
Estado de México

l Los inconformes, adheridos al 

Sindicato del Cemento, aseguran 

que el Sindicato Libertad les obliga 

a pagar cuotas.

l Afectaron a Ecatepec, Acolman, 

Texcoco, Huehuetoca, Tecámac y 

Tepotzotlán en el Valle de México y 

otros en la zona centro. 

l Automovilistas y unidades de 

transporte público buscaron 

circular por vías alternas para llegar 

a sus destinos.

Vehículos de carga fueron usados para cerrar vialidades en Valle de México

Hartos de extorsión
bloquean carreteras
y provocan caos
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Listos, protocolos 
de seguridad para 
elecciones: INE 
l Realizaron el primer simulacro de 
votaciones; los ciudadanos no 
podrán ingresar a las casillas sin 
cubrebocas.

GERARDO GARCÍA /P. 2

Medalla de bronce 
para Andrés López 
en bádminton
l El universitario mexiquense 
participó en el torneo “XXIV Pan 
Am Individual Championships 
2021”, celebrado en Guatemala.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Cifras CovidCifras Covid
TOTAL DE CASOS:      157,894
MUERTES:                          26,670
RECUPERADOS:           94, 835

DESCARGA
NUESTRA APP

El gobierno de Joe Biden, presionado por una 
masiva campaña social y política, anunció su 
apoyo a la suspensión de las patentes de las 
vacunas contra el Covid-19.

MIRIAM VIDAL/P. 3

La protesta inició al amanecer y algunas autopistas fueron cerradas totalmente a la circulación por lapsos. Foto Agencia MVT

Reporta Pemex que 
Dos Bocas costará 
más y se retrasará
l Necesita una inversión de 45 
millones de pesos más este año y 
116 mdp para 2022, según un 
informe de la paraestatal.

REDACCIÓN/P. 3
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E
l accidente ocu-
rrido en la Línea 
12 del Sistema 
de Transporte 
Colectivo Metro 
en la Ciudad de 

México es una tragedia que al 
margen de lo que los peritajes 
determinen para conocer sus 
causas, evidenció la negligencia; 
alguien no hizo bien su tarea.

No se trata de señalar culpables 
sin tener el sustento técnico que 
determine qué fue lo que colapsó 
la estructura y su desplome al pa-
so de los vagones del metro; sería 
irresponsable en estos momentos 
en que el dolor está a flor de piel.

Pero no se pueden dejar de 
lado las llamadas de atención que 
se dieron de manera previa, sobre 
todo en octubre del 2020 cuando 
en redes sociales se publicaron 
fotografías en donde se aprecia 
cómo se estaba desnivelando la 
estructura, justo en San Lorenzo 
Tezonco y Olivos, zona cero de la 
tragedia.

No se puede ser carroñero y 
sacar provecho o raja política de 
este hecho que enlutó a varias 
familias de personas que ese día 

subieron al vagón con la esperan-
za de regresar a casa después de 
un día de trabajo; o que cruzaban 
por ahí y el destino les jugó una 
mala pasada.

El foco de la atención si bien 
está en las indagaciones para de-
terminar las causas del acciden-
te, también debe estar con las 
victimas, con las personas que 
están hospitalizadas y que difí-
cilmente sus vidas regresarán a 
lo común por la amputación de 
una extremidad.

Irrita la negligencia, pero 
molestará más la impunidad si a 
pesar de determinar las causas 
con apoyo de especialistas, no se 
castigan las omisiones irrespon-
sables que desencadenaron esto. 
Hay 25 razones poderosas para 
hacerlo.

Desafortunadamente la Linea 
Dorada nació con mala estrella.

Que iornías de la vida. El trazo 
inicial de la línea 12 consideró to-
da la línea subterránea, pero  su 
proceso de construcción se re-
planteó quedando un tramo sub-
terráneo de Mixcoac a Atlatilco, 
un tramo elevado de Atlatilco a 
Zapotitlán y un tramo superfi-

cial de Zapotitlán a Tláhuac.
Nadie duda que el servicio que 

brinda es necesario; la demanda 
estimada del proyecto para el 
uso de esta línea es superior a los 
367 mil pasajeros diarios en día 
hábil, lo requieren las miles de 
familias que viven en las delega-
ciones por donde cruza la línea 
y que permitían disminuir el 
tiempo de recorrido de Mixcoac 
a Tláhuac de dos horas a sólo 45 
minutos. Y por supuesto una re-
ducción de costo de transporte 
evitando uno o hasta dos pasajes 
adicionales.

Y si se trata del medio ambien-
te al menos en el proyecto los be-
neficios también son evidentes. 
Se dejarían de emitirse 400 mil 
toneladas de dióxido de carbono 
al año. 

Pero algo salió mal.
En 2014 el Sistema de Trans-

porte Colectivo Metro realizó un 

diagnóstico de las condiciones 
en las que se encontraba la línea, 
destacando desgaste ondulatorio 
acelerado y acentuado de rieles, 
particularmente en las curvas 
menores a 300 metros de radio 
en el tramo elevado comprendido 
entre las estaciones de Atlatilco a 
Zapotitlán; deformación de rieles 
y deslizamientos de los trenes al 
punto normal de paro.

Esos son los antecedentes y 
pueden surgir cientos de hipóte-
sis al respecto.

Pero la atención requiere estar 
con las victimas y con los lesio-
nados y esperar que el tiempo no 
los mande al último vagón por 
parte de las autoridades y se haga 
justicia.

