de más 
respeto y más veneración de-
lante de los Dioses y de los hom-
bres, que un padre, una madre y 
que todos los parientes juntos...

“Es preciso obedecer lo que 
quiere la República o emplear 
para con ella los medios de per-

suasión que la ley concede.
“La justicia, las leyes y las cos-

tumbres deben estar por encima 
de todo y ser objeto de culto y de 
la veneración de los hombres.”

Sócrates.
Atenas, Grecia, Barrio de la 
Raposa, 469-520.

Este es un documento que, 
después de más de 2500 años, es 
para tomar muy en cuenta. En 
este momento, se trata de saber 
escoger a nuevos líderes para 
el gobierno, para la administra-
ción; mayor competencia del 
servidor público, con capacidad 
multifacética. Al concepto de efi-
ciencia se le agregan indicadores 
de medición. Adoptar la cultura 
de la productividad y desempe-
ño. Introducir la palabra costos 
políticos, en los procesos de la 
gestión pública. El manejo de la 
gente que ayuda a establecer los 

mecanismos para elaborar las 
políticas públicas es importantí-
simo. Entender a la burocracia. 
Como ferrocarril en marcha, son 
los que jamás se han bajado.

Preguntarles a los servidores 
públicos, ¿qué hacen de funciona-
rios políticos en áreas de lo más 
complicadas como la adminis-
tración pública? ¿Sabrán ellos lo 
que significa gobernabilidad? ¿Lo 
que significa globalidad? ¿Lo que 
quiere el Banco Mundial?

Odio y resentimiento no son un 
común denominador que hagan 
triunfar a un ser humano. Pero 
por supuesto que esto sólo lo 
sabe un administrador público, 
experto en políticas públicas, en 
gerencia pública, en identidad es-
tatal, en amor a su pueblo, y en.… 
humildad. Como cuando Sócra-
tes murió por su República.

 
gildamh@hotmail.com

Saturan módulos de 
vacunación en Ecatepec 

Del Amor a la República
POR GILDA MONTAÑO

CON SINGULAR ALEGRÍA

MIRIAM VIDAL

Largas filas y espera de hasta 
tres o cuatro horas padecieron 
cientos de habitantes de Ecate-
pec, de entre 50 y 59 años, para 
recibir la primera dosis de la va-
cuna Sputnik V. 

Aunque el inicio de la jornada 
inició a las 8:00 horas de ayer, 
de manera anticipada, el pano-
rama fue cambiado en el trans-
curso del día en los diez módulos 
habilitados en todo el territorio 
municipal. 

Silvia Aguilar, habitante de 
San Isidro Atlautenco, fue una de 
las primeras personas en recibir 
la vacuna rusa en el Centro Cul-
tural y Deportivo Las Américas. 

Debido a que es diabética e 

hipertensa consideró muy im-
portante para su salud recibir la 
dosis; aunque para ella el acce-
so fue ágil, no ocurrió lo mismo 
con la señora Socorro Sánchez, 
quien llegó al deportivo Ejidal 
Emiliano Zapata al mediodía y 
encontró una enorme fila. 

“Le tuve que dar la vuelta a 
esas dos cuadras y más allá para 
llegar a este punto”, explicó la 
mujer de 56 años. 

Esta nueva etapa de inmuniza-
ción tendrá lugar del 13 al 19 de 
mayo y se llevará a cabo respe-
tando un calendario basado en 
la inicial del primer apellido de 
los beneficiarios, en los 10 mó-
dulos de aplicación habilitados 
en Ecatepec. 

En siete días, el personal de 
salud, coordinado con las au-
toridades de los tres niveles de 
gobierno, esperan vacunar a los 
casi 200 mil habitantes de entre 
50 y 59 años, que residen en esta 
localidad.

Antonio García Pérez, presi-
dente municipal por Ministerio 
de Ley de Ecatepec, informó que 
en los próximos días se dará a co-
nocer una fecha para aplicar la 
vacuna a las personas que queda-
ron rezagadas del periodo de 60 
años en adelante y para mujeres 
embarazadas.

Se vacunan candidatos contra  
Covid 19 en varios municipios

MIRIAM VIDAL

Algunos candidatos que partici-
pan en la contienda electoral, hi-
cieron una pausa para vacunarse 
contra Covid-19 y así protegerse 
ante las aglomeradas reuniones 
que se generan en sus campañas.

La semana pasada, entre el 5 y 
7 de mayo, Huixquilucan fue uno 
de los primeros municipios del 
Estado de México en los que se 
inició el proceso de inoculación 
a personas de entre 50 y 59 años 
de edad.

La jornada fue aprovechada 
por Enrique Garay, candidato de 
Morena a la alcaldía de este muni-
cipio, quien acudió al complejo de 
Salud Rosa Mística para recibir la 
primera dosis del biológico. 

Este jueves, con el arranque 
de la vacunación en Ecatepec, 
quien también hizo una pausa en 
sus recorridos de campaña fue el 
candidato del PRI a la alcaldía, 
Alejandro Albarrán.

El priista posteó en sus redes 
sociales una imagen en la que 
llena el formato previo a la apli-
cación de la inmunización y la 
leyenda “Listos para la vacuna”.

