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Tan sólo en el primer trimestre de 2021, el Instituto de
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación,
mejor conocido como Clínicas del Magisterio, tuvo un
déficit de más de 15 millones
de pesos debido a la caída en
sus ingresos, de acuerdo con
su Primer Avance de Gestión
Financiera.
No obstante que el Servicio Médico de los Maestros
se había estabilizado en sus
finanzas, en
#finanzas
el primer
trimestre
de 2021 presenta pérdidas,
principalmente por la falta
de ingreso.
En el primer trimestre de
2021, comparado con el mismo período de 2020, el Servicio Médico de los Maestros
tuvo una caída en su ingreso
de más del 21 por ciento.
De acuerdo con los números presentados en el Estado de Actividades con corte
al 31 de marzo de 2021, en el
primer trimestre de 2020 tuvo
ingresos por 144 millones 965
mil 786 pesos, sin embargo
en el mismo período de
este año sólo ingresaron
113 millones 612 mil 993 pesos, es decir, más de un 21
por ciento menos.
En cuanto a cuotas y
aportaciones de seguridad
social, es decir, lo que cada
integrante del Servicio Médico aporta a través de su
descuento de nómina, disminuyó 16 millones 33 mil
pesos.
Sin embargo, la mayor
caída se dio en el rubro de ingresos por venta de bienes y
prestación de servicios, es decir, cuotas extraordinarias
de quienes son beneficiarios del servicio al recibir
atención de tipo médico:
fueron más de 15 millones
318 mil pesos.
De acuerdo con el Estado
de Actividades, la pérdida
en el primer trimestre fue
de 15 millones 559 mil 120
pesos, que comparado con
el período del año anterior,
se tuvo por el contrario, un
superávit de 8.8 millones de
pesos.
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FUERON POR ELLA A SU CASA, CONFIRMA FGE

Asesinos de Marisa
le robaron $140 mil
●
Habría sido violentada
sexualmente antes de su asesinato

L

ARMANDO RÍOS

as personas señaladas
por el rapto y asesinato de Marisa Valdés
Oyervides le robaron
140 mil pesos antes de
matarla, de acuerdo
con la narrativa de la Fiscalía General del Estado (FGE), que también
señala que la víctima habría sido
atacada sexualmente.
Ayer fueron imputadas cuatro
de las cinco personas involucradas en el crimen de Valdés Oyervides, quien desapareció el pasado
viernes 7 de mayo y fue encontrada
sin vida tres días después.
De acuerdo con el primer parte, presentado por el Ministerio
Público durante la audiencia inicial contra los cua#JUSTICIA
tro imputados, fue
el pasado viernes
cuando Marisa Valdés fue extraída
de su domicilio para ser víctima de
un robo que concluyó con la privación de su vida.
La teoría del caso formulada por
la autoridad indica que Karen N,
empleada doméstica de la víctima,
abrió las puertas del domicilio de
Marisa, ubicado en Residencial Fátima, para que dos de los perpetua-

●
Su empleada doméstica fue
amenazada para facilitar el robo

CRONOLOGÍA

❙ 7 DE MAYO: Presuntamente
amenazada, Karen N,
empleada doméstica, facilita
la entrada al domicilio a dos
de los imputados. Atan a
Marisa de manos, le colocan
cinta en la boca y la suben
a su propia camioneta,
mientras roban objetos.

❙ Ese mismo día se trasladan al
Ejido Puerto México, donde
la mantuvieron privada de su
libertad y presuntamente la
violentaron sexualmente.
dores la ataran de manos y le colocaran cinta en la boca, con el fin de
extraerla para realizar el hurto.
Entre los dos hombres que la privaron de la libertad, se encuentra
Abel, el esposo de Karen, quien ingresó a la víctima a su propia camioneta, mientras que su compañero
Brayan extraía otras pertenencias del
domicilio. De acuerdo con el parte,
Karen habría sido amenazada por
su pareja para cometer el robo.
También se detalló que ese mismo
día, el 7 de mayo, Brayan descendió del
vehículo con las pertenencias en un
domicilio de la colonia Valle de las Flo-