Para comunicarnos le dejo mi 
correo electrónico y Twitter:

rosalio.soto70@gmail.com
@periodistamex 

Revisan protocolos de
seguridad en el INE

Negligencia criminal
POR ROSALÍO SOTO 

DIÁLOGOS EN SILENCIO

GERARDO GARCÍA

Las autoridades electorales se di-
cen listas para aplicar los protocolos 
sanitarios de COVID-19 el 6 de ju-
nio, donde los mexiquenses que no 
porten el cubrebocas, o se nieguen 
a tomar uno, no tendrán acceso a las 
casillas. Aún se analiza, con autori-
dades de salud y protección civil, la 
coordinación a las afueras de las 20 
mil 35 sedes de votación.

Este miércoles, en las instalacio-
nes de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), se llevó a 
cabo un simulacro de las medidas 
que se implementarán para dar se-
guridad a los más de 12 millones 300 
mil personas llamadas a sufragar.

Entre los lineamientos, destaca la 
atención prioritaria a las personas 
con alguna discapacidad visual o 
inválidas y a mujeres embarazadas.

Desde la entrada, funcionarios de 
casilla recibirán a los votantes con 
indicaciones sobre las medidas sani-
tarias a adoptar, como cubrebocas 
o que se les regale uno. En total se 
dispondrán de 100 millones de pie-
zas, 500 por sedes.

A los ciudadanos se les dará una 
toallita sanitaria para que se diri-
jan con los funcionarios de casilla, 
a quienes les mostrará la credencial 
sin tener contacto, y en algunos ca-
sos, sin hablar, se les pedirá que se 
bajen el cubrebocas.

Una vez en la mampara, que no 
contará con cortinillas, las perso-
nas podrán utilizar la toallita para 
emitir su voto, en la que podrán 
llevar su propio marcador. En el 
caso de las personas con disca-

pacidad, se les proporcionará un 
móvil o plantillas braille.

Los funcionarios de casilla cons-
tantemente sanitizarán cada espa-
cio susceptible a ser manipulado.

Al respecto, el Vocal de la Junta 
Local del INE, Joaquín Rubio Sán-
chez, recalcó el trabajo que han 
hecho con las autoridades de salud 
mexiquense, para evitar contagios 
de COVID-19 desde el mes de no-
viembre.

En la mesa, reconoció que aún 
están analizando las acciones adi-
cionales que el personal de salud 
y protección civil podrán realizar 
a las afueras de las más de 20 mil 
casillas, entre ellas, no se descarta la 
conformación de brigadas y toma de 
temperatura, para detectar posibles 
casos positivos del virus.

Candidatos gestionan debates

para contrastar sus propuestas

El órgano electoral verificará el desarrollo del de estas actividades. 
Foto Especial

Observaron con detalle cómo 
podría realizarse la jornada 
electoral. Foto Agencia MVT

GERARDO GARCÍA

Al transcurrir casi la primera 
semana de las campañas para 
renovar alcaldías y diputaciones 
locales, con duración de 34 días, 
candidatos de seis municipios 
mexiquenses ya manifestaron 
su intención para participar en 
debates electorales, los cuales 
deberán ser, prioritariamente, 
digitales.

El Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) dio a 
conocer que la gestión y análi-
sis de estos ejercicios se dan en 
Atlacomulco, Acambay, Teolo-
yucan, Valle de Bravo, Tultepec 
y Jaltenco.

En esas demarcaciones ya se 
están creando en la Juntas res-
pectivas los Comités que , entre 
otras cosas, se encargarán de 
revisar la logística de este ejer-
cicio democrático que incluirá 
temas como, el moderador, for-
mato y la participación del ma-

yor número de contendientes.
Los trabajos para concretar el 

desarrollo de los debates elec-
torales, se da a partir de que 
uno de los candidatos en algún 
distrito o municipio, hace la 
manifestación ante los órganos 
desconcentrados.

En el caso de Atlacomulco, 
fue el candidato de Fuerza por 
México (FXM), Nicolás Martí-
nez Romero, quien presentó la 
solicitud del encuentro contra 
sus adversarios electorales, para 
contrastar ideas.

El contendiente del partido 
de nueva creación plantea que 
se aborden al menos 10 temas 
y consideró la idoneidad de que 
se haga de manera presencial.

Previamente, la consejera pre-
sidenta provisional del IEEM, 
Daniella Durán Ceja, puntualizó 
que ante el desarrollo de la pan-
demia de COVID-19, el órgano 
electoral privilegiará la reali-
zación de debates electorales a 
distancia.

Verifican todas las medidas de
prevención durante votaciones

Abanderados de Atlacomulco, Acambay, 
Teoloyucan, Valle de Bravo, Tultepec y Jaltenco, 
son los interesados en dar a conocer sus ideas



ALEJANDRA REYES

Grilla barata de partidos políticos gene-
ran violencia y agresiones; en cambio, can-
didatos inteligentes y talentosos ofrecen 
propuestas a las problemáticas vigentes, 
afirmó Eduardo Melo, miembro de la Aso-
ciación de Colonos y Empresarios de Los 
Parques Industriales de Naucalpan, quien 
destacó que se han reunido todas las orga-
nizaciones empresariales para exponer sus 
demandas principales.

Dijo que COPARMEX, CANACO, CON-
CAMIN y muchas otras agrupaciones se 
han estado reuniendo para exponer en 
cada municipio su problemática y definir 
que candidata o candidato reúne las ca-
racterísticas y el perfil para cumplir sus 
compromisos, pues no basta que firmen y 

digan que tienen palabra, pues se tiene la 
esperanza de elegir la mejor opción.