Ellos no han sido los únicos 
políticos; en la jornada de va-
cunación para mayores de 60 
años, también hubo alcaldes que 
acudieron a los módulos por sus 
vacunas.

Está el caso del presidente 
municipal de Acolman, Rigober-
to Cortés Melgoza; y el de Neza-
hualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa.

Jesús Tolentino Román, alcalde 
de Chimalhuacán, también acu-
dió por su vacuna, pero en su caso 
fue muy cuestionado por presun-
tamente usar la vacunación con 
fines políticos.

Pese a la pandemia, las cam-
pañas electorales han destacado 
por la organización de eventos 
masivos, en los que no hay sana 
distancia y hay poca atención a las 
medidas sanitarias para prevenir 
contagios.

Largas filas de 
personas mayores 
de 50 años se 
vieron en el 
municipio para 
recibir la dosis de la 
vacuna rusa

Atenderán a 200 mil personas en 7 días 

La gente se desbordó para recibir la 
inmunización. 

Aspirantes a cargos públicos hacen una 
pausa en sus campañas para recibir la 
inmunización

La jornada 
fue aprove-
chada para 
recibir el 
reactivo. 
Foto Especial



La Oposición pretende 
comprar votos: Morena
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GERARDO GARCÍA 

Dirigentes del partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
denunciaron que los integrantes 
de la coalición "Va por el Estado 
de México" (conformada por el 
PAN, PRI y PRD), se alistan para 
la compra de votos. 

Además, aseguraron que las 
tendencias a favor de su parti-
do han ocasionado incidentes 
violentos en al menos 11 mu-
nicipios en contra de sus par-
ticipantes, por lo que ya han 
presentado 10 denuncias ante 
la fiscalía y órganos electorales 
por ataques en Chimalhuacán, 
Ixtapaluca y Huixquilucan. 

El presidente del Consejo Es-
tatal de Morena, Maurilio Her-
nández González, dijo que hay 
evidencia de que existen casas 
de seguridad de la alianza opo-
sitora, aunque no las presentó. 

Además, consideró que han 
bajado el nivel de campañas, lo 
cual refleja que se están prepa-
rando para el día de la elección y 
sacar "añejas prácticas de com-
pra del voto".

A 20 días de la elección, con-
fió en que obtendrán la mayoría 
en ayuntamientos y en la Legis-

latura local por el posiciona-
miento del 40 por ciento con 
el que cuentan como partido 
y porque hay municipios don-
de las diferencias con respecto 
al segundo lugar, es de 10 a 12 
puntos. 

Hernández González pidió 
que el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) garantice piso parejo 
para todos los partidos políticos 
en la contienda electoral respec-

to a la fiscalización de gastos de 
campaña y violaciones a la ley, 
pues mientras observadores del 
instituto “persiguen” a candida-
tos de Morena y de la coalición 
con el PT y Nueva Alianza Es-
tado de México denominada 
"Juntos Haremos Historia", no 
actúan igual contra el resto.

El morenista explicó que los 
abanderados de la Coalición 
son vigilados con lupa en sus 
eventos públicos y recorridos, 
pese a que las campañas mo-
renistas son austeras pero no 
actúan igual contra aspirantes 
de la alianza PRI-PAN-PRD, que 
tienen campañas costosas, con 
anuncios, espectaculares, lonas, 
mítines masivos, entrega de pla-
yeras, gorras y hasta despensas. 

Denuncia el presidente del Consejo  
Político Estatal, que hay evidencias  
de que PRI, PAN y PRD montaron  
casas de seguridad para operar

Maurilio Hernández González, pidió piso parejo en la contienda 
electoral. Foto Especial

Murrieta Gutiérrez en foto de 
archivo. Foto Especial

Van vecinos contra  
Plan de Desarrollo  
en Naucalpan
ALEJANDRA REYES

Tribuna Urbana, integrado por 
Asociaciones Civiles, Colectivos y 
Representantes de Consejos de Par-
ticipación Ciudadana de Naucalpan, 
interpusieron tres procedimientos de 
amparo contra el Plan de Desarrollo 
Municipal de Naucalpan y en estos 
días se meterá otro trámite judicial, 
que será un juicio de Nulidad en el 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Roció Rossete, 
representante 
del sector social 
de la Comisión 
de Planeación 
para el Desarro-
llo Municipal de 
Naucalpan (CO-
PLADEMUN), 
destacó que nun-
ca se había visto 
tanta facilidad 
para permitir la 
construcción de 
nuevas viviendas, 
pues en la revisión que se han reali-
zado los colonos, se han autorizado 
en Naucalpan un promedio de 2 mil 
hectáreas, donde se podrán construir 
un gran número de viviendas.

Rossete informó que en estos tres 
trámites participaron con sus fir-
mas 4 Asociaciones de Colonos y 10 
líderes de Consejos de Participación 
Ciudadana (Copacis). En el cuarto 
Juicio de Nulidad, participarán más 
organizaciones de colonos.

