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Transportistas cierran la carretera Texcoco-Lechería; colonos la Avenida Morelos

Bloquean vías, piden
alto a extorsiones y
dotación de agua
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Aborta tras ser 
agredida por 
brigadistas en Neza
l Una mujer embarazada perdió a 
su hijo luego de que fue agredida 
por presuntos militantes del 
Movimiento Ciudadano. 

Texcoco sufre la 
lluvia más intensa 
de los últimos años
l Sobre esta demarcación, la noche 
del martes, cayó el equivalente a 
108 mil pipas de agua, según el 
meteorólogo de Chapingo. 

Cifras CovidCifras Covid
TOTAL DE CASOS:       158,228
MUERTES:                          26,777
RECUPERADOS:            94,993

DESCARGA
NUESTRA APP

El martes se aplicaron 230 mil 301 vacunas contra 
Covid-19, con lo que la cifra acumulada es de 21 
millones 589 mil 272. Del total, 9 millones 637 mil 
32 son personas que completaron el esquema.

MIRIAM VIDAL/P. 3

Desechan amparo de 
Cabeza de Vaca vs. 
anulación de fuero
l El Juzgado Octavo de distrito en 
Materia Administrativa desechó 
por improcedente el juicio de 
amparo que promovió el 
gobernador.

REDACCIÓN /P. 3

LUIS TREJO/P. 5

MIRIAM VIDAL/P. 4

Después de más de un año cerrado, el Estadio Nemesio Díez abrió sus puertas a la afición toluqueña (25% de aforo) que disfrutó de un partido 
emotivo, bien jugado, con buen ritmo y que al final ganó Toluca 2-1 al Cruz Azul. El sábado se define al semifinalista en el Azteca. Foto especial 

l ¡Arde otra vez el infierno!

l Más de cuatro horas estrangularon 
a Ecatepec, pues impidieron la 
circulación en dos de las más 
importantes vialidades

l Vecinos de Santa María Tulpetlac 
demandan regularidad en el abasto 
de agua, pues sólo les surten dos 
veces a la semana

l Transportistas del Servicio 
Público Federal exigen un alto a las 
extorsiones de la policía, en 
contubernio con grúas y corralones
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E
ntre las varias lec-
ciones que ha deja-
do a la humanidad 
la pandemia por el 
Covid-19, destaca 
una en positivo: 

la aportación de la ciencia para 
encontrar de una manera rápida 
la vacuna para contrarrestar el 
temible virus del SARS-CoV-2.

Crisis dramáticas que se viven 
en otras latitudes como en la In-
dia, nos llevan a concientizarnos 
aún más y no caer en excesos de 
confianza para cuidarnos, incluso 
ya vacunados.

Relajar las medidas es arries-
gado. El uso de cubrebocas; el 
lavado constante de manos; la 
sana distancia, han llegado para 
mantenerse por un rato más, 
aún cuando varias entidades 
federativas hayan avanzado en el 
Semáforo Epidemiológico, como 
el caso del Estado de México que 
se encuentra en color amarillo 
desde hace ya tres semanas.

Un punto favorable en medio de 
esta problemática sanitaria, tiene 
que ver con la aplicación de la 
vacuna. Quienes hemos tenido la 

oportunidad de recibir el biológi-
co, podemos certificar la tranquili-
dad que representa la aplicación.

Las vacunas contrarrestan 
la mortalidad. Son 28 enferme-
dades que ocurren en los seres 
humanos que se previenen con la 
vacunación, como lo son entre 
otras, la poliomelitis, el rotavi-
rus, la influenza, sarampión o la 
viruela, ésta última erradicada 
vía vacuna en 1980.

Pero, qué hay detrás de esas 
vacunas: una carrera vertiginosa 
de la ciencia para tener listos los 
biológicos que permitan ir res-
tando letalidad al Coronavirus 
que apareció el 30 de diciembre 
del 2019.

Las cifras relacionadas con 
esta enfermedad avanzan de ma-
nera acelerada. De acuerdo con 
la Secretaría de Salud, el 12 de 
mayo de 2020 habían fallecido en 
nuestro país, ocho mil 313 perso-
nas; un año más tarde el número 
de víctimas por el Covid-19 reba-
sa los 236 mil 864 muertos.

En el curso “La cobertura 
sobre la vacuna para la Covid-19, 
lo que los periodistas deben sa-

ber”, impartido en línea a través 
de Knight Center y realizado en 
alianza con la Unesco, el Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) y financiado por la Unión 
Europea, se da cuenta que los 
trabajos para lograr la vacuna 
comenzaron en enero del año 
anterior por Pfizer/BioNtech 
y 10 meses después se logra su 
aplicación; en otros casos esos 
pasos tardarían hasta 10 años, 
según la BBC.

Hay otros registros que seña-
lan que para obtener las vacunas 
pasan hasta 15 años para obte-
nerla desde su primer concepto 
hasta su aprobación en distintas 
fases y distribución. Aunque en 
el caso de la que se aplica para 
las paperas ese proceso se llevó a 
cabo en cuatro años.

Afortunadamente para el caso 
del Covid-19, ha sido vertiginosa la 
carrera para contar con la vacuna.

En nuestro país superan 19 
millones las vacunas aplicadas 
al menos en una primera dosis y 
avanzan los grupos poblacionales 
a los que se les suministran. 

Esperemos que la cronología 
del Covid-19 sea aún trascenden-
te por los avances de la ciencia 
que permitan un mayor acceso al 
biológico.

Valga desde este espacio un re-
conocimiento al personal de Sa-
lud y logístico que participan en 
estas jornadas de vacunación que 
pueden ser la diferencia entre la 
vida y la muerte.

Para comunicarnos dejo mi co-
rreo electrónico y Twitter:
rosalio.soto70@gmail.com
@periodistamex 

Baja oferta electoral 
en municipios del sur

Vertiginosa carrera 
de vacuna vs Covid-19
POR ROSALÍO SOTO

DIÁLOGO EN SILENCIO

GERARDO GARCÍA

Amatepec, Sultepec y Tlatlaya 
son municipios del Sur del Esta-
do de México en los que la oferta 
electoral se reduce a tres y cuatro 
candidatos, donde los grandes au-
sentes son los partidos de reciente 
creación, aunque este fenómeno 
también se da en otras regiones 
del Estado.

Según el listado de planillas del 
Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), los partidos que 
no postularon al 100 por ciento 
planillas en alcaldías son Encuen-
tro Solidario (PES), Redes Sociales 
Progresistas (RSP) y Fuerza por 
México (FXM).