Explicó que industriales son en su ma-
yoría apartidistas, independientemente de 
que “tengamos en nuestro corazón un voto 
y un color, pero nuestras necesidades de 
servicios y pago de impuestos, trámites, 
inseguridad, son los mismos.

“Estamos haciendo entre todos ‘la carta 
a Santa Claus’ que tendrá que ser entre-
gada antes de que terminen las campañas 
a cada candidato, y no queremos equivo-
carnos, porque queremos ser escuchados, 
porque somos generadores de empleo y 
riqueza en cada municipio y como nos 
vaya a nosotros es como se reactivará la 
económica y crecerán las fuentes de em-
pleo”, explicó.

En esa carta, dijo, se tienen temas fede-
rales, estatales y municipales, como son los 
permisos de carga y descarga en un parque 
industrial, cuando se supone que esos par-
ques están hechos exclusivamente para 
eso; eso es una barbaridad, una locura. 

¿Por qué para descargar un tráiler ten-
go que tener un permiso? Y esos trámites 
tardan de uno a tres meses o una semana, 
entonces, se debe dejar la mercancía, hasta 
obtener el permiso. Eso es un absurdo.

Esos permisos deben ser accesibles y 
que no sirvan para sacar dinero en forma 
constante a los empresarios, porque con 
tantas trabas, nos obstaculizan la produc-
ción a las empresas, finalizó Melo.

Integrantes del Sindicato del 
Cemento aseguraron que son 
víctimas de extorsiones

Bloqueo de transportistas generó caos en el Valle de México

No basta la 
palabra de 
candidatos: 
empresarios
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MIRIAM VIDAL

Tractocamiones y pipas blo-
quearon algunas carreteras del 
Valle de México, lo que generó 
caos y tránsito lento en munici-
pios como Ecatepec, Acolman, 
Texcoco y Huehuetoca. 

Los inconformes, adheridos al 
Sindicato del Cemento, aseguran 
ser víctimas de extorsión por par-
te de otra agrupación denomina-
da Sindicato Libertad.

La protesta inició al amanecer, 
con las unidades pesadas aposta-
das en las laterales y otras que obs-
truyeron totalmente la circulación.

La concesionaria del Circui-
to Exterior Mexiquense (CEM) 
informó en sus redes sociales 
sobre tránsito lento a la altura 
del kilómetro 35+000, en el mu-
nicipio de Ecatepec, dirección 

Tultepec.
En Acolman, un grupo de 

camiones cargueros y pipas se 
apostó en el kilómetro 6 de la 
carretera federal México-Pirá-
mides, a la altura del Crucero 
de Tepexpan, en el acceso a la 
autopista.

Los automovilistas y unidades 
del transporte público avanzan 
por avenidas secundarias para 
tratar de cruzar ese punto.

La Guardia Nacional Carrete-
ra informó de un cierre parcial 
de circulación en el kilómetro 
56+200 de la  autopista México-
Querétaro, a la altura de Huehue-
toca, con dirección a la Ciudad 
de México. 

Los reportes indican que los 
transportistas exigen audiencia 
con el gobernador Alfredo Del 
Mazo para el cese de extorsiones, 
de las que dicen ser víctimas.

Algunas vías fueron un verdadero infierno para los automovilistas. Foto Agencia MVT

El Parque Industrial de Naucalpan enfrenta saturación de sus calles, entre otros 
problemas. Foto Especial

Pemex reporta que Dos Bocas tendrá

un costo más elevado y se retrasará

REDACCIÓN

La construcción de la refinería de Dos 
Bocas no cumplirá con el tiempo ni el costo 
previsto por el Gobierno, según muestra un 
informe de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
entregado a su Consejo de Administración.

En abril pasado, Pemex presentó su Plan 
de Negocios, en el cual destacó que para fi-
nalizar la refinería en el 2023 se necesitan 
alrededor de 45 millones de pesos durante 
2021.

Además, aseguró que también se requeri-
rán otros 116 millones de pesos para 2022.

En dicho reporte que se emite anualmen-
te, la paraestatal aseveró que las expectati-
vas para la entrada en operación del proyec-
to, que la actual administración ha promo-
vido constantemente, deberán moderarse.

“Dado que de acuerdo con los compro-
misos establecidos en el Plan de Negocios 
2021-2025, las pruebas y el arranque de la 
refinería deberían realizarse en 2022, será 
necesario una reformulación del caso de ne-
gocio del proyecto (…) para reajustar tanto 
el costo total de inversión como el tiempo 

de terminación”, se lee en el documento que 
emitió la Empresa Productiva del Estado 
(EPE).

Al 31 de diciembre, según Pemex, el pro-
yecto registra un avance físico-financiero de 
únicamente 19.5 por ciento, es decir, cuenta 
con menos de dos años para concluir el resto 
de las obras y cumplir con la meta estableci-
da por el propio Gobierno.

La administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ha estimado que la 
refinería entre en operaciones el 1 de junio 
de 2022, mientras que, según información 
de la Secretaría de Energía, en octubre del 
2020 se tenía un avance en su construcción 
del 24 por ciento.

Apenas en noviembre de 2020 se formali-
zaron los contratos para la Fase II del proyec-
to, donde se considera la construcción de la 
planta Combinada, la planta de Coquización 
Retardada y las plantas de Hidrodesulfura-
ción de Diesel, entre otras.

La administración federal estima que la 
refinería entre en operación en junio del 
próximo año. Foto Especial
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Nulo control de
las enfermedades,
predispone al virus
Las complicaciones son porque tienen 
menos defensas, advierte Cuevas Sacht

ISABEL BLANCAS

Existe el temor de algunos pa-
cientes asmáticos de ser más sus-
ceptibles al contagio de las nuevas 
variantes del Covid-19; sin embar-
go, aunque ambos padecimientos 
están relacionados con las vías 
respiratorias, esta condición no 
predispone a las personas que lo 
tienen, a contagiarse.