Es por ello que los diferentes lí-
deres de organizaciones de colonos, 

fraccionamientos y pueblos se están 
reuniendo con abogados de Tribuna 
Urbana, para exponer la problemá-
tica y los procedimientos legales a 
aplicar. 

El miércoles, dijo Ressete, se tu-
vo una reunión con representantes 
Conagua y CAEM en el Parque Nau-
calli donde se establecieron varios 
compromisos, porque a su parecer 
no se cumplió con las leyes para 
poder tener este plan municipal ya 
aprobado.

El Plan de De-
sarrollo Munici-
pal propone la 
construcción de 
más de 70 mil 
viviendas en Nau-
calpan, cantidad 
que ya se rebasó 
y, según Ressete, 
hay maniobras 
que permiten 
al mejor postor 
comprar derechos 
de urbanización 
para seguir con 

las construcciones.
“Pueden comprar los derechos de 

urbanización y el municipio te dice 
“de a cómo va ser y te damos tu uso 
del suelo”, puede ser un área verde, 
puede ser corredor de una avenida, 
un fraccionamiento, una colonia, lo 
que quieras, es tan ambiguo y amplio, 
que se puede construir todo, en don-
de quieras es mucho más grave que 
poner una cantidad, lo que te puedas 
imaginar, dado que se deja totalmen-
te abierto, sólo con que pagues tus 
derechos”, dijo Ressete.

Tribuna Urbana está 
integrado por Asocia-
ciones Civiles, Colec-
tivos y Representantes 
de Copacis de 
Naucalpan

LA VÍCTIMA RECIBIÓ 
10 BALAZOS

Matan a candidato 
en Cajeme, Sonora

Abel Murrieta 
Gutiérrez, 
abanderado de 
Movimiento 
Ciudadano, fue 
asesinado en 
plena campaña

REDACCIÓN

Abel Murrieta Gutiérrez, can-
didato del partido Movimiento 
Ciudadano a la presidencia mu-
nicipal de Cajeme y ex procu-
rador de Justicia del Estado de 
Sonora, fue asesinado mientras 
hacía actos proselitistas.

Los primeros reportes poli-
ciacos indican que alrededor de 
las 17:00 horas de este jueves, la 
víctima fue agredida de al menos 
10 balazos cuando repartía vo-
lantes para un acto proselitista 

en la esquina de las calles Ca-
lifornia y Guerrero, en Ciudad 
Obregón.

Durante la agresión, una mu-
jer que formaba parte de su equi-
po de campaña resultó herida, 
informaron las autoridades.

El candidato de Movimiento 
Ciudadano, que buscaba la presi-
dencia municipal, fue trasladado 
vivo a un hospital, sin embargo, 
minutos después se reportó que 
había perdido la vida.

Murrieta Gutiérrez fue di-
rector de Seguridad Pública de 
Cajeme y durante nueve años 
Procurador de Justicia en los 
sexenios de los gobernadores 
Eduardo Bours Castelo y Gui-
llermo Padrés Elías.

También formó parte del PRI, 
pero ahora buscaba la presiden-
cia municipal.

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado confirmó el asesinato 
e implementó un operativo para 
dar con los homicidas.

“La #FGJE #Sonora realiza 
operativo para dar con los res-
ponsables del cobarde ataque 
en el que fue privado de la vida 
Albel Murrieta Gutierrez, ex 
procurador de Justicia de Sono-
ra y Candidato a la alcaldía de 
#Cajeme”, reportó la Fiscalía a 

través de Twitter.
Al respecto, la gobernadora 

Claudia Pavlovich condenó el 
asesinato e informó que junto 
con su gabinete de seguridad 
rastrean a los responsables de 
la agresión.

Mientras que el candidato de 
Morena a la gubernatura de So-
nora, Alfonso Durazo, condenó 
el crimen y pidió a la Fiscalía dar 
con los responsables.

Fue director 
de Seguridad 
Pública y 
Procurador 
de Justicia 
en la entidad
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  Imelda Meza Parrilla asegura que existe un problema de 
oferta y demanda. Foto especial

Gobierno morenista
lucra con agua rumbo 
a elecciones, acusan
Vecinos de Chalco denunciaron que Odapas no cumple 

con el servicio de abastecimiento del vital líquido

LUIS TREJO

Habitantes del municipio de 
Chalco se manifestaron afuera 
de las oficinas de Odapas y del 
palacio municipal, para denun-
ciar que el gobierno morenista 
utiliza el suministro de agua con 
fines electorales.

Los manifestantes, con pancar-
tas en mano que decían "Gobierno 
Morenista usa el agua con fines 
electorales", "Odapas no cumple 
con el servicio del agua", seña-
laron que personal del ayunta-
miento amenazó a varios vecinos 
que les abastecería de agua solo 
si votan por el candidato a la pre-
sidencia municipal de Morena, 
Miguel Gutiérrez.

"Ya tenemos varios días sin agua 
y de pura casualidad desde que ini-
ciaron las campañas, por eso nos 
estamos manifestando para que 

regularicen el servicio", dijo Fidel 
Esparza, uno de los quejosos.