●
Podrían vincular a proceso a
detenidos el próximo miércoles

❙ 10 DE MAYO: Marisa es llevada
el ejido El Mezquite, en
Galeana, Nuevo León, donde
le practican un corte en el
cuello, mismo que terminó
con su vida, de acuerdo con
el Ministerio Público.
❙ Según las autoridades, en esa
misma zona fue encontrado
su cuerpo sin vida en las
horas posteriores a su
asesinato.

res, y Abel decide dirigirse a una casa
de seguridad improvisada por José “N”
–todavía prófugo- en el Ejido Puerto
México, donde la mantuvieron varios
días privada de la libertad, y en donde
además fue violentada sexualmente,
de acuerdo con el parte.
Finalmente, el 10 de mayo, Marisa fue trasladada al ejido El Mezquite, en Galeana, Nuevo León,
donde José le habría practicado
un corte en el cuello, mismo que
terminó con su vida. La necropsia indica shock hipovolémico a trayecto
de herida en el cuello con arma blanca, como causa de muerte.

Según el Ministerio Público, en
esa misma zona fue abandonado el
cuerpo sin vida de Marisa, que posteriormente fue encontrado por autoridades de Nuevo León.
Entre los testigos de esta teoría se encuentran las grabaciones de videocámaras de seguridad instaladas en la ciudad, con
las que se trazó la ruta que siguieron los presuntos perpetuadores.
Según los datos del Ministerio
Público, la cuantía del robo a Marisa fue de por lo menos 140 mil
pesos que fueron retirados de sus
tarjetas.
Los delitos que hasta ahora se
adjudican son secuestro agravado por recaer en la muerte de la
víctima.
La defensa de los ahora imputados solicitó la duplicidad del
plazo para que el juez determine
si habrá vinculación a proceso,
así como para recabar datos de
prueba que contravengan a la teoría del Ministerio.
Por ello, será el próximo miércoles 19 de mayo cuando se desarrolle la audiencia de vinculación en
punto de las 10:30 horas, por lo que
al menos hasta esa fecha, los imputados permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar.
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lacionados con la vacunación”, celebrado de manera interna por Cinvestav México, se dijo que a pesar
de las diferencias entre cada vacuna, en sus mecanismos de acción o
en la eficacia reportada, es relevante destacar que la totalidad de
las opciones que se aplican en
México protegen ante la forma
severa de la enfermedad, evitan
la hospitalización y la muerte.
Por su parte, Leopoldo Santos
Argumedo dijo que entre las reacciones a las vacunas se ha reportado dolor, enrojecimiento de la
piel e inflamación en el sitio de la
aplicación, aunque también se han
identificado, en un bajo número,
problemas de coagulación.

Vacunas

Investigadores del Cinvestav, durante un coloquio, recomendaron
a la población no tener miedo a la
vacuna contra el COVID-19, porque
es la única forma
#VACUNA
de salir de la pandemia, y si bien el
grado de protección de las vacunas, dependiendo de su laboratorio
es diferente, todas reducen el riesgo de contagio, de hospitalización
y de muerte.
Aunque ninguna vacuna está
exenta de presentar riesgos, es
necesario dejar en claro que en
general son seguras y su aplicación constituye la única forma

de disminuir la transmisión del
nuevo coronavirus. En eso coincidieron los investigadores Rosa
María del Ángel y Leopoldo Santos
Argumedo.
La investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular de este Centro, Rosa
María del Ángel, explicó que si
bien se ha reportado un porcentaje
de eficacia de cada una las vacunas autorizadas para su uso de
emergencia contra COVID-19, es
complicado hacer una comparación entre ellas con base únicamente en este parámetro.
Durante el coloquio “Vacunas
contra la COVID-19, variantes del
SARS-CoV-2 y efectos adversos re-

Vacunas
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Piden investigadores no temer a vacuna contra el COVID