Francisco Cuevas Sacht, jefe 
del Departamento de Neumología 
y Cirugía de Tórax del Instituto 
Nacional de Pediatría, explicó 
que el riesgo es el mismo que para 
cualquier otra persona expuesta al 
virus; pero si están controlados, y 
no tienen alguna otra enfermedad, 
la evolución del Covid-19, en caso 
de contagio, puede ser sin compli-
caciones. 

“Si no tienes controlado tu asma, 
si te da Covid, te puede ir muy mal. 
No es la enfermedad, es la falta de 
control de la enfermedad”.

Las personas con mayores com-
plicaciones cuando se contagian, 
son aquellas que tienen enfer-
medades no controladas, como 
diabetes, hipertensión, obesidad, 
problemas de corazón, de riñón, 
por mencionar algunas, o de la 
tercera edad, ya que tienen menos 
respuesta y defensas, además de 
diversos problemas acumuladas. 

El especialista detalló que el 80 
por ciento de asmáticos tiene algu-
na alergia, y que la mayoría de las 
personas con alergia van a tener 
muy pocas puertas de entrada pa-
ra que entre el Covid, en cambio 
las personas que sufren de presión 
arterial, diabetes, obesidad, sus 
células tienen muchas puertas de 
entrada.

“Entonces, de manera paradó-
jica, tener una enfermedad, como 
puede ser asma alérgica, genética-
mente hace que esas puertas estén 
cerradas; no quiere decir que no les 
pueda dar, claro que le puede dar, 
pero hemos visto muy pocos pa-
cientes con Covid y asma”, explicó.

Pero hay dos factores que no 
se deben desatender, controlar el 
asma -es decir, no suspender los 
tratamientos- y no suponer que se 
contagiaron por esta condición de 
salud. 

De acuerdo a evaluaciones, hay 
ciertas ventajas por esas entradas 
a las células del aparato respirato-
rio, pero la mejor recomendación 
es cuidarse, además de tener los 
padecimientos crónicos bajo con-
trol.

La mejor forma, y la única, es el 
uso de cubrebocas, incluso, si ya 
superó el contagio, se debe recor-
dar que el mundo se enfrenta a una 
nueva enfermedad, y ante ello es 
mejor la protección, concluyó.

  Aplican 11 mil pruebas diarias. Foto especial

Protestan por falta de médicos en el ISSSTE de Ecatepec
Acudieron desde la madrugada para alcanzar fichas y, horas después, les avisaron que no había médicos por ser festivo

MIRIAM VIDAL

La falta de personal médico en 
la Clínica de Medicina Familiar 
del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), ubicada en 
San Cristóbal Ecatepec, generó 
molestia y descontento entre de-
rechohabientes que acudieron a 
formarse desde la madrugada. 

Y es que los usuarios del servi-
cio no contemplaron que, en esta 
fecha (5 de Mayo), la Ley Federal 
del Trabajo lo establece como día 
de descanso obligatorio, razón 
por la que la clínica operó solo 
con personal de guardia.

Los inconformes relataron que 
llegaron a formarse desde las 3 
de la mañana para obtener una 
ficha, pero fue hasta el amanecer 
cuando personal de seguridad les 
informó que sólo había un médico 
y que el servicio sería limitado. 

“Reconozco que no sabía que 
es día de descanso, pero lo que no 

se vale es que, si nos ven ahí for-
mados, no tengan la atención de 
decirnos que no va a haber consul-
ta y que nos dejen esperando las 
horas; además a mi papá le mar-
caron una cita para hoy”, explicó 
una derechohabiente. 

Ante esta situación, los incon-
formes se trasladaron a la Aveni-
da Morelos donde protestaron y 
exigieron el servicio; algunos se 
retiraron a sus domicilios y otros 
más insistieron en la entrada del 
nosocomio hasta que fueron aten-
didos.

  Los inconformes se trasladaron a la Avenida Morelos para exigir el servicio mediante 
un bloqueo. Foto especial

La Ley Federal 
del Trabajo lo
establece como 
día de descanso

Existen cerca de 3 
mil camas 
disponibles y 700 
con ventilador

Nueva cepa de Covid podría 
afectar a adultos jóvenes
Sobre todo aquellos que no han sido contagiados: ISEM

ISABEL BLANCAS

Aún no se ha detectado ningún 
caso de la nueva cepa de Covid-19, 
proveniente de la India, en terri-
torio mexiquense, pero se prevé 
que la población que puede ser 
vulnerable sean los adultos jóve-
nes, de entre 29 y 40 años, que no 
han contraído el virus.

Así lo dio a conocer Víctor Du-
rán Mendieta, subdirector de Epi-
demiología del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), 
quien resaltó que, ante la posibi-
lidad de que llegue a la entidad, 
se deben continuar tomando las 
medidas sanitarias.

“Por eso la importancia de que 
sigamos los protocolos y no baje-

mos la guardia, no es la primera 
y seguramente no será la última 
variante del virus que se pueda 
presentar, así que debemos con-
tinuar con el uso de cubrebocas, 
lavado de manos, gel antibacterial 
y guardar la sana distancia”, dijo 
Durán Mendieta.

Destacó que continuarán apli-

cándose pruebas de Covid-19; sin 
embargo, los casos positivos han 
disminuido de manera importante 
durante las últimas semanas, pues 
los picos más altos eran de entre 
50 y 60 por ciento. Actualmente 
es de 15 por ciento.