De los tres municipios referi-
dos, en Amatepec y Sultepec sólo 
se tienen las candidaturas de PRI-
PAN-PRD que conforman la coali-
ción “Va por el Estado de México”; 
Morena-PT-NAEM que integran 
“Juntos Haremos Historia” y del 
Vede Ecologista (PVEM). No van 
PES, RSP, FXM y Movimiento Ciu-
dadano.

En tanto, Luvianos, Ixtapan del 
Oro, Texcaltitlán, Zacazonapan y 
Zacualpan, tienen cinco candida-
turas y en estas demarcaciones, al-
guno de los tres partidos de nueva 
creación no aparecen.

Además, llama la atención que 
en toda la entidad, en el municipio 
de Axapusco, es donde van 11 can-
didatos. Para el caso de Chiautla y 

Xalatlaco, 10; y en otros casos es 
de 9 a 6 aspirantes conforman la 
oferta político-electoral.

 
Otros casos
En general, el PES postuló can-

didaturas en 106 municipios. En 
los que no fue son: Sultepec, Lu-
vianos, Zacualpan, Zacazonapan, 
Tlatlaya, Timilpan, Texcaltitlán, 
Santo Tomás, Coatepec Harinas, 
Amatepec, Almoloya de Alquisi-
ras, Ixtapan del Oro, Joquicingo, 
Juchitepec, Otzoloapan, Polotit-
lán, Xalatlaco, Valle de Chalco y 
Chicoloapan. 

En el caso de RSP tiene oferta 
en 113 municipios y tiene ausen-
cia en Amatepec, Sultepec, Za-
cualpan, Ayapango, Chapultepec, 
Chiautla, Hueypoxtla, Joquicingo, 
Papalotla, Acambay, Tenango Del 
Valle y Tequixquiac.

FXM postuló perfiles en 122 
ayuntamientos, pero en los que 
no, son Amatepec, Sultepec y 
Tlatlaya.

Y finalmente, MC compite só-
lo en 114 demarcaciones. En los 
casos de las dos coaliciones y can-
didatura común, como el PVEM, 
fueron al 100 por ciento.

Joel García de 
MC propone 
universidad 
en Teoloyucan

Otro aspecto importante de 
su oferta es la edificación de un 
Hospital de Tercer Nivel.  
Foto Especial

REDACCIÓN

El candidato de Movimiento 
Ciudadano a la presidencia mu-
nicipal de Teoloyucan, Joel García 
Flores, propone a la ciudadanía la 
cristalización del proyecto para la 
construcción de una universidad 
pública que apoye a los jóvenes 
de la demarcación a estudiar una 
carrera profesional sin salir de la 
localidad.

Durante reuniones que ha 
sostenido en los barrios y en las 
colonias y en los contactos casa 
por casa, señala que ya se cuenta 
con la compra parcial del terre-
no ejidal donde se construirá el 
plantel universitario, por lo que 
se acelerará el proceso ante las 
instancias correspondientes.

Como parte de su oferta cultu-
ral, ha señalado que, en caso de 
llegar a la alcaldía, impulsará la 
dignificación del Museo de Teo-
loyucan actualmente existente 
pero obsoleto, ya que las salas de 
exposición con las que cuenta, 
carecen de suficientes piezas de 
interés histórico y cultural.

En este sentido, aseguró que 
abrirán un espacio adecuado pa-
ra el reconocimiento de los Hom-
bres Ilustres del Municipio y la 
colocación de material Histórico 
relativo a la firma de los Tratados 
de Teoloyucan, así como piezas 

arqueológicas encontradas en la 
entidad, con lo que se afianzará la 
identidad cultural.

García Flores puntualizó a sus 
vecinos que actualmente, para 
atender las necesidades de sa-
lud, el Municipio cuenta con una 
Clínica DIF Central que atiende 
consulta médica, oftalmológica, 
Psicológica, así como con seis 
clínicas en diversos barrios las 
cuales no cuentan con equipa-
miento adecuado para mitigar la 
demanda de los servicios de salud 
pública.

Ante esa situación, el candidato 
del Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal se compro-
mete a gestionar la construcción 
de la primera etapa de un Hospi-
tal de Tercer Nivel. 

También promoverá ante el 
gobierno mexiquense la creación 
del Instituto contra las Adiccio-
nes de Teoloyucan, pues el índi-
ce de adicciones en la población 
infantil y juvenil alcanza cifras 
preocupantes en el consumo de 
Alcohol, Tabaco y Drogas.

Este organismo, finalizó García 
Flores, brindará atención prima-
ria con personal capacitado para 
atender a las familias de los pa-
cientes de manera integral y en su 
caso para canalizar a alguna insti-
tución certificada a los pacientes 
para su rehabilitación y posterior 
reincorporación a la sociedad.

El concurso de  
candidatos en 
algunos lugares 
se reduce a 3  
o 4 partidos

Sólo las coaliciones 
“Va por el Estado de 
México” y “Juntos 
haremos historia” 
tienen presencia en 
los 125 municipios.



Transportistas insisten en exigir alto a las extorsiones 
de los policías estatales; vecinos de Tulpetlac exigen 
regularización del abasto de agua

Bloqueos estrangulan 
vialidades de Ecatepec
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MIRIAM VIDAL

La circulación vehicular en 
dos de las principales avenidas 
de Ecatepec se vio severamente 
afectadas por más de cuatro ho-
ras, luego de que vecinos y trans-
portistas las cerraron totalmen-
te en demanda de agua y contra 
supuestos actos de extorsión por 
parte de la Policía estatal.

Esto generó la molestia de auto-
movilistas y usuarios del transpor-
te público, quienes tuvieron que 
descender de las unidades para 
seguir a pie y buscar opciones pa-
ra llegar a sus destinos.

Vecinos de este municipio vi-
vieron horas complicadas porque 
sólo podían salir por la Vía López 
Portillo, la Avenida Central o el 
Circuito Exterior Mexiquense, 
por lo que debieron hacer largos 
recorridos.

“No se vale que nos afecten a 
quienes vamos a trabajar; entien-
do que les falte el agua, pero los 
amolados somos nosotros”, expu-
so Don Pedro, quien quedó varado 
sobre la Vía Morelos y se dirigía 
a su trabajo en la zona industrial 

de Xalostoc. 
Y es que, por segundo día con-

secutivo, pobladores de Santa Ma-
ría Tulpetlac bloquearon ambos 
sentidos de la Vía Morelos, a la 
altura de la empresa La Costeña, 
en demanda de agua. 