"A una vecina le dijeron que ma-
ñana nos van a llevar agua pero 
que votemos por el presidente 
Miguel Gutiérrez, no se vale que 
utilicen el tema del agua con fines 
políticos, la verdad son un asco", 
comentó Guadalupe, vecina de 
esta localidad.

Los habitantes, al no tener una 
respuesta por parte del personal 
de Odapas bloquearon la avenida 
Vicente Guerrero, a la altura de la 
colonia Casco de San Juan.

Minutos más tarde se dirigie-
ron al palacio municipal donde 
ingresaron gritando consignas en 
contra del edil con licencia Miguel 
Gutiérrez.

Fue alrededor de las 14:00 ho-
ras cuando las personas se reti-
raron, no sin antes anunciar que 
se seguirán manifestando ante la 
falta del vital líquido.

  Los manifestantes bloquearon la avenida Vicente Guerrero.
Foto especial

Arrecian campañas
por la presidencia
de Teoloyucan
Gabriela Contreras visitó Axalpa y Santa
Cruz; independiente también hace campaña

ÁNGEL DÍAZ

En el barrio de Axalpa, la can-
didata de la coalición “Juntos 
hacemos historia en el Estado 
de México” a la presidencia mu-
nicipal de Teoloyucan, Gabriela 
Contreras, recibió el voto de con-
fianza de la ciudadanía, quienes le 
refrendaron su apoyo una vez más 
para la continuidad del cambio en 
la localidad. 

“Gracias vecinos por escuchar-
me, les dijo la candidata, reco-
nozco su disposición por tomar 
la información que les dejamos y 
por el interés al proponer mejoras 
para su comunidad”.

En otra parte de sus actividades 
de ayer, compartió propuestas de 
campaña con representantes del 
comercio local.

A quienes dijo: “Los invito a que 
apoyemos a toda nuestra gente 
trabajadora, que día a día con la 
frente en alto buscan el bienestar 
para su familia y su comunidad y 
les agradezco que sean solidarios, 
pues han mantenido los precios de 
sus precios de manera accesible”.

“Barrio Santa Cruz Teoloyucan, 
me quedo sin palabras por su re-
cibimiento, el apoyo con apoyo 
se paga. 

Este proyecto no es para mí, 
es para todos ustedes nuestros 
Teoloyuquenses”, dijo a los ha-
bitantes de esta comunidad que 
le recibieron para escuchar sus 
propuestas.

Y Zenteno también promete
Domingo Zenteno Santaella, 

candidato independiente sin re-
gistro, continúa realizando reco-
rridos por las comunidades para 
solicitar su voto.

“Recordemos que es nuestro 
derecho constitucional, pues el 
artículo 39 señala: la soberanía 
nacional reside esencial y origina-
riamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. 

“El pueblo tiene en todo tiem-
po el inalienable derecho de al-
terar o modificar la forma de su 
gobierno.

“Así que el pueblo pone y el 

  La candidata de la coalición “Juntos hacemos historia en el 
Estado de México” recorrió las calles del municipio. Foto especial

  Simpatizantes de Zenteno Santaella mostraron su apoyo.
Foto especial

pueblo quita. El despertar de 
conciencias ha alcanzado a Teo-
loyucan y quedó evidente, en Zi-
mapan los vecinos están hartos de 
los funcionarios corruptos, exigen 

participación de los jóvenes y par-
ticipación ciudadana, no nos equi-
vocamos, esa es la clave”, le dijo a 
sus simpatizantes que acudieron 
a escucharle.

Canacintra prevé incrementos 
de precios y una mayor inflación
Atraso en importación de materias para la industria de hidrocarburos encarece productos

ISABEL BLANCAS

La Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Ca-
nacintra) en el Estado de México 
prevé un incremento aún mayor 
en los índices de inflación debido 
al aumento que han tenido los 
insumos y materias primas rela-
cionados a la industria química, 
de plásticos, de tecnología, farma-
céutica, así como de metal y mecá-
nica que en algunos casos alcanza 
entre 150 y hasta 200 por ciento 
de aumento.

Así lo proyectó Imelda Meza 

Parrilla, presidenta del organis-
mo, quien subrayó que estos úl-
timos meses han sido de una ma-
yor reactivación en la actividad 
industrial y el incremento en la 
demanda de insumos, lo que ha 
hecho que se registre escasez y el 
incremento en los costos.

Aunado a esto, los productos 
que vienen del extranjero también 
están retrasados en la llegada al 
país, explicó, y el mayor problema 
se está dando con los productos de 
la industria de hidrocarburos, no 
hay proveedores nacionales y los 
que hay, incrementan los costos 
significativamente.

“Tenemos un problema de 
oferta y demanda y esto ha oca-
sionado que haya escasez y que los 
productos que llegan a existir en 
el mercado aumenten sus costos 
de manera exagerada así que, o 
se compra caro, o no se compra”, 
explicó.

Meza Parrilla recordó que la 
problemática más fuerte, co-
menzó a presentarse a principio 
de año y, a la fecha, no se ha podi-
do controlar, por lo que considero 
que los aumentos continuarán y 
esa tendencia se agudizará en los 
próximos meses y ello continuará 
alimentando a la inflación.
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El conductor de la pesada unidad huyó del lugar

Tráiler destroza combi; hay 7 heridosMIRIAM VIDAL

Una unidad de transporte pú-
blico quedó totalmente destro-
zada y varios de sus tripulantes 
resultaron lesionados, tras ser 
embestida por un camión de car-
ga que aparentemente invadió el 
carril contrario.