“Durante los meses de diciem-
bre y enero, que fueron los más 
complicados, se aplicaban alrede-
dor de 15 mil pruebas diarias y hoy 
solo son máximo 11 mil”.

En lo que a ocupación hospi-
talaria se refiere, explicó que 
actualmente existen cerca de 3 
mil camas disponibles y 700 con 
ventilador.

Durán Mendieta consideró que 
espera que no sean ocupadas; es 
importante continuar cuidándose 
y evitar exponerse al contagio.



5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 06 de mayo de 2021 GENERAL

Familiares del joven temen que 
la Fiscalía dé carpetazo a su caso

Entre la incertidumbre y la esperanza
de localizar a Elisandro Onofre Vega

  Es originario de Xonacatlán y fue visto por última vez el 5 
de marzo. Foto especial

GERARDO MIRANDA

Hace 60 días que Elisandro 
Onofre Vega salió de su casa para 
dar una vuelta por las calles del 
pueblo y hasta ahora no ha regre-
sado.

Desde el viernes 5 de marzo, 
cuando desapareció, la familia vi-
ve una pesadilla; nadie sabe nada 
sobre su paradero, mucho menos 
las autoridades de Xonacatlán.

A diario, la mamá, parientes, 
amigos, vecinos y hasta gente que 
no lo conoce, pero que se solida-
rizó con ellos, salen a las calles y 
comunidades cercanas para bus-
carlo; hay esperanza de que regre-
se con bien.

Preguntan, muestran fotogra-
fías; sin embargo, no hay ninguna 
pista sobre el paradero de Elisan-
dro de 23 años.

El día que desapareció vestía 
pantalón tipo militar color verde, 
playera rayada gris con guinda y 
tenis deportivos.

Como seña particular, el joven 
tiene una expansión en la oreja de-

recha y un tatuaje de un lobo en el 
brazo derecho.

“En redes no dejamos de com-
partir, su mamá es la más afecta-
da, a cada rato está en el teléfono, 
sube la foto de su hijo y revisa los 
comentarios con la esperanza de 
que alguien le dé una señal de vi-
da”, comentó un pariente.

La familia teme que la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) dé carpetazo y 
no siga investigando sobre el pa-
radero del muchacho.

La última vez que vieron con 
vida a Onofre Vega, todavía habló 
con su mamá, eran como las dos de 
la tarde. Le comentó que daría una 

vuelta por la cabecera municipal.
Hasta hoy no regresa, al igual 

que unas 16 personas desapare-
cidas en Xonacatlán, entre ellas 
Angélica Salinas, desaparecida 
desde el 13 de marzo y Francisca 
Moreno, ausente desde el 2017.

“Es raro, pero cuando tienes a 
un familiar extraviado, te sumas 
a todas las manifestaciones y mi-
ras de cerca el trabajo de nuestras 
autoridades, pero parece que no 
hacen nada, es desesperante”, dijo 
una persona cercana al joven.

La familia señaló que varias or-
ganizaciones civiles ya se acerca-
ron para brindarles apoyo y solida-
ridad ante la desaparición.

Angélica Salinas y Francisca 
Moreno también desaparecieron en 
ese municipio

Vecinos dijeron que la unidad responsable
portaba logos del ayuntamiento de C. Izcalli

Acusan a empleados
municipales de tirar
desechos a un
costado de laguna

ALEJANDRA REYES

Vecinos de Axotlán denunciaron 
que una unidad, supuestamente 
del Ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli, desde el pasado viernes de-

jó basura a un costado de la laguna 
y a la fecha sigue ahí, sin que pase 
el camión de limpia a recogerla.

A través de redes sociales se re-
gistró la denuncia, la cual señala 
que la unidad 240, presuntamente 
propiedad del municipio, llegó con 

Maquinaria 
pesada se mete a 
casa en Atizapán
Operador pierde el control por presunta falla mecánica

ALEJANDRA REYES

Personal de Protección Civil y 
Bomberos de Atizapán atendió 
un accidente en el que una moto-
conformadora, que realizaba tra-
bajos de repavimentación, en una 
pendiente de la colonia Bosques 
de San Martín, perdió el control, 
chocó contra una retroexcavado-
ra y terminó impactando contra 
una vivienda, dejando dos traba-
jadores lesionados y uno con crisis 
nerviosa.

Causó daños materiales se-
veros. Se llevó dos árboles y dos 
postes de telefonía, además de 
causar afectaciones en los acce-
sos vehiculares, en una barda y 
guarniciones de cinco viviendas.

De acuerdo con la versión de 
trabajadores, la motoconforma-
dora tuvo una falla mecánica y 
perdió el control en la parte alta 
de la calle, se impactó con la re-
troexcavadora y, tras recorrer en 
bajada más de 100 metros de la 
pendiente, la máquina finalmente 
se detuvo impactando contra una 
vivienda.

La dirección municipal informó 

que no se registraron vecinos le-
sionados; se atendió a una perso-
na con crisis nerviosa, y a dos ope-
radores de maquinaria pesada.

Los trabajadores fueron tras-
ladados para su atención médica 
a un hospital de la demarcación, 
porque presentaron lumbalgia, 
lesión cervical y traumatismo 
craneoencefálico; se reportan 
estables.

La dependencia detalló que se 
recibió el reporte de la emergen-
cia a través del C-4, por lo que 
bomberos, Protección Civil y po-
licías municipales acudieron de 
inmediato a la calle de Pino, en-
tre Fresno y Encino, de la colonia 
mencionada.