Casi de manera simultánea, en 
la carretera Texcoco-Lechería, a 
la altura de la Central de Abasto 
de Ecatepec, en el poblado de San 
Isidro, se registró otro bloqueo 
por parte de transportistas ad-
heridos al Sindicato Nacional de 
Operadores del Servicio Público 
Federal.

La organización protestó con-
tra presuntos abusos y actos de 
corrupción por parte de agentes 
de la Secretaria de Seguridad, a 
quienes acusan de estar en com-
plicidad con los concesionarios de 
corralones y grúas. 

Saúl Torres Rivero, dirigente 
del Sindicato, precisó que son 
constantes víctimas de extorsión 
para no ser remolcados y de co-
bros excesivos para liberar sus 
unidades.

En las inmediaciones de ambas 
avenidas se formaron filas kilomé-
tricas de automóviles que intenta-
ban cruzar esos puntos, incluso se 
vio afectado el servicio de la Línea 
4 del Mexibús, con dirección al pa-
radero del Metro Indios Verdes.

Unidades pesadas cruzaron ambos 
sentidos a la altura de San Isidro. 
Foto Especial 

A favor votaron 
362 diputados 
y en contra 134. 
Foto Especia 

Exigen taxistas de
Toluca alza de tarifa
ISABEL BLANCAS

Tras 17 años de no contar con 
una revisión en las tarifas, taxistas 
del Valle de Toluca demandaron a 
las autoridades que sea autorizado 
un aumento, pues no se ha dado de 
manera oficial y, si no se obtiene en 
breve, analizan que se aplique aún 
sin autorización.

Oswaldo Martínez González, 
presidente de Agrupaciones de 
Taxis Unidos del Estado de Méxi-
co, explicó que a las unidades de 
transporte público en esos 17 años 
les han autorizado por lo menos dos 
incrementos en la tarifa, lo que les 
ha permitido sortear con menos 
complicaciones los incrementos en 
los insumos y en la gasolina, pero 
con los autos de alquiler no es así.

“En 17 años, cuánto no ha subido 
la gasolina, las llantas, los seguros, 
el costo de los mismos vehículos 
y de manera oficial no ha habido 
autorización de aumento en la ta-

rifa y eso nos ha generado grandes 
problemas”.

Javier González, quien es taxista 
desde hace más de 20 años, asegu-
ró que, aunque de forma oficial no 
ha habido aumento en la tarifa, sí 
han tenido ajustes al paso de los 
años, pero estos no han sido su-
ficientes y la ciudadanía también 
se ha inconformado porque de 
manera oficial no se ha hecho un 
anuncio.

Por su parte, Georgina Gasca, 
quien es usuaria del servicio, con-
sideró que es importante que exista 
un tarifario, por lo menos en Toluca 
y sus alrededores, porque de ma-
nera constante los taxistas hacen 
“ajustes” a su criterio y cobran lo 
que quieren sin que las autoridades 
pongan orden.

“Hace años había un tarifario que 
todos los taxis tenían pegados y así 
los usuarios ya sabíamos cuánto 
teníamos que pagar, tanto de día 
como de noche y no era a criterio 
de los choferes como pasa ahora”.

Propietarios de autos de alquiler aseguran que los insumos han subido de 
precios, así como el combustible. Foto Especial

BUSCABA DESECHAR 
LA DECISIÓN 
LEGISLATIVA

Desecha Juzgado 
amparo de Cabeza 
de Vaca contra 
anulación de fuero
REDACCIÓN

El Juzgado Octavo de Distrito 
en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, desechó ayer 
por improcedente el juicio de 
amparo que promovió Francis-
co Javier García Cabeza de Vaca, 
Gobernador de Tamaulipas, con 
el que buscaba anular la decisión 
legislativa de quitarle el fuero.

En su demanda, el manda-
tario tamaulipeco aseguró que 
la Cámara de Diputados se ex-
tralimitó en sus facultades, ya 
que unilateralmente determinó 
remover la inmunidad constitu-
cional que le fue conferida por 
virtud del cargo que ocupa.

También lo puso a disposición 
de las autoridades penales co-
rrespondientes para que se sigan 
los procedimientos respecto de 

los delitos que se le imputan, se 
indica en el documento.

García Cabeza de Vaca fue se-
ñalado por la Fiscalía General 
de la República (FGR) de haber 
incurrido en el delito de defrau-
dación fiscal por un monto de 6.5 
millones de pesos.

Por esta razón, el pasado 30 
de abril, el Ministerio Público 
Federal solicitó su desafuero al 
Congreso de la Unión, el cual 
fue aprobado por 362 votos a 
favor, por 134 votos en contra 
y 14 abstenciones.

Al respecto, el Juez Martín 
Adolfo Santos resolvió rechazar 
el recurso debido a que argumen-
tó que el promovente pretende 
impugnar una resolución que la 
Cámara de Diputados emitió en 
uso de una facultad exclusiva.

Reiteró que el artículo 111 cons-
titucional faculta a legisladores 
resolver soberana y discrecional-
mente determinen si procede o no 
retirar la inmunidad procesal de 
un servidor público con el fin de 
que sea juzgado por delitos que, 
en su caso, se le atribuyen al man-
datario de Tamaulipas.
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Lluvia azota a Texcoco; 
la más intensa en 7 años
Equivale a 108 mil pipas de agua, asegura funcionario municipal

MIRIAM VIDAL

La estación meteorológica 
de la Universidad Autónoma de 
Chapingo (UACh) reportó que la 
noche del martes, en Texcoco, se 
registró la lluvia más intensa de 
los últimos siete años, con un equi-
valente a 108 mil pipas de agua.

Arnulfo Adaya Silva, director 
de Agua y Alcantarillado munici-
pal, explicó que la precipitación 
pluvial es de 670 litros por metro 
cúbico al año y que en esta ocasión 
llovió la quinta parte del promedio 
anual. 

Agregó que la ocurrida rebasó 
la capacidad de desalojo de cár-
camos, dejando severos enchar-
camientos en vialidades de comu-
nidades como San Lorenzo, La 
Conchita, Santa Cruz de Arriba, 
Xocotlán, Lomas de Cristo, Coat-
linchán, Las Vegas, La Unidad 

Pepsi y en la zona centro.
Protección civil reportó que en 

estas colonias se apoyó a los habi-
tantes de 14 viviendas que están 
bajo el nivel de calle.

Además, se retiraron cuatro ár-
boles y se rescataron siete auto-
móviles que quedaron atrapados 
de manera parcial por el agua.