Los hechos se registraron sobre 
la carretera Zumpango-Cuautitlán, 
a la altura de la laguna de Zumpan-
go, donde el vehículo del servicio 
público con número económico 30, 
quedó prácticamente deshecha. 

Testigos relataron que el opera-
dor de la unidad pesada huyó del 
sitio tras el golpe; de inmediato 
los lugareños y comerciantes de 

la zona se acercaron a auxiliar a 
los heridos. 

Sobre la combi destruida quedó 
el conductor ensangrentado y con 
una pierna lesionada, mientras que 
los pasajeros fueron recostados en 
el acotamiento a la espera de los 
servicios de emergencia. 

Datos de protección civil indi-
caron que siete personas fueron 
trasladadas a un hospital; la policía 
por su parte hizo un corte a la cir-
culación para facilitar las labores 
de remoción.

El detenido se
desempeñaba
como policía
de Tlalnepantla, 
informó FGJEM

Aseguran a
un probable 
secuestrador
en Tultitlán

REDACCIÓN

Agentes de la Fiscalía Regional 
de Tecámac cumplimentaron una 
orden de aprehensión en contra 
de Rubén, quien se desempeñaba 
como elemento de la policía de 
Tultitlán y es investigado por el 
delito de secuestro. 

El probable partícipe quedó 
a disposición de un juez en el 
Centro Penitenciario y de Rein-
serción Social de Cuautitlán, au-
toridad determinará su situación 
legal; sin embargo, se le conside-
ra inocente hasta que sea dictada 
una sentencia condenatoria.

De acuerdo con la indagatoria 
iniciada por la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), se pudo determinar 
que el 20 de abril, una persona 
conducía su vehículo Dodge, tipo 
Durango, por la avenida Canal de 
Desagüe, en Tultitlán, donde fue 
interceptada por una patrulla de 
Seguridad Pública. 

Estos sujetos habrían someti-
do a la víctima y la despojaron de 
dos tarjetas bancarias, además 
le indicaron que les otorgara sus 
números confidenciales para 
poder realizar retiros de efecti-
vo y compras. 

Posteriormente, uno de los 
probables partícipes tomó el 
control del vehículo de la vícti-
ma, a bordo del cual la mantu-
vieron privada de la libertad y 
horas más tarde la trasladaron 
a una tienda Coppel, ubicada en 
Ecatepec, para que realizara un 
retiro de 50 mil pesos a cambio 
de dejarla en libertad. 

Cabe mencionar que al inte-
rior de la tienda este hombre so-
licitó ayuda a personal del lugar, 
quienes pidieron la presencia de 
elementos policiacos. Los invo-
lucrados, tras percatarse de los 
hechos, huyeron a bordo de la pa-
trulla y la camioneta del hombre 
secuestrado. 

Horas después dicha unidad 
fue hallada por elementos de la 
Policía de Investigación (PDI) en 
calles del Fraccionamiento Las 
Américas, en Ecatepec, en tanto 
que la patrulla fue abandonada 
en el municipio de Tultitlán. 

Derivado de estos hechos fue 
iniciada la carpeta de investi-
gación respectiva, además de 
las diligencias que permitieron 
identificar a Rubén, como uno 
de los probables partícipes de los 
hechos, por lo que fue detenido. 

  Lugareños y comerciantes apoyaron a los lesionados. 
Foto especial
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El pintor y dibujante Carlos Gutiérrez Angulo 
expone parte de su obra en la Feria del Arte 
Edomex, del Museo Galería Arte Mexiquense 
Torres Bicentenario 

La creación no se detiene

  El artista muestra sus piezas al óleo, carbón y cenizas. Foto especial

ADRIANA FONSECA

El pintor mexiquense Carlos 
Gutiérrez Angulo ha trabajado 
intensamente en la pandemia por 
Covid-19, donde creó su obra, y 
actualmente se encuentra labo-
rando una nueva colección, don-
de retoma su estilo en óleo en 
gran formato. 

“Estoy trabajando al óleo, car-
bón y cenizas y son 20 telas, en 
esta ocasión si estoy usando un 
eje temático que es el arte pre-
hispánico de Mezcala, que es 
una región de Guerrero, que se 
me hace a mi la más poderosa ar-
te abstracción de Mesoamérica, 
ellos hacían con unos mínimos 
de trazos en piedra, abstraccio-
nes bellas, geniales, básicamente 
geométricas”, explicó.

Su producción de 2020 fue en 
pequeño formato sobre óleo en 
tela, creando entre 60 y 80 obras 
en dimensiones menores, “lo que 
significó una dinámica diferen-
te porque resolver en gran for-
mato a sujetarte a un 20 X 30, 

la dinámica necesariamente es 
menor y yo estoy acostumbra-
do a una dinámica muy inten-
sa”, explicó el pintor originario 
de Huixquilucan.