La motoconformadora y la re-
troexcavadora pertenecen a la 
empresa privada con razón so-
cial María del Rosario Pedroza 
Zúñiga, contratada por el ayun-
tamiento, para realizar trabajos 
de rehabilitación de drenaje sa-
nitario y red de agua potable, así 
como asfaltado.

La Dirección de Desarrollo Te-
rritorial señaló que la contratista 
deberá hacerse responsable de la 
reparación de daños.

carga de basura y desperdicios, los 
cuales fueron vaciados a la orilla 
del cuerpo de agua.

Un vecino les hizo la observa-
ción de esa arbitrariedad, pues al 
parecer era basura contaminante, 
y le respondió el chofer que dejó el 
desperdicio, que posteriormente 
pasaría el servicio de limpia a re-
cogerla.

La molestia es qué pasó el vier-
nes, el miércoles de esta semana 
y todavía sigue el montón de des-
perdicios en el lugar, con el riesgo 
de que, si llueve, el agua la arrastre 
y la jale a la laguna, taponeando 
ductos y provocando inundacio-
nes. 

Los denunciantes coincidieron 
que esperan se tome consciencia 
de dicha acción, por el daño que 
causa al medio ambiente y sobre 
todo, que esas acciones están con-
templadas como infracciones san-
cionadas por el Bando Municipal 
de Cuautitlán Izcalli.

  El montón de desperdicios sigue en el lugar. Foto especial

Habitantes 
afirman que si 
llueve pueda ser 
arrastrada y causar 
inundaciones
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Pareja de adultos mayores buscan promover sus productos

Dulces tradicionales 
se están perdiendo

  En su domicilio tienen el equipamiento necesario para 
su elaboración. Foto especial

  Natillas, morelianas, nevadas, banderillas, cajeta y 
amarantinas, son sus principales productos. Foto especial

ADRIANA FONSECA

Los dulces tradicionales, como 
muchas otras artesanías, lamen-
tablemente se están perdiendo. 
La gente ya no las consume o 
las nuevas generaciones ya no 
quieren dedicarse a su produc-
ción, es el caso de don Francisco 
Velázquez Miralrio y su esposa, 
quienes, a sus más de 70 años, 

elaboran y comercializan “Ama-
rantinas Toluca”.

Hoy las ganas las siguen tenien-
do; ellos solos hacen sus peque-
ñas producciones, para fiestas, 
algunas exposiciones y puntos 
de venta.

Saben que esta tradición puede 
perderse, ya que, de sus cuatro 
hijas y un hijo, nadie ha querido 
seguir sus pasos, por ello con-
serva sus libros con recetas y 

Quieren que les 
enseñe y que 
pague toda la 
materia prima, 
y algunos 
quieren hasta 
cobrar”

Francisco Velázquez 
Miralrio

Artesano de dulce

sus registros.
Este oficio, que él llama “la in-

dustria de la transformación”, le 
permitió darles escuela a todos. 

 “Mis hijos tienen otras ideas. 
Han venido a aprender otras per-
sonas; pero uno de ellos hasta me 
traicionó, siendo de la familia, se 
quiso apoderar de nuestras rutas, 
pero no pudo, porque nosotros 
tenemos nuestro registro. O lue-
go quieren que les enseñe y  que 

pague toda la materia prima, y 
algunos quieren hasta cobrar”, 
recordó. 

Ambos, originarios de Toluca, 
le han hecho frente a la pandemia 
y, tras recibir sus vacunas, han co-
menzado a comercializar de nue-
vo sus dulces, pero la demanda 
ha bajado hasta en 90 por ciento. 

Desde hace más de 60 años, 
cuando Velázquez Miralrio aún 
era un niño, aprendió junto a su 
hermano mayor a hacer dulces 
de leche de vaca. Con los años 
fue perfeccionando sus técnicas 
y aprendió a hacer otras presen-
taciones. 

Hoy en día ofrece las tradicio-
nales natillas, morelianas, neva-
das, banderillas, cajeta y amaran-
tinas, las cuales combina con se-
millas como nueces, cacahuates, 
almendras, amaranto, semillas 
de girasol, todos previamente 
horneados.

Recuerdan que sus mejores 
años fueron los años 70´s, cuan-
do llegó a tener hasta 17 familia-

res que les ayudaban a elaborar 
los productos, ya que no sólo 
las vendía en Toluca. Llegó a La 
Marquesa, a otros municipios y 
estados, pero no tuvo el capital 
suficiente para seguir creciendo.

“Antes, nuestra mejor época 
era la Semana Santa, pero ya no 
tengo fechas, lo mismo puede ser 
ahorita que en un mes. Tuve que 
ir despidiendo gente, porque an-
tes se vendía tanto, que se regis-
tró el nombre y de cada uno de los 
dulces. Es el primero que hubo 
aquí en la ciudad. Y ahora con la 
pandemia ya tenemos casi un año 
sin vender”, recordó. 

El matrimonio de 55 años, 
reconoce que es muy laboriosa 
y cansada la producción, pero 
es lo que saben hacer, “para mí 
esto ya es mi terapia, sobre todo 
ahorita que no pudimos salir; me 
quita el aburrimiento y el estrés. 
Porque cuando estuvo feo lo de 
la pandemia, nuestras hijas no 
nos dejaban salir, nos traían las 
cosas”. 

Autoridades entregarán recursos a aquellas que preserven la cultura y el folclor mexicano

Se buscan a músicos originales
ADRIANA FONSECA

Con la finalidad de preservar 
y fomentar la riqueza musical de 
México, músicos tradicionales 
podrán participar en la convoca-
toria que ha lanzado el Sistema de 
Apoyos a la Creación y Proyectos 
Culturales a nivel nacional, donde 
se ofrecerán hasta 20 apoyos men-
suales por 12 o 24 meses. 