“Nos enfrentamos a la furia de 
la naturaleza, debido a la defores-
tación y los incendios, pero tam-
bién a la basura y diversos mate-
riales que dejan en la vía pública”, 
señaló Adaya Silva. 

  La red de drenaje colapsó la noche del martes. Foto especial

Detalló que, por ejemplo, en 
la cabecera municipal colapsó el 
drenaje, ya que el escurrimiento 
fue de 24 metros cúbicos por se-
gundo, es decir 2.40 pipas de agua 
por segundo.

Las autoridades llamaron a la 
ciudadanía a mantener limpios los 
frentes de sus casas y coladeras, 
a no dejar material de construc-
ción en vialidades que pueda ser 
arrastrado por la lluvia y a no tirar 
la basura en la vía pública, para 
evitar taponamientos en la red de 
drenaje.

  Los colonos padecieron por las afectaciones a sus autos. 
Foto especial

Colonos defenderán el 
agua de la Presa Madín
Por lo menos 30 colonias carecen del servicio diario de suministro

ALEJANDRA REYES

Dirigentes de asociaciones y 
fraccionamientos de Atizapán de 
Zaragoza están dispuestos a de-
fender jurídicamente el agua de 
la Presa Madín, porque más de 30 
colonias del municipio enfrentan 
problemas de escasez y solo la re-
ciben de uno a dos días a la semana, 
en periodos de dos horas.

Esta situación, dijo Pablo Doran-
tes Núñez, dirigente de las Alame-
das, mantiene preocupados a los 
habitantes, porque las autorida-
des lejos de resolver el problema, 
ya alistan la construcción de una 
planta potabilizadora que enviará 
los excedentes de agua a la alcaldía 
Iztapalapa, de la Ciudad de México.

Organizaciones de Colonos de 

Calacoaya, México Nuevo, San Mi-
guel Xochimanga, Lomas Lindas, 
Valle Dorado y Margarita Maza de 
Juárez, entre otras, estudian cómo 
enfrentarán este problema.

Los inconformes reconocen que 
el agua es un bien nacional, pero 
las autoridades, afirman, tienen 
mucho de culpa porque han per-
mitido que crezcan las unidades 
habitacionales sin control y en toda 
la Zona Esmeralda han aumentado 
los enormes edificios que requie-
ren de servicios públicos, vialida-
des y líquido.

Dorantes Núñez explicó que en 
estas elecciones para presidente 
municipal de Atizapán, votarán 
por aquel que se sume a la lucha en 
defensa del agua de la presa, pues 
están cansados de que se juegue 
con los recursos naturales.

Relató que fueron los colonos 
de Atizapán y Naucalpan quienes 
se organizaron para presionar a 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y a la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM) para 
que erradicaran el lirio acuático, si 
no estaría tapizada la presa.

El proyecto que tienen las auto-
ridades es construir una segunda 
planta, que permitirá extraer 500 
litros por segundo, los cuales su-
puestamente serán distribuidos 
de manera equitativa entre mu-
nicipios del Estado de México y 
alcaldías del oriente de la Ciudad 
de México.

Lo cual dijeron los entrevis-
tados, no es una garantía de que 
mejorará el servicio en las colonias 
que están sufriendo por la falta del 
servicio.

  CAEM y Conagua buscan construir una planta potabilizadora. Foto especial

Aplazan reducción del 
Sistema Cutzamala; 
será el 11 y 12 de junio
Autoridades realizan adecuaciones para que solo sea una 

disminución y no el paro total como lo tenían previsto

REDACCIÓN

La suspensión de actividades en 
el Sistema Cutzamala se realizará 
el 11 y 12 de junio, informó Víctor 
Bourguett Ortiz, director general 
del Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México (OCAVM).

La fecha inicial era el 27 y 28 de 
mayo; sin embargo, se retrasa de-
bido a que se hacen adecuaciones 
para realizar sólo una reducción 
y no la suspensión completa del 
suministro.

El funcionario explicó que el 
corte total será ahora una baja 
de 40 por ciento en el suminis-
tro de 14 mil 598 metros cúbicos 
por segundo a 9 metros cúbicos 
por segundo, para evitar mayo-
res afectaciones a 13 municipios 
mexiquenses y 11 alcaldías de la 
Ciudad de México.

Bourguett Ortiz detalló que la 

reducción en el envío de agua de 
36 horas servirá para colocar una 
pieza múltiple de descarga en la 
planta de bombeo 5.

Lo anterior permitirá realizar 
en el futuro mantenimiento a las 
dos líneas de conducción del Sis-
tema Cutzamala por separado, sin 
interrumpir el abasto, lo que en su 
momento fracasó con la llamada 
"K invertida".

"El paro en el sistema de bom-
beo del Cutzamala se realizará de 
36 horas los días 11 y 12 de junio. 

“No en mayo como se tenía 
programado, esto debido a que se 
trabaja en las adecuaciones para 
no hacer un paro total, sino una 
reducción.

"En las 36 horas de duración 
de los trabajos se suministrarán 
9 metros cúbicos por segundo (de 
agua), es decir el 60 por ciento del 
caudal entregado actualmente", 
destacó Bourguett Ortiz.

El objetivo es evitar mayores 
afectaciones a 13 municipios 
mexiquenses y 11 alcaldías de la 
Ciudad de México
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La víctima, perteneciente a Morena, aseguró que 
los culpables eran de Movimiento Ciudadano

Aborta una mujer tras ser agredida 
por brigadistas en Nezahualcóyotl

  La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México. Foto especial

REDACCIÓN

Una embarazada perdió a su hi-
jo tras ser agredida por presuntos 
brigadistas del Movimiento Ciuda-
dano (MC) en Nezahualcóyotl.

La víctima inició una denuncia 
ante el Ministerio Público contra 
los supuestos trabajadores de MC, 
quienes, aseguró, la golpearon has-

ta provocarle un aborto y todo por 
haber retirado lonas del candidato 
a diputado federal de ese partido, 
Álvaro Ramírez Noguera.

Los hechos se registraron el 2 de 
mayo en calles de la colonia Mara-
villas.

La afectada dejó asentado en su 
declaración que realizaba labores 
como brigadista de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) en 

  Los hechos ocurrieron el 2 de mayo en la colonia Maravillas. 
Foto especial

Nezahualcóyotl, cuando un presun-
to simpatizante de MC la agredió.

La mujer, que prefirió el ano-
nimato por temor a represalias, 
relató que, tras pedir permiso al 
dueño de una casa para colocar su 
propaganda, un hombre les exigió, 
a ella y su compañero, que quitaran 
sus banderas.

