
● Autoridades de 
los tres niveles 
verifican daños 
reportados por edil

● Suburbano 
cerrará el único 
cruce de habitantes 
por la vía Carso

● Empresarios se 
suman a los 
trabajos para 
consolidar el AIFA

● Apoyarán en 
desarrollo turístico, 
urbano y de 
comunicaciones
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Estado de México

Sedena acepta 
reparar caminos 
de Nextlalpan

El tránsito de 300 góndolas hizo estragos en la Avenida Santa Inés

● Derechos Humanos 
presentará informe la 
próxima semana.

● La puesta en escena 
contará con la participación 
de la OSEM.

● Diputado de Morena 
cuestionó la transparencia 
del instituto de salud.

● La ópera tendrá cuatro 
fechas en México; dos serán 
en la entidad.

● Consideró insuficiente 
el reporte del gasto por el 
Covid-19.

● México rebasó las 100 
mil desapariciones, dio 
a conocer CNB.

REDACCIÓN / P. 3

BRIAN PRADO / P. 6

GERARDO GARCÍA / P. 4

"Ahora los 
buscamos, antes 
no": AMLO

▲ Gasolineras del Estado de México reportaron problemas de 
escasez de combustible, en lapsos de hasta tres horas, situación 
que, a decir de Martín Trejo Palacios, asesor en materia de energía 
en la Unión de Industriales del Estado de México (UNIDEM) podría 

estar relacionada con la aparición de tomas clandestinas y fallas 
en la logística de distribución. Automovilistas compartieron, en 
redes sociales y grupos de mensajería, la falta del combustible en 
establecimientos de la zona metropolitana. Foto especial

“La Ciudad 
Muerta” abre 
gira en Edomex

Bajo la lupa 
gasto de ISEM 
para pandemia

Intermitente abasto de gasolina en Edomex 

MIRIAM VIDAL Y AURA MORENO / P. 3
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LUIS AYALA 

El presidente municipal electo, 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Atlautla, 
Raúl Navarro, manifestó que su 
triunfo está bien fundamentado 
por la diferencia de 843 votos 
entre él y el segundo lugar, pidió 
a sus contrincantes de campaña 
respetar la voluntad popular.

"El pueblo de Atlautla ya decidió 
con sus votos quienes serán sus 
próximas autoridades municipa-
les y los resultados electorales nos 
favorecen por ocho puntos, por lo 
que hago un exhorto a respetar y 
aceptar el designio popular", ex-
presó en entrevista.

Espera que sus contendientes acep-
ten los resultados, porque asegura los 
habitantes ya quieren estabilidad y 
que el gobierno municipal electo 
empiece a trabajar en cuanto antes.

“Convocaré a los candidatos de 
los diferentes partidos para pedir-
les que me permitan incluir sus 
propuestas de campaña en el Plan 

del Gobierno Municipal 2022-
2024 porque se debe servir para 
bien a la comunidad", expresó.

Sobre la manifestación de un 
grupo de personas ante las ofi-
cinas del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), dijo 

que es un derecho que tienen los 
ciudadanos de expresarse, pero 
también deben saber que existen 
las instancias para hacerlo, sus-
tentadas plenamente para que 
tengan validez y procedencia.

"Yo se que a veces es difícil acep-

tar una derrota, pero debe preva-
lecer la cordura política, quiénes 
participamos en la contienda de-
bemos respetar la voluntad ciuda-
dana, las campañas fueron para 
presentar propuestas y el pueblo 
ya decidió", finalizó.

GERARDO GARCÍA

El PRD y su candidato, ahora 
presidente municipal electo, Raúl 
Navarro Rivera fueron declarados 
ganadores de la extraordinaria de 
Atlautla, por lo que se entregó la 
constancia de mayoría y se dio la 
validez de la elección, al obtener 

3 mil 954 sufragios.
La consejera presidenta provisio-

nal del Instituto Electoral del Estado 
de México ( IEEM), Daniella Durán 
Ceja, informó que del total de pa-
quetes electorales, nueve se iban a 
recuento al acreditarse varias cau-
sales: no coincidir algún número o 
ilegible, o la diferencia de votos me-
nor a los nulos, entre otros.

Después, en el Consejo Muni-
cipal de Atlautla se realizó el re-
cuento parcial de siete de nueve 
paquetes electorales, y es que los 
dos restantes se encontraron las 
actas en su interior. 

En el cómputo final se acre-
ditó que el PRD y Raúl Navarro 
Rivera, se alzaron con el triunfo 
al obtener el 3 mil 954 sufragios, 

a diferencia de los 505 votos que 
obtuvo el pasado 6 de junio.

Junto a Navarro Rivera, les fue 
entregada la constancia de ma-
yoría a Azucena Amaro Peralta, 
como síndico; así como a Pablo 
Ramírez Torres, Angélica Lizbeth 
de la Rosa de la Rosa; Erik Omar 
Rivera Juárez y Helen Juárez  
Villanueva, como regidores.