A lo largo y ancho del país exis-
te una gran tradición musical, por 
lo que es importante difundirla, 
desde su creación y en su ejerci-
cio artístico, ante públicos locales, 
regionales y de otros estados. Las 
inscripciones estarán vigentes has-
ta el 11 de junio. 

Se puede participar en la mo-
dalidad de Músicos tradicionales 
mexicanos, que son aquellos que 
mantienen vínculos culturales y 
tienen reconocimiento comunita-

rio por su calidad en la interpreta-
ción y/o creación de nueva obra.

Y en la modalidad de Músicos 
que renuevan la tradición musi-
cal mexicana, quienes basan su 
composición e interpretación en 
las formas y, a partir de ello, pro-
ponen nuevos lenguajes musicales 
y textuales.

Se podrá participar de manera 
individual o grupal en una de dos 
categorías: categoría A para per-
sonas o grupos con experiencia 
y/o trayectoria comprobable de 
uno hasta 10 años, que recibirán 
un apoyo mensual por hasta 12 
meses. 

Categoría B para personas o 
grupos con experiencia y/o tra-
yectoria comprobable superior 
a 10 años, que recibirán el apoyo 
mensual por hasta 24 meses, con 
montos que van desde los 9 mil 
hasta los 12 mil pesos. 

Sus creaciones pueden ser en 

cualquier género como: bolero, 
corrido, danzón, jarana yucateca, 
jarabe, mayapax, minuetes, pi-
rekua, trova, valona y sones, por 
mencionar algunos; pero al no ser 
los únicos, se considerarán todos, 
siempre y cuando se especifique 
género y región.

Otro requisito es tener mínimo 
18 años cumplidos a la fecha de 
cierre de la presente convocato-
ria. Pueden participar mexicanos 
o extranjeros que sean residentes 
permanentes.

Para esta convocatoria se ha 
previsto que muchos de los solici-
tantes no tengan acceso a internet, 
por lo que podrán pedir informa-
ción personalizada vía telefónica 
al número 55 4155 0730, exten-
sión 7064, antes del 24 de mayo. 

Para conocer los requisitos de 
inscripción deben ingresar a la 
página de internet https://fonca.
cultura.gob.mx/. 

  El apoyo será de 12 a 24 meses, dependiendo de la categoría 
Foto especial



El deportista de Bádminton y 
estudiante de la FAPUR, logró 
la medalla en la modalidad de 
dobles mixtos en Guatemala

Andrés López consigue el bronce 
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ADRIANA FONSECA 

El estudiante de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Andrés López Correa, 
fue reconocido por la Secretaría de 
Cultura Física y Deporte, mediante 
un mensaje en redes sociales, tras 
conseguir una medalla panameri-
cana en bádminton. 

“Andrés López Correa, depor-
tista de bádminton y estudiante de 
la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional, logró la medalla de 
bronce en la modalidad de dobles 
mixtos en el torneo ‘XXIV Pan Am 
Individual Championships 2021’ lle-
vado a cabo del 29 de abril al 2 de 
mayo/2021, con sede en Guatemala. 
¡Felicidades! Eres un #OrgulloVer-
deYOro”, se lee en el mensaje. 

El badmintonista mexiquense y 
la potosina Sabrina Solís, culmina-
ron en tercer lugar, tras haber sido 
superados en la semifinal por la 
pareja guatemalteca, conformada 
por Christopher Martínez y Ma-
riana Paiz por 22-20 y 21-19, en la 
modalidad de dobles mixtos, del 
Campeonato Panamericano, lo que 
les permitió seguir sumando puntos 

de cara a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. 

Las instalaciones del Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús fue el 
escenario donde los exponentes 
mexicanos protagonizaron partidos 
muy cerrados, y donde sus compa-
triotas Job Castillo y Luis Armando 
Montoya, consiguieron también un 
bronce en dobles varonil. 

López Correa, junto a ochos se-
leccionados nacionales en ambas 
ramas, buscan posicionarse en el 
ranking mundial, lo que les permite 
llegar a la justa veraniega. En febre-
ro asistieron a la Copa Panamerica-
na de Bádminton, en el Centro Pa-
namericano, en Salvador de Bahía, 
Brasil, donde consiguieron la plata 
por equipos varonil, tras caer en la 
final ante Canadá. 

El medallista de oro en Centro-
americanos y de bronce en Pana-
mericanos, busca llegar a sus pri-
meros Juegos Olímpicos. Ahora, 
en mancuerna con Sabrina Solís, 
buscan mostrar su poderío; a fi-
nales de 2020, se coronaron en el 
XI Torneo Internacional Mexicano 
que se desarrolló en el Gimnasio 
Olímpico de la Ciudad Deportiva 
de Aguascalientes.

El mexiquense y su pareja subieron al pódium. Foto Especial

Todo por el todo de 
los Diablos vs. León
ADRIANA FONSECA 

Uno de los jugadores más sólidos del 
equipo de los Diablos Rojos del Tolu-
ca, quien disputó las 17 jornadas de la 
temporada regular como titular in-
discutible en la alineación de Hernán 
Cristante, Claudio Baeza, advierte que 
el equipo choricero no está muerto y 
que tiene para dar cuenta del campeón 
actual del futbol mexicano, León, a 
quién enfrentarán este domingo en el 
repechaje.  

“A los equipos grandes como esta ins-
titución, jamás se le tiene que dar por 
muerto. Nosotros estamos con mucha 
convicción y sabemos que podemos 
dar un gran golpe”, aseguró el jugador 
chileno.