Acto seguido, el sujeto les quita 
el material de su partido político y 
lo avienta.

Comentó que de igual manera 
otro hombre sale de un domicilio 
y con un teléfono celular graba la 

De acuerdo con la 
declaración de la 
afectada varias 
personas la 
golpearon por 
retirar propaganda 
de un candidato

situación, pero además la agrede 
verbalmente.

Después, indica, llegó un grupo 
de aproximadamente 15 personas 
a bordo de dos camionetas, algunas 
de las cuales portaban playeras con 
leyendas de MC y con tenis de color 
naranja.

Del grupo apareció una mu-
jer "que me dio un trancazo en el 
rostro, diciéndome de groserías, 
reclamándome por qué quitamos 
sus banderas". El hecho quedó re-
gistrado en un video que lograron 
captar los brigadistas.

De acuerdo con la denuncia pre-
sentada ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), un joven de aproxima-
damente 20 años la aventó, la tiró 

al piso y ahí le propinó una patada 
en el vientre.

A pesar de que la víctima les 
pidió que no la golpearan, pues 
estaba embarazada, la supuesta 
brigadista de MC le gritó que no le 
importaba.

Después de la agresión llegaron 
elementos de la policía municipal, 
quienes canalizaron a la agredida 
al hospital Gustavo Baz Prada para 
su atención.

En el nosocomio fue donde le 
extendieron el dictamen médico 
diagnosticándole el aborto, cuando 
ella tenía 11 semanas de embarazo.

Tras varios días de lo ocurrido, 
el Movimiento Ciudadano en Ne-
zahualcóyotl no ha emitido una 
postura respecto a los hechos.

Arrollan escoltas a 
ciclista en Metepec

El automotor fue utilizado en varios asaltos 
a comercios en el Valle de Toluca

Cae ex agente de 
PGJEM ¡en un 
vehículo robado!

GERARDO MIRANDA

Un vehículo Volkswagen Passat, 
con reporte de robo y relacionado 
con varios asaltos con violencia en 
el Valle de Toluca, fue recuperado 
por la policía estatal.

A bordo iban Jeanett y Jaime, 
de 27 y 37 años, respectivamente, 
por lo que ambos fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) para determinar su si-
tuación jurídica.

Cabe destacar, que uno de los 
sujetos portaba un brazalete de 
preliberación en beneficio de una 
sentencia que cumplía por robo; 

además, fue agente de la extinta 
Procuraduría y dado de baja en 
2013.

Según la Secretaría de Seguri-
dad para las labores de búsqueda 
se utilizó un dron táctico, así co-
mo el seguimiento en tiempo real 
mediante las cámaras de videovi-
gilancia del C5.

Autoridades explicaron que la 
unidad está involucrada, al me-
nos, con cuatro hurtos con violen-
cia, perpetrados en negocios de 
Metepec, Toluca, Santiago Tian-
guistenco y Zinacantepec.

Labores de videovigilancia 
permitieron a personal del Cen-
tro de Control, Comando, Co-
municación, Cómputo y Calidad 

El detenido 
portaba un 
brazalete de 
preliberación en 
beneficio de una 
sentencia

(C5), ubicar el paso del carro en 
la colonia Cerro del Murciélago, 
en Zinacantepec.

Ante los hechos, se implemen-
tó un monitoreo estratégico para 
que policías estatales en campo, 
llevarán a cabo la búsqueda.

Así, los policías adscritos a la 
Dirección General de Combate a 
Robo de Vehículos y Transporte 
(DGCRVyT) interceptaron el co-
che a la salida de una plaza comer-
cial, ubicada sobre la calle Ignacio 
López Rayón, casi esquina con la 
vía San Carlos.

Los oficiales confirmaron que el 
vehículo también tenía un reporte 
de robo con violencia desde el 17 
de abril. 

Presuntamente pertenecían al gobierno mexiquense, 
denunció el colectivo Rueda Libre

GERARDO MIRANDA

Un grupo de presuntos escoltas 
del gobierno mexiquense arrolló 
a un ciclista en calles de la colonia 
Xinantécatl.

Así lo difundieron en redes socia-
les integrantes del colectivo Rueda 
Libre, quienes pidieron la interven-
ción de las autoridades correspon-
dientes.

De acuerdo con testigos, el in-
cidente tuvo lugar en las calles 
Matlacueye, esquina con Citlalté-
petl, en el municipio de Metepec.

Indicaron que un vehículo oficial, 
con identificación de “escoltas” 
aventó varios metros al repartidor 
que circulaba en la bicicleta.

Al sitio acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, así como de Protección 
Civil municipal, quienes brindaron 
los primeros auxilios al ciclista, el 
cual quedó fuera de peligro.

El video divulgado en redes so-

ciales, causó diversos comentarios, 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal también tomaron cono-
cimiento.

  Elementos de la Cruz Roja 
y Protección Civil atendieron 
al pedalista. Foto especial
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Presentan la obra “Cartas a Otelo”, de la compañía toluqueña Teatro 

Lunar, en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay de Lerma

Hacen visible violencia de 
género desde la dramaturgia

ADRIANA FONSECA

La compañía de Teatro Lunar 
retoma Otelo, uno de los escri-
tos más importantes de William 
Shakespeare, así como un texto 
inédito sobre su obra en el que 
Desdémona increpa a Otelo por 
un terrible acto que cometió, en 
lo que representa un feminicidio. 

A partir de ese punto, los celos 
y la inseguridad son el motor de la 
dramaturgia de “Cartas a Otelo”.

La propuesta surge de la necesi-
dad de mostrar esa inconformidad 
que existe por la violencia contra 
las mujeres de manera apabullan-
te en el Estado de México y en to-
do el país. 

“Quisimos expresarnos, ha-
blar, gritar, acerca de este fenó-
meno que estamos viviendo; por 
ejemplo, en el canal de Ecatepec, 
donde encuentran los cuerpos de 
tantas mujeres”, lamentó Pilar 
Gallegos, codirectora de la obra. 

Este trabajo de 70 minutos re-
flexiona sobre cómo los patrones 
culturales han permeado a través 
de los siglos, llegando al punto que 
la violencia de género se ha natu-
ralizado en nuestro sistema social, 
por lo que se busca romper con 
ello y darles voz a las mujeres.

“Es una disección del propio 
asesinato de Desdémona y una 
comparación con la serie de homi-
cidios que han venido ocurriendo, 
todas se instalan como Desdémo-
nas y a partir de esa ficción de su 
carta póstuma a Otelo, es donde 
queríamos expresar las diversas 
voces que han callado y hacerlas 
resonar en la actualidad”, explicó 
Israel Ríos.