LA DIFERENCIA RESPECTO AL SEGUNDO LUGAR ES DE 843 VOTOS

Incluirá propuestas de sus contrincantes de campaña en plan de gobierno

Exhorta presidente electo respetar
voluntad de habitantes de Atlautla

 El triunfo del PRD en el 
municipio es de ocho puntos 
porcentuales. Foto especial

 En el cómputo final se 
acreditó el triunfo al obtener  
el 3 mil 954 sufragios, uno más 
respecto a los resultados del 
PREP. Foto especial

Pese a recuento de casillas, declaran 
ganador al PRD en extraordinaria
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REDACCIÓN

Luego de que la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda (CNB) informa-
ra que México había rebasado las 
100 mil desapariciones, de las 
cuales 30 por ciento han sido en 
la actual administración, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que el incre-
mento en las cifras puede deberse 
a que ahora “los buscamos y que 
antes no”.

El mandatario indicó que su go-
bierno se ha dedicado a buscar 

fosas clandestinas, pero también 
pidió “no olvidar que hubo una 
guerra contra el narcotráfico y 
que durante esta murieron mu-
chos y los desaparecían.

“Se está haciendo un trabajo co-
mo nunca de búsqueda. Ningún 
gobierno se había ocupado de los 
desparecidos como ahora. Toda 
la Secretaría de Gobernación está 
dedicada a eso”, expresó sobre el 
trabajo en su administración.

"Es algo parecido al feminicidio, 
que antes no se consideraba como 
un delito con esas características 
a los asesinatos de mujeres y, a 
partir de que llegamos, se em-

pezó a clasificar, que es también 
otra nota de toda la prensa con-
servadora, hipócrita, que cuando 
se desató la guerra en el tiempo 
de (Felipe) Calderón, en vez de 
oponerse y repudiar esa decisión 
fatal, le aplaudieron”.

AMLO volvió a presentar el ín-
dice de letalidad, citó que en 2011 
se registraron mil 76 agresiones 
con las fuerzas armadas, y abundó 
que se registraron menos heridos 
y detenidos, porque la delincuen-
cia remataba a las personas, “por-
que era una guerra”.

Planteó que, en un análisis de auto-
crítica, debía preguntarle a Calderón 

“por qué solapó a (Genaro) García 
Luna y lo convirtió en su brazo de-
recho. Su secretario de Seguridad. 
¿Por qué no se habla de eso?".

En ese punto, aprovechó para 
cuestionar: “Es como ahora, la-
mentable lo del asesinato racista 
en Estados Unidos, ¿dónde está 
el documento de protesta de los 
diputados de la Unión Europea? 
En general, dónde está la informa-
ción. Se minimizó, es un asunto 
gravísimo, doloroso”.

Anticipó que la próxima semana 
acudirá a la conferencia el subse-
cretario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, para presentar 

un informe sobre los desaparecidos.
De acuerdo con datos oficiales 

del Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, 
este lunes se dio a conocer que Mé-
xico superó las 100 mil personas 
registradas como desaparecidas.

Una de cada tres personas se han 
registrado en la actual adminis-
tración, llegando a contabilizar 
hasta 31 mil 533 desaparecidos.

López Obrador reiteró que, en 
comparación con el sexenio de 
Calderón Hinojosa, el índice de 
letalidad actual es menor.

De acuerdo con información de 
la Defensa Nacional, mientras en 
2011, el punto más alto de los re-
gistros de letalidad fue de 285, en 
2021 este rubro fue de -153.

MIRIAM VIDAL

Tras la petición que la presi-
denta municipal de Nextlalpan  
-de la que dio cuenta la Jornada 
Estado de México- a la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), sobre la reparación 
de caminos luego de trabajos 
de construcción del Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), la dependencia federal 
accedió a realizarlos.

La alcaldesa, Lorena Alame-
da Juárez, señaló que durante 
el fin de semana, junto con el 
director general de la empresa 
aeroportuaria, Isidoro Pastor 
Román, hicieron un recorrido 
para exponerle sus demandas y 
los daños viales generados por 
la magna obra. 

“Las condiciones tan deplora-
bles en las que se encuentra la 
avenida Santa Inés, es resultado 
de que estuvieran circulando dia-
rio más de 300 góndolas en esta 
avenida. En la Sedena están con 
toda la intención de apoyarnos, de 
ayudarnos”, explicó la edil.

Recordó que los habitantes de su 
municipio no tienen acceso a la nue-
va autopista que comunica al AIFA 

con el resto de la red carretera.
Además de que en los próximos 

meses, por el paso del Tren Subur-
bano, se cerrará el único cruce de 
la Avenida Carso, que comunica a 
los fraccionamientos Santa Inés, 
Paseos del Valle, Fracción XVII y 
Villas de Nextlalpan con la cabe-
cera municipal.

La edil morenista reiteró sobre las 
malas condiciones en que quedó la 
avenida Santa Inés tras el paso dia-
rio de góndolas, durante ocho me-
ses, hacia las obras del aeropuerto.

“La Sedena ha decidido atender 
a estos problemas de una manera 
puntual, donde están por analizar 
los proyectos que serían los más 
adecuados y poder generar esa co-
nectividad al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles y al Circuito 
Exterior Mexiquense”, indicó.

Destacó que esa incorporación 
atendería las necesidades de las 
comunidades de la región en 
cuanto a la movilidad, y en el caso 
de Nextlalpan, para tener acceso 
directo al aeropuerto.

AURA MORENO

El sector empresarial del Esta-
do de México dio a conocer que 
se sumará a las actividades que 
se requieren para el desarrollo 
económico, turístico, urbano, de 
comunicaciones y movilidad en 
torno al  Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA).