Para el mediocampista sudameri-
cano si bien no se pudo conseguir el 
pase directo a la liguilla, aún tienen 
una oportunidad ante los Esmeraldas 
de reivindicarse y dar muestra de qué 
está hecho el equipo.  

“Cumplimos el objetivo que era, si 
no clasificar directo, ir a la pre ligui-
lla. Nos toca un rival muy fuerte, el 
actual campeón, pero nosotros esta-
mos con mucha confianza, le hemos 

jugado a todos los equipos de visita 
y de local de igual a igual, y obvia-
mente se viene un gran partido, el 
objetivo es dar un lindo espectáculo 
y que el resultado esté a nuestro fa-
vor”, explicó. 

El “Serrucho” Baeza destacó que 
cada partido es diferente, y pese que 
en la campaña regular perdieron en el 
Nou Camp en la jornada 13, son otras 
instancias y el equipo ha estudiado bien 
al rival. 

“No todos los partidos son iguales, 
de repente son situaciones puntuales 
que te marcan un partido. León es un 
gran contrario y es un partido diferen-
te, sabemos mucho la forma en la que 
juegan ellos, y nada, tenemos que dar 
un gran partido y que esté a nuestro 
favor”, destacó.

Finalmente, Baeza reconoció que 
los escarlatas pudieron haber obteni-
do mejores números en la temporada, 
pero ahora que se presenta esta nueva 
oportunidad la intención es no desa-
provecharla. 

“El objetivo todavía está intacto. 
Queda este partido que es el fin de se-
mana y estamos en un club muy pres-
tigioso, muy grande en México y vamos 
a luchar hasta el final”, dijo.

El chileno Baeza se prepara para avanzar 
en el Guard1anes 2021. Foto especial
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RECUERDA 
QUE:

  Muchas personas que se han 
recuperado del Covid-19 han de-
sarrollado el síndrome de fatiga 
crónica, trastorno caracterizado 
por fatiga extrema.

ISABEL BLANCAS

Desde hace unas semanas se 
ha generado una nueva clase de 

turismo, el de vacunas. Y es que, 
debido a la falta de dosis y el re-
traso en la vacunación, personas 
de diversos países están viajando 
a Estados Unidos para ser inmu-
nizados.

Ariel Reyes Manzanares, pre-
sidente de la Alianza de Agen-
cias de Viajes en el Estado de 
México, informó que, cerca de 
10 por ciento de los viajes que 
llegan a programarse a estos es-
tablecimientos, son para perso-
nas que buscan ir al vecino país 
del norte para vacunarse.

Los requerimientos que soli-
citan es estar allá, por lo menos 
una semana, y regresar un mes 
después para la segunda dosis. 
Pero hay quienes buscan tam-
bién quedarse el mes completo, 
pues esto les significa menos 
gastos.

Explicó que el costo es varia-
ble. pero puede ir desde los 25 
hasta los 60 mil pesos, más ali-
mentación y recreación.

“Es que en Estados Unidos se 
está vacunando también a joven-
citos de hasta 16 años y eso ha 
hecho que familias completas 
quieran viajar y vacunarse”.

Los destinos más solicitados 
son California, Texas y Nueva 
York.

Floristas confían 
en que el lunes 
abrirán panteones
En el “Día de las Madres” esperan mejorar sus ventas

  Sus ingresos cayeron hasta en 70 por ciento, aseguran. 
Foto especial

MIRIAM VIDAL

Con el semáforo epidemiológico 
en color amarillo, floristas confían 
que para el 10 de mayo se permi-
ta la apertura de los panteones, 
lo que mejoraría sus ventas, a un 
año de pandemia por Covid-19 y 
de crisis económica.

Rolando y Gisela Ávila, quienes 
se dedican a este negocio desde 
hace más de 30 años, dentro del 

mercado de Texcoco, explicaron 
que ha sido un año difícil para la 
vendimia.

“El Día de las Madres es una 
de las mejores temporadas para 
nosotros, pero desde hace un año 
la crisis nos ha pegado mucho por-
que no hay venta, porque la gente 
tiene que quedarse en casa y hasta 
nos cierran los panteones”, señaló 
la joven.

Después del Día de Muertos, las 
familias acostumbran llenar de 

  Estas fechas son de las mejores para los vendedores de flores. 
Foto especial

flores las tumbas de las mamás, 
por lo que sería ésta una oportuni-
dad para levantar la vendimia que, 
según ellos, cayó en 70 por ciento, 
comparado con años anteriores.

En su caso, señalaron que los 
dirigentes están al pendiente de 
las indicaciones que dé el gobier-
no municipal al respecto, ya que 
eso les permitirá anticiparse a las 
compras para esta fecha o limitar 
su inversión.

En entidad hay semáforo epide-
miológico color amarillo, por lo 
que aún están prohibidas las aglo-
meraciones y se deben mantener 
las medidas preventivas, como el 
uso de cubrebocas en todo mo-
mento, ya sea en el transporte y 
espacios públicos, así como áreas 
comunes y de trabajo; aplicar gel 
antibacterial y mantener la sana 
distancia.

Debido a la 
pandemia ha 
sido un año 
difícil para esta 
actividad

Turismo de vacunas, nueva modalidad 
Agencias de viajes han registrado en los últimos días esta faceta

  Los destinos más solicitados son California, Texas y Nueva 
York en los Estados Unidos. Foto especial

  En algunos casos 
toda la familia viaja a 
inmunizarse. Foto especial

El costo puede variar desde los 25 
hasta los 60 mil pesos por persona
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