  Las actrices y actores son egresados de las licenciaturas 
de Artes Teatrales de la UAEM. Foto especial

La obra cuenta con actuaciones 
de egresados de las licenciaturas 
de Artes Teatrales de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), Yadira Ramírez, 
Brenda Yáñez, Alondra Mina, Ya-
rosly Picazo y Alberto Hinojosa.

También las participaciones a 
distancia de Tania Plascencia y 
Erika López.

Ofrecerá cuatro funciones en el 
Foro Cultural Tiempo y Espacio 
Thaay, Teatro de Lerma; las pri-
meras dos 13 y 14 de mayo a las 
17:00 horas, y la siguiente semana 
el 20 y 21 a la misma hora, todas 
con entrada libre, pero para pú-
blico mayor de 16 años. 

La obra es parte de la selección 
del programa de residencias de 
Teatro Comunitario de la Coor-
dinación Nacional de Teatro del 
Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (INBA), las cuales 
habían arrancado a principios de 
2020 y ahora retoman.

El 26 de mayo ofrecerán una 
función más en el Teatro Univer-
sitario de “Los Jaguares” de la 
UAEM; el 4 de junio una trans-
misión en línea desde el YouTube 
de la Compañía Universitaria de 
Teatro, y cierran el ciclo el 5 de 
junio con una mesa de diálogo con 
creadoras escénicas.

El montaje 
incluye danza, 
cantos, 
melodías, 
coreografías, 
performance y 
una ponencia

Realizarán el ciclo cinematográfico el 28, 29 y 30 de mayo, con actividades híbridas

Alistan 0° Muestra de
Metacine en Edomex
ADRIANA FONSECA

El cineasta toluqueño Gerardo 
Lara, junto a su casa producto-
ra, perfilan los últimos detalles 
de los que será la 0° Muestra de 
Metacine, en la cual se exhibirán 
26 cortometrajes, mediometrajes 
y largometrajes de mexiquenses, 
muchos de los cuales debutan en 
la dirección.

Las actividades se desarrollarán 
del 28 al 30 de mayo, teniendo co-
mo sede la Cineteca Mexiquense, 
donde se ofrecerán conferencias y 
cinco funciones que incluyen nue-
vos talentos, talleristas, una trilo-
gía de cortometrajes de ficción y 
otra de documentales, así como un 
film de Lara.

Los proyectos cinematográficos 
provienen de jóvenes de 17 años 

hasta nuevos talentos de la tercera 
edad que están incursionando en 
el séptimo arte, lo que cumple con 
el lema de esta casa productora, 
“todos pueden crear metacine”.

Destaca la participación del 
Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía (Imcine) con la conferencia 
“Hablemos de los nuestros”, donde 
se darán a conocer detalles de los 
nuevos programas de estímulos y 
fondos del recién creado Focine.

En las ponencias participarán di-
rectivos de diferentes áreas como 
producción, edición y distribución, 
quienes hablarán de cómo se pue-
de acceder a ellos.

 Asimismo habrá una mesa re-
donda con la directora del Imcine, 
María Novaro y el director de la 
Sociedad Mexicana de Directores, 
Juan Antonio de la Riva, y está por 
confirmarse la presencia de Jorge 

Ayala Blanco, crítico de cine. 
En los próximos días se definirán 

otros invitados, como son directo-
res, más críticos de cine y actores.

Lisandro Solís, director de la 
0° Muestra de Metacine, explicó 
que se eligió el número cero en el 
nombre debido a que los proyec-
tos son internos y para próximas 
ediciones se abrirá convocatoria 
para que público en general pueda 
participar con sus trabajos, pues 
son conscientes de que hay una 
gran labor en la creación de cine 
en la actualidad de manera inde-
pendiente. 

“Tiene mucho que ver con estos 
avances tecnológicos, donde hay 
una mayor apertura y accesibili-
dad a usar el lenguaje cinemato-
gráfico, con cámaras y celulares. 
Y por otro lado vemos mucho ese 
cambio que ya está muy presente, 

donde las salas de cine ya están en 
la pantalla de una computadora y 
otros aparatos, pero prevalece el 
lenguaje cinematográfico y ese es 
el lineamiento general de las pro-
ducciones”, destacó.

Los detalles de la programación 
se darán a conocer en Facebook, 
a través de la página de Metaci-
ne Creaciones, donde además se 

transmitirán los eventos de forma 
virtual, así como en las redes so-
ciales de la Secretaría de Cultura 
y Turismo estatal, la Universidad 
Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), y las Direcciones de 
Cultura de los ayuntamientos de 
Toluca y Metepec, lo que causaría 
un impacto de millón y medio de 
posibles espectadores, vía online. 

  26 cortometrajes, mediometrajes y largometrajes serán 
exhibidos. Foto especial



ADRIANA FONSECA 

El destacado marchista, Horacio Nava, 
especialista en la prueba de 50 km, reco-
noció la calidad de la nueva generación que 
viene trabajando, donde sobresalen varios 
mexiquenses, como Alegna González, Va-
leria Ortuño y Noel Ali Chama, quienes 
irán a los Juegos Olímpicos de Tokio.  

“¿Cómo veo las nuevas generaciones?, 
bastante fuertes, Andrés Olivas, con Aleg-
na (González) que son de acá de Chihua-
hua y Noel (Chama) que están trabajando 
bastante fuerte allá en México. 

“Es una generación interesante, traba-
jando para hacer su historia y la verdad 
eso me motiva mucho”, aseguró el andarín 
que disputará su cuarta prueba olímpica. 

“Yo tengo 38 años y ellos 22, es una 
brecha generacional bastante fuerte que 
para mi verlos cómo entrenan, las ilusio-
nes de sus primeros Juegos Olímpicos, esa 
energía que traen es para mí también muy 
motivante. Pero todos trabajando y soñan-
do en regresar a los primeros planos de la 
marcha mexicana”, añadió. 

El deportista chihuahuense compartió 
en una conferencia virtual para la Univer-
sidad IUEM, lo que ha sido su experiencia 

en el alto rendimiento, y cómo ha sorteado 
diferentes obstáculos desde sus inicios y 
hasta la actualidad, donde ya es padre de 
familia de dos pequeñas, y ser una moti-
vación para los alumnos de la institución 
educativa de Metepec. 

En marzo pasado, el multimedallista 
panamericano logró la calificación a la 
justa veraniega, por lo que ahora trabaja 
de lleno para mejorar sus anteriores ac-
tuaciones. 