Para tal fin, el Consejo de Cáma-
ras y Asociaciones Empresariales 
del Estado de México (Concaem) se 
incorporó a la Comisión Consultiva 
del AIFA durante la sesión de ins-
talación del organismo consultivo.

El Consejo dio a conocer que, 
con la participación de las auto-
ridades aeroportuarias y de los 
órdenes federal y estatal en di-
ferentes áreas y proyectarán el 
desarrollo ordenado de la región.

Como parte de las acciones que 
realizan se encuentra analizar los 
planes estatales y municipales de de-
sarrollo de las localidades aledañas 
al aeropuerto y establecer acciones 
de difusión tanto en aviación general.

También dar a conocer lo que se 
lleva a cabo en materia de ventas 
y de carga, promover los espacios 
comerciales y de desarrollo turís-
tico, además de proyectar el valor 
que tienen todos los sectores.

Esto, en beneficio de sus ha-
bitantes y de quienes transiten 
por la zona. Durante la primera 
sesión de trabajo -realizada en 
las instalaciones del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles- se 

propuso la instalación de “Mesas 
de Desarrollo Urbano Interinsti-
tucionales”, aseguraron que esto 
generará proyectos alternos.

Aeropuerto Internacional 
en Toluca 

Mientras se organizan trabajos 
en torno a la AIFA, no se ha dado 
a conocer nueva información so-
bre el plan para reactivar el  Ae-
ropuerto Internacional de Toluca.

Recientemente, las empresas 
Viva Aerobús y TAR afirmaron 
que reanudaría su servicio en es-
te espacio, pero en la plataforma 
oficial aún no aparecen vuelos ni 
destinos disponibles. 

En la página de la aerolínea TAR 
se habilitaron las reservas de vue-
los desde la capital del estado con 
dirección a Querétaro cada lunes de 
abril y aunque ha habilitado cinco 
destinos más a Culiacán, Chihua-
hua, Monterrey, Mazatlán y Puerto 
Vallarta, aún no hay días disponi-
bles y no se puede reservar el vuelo.
Mientras tanto, en la página de 
Viva Aerobus, los usuarios que 
salgan de AIT cuentan con un 
destino, pueden comprar un vuelo 
desde Toluca hasta Cancún
 a partir del 3 de julio.

AUTORIDADES VERIFICAR DAÑOS EN NEXTLALPAN 

Buscan generar rutas de conectividad  
a propósito de los trabajos por el AIFA

Ahora los buscamos, antes no: AMLO

 El tránsito diario de 300 góndolas hizo estragos en ambos sentidos de la carretera. Foto Especial

 Con la colaboración de 
autoridades de los tres órdenes se 
desarrollarán planes integrales para 
el desarrollo ordenado de la región.
Foto Especial

La Sedena atenderá
caminos afectados

Se suman empresarios a trabajos 
para consolidar el Felipe Ángeles

l l l
La Alcaldesa  
hizo la denuncia  
por los caminos  
el 9 de mayo.



GERARDO GARCÍA

Tras la información publicada 
en la Jornada Edomex, sobre 
115 mdp sin aclarar por parte del 
Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), la bancada de 
Morena advirtió que pondrán ba-
jo la lupa el ejercicio de recursos, 
luego de que trascendió que de 
400 millones de pesos asignados 
a la atención de la pandemia en 
2021, faltan 115. 

Vía transparencia, la Jornada 
Estado de México obtuvo la infor-
mación que del monto total sólo 

se devengaron 284.8 millones, 
que se dieron por adjudicación 
directa a tres empresas, aunque 
no se dio a conocer la situación 
del resto del dinero.

El diputado local de Morena, 
Max Agustín Correa Hernández, 
criticó que el gobierno estatal 
no se caracteriza por la transpa-
rencia, ejemplo de ello la recons-
trucción por los sismos del 19S, 
la conclusión de ocho hospitales 
heredados o el salario rosa.

En entrevista, admitió que 
desconocían sobre la informa-
ción de la situación de la bolsa 
de 400 millones de pesos des-

tinados a la pandemia en la en-
tidad. No obstante, consideró 
valiosa la información para que 
como bancada pongan la lupa en 
los recursos destinados al sector 
salud en atención de la emergen-
cia sanitaria.

“Es muy valiosa porque nos da 
elementos para al momento de re-
visarla, pues poner ojo, esa lupa 
para concentrarla ahí”, declaró.

Correa Hernández puntuali-
zó que se deberá revisar cómo 
fueron reportados en la Cuenta 
Pública del 2021 los recursos y 
recordó que esa información fue 
entregada recientemente a la Le-
gislatura.

“Ha habido falta de voluntad 
y compromiso del gobierno de 
Alfredo Del Mazo con la salud de 
los mexiquenses o ha habido inca-
pacidad para ejercer los recursos 
destinados a la salud”, valoró.

El legislador morenista recordó 
que concluyeron la cruzada por la 
salud al visitar 10 hospitales que 
no se han concluido y que fueron 
heredados, donde pedirán a las 
autoridades información la próxi-
ma semana.

Una vez que exista este con-
tacto, adelantó que tomarán las 
decisiones desde las atribuciones 
que le otorga ser integrantes de la 
Legislatura local.

CUESTIONAN MORENISTA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA COVID

Lamentan diputados 
opacidad en el ISEM 
Pondrá Morena bajo la lupa el ejercicio
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Registra Edomex
déficit de médicos
AURA MORENO

En el Estado de México la tasa de 
médicos especialistas es de 112 por 
cada 100 mil habitantes, esto po-
siciona a la entidad por debajo de 
la recomendación internacional de 
230. Son 19 mil profesionales para 
atender una población cercana a 
los 17 millones de personas.