Como él, otros artistas mexi-
quenses y del extranjero, tienen 
la oportunidad de exponer su 
obra al público en el Museo Ga-
lería Arte Mexiquense Torres 
Bicentenario, en la ciudad de 
Toluca, lo que permite que los 
conozcan e incluso adquieran su 
obra, ya que esa es la misión del 
recinto, el cual fue inaugurado a 
principios de 2020 y actualmente 
ya se encuentra abierto.  

El pintor y dibujante cuya obra 
se ha presentado en más de 30 
exposiciones individuales, tanto 
en el país como en el extranjero, 
obteniendo varios reconocimien-
tos como el Premio de adquisi-
ción en la XII Bienal de Pintura 
Rufino Tamayo, en 1996 fue ga-
nador del concurso para diseñar 
el mural exterior escalable de la 
Inter Gallery Art Center de Seúl, 
Corea. De 2009 a 2016 fue miem-
bro del Sistema Nacional de Crea-

dores de Arte del Fonca. 
Durante esta feria de arte, 

también expone piezas de gran 
formato, creadas a lo largo de 20 
años de trabajo y evolución en su 
obra plástica. 

Gutiérrez Angulo compartió 
que busca la autenticidad en el 

quehacer sin buscar técnicas y se 
define como un artista de lo abs-
tracto y figurativo, quien busca la 
parte abstracta en las texturas, 
en el color, en la solución, en la 
composición donde finalmente 
termina poniendo algo figurati-
vo en el cuadro que al final deja 

al público que lo disfrute.
El museo se encuentra ubicado 

en Avenida José María Morelos 
Ote. s/n, Reforma y FFCC Nacio-
nales, Toluca, Estado de México; 
el horario de visita es de martes 
a sábado de 10:00 a 18:00 horas y 
domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Continua el Diplomado de Creación Literaria de la Escuela 
de Escritores del Estado de México “Juana de Asbaje”

Fortalecen formación
de plumas mexiquenses

  Cada taller vale 500 pesos; el diplomado completo está en 7 mil 500. Foto especial

ADRIANA FONSECA

La Escuela de Escritores del Es-
tado de México “Juana de Asbaje” 
dio a conocer a los catedráticos 
que impartirán el segundo módu-
lo de su Diplomado en Creación 
literaria 2021, el cual arrancará 
el próximo 26 de mayo. 

Con cinco bloques de 12 ho-
ras cada uno, son impartidos a 
lo largo de tres semanas en seis 
sesiones de manera virtual, los 
miércoles y viernes de 18:00 a 
20:00 horas.

Dada su modalidad de estudios, 
los interesados pueden integrarse 
en esta etapa y tomar el primer 
módulo cuando arranque el diplo-
mado de 2022. 

La poesía será impartida por 
poeta y ensayista Félix Suárez, 
quien cuenta con una trayec-
toria respaldada por premios 
nacionales, el más reciente en 
2017 con el Premio Nacional de 
Literatura “José Fuentes Ma-
res”, además de contar con varias 
obras publicadas.

El taller de narrativa será da-
do por Alonso Guzmán, conocido 
en la escena local por su versati-
lidad en la escritura y su gusto 
musical, siendo también bajista 
y cantante. 

Carlos Luna, dictará el de Li-
teratura infantil, gracias a su 
experiencia como coordinador 
de contenidos en la Dirección de 
Desarrollo e Innovación de Mate-
riales Educativos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), ade-

más de que cuenta con experien-
cia como articulista, reportero, 
redactor, guionista, corrector de 
estilo, lector de pruebas, editor 
y profesor de creación literaria. 

El taller de Periodismo cultural 
estará a cargo del periodista Jo-
sé Luis Cardona Estrada, quien 
ha sido reportero en diferentes 
medios estatales, jefe de prensa 
en diferentes dependencias de la 
entidad, lo que le ha valido impar-
tirlo en la Escuela de Escritores 
del Estado de México desde 2002. 

Y finalmente se tendrá la par-
ticipación de Alexis Casas, quien 
ofrecerá Dramaturgia, gracias a 
sus estudios en actuación, guión 
cinematográfico y actualmente 
la maestría en la materia en la 
Universidad Nacional de Artes 
de Argentina. Y desde el 2016 
ha conseguido premios, men-
ciones honoríficas y ser finalista 
de concursos.  

El costo del diplomado, con 
una duración de un año, es de 7 
mil 500 pesos, o pagar cada uno 
de los talleres de forma indepen-
diente, con un monto a cubrir de 
500 pesos.

Si bien no se solicitan escolari-
dad en específico, los interesados 
en cursar el diplomado deberán 
enviar un trabajo de creación 
literaria personal al correo elec-
trónico escritoresmexiquenses@
hotmail.com, lo que permitirá a la 
maestra Flor Cecilia Reyes, direc-
tora de la escuela, evaluar el nivel 
de cada alumno, con quien ade-
más se deberá entablar una entre-
vista mediante videoconferencia.