“Espero mejorar ese quinto lugar, so-
ñando siempre con un pódium, que es lo 
que nos mueve todos los días. Imagínate 
son mis cuartos Juegos Olímpicos, tal vez 
mi última competencia, no quiero decidir-
lo. Pasando el 6 de agosto quiero sentarme 
con mi familia, con mi equipo y decidir qué 
sigue”, advirtió el andarín. 

¡Diablura!
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ADRIANA FONSECA 

Por la vía del penal en dos oca-
siones, los Diablos Rojos del Toluca 
se llevaron la ventaja en el partido 
de ida de cuartos de final del Guar-
d1anes 2021 frente al Cruz Azul y 
firmar un 2-1 parcial, en cotejo 
disputado en el estadio Nemesio 
Díez. Ante poco más de 6 mil 400 
asistentes, quienes después de un 
año y dos meses regresaron a la 
cancha escarlata.

Parece que Juan Reynoso pecó 
de inocente al no alinear desde el 
arranque a dos de sus figuras en 
la delantera, Jonathan Rodríguez 
y Orbelín Pineda. 

Toluca salió con todo buscando 
la portería de Cruz Azul y mantuvo 
el control de la pelota durante los 
primeros minutos, pero al 11´ una 
falta de Luis Romo sobre Diego 
Rigonato le provocó un sangrado 
excesivo en la nariz, tuvo que salir 
del campo y su lugar fue ocupado 
por Haret Ortega, lo que le cortó 
el ritmo al equipo local. 

Cruz Azul se fue plantando me-
jor en el campo y comenzó a llegar 

más a la zona escarlata, con algu-
nas jugadas de peligro peros sin la 
consistencia necesaria. 

Fue al minuto 26 cuando el árbi-
tro central, Marco Antonio Ortiz, 
marcó un penal, por un recargón 
por la espada de Juan Escobar so-
bre Pedro Alexis Canelo, quien en 
el cobro engañó al portero, Jesús 
Corona, para poner su disparo al 
centro de la portería.

Pero siete minutos después los 
celestes respondieron con un gola-
zo de Guillermo Fernández quien 
remató con la derecha desde fuera 

del área, en asistencia de Roberto 
Alvarado. 

En el segundo tiempo de nueva 
cuenta Toluca comenzó atacando 
y al 51´de tiempo corrido, Michael 
Estrada concretó el segundo, de 
igual manera por la vía del penal, 
luego de que el silbante marcara 
falta en el área de Roberto Alvara-
do sobre Rubens Sambueza. 

El conjunto visitante trató de 
reaccionar con un par de aproxi-
maciones, pero Luis García salvó 
su portería despejando con manos 
y puños, ni los ingresos de “Cabe-
cita” Rodríguez y Pineda pudieron 
hacer la diferencia, Toluca, optó 
por defenderse con todo.  

Incluso al 83´ los choriceros 
estuvieron cerca de anotar, en un 
contragolpe Canelo puso un pase a 
profundidad que fue desviado por 
Chuy Corona, impidiendo que el 
“Dedos” López cerrara la jugada 
frente a la portería.

Los Diablos lograron romper 
con la racha de los cementeros de 
19 partidos invictos, ahora todo 
se definirá en el duelo de Vuelta el 
próximo sábado 15 de mayo a las 
20:05 horas en el estadio Azteca. 

El próximo 
encuentro será 
el sábado a las 
20:00 horas en 
la CDMX.

Sambueza (der.) fue determinante en el triunfo. Foto Especial

El partido de vuelta se jugará el sábado a las 10:00 horas, en el estadio Hidalgo. Foto especial

El andarín asistirá a sus cuartos Juegos 
Olímpicos. Foto especial

Nuevas generaciones de 
marchistas pisan fuerte
El andarín Nava ve 
en la juventud 
motivación para 
esforzarse en JO

Pierden Diablos Rojos 
de la Sub-20 en su casa
ADRIANA FONSECA 

Los Diablos Rojos de Toluca cayeron en 
casa ante los Tuzos de Pachuca, en lo que 
fue el juego de ida de semifinales de la Sub-
20 del Torneo Guard1anes 2021.

Ahora el cuadro mexiquense tendrá que 
ir con todo a la ciudad hidalguense en bus-
ca del pase a la final.

El encuentro, que se celebró en las ins-
talaciones de Metepec, Toluca cometió 
una serie de errores que les costaron la 
derrota, el primer tiempo fue disputado 
en medio campo y con pocas opciones de 
peligro.

Fue hasta el final de la primera parte 
cuando el cuadro visitante se fue adelante, 
tras un error de la zaga roja, el cual fue 
bien aprovechado por Bryan González, 

quien sacó un potente disparo de derecha 
que alcanzó a arañar el arquero Rolando 
Beltrán, pero el balón terminó al fondo de 
las redes.

Apenas comenzó la parte complemen-
taria, se presentó un nuevo error de los 
escarlatas, ahora con una barrida desafor-
tunada de Juan Gamboa, quien incrustó 
el esférico en su portería para el 0-2, al 
minuto 51 de tiempo corrido.

Los de casa buscaron acercarse en el 
marcador, pero los Tuzos se defendieron 
bien e incluso tuvieron la oportunidad de 
incrementar la ventaja.

El partido de vuelta se jugará el sábado a 
las 10:00 horas, en el estadio Hidalgo, don-
de se definirá al primer finalista de la com-
petencia Sub-20, y en el que los “Diablitos” 
deben mostrar mejores argumentos ante 
el sublíder de la competencia. 
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RECUERDA 
QUE:

 Al menos 76 por ciento de 
pacientes hospitalizados repor-
taron un síntoma 6 meses des-
pués, con proporción mayor en 
las mujeres.

#CuidateyCuidanos

Candidata a diputada del PRD es 
acusada de dirigir estafa piramidal
Ayari Fernández Gordillo habría engañado a unas 5 mil personas
MIRIAM VIDAL

Líderes sociales de al menos 
30 municipios acusaron a Ayari 
Fernández Gordillo, candidata 
del PRD a diputada local por el 
distrito 20 en la región de Zum-
pango, de defraudar a unas 5 mil 
personas a través de una funda-
ción llamada “Inspira”. 

En conferencia de prensa, los 
supuestos afectados acusaron a 
la política y a sus familiares de 
“enganchar” a dirigentes de co-
munidades de escasos recursos 
para supuestamente donar mate-
riales de construcción y diversos 
artículos a cambio de cuotas de 
recuperación y gastos por trans-
portación. 