A nivel nacional hay un total de 
135 mil 46 médicos especialistas, 
los cuales trabajan principalmen-
te en las ciudades, siendo el terri-
torio mexiquense

con sus 19 mil 53 especialistas 
el que ocupa el segundo lugar por 
número  y quinto por tasa de mé-
dicos por cada 100 mil habitantes.

La Ciudad de México es la úni-
ca en el país que cumple con el 
criterio internacional al contar 
con 385 médicos especialistas 
por cada 100 mil habitantes, 
mientras que la entidad con el 
menor número es  Chiapas con 
32 por cada 100 mil.

El gobierno federal también 
informó que hay 2 mil 678 plazas 
vacantes en el IMSS Bienestar y en 

el IMSS ordinario de los cuales 50 
están en el Edomex.

Enfermeras y enfermeros
En lo que respecta a enfermeras y 
enfermeros en la entidad hay cerca 
de 36 mil, lo que representa una tasa 
de 211 por cada 100 mil habitantes, 
según informó el gobierno del esta-
do. En el país hay un déficit de 350 
mil profesionales de enfermería.

Atención médica 
descentralizada 
El 80 por ciento de las enferme-
dades que presenta la población 
mexiquense se resuelven en uno 
de los mil 222 Centros de Atención 
Primaria del Estadode México, en 
los que se atiende a la población.

La Secretaría de Salud estatal 
informó que se trata del primer 
nivel de atención, ya que es ahí 
donde se aplican los programas 
de medicina preventiva y fomento 
a la salud.

▲ En Edomex hay 112 
especialistas por cada 100 mil 
habitantes. Foto especial 

Racha sin defunciones por 
Covid-19 en último reporte 

Pondrá Morena bajo lupa 
recursos destinados a la 
atención de la pandemia.  
Foto Especial

AURA MORENO

El número de defunciones en la 
entidad se ha reducido conside-
rablemente, ya que en los últi-
mos días no se han reportado 
muertes por el Covid-19; en el 
último reporte se informó cero 
casos del 11 al 14 de mayo.

En lo que va de este año se han 
registrado mil 856 muertes, en 
2022 en el mismo periodo ya se 
alcanzaban los 14 mil 599 casos.

El número de decesos más al-
tos se reportó el 20 de enero de 
2021, cuando el estado sumó 261 
en un día, según datos oficiales 
del gobierno de México. 

Recuento del 2022: 
aumento de casos 
disminución de muertes 
Durante las primeras semanas 
del año se observó un aumento 
de casos positivos a  coronavirus 

en el territorio mexiquense y al-
canzó la cifra más alta de toda la 
pandemia al sumar 3 mil 536 el 
martes 11 de enero. 

Sin embargo, a diferencia del 
repunte registrado el año pa-
sado, este 2022 inició con un 
número de defunciones por co-
ronavirus muy por debajo que 
en2021.  

Cabe mencionar que, de 
acuerdo al informe, la distribu-
ción por sexo en las defunciones 
confirmadas muestra un predo-
mino de casos en hombres. La 
media de edad en los decesos es 
de 64 años. La tabla describe el 
número de defunciones positi-
vas a Covid-19 por entidad fede-
rativa de defunción al corte del 
día de hoy. 

Datos actuales 
de contagios 
El estado cuenta con un acumu-
lado de 572 mil 781 contagios, 

976 mil 217 resultados nega-
tivos, 47 mil 267 defunciones, 
466 mil 180 recuperados y 330 
casos activos. 

En lo que respecta a las hos-
pitalizaciones el 18 por ciento 
ingreso a estos espacios mien-
tras que 81 por ciento dan se-
guimientos y cuidados desde sus 
hogares. El 49.8 por ciento de 
todos los casos fueron mujeres 
y 50.16 fueron hombres. 

Datos estatales 
Por su parte, la Secretaría de Sa-
lud estatal dió a conocer que se 
han acumulado un total de 110 
mil 891 personas que han ven-
cido al Covid-19 y contaron con 
alta sanitaria.

Suman a la fecha 187 mil 445 
casos positivos, 246 mil 861 ne-
gativos, 39 mil 442 sospechosos, 
32 mil 456 fallecimientos, así 
como 43 mil 297 se mantienen 
en resguardo domiciliario.

Mantienen
los trabajos
de limpieza
MIRIAM VIDAL

A casi dos meses de que se puso 
en operación el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AI-
FA), permanecen los trabajos de 
remozamiento en diferentes pun-
tos del municipio de Tecámac, 
uno de ellos en los bajopuentes 
de la autopista México-Pachuca, 
ampliada para mejorar la conec-
tividad, formalmente no está 
concluida pero ya funciona.

Siguen las jornadas de retiro de 
escombros y adecuaciones tanto 
en la parte de rodamiento, como 
en la parte baja o lateral de las 
estructuras en el bajopuente del 
camino a San Juan, a unos me-
tros de la cabecera municipal.

Hace unas semanas, la alcaldesa 
Mariela Gutiérrez Escalante, reco-
noció que busca el consenso con el 
gobierno federal para que se con-
cluya con la modernización de la 
autopista. En su momento advirtió 
que solicitó la intervención de la 
Secretaría de Gobernación.