Maribel Domínguez está orgullosa de ser 
una de las artífices para que en México se 
tenga un torneo competitivo 

De acuerdo 
con el 

cancerbero de 
los Diablos, el 

equipo retomó 
confianza 

desde el 
repechaje ante 

el León 

Disfruta ‘Marigol’ 
la liga profesional 
de futbol femenil 
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ADRIANA FONSECA 

La ex jugadora de la Selección Nacio-
nal y hoy entrenadora del Tri Sub-20, 
Maribel Domínguez, fue una pionera del 
futbol femenil, por lo que hoy saborea 
que se cuente con una liga profesional 
para mujeres, algo con lo que ella y sus 
compañeras soñaban. 

“Estoy muy orgullosa de tener una liga 
en México, la realidad es que se ha tra-
bajado mucho en lo que es la base del 
futbol femenil, todo lo que se ha venido 
haciendo como punta de lanza creo que 
hoy lo están respaldando con esta gran 
liga, bien estructurada, donde los equi-
pos profesionales se enrolan, donde la 
Federación apoya todo este programa, 
es un gran ‘boom’”, consideró

La exfutbolista mexiquense compartió 
con la comunidad universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), su experiencia al ser una de 
las primeras futbolistas profesionales en 
México que logró trascender hasta llegar 
al extranjero.

La originaria de Chalco recordó, en 

una charla virtual denominada “El éxi-
to de la mujer en el futbol”, sus inicios 
y cómo fue que se enamoró del futbol, 
pues dos de sus hermanos son apasio-
nados del deporte a nivel amateur y le 
inculcaron la disciplina, pese a que eran 
muy humildes.

Una vez que llegó a ser seleccionada 
para ir a la entonces denominada Olim-
piada Nacional, fue cuando comenzó el 
sueño, sus metas crecieron con miras al 
éxito profesional, pero no fue sencillo, 
ya que le tocó jugar con hombres ante la 
carencia de equipos femeniles y mucho 
menos había  apertura para que las niñas 
jugaran y se pudieran formar equipos y 
ligas, como hoy sucede.

En 2005, Domínguez  jugó en el Esta-
dio Alberto “Chivo” Córdova un duelo 
amistoso disputado entre la Selección 
Mexicana y el Barcelona femenil, don-
de tuvo la oportunidad de llevar ambas 
camisetas, algo que recuerda siempre.

“Nunca lo voy a olvidar, fue algo im-
pactante para mí, sobre todo el reconoci-
miento de toda la gente que sabía lo que 
me había costado llegar al Barcelona, de 
todo lo que había sido mi carrera y me 
hicieron sentir muy cómoda, me dieron 
un recibimiento a lo grande, y eso jamás 
lo voy a olvidar, de hecho, mi madre aún 
lo recuerda, ella estuvo allí”, recordó.

Decidido ser directora técnica para 
seguir enrolada en el deporte, compar-
tiendo sus conocimientos, pero además 
para concientizar a las chicas de que si 
ella pudo alcanzar su sueño cuando no 
era nada sencillo, ellas no deben tener 
límites.

La mexiquense llegó a ser considerada para 
jugar en un equipo varonil, con el Celaya de 
Primera división . Foto Especial

El jalisciense está motivado para el partido de 
vuelta ante la ventaja que tienen.  

Foto Especial

A principios de 
2005, Domínguez 
fichó por el FC 
Barcelona

Confía Luis García en 
eliminar a Cruz Azul

ADRIANA FONSECA 

Luis García no tiene duda, Toluca puede concretar la ha-
zaña y dejar fuera al líder del torneo en el Estadio Azteca.

Y es que el guardameta escarlata ponderó el triunfo 
2-1 que los Diablos sacaron en casa a mitad de semana 
ante La Máquina, en la ida de los Cuartos de final del 
Guard1anes 2020.

“La ventaja es buena, tenemos que ir a hacer un buen 
partido allá también, yo creo que tenemos los jugado-
res y la capacidad de ir a hacerles un buen partido en 
el Azteca. 

“Era importante el cero, lamentablemente no se pudo, 
pero yo creo que cualquier ventaja es buena, ahora tene-
mos que prepararnos bien para hacer un buen partido 
en su casa”, explicó García.

El cancerbero escarlata reconoció que el escenario en 
el que se desarrollará el encuentro contra los cementeros 
es un atractivo adicional. 

“Siempre va a ser una motivación extra para uno, pues 
el Estadio Azteca es uno de los estadios más bonitos de 
México y con mucha historia, es importante con esa mo-
tivación extra”, dijo.

El jugador jalisciense se dice motivado por las buenas 
actuaciones que ha tenido con los Diablos, lo que le per-
mite abonar a los objetivos del equipo.

“Me siento contento, creo que es importante la segu-
ridad atrás de todos mis compañeros. Hicieron un gran 
esfuerzo. Tuvimos esa paciencia de hacer un muy buen 
partido y tenemos que repetirlo allá también”, dijo.

“El equipo está muy bien mentalmente. Desde (el jue-
go ante) León creo que nos levantamos anímicamente 
y estamos muy unidos y comprometidos de sacar esto 
adelante”.