Uriel Graniel Román y Nurivan 
Ignacio Mena, representantes le-
gales de los denunciantes, expli-
caron que han recopilado eviden-
cia y testimonios de alrededor de 
5 mil personas, quienes habrían 
aportado entre mil 500 y hasta 3 
mil pesos a cuentas personales de 
Ayari Fernández y de sus socios 
que hacían la labor para recolec-
tar el recurso.

“El motivo es alertar a la po-
blación de una estafa que se está 
llevando a cabo por Fernández 
Gordillo, la cual sabemos está 
operando en distintos munici-
pios”, explicó Graniel Román.

Añadió que lograron recopilar 
la información, luego de que una 
de las afectadas recibió amena-
zas por parte de los líderes de la 
Fundación Inspira, cuando ésta 

insistiera en que les entregaran 
los materiales prometidos.

“Ahora sabemos que la funda-
ción carece de vínculos y alcances 
para hacer donaciones y que se 
trata de lo que comúnmente se 
conoce como “fraude Piramidal”, 
donde la persona que se encuen-
tra en la cúspide de la pirámide 
busca acercarse a otras que se 
dedican desinteresadamente a 
la gestión y al poyo social para 
mejorar la calidad de vida de sus 
comunidades y así quitarles su 
dinero”, agregó el abogado.

A la conferencia asistieron lí-
deres de municipios como Villa 
del Carbón, Teoloyucan, Cuautit-
lán Izcalli, Zumpango, Ecatepec, 
Nextlalpan, Coacalco, Tecámac, 
Tequixquiac, Tepotzotlán, Te-
mamatla, Chalco, entre otros, 
quienes coincidieron en que Fer-
nández Gordillo se ganaba su con-
fianza, pero luego de obtener el 
beneficio económico se ha negado 
a tomarles siquiera la llamada.

Expusieron que, en cada uno 
de sus municipios, ellos recopila-
ron los documentos y dinero de 
grupos numerosos de vecinos, 
quienes vieron atractiva la oferta 
de obtener los materiales a bajo 
costo y es que algunas personas 
si recibieron su material de cons-
trucción.

“En nuestras comunidades hay 
gente que no tenía el dinero, que 
tuvo que vender hasta sus anima-
litos, pedir prestado, con la ilu-
sión de que les iban a entregar el 
kit de materiales, las láminas, el 
cemento, por que ella nos mintió 

con que serían solo cuotas de re-
cuperación”, explicó una de las lí-
deres sociales de Villa del Carbón.

Otro caso es el de José Manuel 
Zavala, de Cuautitlán Izcalli, 
quien hace ocho meses conoció a 
Fernández y recolectó el recurso 
para unos 170 paquetes.

“Yo la llevé con mucha gente 
y no se vale que haya jugado con 
nosotros; ahora le llamo y le llamo 
y nada que me contesta”, señaló.

“Ella (Ayari Fernández) vino 
personalmente con su mamá a 

recorrer la zona de los volcanes, 
a recolectar el dinero de la gente. 
Aquí estamos pidiendo justicia, 
pidiendo que pague, que devuel-
va todo el dinero que se llevó de 
todas las personas afectadas”, 
añadió otra líder de Temamatla.

Los abogados explicaron que 
están en la conformación de la 
denuncia ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) para que sean las auto-
ridades quienes den seguimiento 
al caso por la vía legal.

Inicia vacunación de 
375 mil maestros en 
el Estado de México
Docentes de Almoloya de Juárez, Otzolotepec, 
Temoaya, Xonacatlán, Zinacantepec y Toluca 
recibieron la dosis única

GERARDO GARCÍA

Ayer inició la vacunación contra 
el Covid-19 a maestros mexiquen-
ses en la primera región de nueve 
que estableció el Gobierno federal 
para un eventual regreso a clases 
presenciales.

Al Centro de Convenciones y 
Exposiciones y el Conservatorio de 
música se dieron cita profesores de 
Almoloya de Juárez, Otzolotepec, 
Temoaya, Xonacatlán, Zinacante-
pec y Toluca. 

La meta es vacunar a más de 375 
mil maestros con el biológico de la 
farmacéutica CanSino, que es de 
una sola dosis, para preparar el re-
torno paulatino a las escuelas bajo 
un formato mixto. 

En el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Toluca la activi-
dad comenzó después de las 10:00 
horas, donde maestros poco a poco 
llenaron el espacio para ser inmu-
nizados. También esta escena se vi-
vió en el Conservatorio de Música a 
donde llegó el Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza para supervisar la 
aplicación del reactivo. 

Según lo acordado por las auto-
ridades de salud federal y estatal, 
en la Región 1 la inoculación será 
del 12 de mayo al 16. 

Con una gran sonrisa, la maestra 
de primaria Karina Pérez esperaba 
en una de las sillas a que pasara el 
tiempo necesario para retirarse a 
casa tras recibir la vacuna. Ella fue 
de las primeras docentes que llegó 

a una de las dos sedes habilitadas 
en Toluca para la inmunización.

"Aunque sean latosos", como 
cualquier niño de su edad, compar-
tió que ya extraña a todos sus 20 
alumnos, todos residentes de las 
colonias del Centro de Xonacatlán, 
en donde imparte clases de cuarto 
grado. 

Estos 14 meses que lleva la pan-
demia la docente usó las tecnolo-
gías disponibles y a su alcance para 
mantenerse comunicada con ellos, 
un método en el que, aseguró, tan-
to niños como padres de familia 
han sido responsables.

"Dimos muchísimo de nuestro 
tiempo, tanto nosotros como los 
padres, afortunadamente tengo un 
grupo responsable, he mantenido 
comunicación, me entregan sus 
trabajos, los reviso, se los regreso, 
hacemos videollamadas, llamadas 
por teléfono, mensajes para seguir 
trabajando con ellos a distancia", 
dijo. 

Sin embargo, aceptó que ya ex-
traña la convivencia cercana con 
sus "niños", poder llevar clases 
normales, estar en su salón de cla-
ses, que, aunque pequeño, trata 
de mantener siempre decorado, 
usar materiales didácticos, a sus 
compañeros y el ambiente de la 
escuela, pero sobre todo enseñar. 

En la región 9 se realizará la in-
munización del 13 al 15 de mayo. 
Comprende las demarcaciones de 
Amatepec, Luvianos, San Simón 
de Guerrero, Tejupilco, y Temas-
caltepec.

  Desde temprana hora se dieron cita los profesores para recibir 
la inmunización. Foto especial

  Líderes vecinales de varios municipios se hicieron presentes 
para iniciar la denuncia. Foto especial
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