▲ Abanderan la vía para 
facilitar el retiro de escombro y 
el tepetate que quedó  en este 
tramo. Foto especial 



MIRIAM VIDAL

En gasolineras del Estado de 
México se reportan problemas 
de escasez de combustible, en 
lapsos de hasta tres horas. 

Las causas podrían estar re-
lacionadas con la aparición de 
tomas clandestinas y fallas en la 
logística de distribución, consi-
deró Martín Trejo Palacios, ase-
sor en materia de energía en la 
Unión de Industriales del Estado 
de México (UNIDEM).

Tras diversos reportes en redes 
sociales de la falta del energéti-
co en la zona metropolitana del 
Valle de México, el empresario 
fue consultado al respecto en un 
evento público.

Trejo Palacios señaló que aun-
que la unión concentra princi-
palmente industrias, también 
cuenta con muchos socios que 
se dedican a la venta de gasolina, 
tanto de Pemex como de marcas 

mexicanas y extranjeras.
“Sí, efectivamente, se ha re-

gistrado cierto desabasto sobre 
todo de gasolina verde, la que se 
le conoce como regular”, indicó.

También reconoció que dicha 
escasez, según lo manifestado 
por los propios gasolineros, ha 
sido solo por periodos de entre 
dos y tres horas. 

“Se dice que básicamente es el 
mismo tema que pasa en la parte 
norte de México, donde sí falta al-
go de combustible. Allá es por una 
situación de que al ser más barato 
en México, mucha gente de Estados 
Unidos cruza la frontera”, explicó. 

Citó el desabasto que se padece 
en Monterrey, Nuevo León, en el 
que los distribuidores tomaron 
combustible de esta región para 
llevar a los estados fronterizos pa-
ra tratar de satisfacer la demanda 
en la franja norte del país, sobre 
todo en el área de Tamaulipas.

Agregó que en el Estado de Mé-
xico, la escasez se ha sentido más 

en el municipio de Ecatepec, pero 
aclaró  que ha sido poco el tiempo 
el que han estado sin combustible.

“Después de dos o tres horas sin 
gasolina, llega la pipa de Pemex a 
cargar. Es un tema de que las pi-
pas se están retrasando; entonces 
sí pensamos más que nada que es 
un asunto de logística”, apuntó. 

Al parecer han encontrado 
algunas tomas clandestinas, lo 
que en consecuencia hace que 
los cuatro centros de recarga 
que hay en la Ciudad de México, 
por algunos momentos, reciban 
menos combustible, explicó.

“Eso obviamente también 
afecta la logística. En el caso 
del municipio de Ecatepec, que 
es donde más se sintió, pues es 
poco visible dado que hay una 
cantidad muy importante de ga-
solineras, se estima que son más 
de 250”, expuso.

Destacó que ante el gran nú-
mero de establecimientos en el 
territorio mexiquense, si algunas 
dejan de surtir la gasolina regu-
lar, no se nota mucho, contrario 
al caos que se generaría en la 
Ciudad de México donde, dijo, 
hay pocas estaciones de servicio.
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Escasea gasolina en 
estaciones del Edomex

EL COMBUSTIBLE LLEGA A FALTAR HASTA POR 3 HORAS

Tomas clandestinas y fallas en la logística de 

distribución las posibles causas del desabasto

POR ROSALÍO SOTO

C
ONFORME PASAN 
LOS meses, el uso de 
internet gana terreno 
en el desarrollo de las 
actividades de nues-

tra vida cotidiana. En el trabajo, 
en la escuela, en los hogares. En 
el lugar que menos imaginamos 
ahí está su empleo y utilidad.

NO SE DIGA en campañas gu-
bernamentales, políticas, de ser-
vicios. Casi todo se mueve por 
ahí para hacer los procesos más 
rápidos, más ágiles y sencillos.

POR ESO COBRA relevancia la 
edición 18 del Estudio sobre los 
Hábitos de los Usuarios de Inter-
net en México 2022, elaborada 
por la Asociación Mexicana de 
Internet MX. Las encuestas que 
realizaron se levantaron entre el 
12 y el 25 de abril de este año, ya 
en un escenario post pandemia.

RESULTA INTERESANTE 
HACER una comparativa en-
tre los estudios realizados los 
dos últimos años, es decir las 
ediciones 17 y 18; ahí podemos 
advertir un crecimiento en el 
número de personas usuarias 
de internet en México. 

AL 2020 EL número de intern-
autas en el país ascendía a 86.8 
millones; en ese momento se ad-
vierte de un mayor crecimiento 
observado en los últimos cinco 
años y como consecuencia del 
confinamiento por la pandemia 
de Covid-19.

PERO AL 2021 la tendencia de 
crecimiento continúa, ya que se 
registran 89.5 millones de inter-
nautas en México, situación que 
se explica, entre otras causas 
por la generación de nuevas ne-
cesidades digitales derivadas del 
confinamiento. 

POR RANGOS DE edad se pue-
de observar que el grupo de 25 
a 34 años cuenta con el mayor 
número de internautas; seguido 
por el de 35 a 44 años y poste-
riormente por el de 18 a 24 años.