Para nadie es 
conveniente andar 

asustando con el 
petate del muerto

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral

V
ie

rn
es

 14
 d

e 
m

ay
o 

de
 2

02
1

RECUERDA 
QUE:

 Síntomas post Covid-19 neu-
rológicos más notorios: pérdida 
de memoria, depresión, ansie-
dad y trastornos del sueño

#CuidemosTodosDeTodos

#CuidateyCuidanos

Cientos de casas 
inundadas por 
la fuerte lluvia
La noche del miércoles una tromba 
se abatió sobre 3 municipios

  Algunas familias perdieron sus bienes muebles por el exceso 
de agua en sus hogares. Foto especial

LUIS TREJO

Casi 300 viviendas inundadas 
fue el saldo que dejaron las fuer-
tes lluvias que se registraron la 
noche del miércoles en varios 
municipios al oriente del Estado 
de México.

Una fuerte tromba dejó dece-
nas de calles y avenidas inundadas 
de los municipios de Ixtapaluca, 
Los Reyes La Paz y Valle de Chal-
co, así como un tramo de la auto-
pista México-Puebla.

De acuerdo al reporte de las au-
toridades en el municipio de Valle 
de Chalco, la colonia Xico Prime-
ra Sección fue las más afectada, 
dónde se registraron 60 viviendas 
inundadas.

Mientras que en Ixtapaluca, el 
agua alcanzó más de un metro de 
altura en las colonias Izcalli, La 
Venta, Ayotla, el fraccionamiento 
Geovillas de Santa Bárbara, Alfre-
do del Mazo y Emiliano Zapata, 
donde al menos 180 casas resul-
taron afectadas.

La tromba también afectó 30 

  Personal de Protección Civil y Bomberos auxiliaron 
a la población en sus traslados. Foto especial

inmuebles en el municipio de Los 
Reyes La Paz, donde brigadas lle-
garon al sitio para sacar el agua 
de los hogares.

Personal de los organismos lo-
cales de agua y saneamiento lle-
garon ayer desde temprano a esos 
lugares para realizar trabajos de 
desazolve.

Mientras que la autopista Mé-
xico-Puebla fue cerrada por lo 
menos tres horas durante la ma-
drugada, debido a que presentó 
inundaciones en varios tramos; 
los automovilistas buscaron otras 
vías para llegar a su destino.

Asimismo, la Comisión de Agua 
del Estado de México (CAEM) y 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) activaron el Protocolo 
de Operación Conjunta en dichos 
municipios para el desazolve. 

La Conagua informó que bom-
beó 20 metros cúbicos por se-
gundo al Canal General, lo que 
equivale a dos pipas de agua por 
segundo.

Ixtapaluca 
resultó la 
demarcación 
más afectada 
con 180 
inmuebles 
dañados

Olvida público a los circos tras la pandemia
Pese a que el Circo Atayde puede mantener un aforo del 50 por ciento en funciones, apenas llega al 35

  Los circos regresaron a la actividad, luego de más de un año 
sin funciones. Foto especial

 ISABEL BLANCAS

Los circos en el Estado de Méxi-
co están pasando una dura época 
a consecuencia de la pandemia 
por el Covid 19, de ello da cuenta 
Yonari Verti, encargado del Circo 
Atayde Hermanos.

“Es la peor época que hemos 
tenido, la pandemia nos obligó a 
volvernos comerciantes, a traba-
jar en los semáforos y hacer todo 
lo posible por conseguir recursos 
para sobrevivir” lamentó.

La situación fue tan dura que 
los habitantes de Zinacantepec 
(donde estuvieron ubicados du-
rante esta emergencia sanitaria) 
e instituciones como el Banco de 
Alimentos les apoyaron para po-
der subsistir.

Verti explicó que ya empezaron 
a trabajar, pero la demanda ha si-
do mucho menor a la que espera-
ban, pues a pesar de que tienen 
permiso para tener un aforo del 
50 por ciento, apenas alcanzan 
el 35.

Desde el 7 de mayo pasado el 
Circo Atayde Hermanos inició 
funciones y, aunque la afluencia 
es menor a la esperada, sus in-
tegrantes se sienten aliviados de 

poder trabajar y empezar a gene-
rar recursos pues la pandemia los 
golpeó duramente.

Aunado a la emergencia sani-
taria, ahora también la época de 
lluvias reduce todavía más la asis-
tencia de público, pero ya empieza 
la temporada y Verti explicó que 
prefieren trabajar para números 
reducidos de personas, a perma-
necer cerrados. 

Aseguró que durante este tiem-
po ninguno de los artistas o traba-
jadores se enfermó de Covid-19 y 
mucho menos registraron bajas, 
por lo que continúan teniendo 
todas las medidas sanitarias ne-
cesarias para atender y recibir a 
las familias con toda la confianza 
y evitar al máximo los contagios.

Cómo parte de las afectacio-
nes, explicó que han tenido que 
reducir los salarios de todos al 50 
por ciento, pues de otra manera 
no habría forma de continuar, 
además de que por lo menos el 10 
por ciento de los artistas decidió 
abandonar el circo para buscar 
otras oportunidades de empleo.

Este circo ofrece funciones de 
lunes a domingo; dos entre sema-
na y tres los fines de semana, con 
costos que van de los 100 a los 300 
pesos.