POR HÁBITOS DE conexión 
vuelve a ser el hogar el lugar 

en donde más se conectan los 
mexicanos, a pesar del desconfi-
namiento. Incluso registra un au-
mento al pasar de 90.9 por ciento 
a 95.8 por ciento  y ¿sabe cuánto 
gastan en promedio las personas 
que contratan el servicio de inter-
net en sus casas? Un promedio de 
401 pesos mensuales.

LO PARADÓJICO ES que si 
bien el año pasado con el tema 
de la pandemia bajó el por-
centaje de conexión desde las 
escuelas, esto obligado por el 
confinamiento (3.7 por ciento) 
ahora a pesar de que se resta-
blece la normalidad, la conexión 
desde los centros escolares sigue 
siendo baja (5.2 por ciento).

OTRO PUNTO RELEVANTE 
que arroja el estudio es que en 
nuestro país el Smartphone se 
ha convertido en el principal 
punto de acceso a internet con 
95.4 por ciento; siendo la herra-
mienta para la democratización 
de su empleo.

UNA CUARTA PARTE de los 
internautas reportaron conec-
tarse a internet todo el día por 
igual; la mitad de las personas 
usuarias prefieren conectarse 
entre las 16 y las 21 horas.

EL ACCESO A las redes so-
ciales es la actividad en línea 
más recurrente: nueve de cada 
diez usuarios lo hacen a diario; 
también nueve de cada diez lo 
ocupan para enviar mensajería 
instantánea; y cerca de seis de 
cada diez persona para escuchar 
música o radio; una quinta parte 
de los encuestados manifiesta 
entre sus actividades en línea el 
ver películas y series.

EN CUANTO A redes sociales 
tenemos que la red social con 
mayor número de usuarios con 
cuentas activas es whatsapp; 
seguido de Facebook; Youtube; 
Instagram; TikTok y Twitter.

CON TODOS ESTOS datos, 
salta una pregunta para la re-
flexión:

¿CÓMO SERÍA UN día sin 
internet?

@periodistamex 

DIÁLOGO EN SILENCIO

¿Cómo sería un día sin internet?

▲ Al 2020 el número de internautas en el país ascendía a 86.8 
millones. Foto especial

Alcalde de Tlalnepantla
supervisa labores en DIF 
REDACCIÓN

El presidente municipal de 
Tlalnepantla de Baz, Marco An-
tonio Rodríguez Hurtado, hizo 
un exhorto a los trabajadores 
del DIF Municipal para servir a 
la ciudadanía y realizar su trabajo 
con dedicación, y “cuidar hasta 
los mínimos detalles y demostrar 
que estamos avanzando, ya que 
habrá evaluaciones que midan su 
desempeño y productividad”, dijo 
que con base en esto se tomarán 
decisiones para que se note el tra-
bajo de un nuevo gobierno. 

El Presidente Municipal, ade-
más pidió a quienes laboran den-
tro del SMDIF Tlalnepantla “brin-
den su apoyo y respaldo a la pre-
sidenta Honoraria María Gómez 
Martínez, quien tiene todas mis 
confianzas”, y exhortó a las áreas 
de la institución a comprometerse 
y seguir trabajando a favor de la 
población más vulnerable. 

Al entregar 18 vehículos nue-
vos, exhortó a las áreas de la ins-
titución a desempeñar mejor su 
trabajo, así como a hacer buen 
uso de ellos para servir mejor a 
los habitantes de Tlalnepantla, 
los conminó a cuidar las unida-
des, usarlas responsablemente 
y trabajar incansablemente por 

el bienestar de la comunidad de 
Tlalnepantla. Los vehículos en-
tregados por el alcalde Tony Ro-
dríguez al SMDIF fueron 11 autos 
Attitude, seis camionetas de 2.5 
toneladas y una Ram caja seca de 
3.5 toneladas.

Por otro lado, el Sistema Muni-
cipal DIF Tlalnepantla firmó un 
convenio de colaboración con 
directivos del Hospital Multimé-
dica Norte a fin de brindar un 
conjunto de cirugías a bajo costo 
para la población más vulnerable 
y así poder resolver sus proble-
mas de salud. Los servicios que se 
pueden solicitar van desde enfer-
medades que requieren una aten-
ción quirúrgica inmediata como 
la apendicitis, hasta aquellas que 
incapacitan a las personas y que 
con una simple cirugía mejoraría. 

Con base en el convenio de 
Multimédica y SMDIF, el cos-
to de la cirugía de apéndice 
(apendectomía abierta) se esti-
ma en 27 mil pesos, cirugía de 
alumbramiento por cesárea en 
36 mil; cirugía de cataratas en 
17 mil 400 y adicionalmente se 
ofrecerá el servicio de radiogra-
fías simples en un precio de 350 
pesos cuando su precio regular 
es de 515. Para conocer más 
sobre estos beneficios puedes 
comunicarte a los teléfonos del 
DIF Municipal 55 5361 2115 de 
lunes a viernes de 9 a 18 horas y 
sábados de 9 a 13 horas.

▲ Evaluaciones medirán el 
desempeño y productividad de 
los empleados, dijo Rodríguez 
Hurtado. Foto especial
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Hoy inicia la gira por México de 
“La Ciudad Muerta”, cuya repro-
ducción estará en manos de la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM). 

Esta es del compositor austría-
co Erich Korngold y se encontra-
rá bajo la dirección de Rodrigo 
Macías, director general de la 
agrupación mexiquense. 

La Subsecretaría de Cultura y Tu-
rismo y la OSEM, fueron quienes 
gestionaron la llegada de esta pre-
sentación a territorio mexiquense.

La ópera, basada en la nove-
la corta “Bruges la morte”, de 
Georges Rodenbach, cuenta una 
historia de amor que trasciende la 
muerte, para buscar un mensaje 

de paz y empatía.
Es una obra que ha trascendido 

el tiempo, pues según los registros 
fue puesta en escena por primera 
vez en diciembre de 1920, de ma-
nera simultánea, en las ciudades de 
Hamburgo y Colonia, en Alemania.

La ópera será presentada en 
cuatro sedes, hoy a las 20:00 
horas en la Sala de Conciertos 
"Felipe Villanueva", en Toluca; el 
sábado a 19:00 horas en el Teatro 
del Bicentenario, en León, mien-
tras que el 26 de mayo, a las 19:30 
horas en el Centro Nacional de las 
Artes, Auditorio "Blas Galindo" en 
la Ciudad de México, y por último 
el 28 de mayo, a las 18:00 horas 
en el Centro Cultural Mexiquense 
Anáhuac, en Huixquilucan.

Para la presentación de esta 
obra, la OSEM tendrá la parti-
cipación de voces como la del 
tenor Sergei Radchenko, en el 
papel de Paul, y la soprano Car-
la Filipcic Holm, en el papel de 
Marie o Marietta.

Además, contará con el elenco 
mexicano conformado por Tomás 
Castellanos, Belem Rodríguez, 
Angélica Alejandre, Frida Portillo, 
Andrés Carrillo y Rodrigo Petate, 
así como con el Coro Gradus ad 
Parnassum, dirigido por Christian 
Gohmer, y el Ensamble Huitzilli, 
dirigido por Ruth Escalona.

Esta ópera se encuentra ambien-
tada en la ciudad de Brujas, en Bél-
gica, a finales del siglo XIX. Cuan-
do empieza la ópera, Paul, un joven 
de clase media cuya esposa, Marie, 
acaba de morir, no puede aceptar 
la triste realidad de su muerte.

La ópera es un largo dúo de 
amor-desamor entre Paul y Ma-
rietta, de grandes exigencias vo-
cales, donde se insertan impor-
tantes intervenciones solistas de 
ambos cantantes.

“La Ciudad Muerta” conjuga el es-
tilo compositivo tardo-romántico 
del compositor.

Los interesados pueden consul-
tar las bases en la página web de La 
Orquesta Sinfónica del Estado de 
México, así como en sus redes so-
ciales de la Sala Felipe Villanueva.

LA ÓPERA ABRE Y CIERRA GIRA EN LA ENTIDAD

“La Ciudad Muerta” tendrá 
dos fechas en el Edomex
En la puesta en escena participarán la OSEM, el tenor Sergei 
Radchenko y la soprano Carla Filipcic Holm, entre otros

 Rodrigo Macías será el 
encargado de dirigir la agrupación 
mexiquense. Foto especial

l l l
Hoy se estrenará en 
la Sala de Conciertos 
"Felipe Villanueva", 
en Toluca
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Derivado de la participación de la 
selección nacional en los Juegos 
Sordolímpicos, que se realizaron 
en Caxias do Sul, Brasil, México 

conquistó dos medallas de oro y 
una de plata. Este resultado co-
locó a nuestro país en el lugar 21, 
que comparte con Cuba.

Dos de esas preseas las obtuvo la 
atleta oriunda de Toluca, Lourdes 
Ponce Juárez, quien se convirtió 

en la quinta mexiquense en la 
historia en colgarse un metal en 
dicha competencia.

La fondista de 24 años cosechó 
el metal dorado en la final de 10 
mil metros planos con un registro 
de 38:06.59, por encima de dos 
atletas kenianas.

La entrenada por Martín Ra-
mírez Meza cerró con broche de 
plata la actuación nacional, tras 
adjudicarse el metal de segundo 
lugar en la final de 5 mil metros 
con tiempo oficial de 17:33.91, a 
centésimas del primer lugar que 
ocupó Finlandia, con 17:33.03, su-
mando de esta forma dos metales.

En los Juegos Sordolímpicos que 
se realizaron este año en Brasil, con 
la presencia de alrededor de 4,500 
deportistas de 75 países, México 
obtuvo un récord nacional de par-
ticipación y se presentó con un 
total de 45 seleccionados, quienes 
clasificaron en seis disciplinas. En 
la pasada edición de Samsun 2017, 
nuestro país acudió con 8 atletas.

Todo el proceso de selección se 
realizó en tres fases de entrena-
mientos que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Ciudad Depor-
tiva del Estado de México ubicada 
en Zinacantepec, una zona idónea 
de acuerdo a los directores de esta 
rama deportiva, debido a sus ins-
talaciones y la condiciones de al-
tura que ofrece el Valle de Toluca 
esperando obtener los resultados 
que hoy celebran.

La mexiquense arribó a la ciudad 
de Toluca esta semana para tomar 
un receso y continuar sus entrena-
mientos para próximas convoca-
torias y eventos nacionales.

BRIAN PRADO

El Campeonato Mundial de 
Futbol Freestyle, se realiza de 
forma anual siendo la siguien-
te edición en República Checa. 
Razón por la que los mexiquen-
ses Juan Jesús Díaz Enríquez 
y Raymundo Martínez Iga han 
intensificado su preparación.

Para hablar de su proyecto 
competitivo, los deportistas 
acudieron a la Dirección Gene-
ral de Cultura Física y Deporte, 
donde platicaron con el direc-
tor Máximo Quintana Haddad, 
acerca de las metas que tienen 
planeadas, tanto para la compe-
tencia como para promover la 
práctica de esta disciplina.

“Mi meta actualmente es po-
der ir el próximo año a Repúbli-
ca Checa, al mundial de la espe-
cialidad, a representar al país y 
poner a prueba todo lo que he 
aprendido durante estos años 
de práctica”, manifestó Díaz 
Enríquez acerca de su objetivo 
en esta disciplina.

Martínez Iga externó que como 
toda competencia de esta índole 
la exigencia es muy elevada, pues-
to que te enfrentas con lo mejor 
del mundo por lo que se mantiene 
en continúa preparación para re-
presentar a nuestro país.

“Creo que sí es muy fuerte, pe-
ro para eso me estoy preparando; 
para demostrar a otros países 
que México tiene talento”, señaló 
el deportista.

Previo a esta competencia, los 
atletas de futbol estilo libre pla-
nean acudir a dos eventos nacio-
nales, como parte de su prepara-

ción, los cuales se realizarán en julio 
próximo, en Nuevo León y en octu-
bre en Michoacán, mismos que les 
dan oportunidad de obtener un me-
jor ranking para aspirar a participar 
en competencias internacionales.

Referente al deporte, los mexi-
quenses manifestaron como una 
expresión en la que la creatividad 
desempeña un papel fundamental.

“Es un deporte arte, en el que 
se pueden hacer diferentes cosas 
con un balón de futbol: acrobacias, 
dominio con las diferentes partes 
del cuerpo, parados, acostados. 
Aquí lo que se necesita es la crea-
tividad”, indicó Juan Jesús acerca 
de esta disciplina.

En este sentido, son los propios 
deportistas los que se motivan y 
buscan nuevas técnicas para de-
sarrollar mejores trucos y elevar su 
nivel, además de un cuidado cons-
tante de su cuerpo para encarar las 
competencias de manera óptima.

De acuerdo con la Asociación 
Mundial de Freestyle Futbol 
(WFFA) este deporte es, por re-
sumirlo al máximo, el arte de dar 
toques con un balón de futbol. 

“Cualquiera que se interese por 
ello e investigue un poco, sin em-
bargo, descubrirá rápidamente 
que esta disciplina es mucho más; 
para los freestylers de hoy, es una 
forma de arte, un deporte, y un 
estilo de vida”, según marcan sus 
estatutos, donde también se señala 
que más que del futbol asociación 
este tiene influencia del juego de 
pelota en diferentes culturas.
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OBTIENE PRESEA DE ORO Y PLATA 

La toluqueña, Lourdes Ponce Juárez triunfó en los  
10 mil metros planos con un registro de 38:06.59

 Los jóvenes buscan 
representar a México en 
República Checa. Foto especial

 La atleta se tomará un 
descanso después continuará con 
su preparación. Foto especial

Intensifican sus 
entrenamientos 
rumbo al Mundial 
Futbol Freestyle

Destaca mexiquense 
en el medallero de los 
Juegos Sordolímpicos
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● El candidato 
electo, Raúl Navarro 
asegura que la 
votación es clara

● Dijo que incluirán 
propuestas de otros 
aspirantes en plan 
de trabajo

● El primer lugar 
obtuvo 843 votos 
arriba del segundo 
contendiente

● Sumó 3 mil 954 
sufragios, uno más 
respecto a los 
resultados del PREP

AURA MORENO / P. 4

GERARDO GARCÍA Y LUIS AYALA / P. 2

AURA MORENO / P. 4

Hay déficit de médicos  
especialistas en Edomex  

Sin defunciones por Covid 
durante la última semana

● Por cada 100 mil habitantes hay 112 profesionales 
especialistas de la salud, posicionando a la entidad por 
debajo de los 230 recomendados por instancias de salud 
internacionales, informó el gobierno de México.

● El número de defunciones en la entidad mexiquense 
disminuyó, ya que en varios días consecutivos no se han 
reportado muertes por el virus, y solo el 8 y el 11 de mayo de la 
semana pasado hubo 1 caso, respectivamente.

▲ Alentar la fe en la población de la Arquidiócesis de Toluca, que 
incluye a Cuernavaca, Morelos; reforzar la buena administración 
de los bienes temporales de la Iglesia, evangelizar y atender las 
necesidades espirituales de los fieles, son los objetivos con lo 
que se comprometió monseñor Raúl Gómez durante la Misa de 
Juramento de Fe y Fidelidad que se llevó a cabo en la Catedral 

de San José, previo a su nombramiento oficial como segundo 
arzobispo de Toluca. En el templo religioso, fue recibido por el 
aún Arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, ante 
cientos de fieles que se dieron cita ayer para la ceremonia de 
posesión e inicio del ministerio del nuevo arzobispo de Toluca. 
Foto Ramsés Mercado

La mejor forma 
de que escasee 
un producto es 

esparcir el rumor 
de que no lo hay.

COLUMNISTA

DIÁLOGOS EN SILENCIO
Rosalío Soto                                                      P. 5

DEPORTES

Mexiquense logra dos 
preseas en Sordolímpicos

BRIAN PRADO / P.7

Relevo en Arquidiócesis de Toluca 


