SÁBADO 08 DE MAYO DE 2021 // ESTADO DE MÉXICO // AÑO CERO // NÚMERO CERO // PRECIO 10 PESOS

Estado de México

Estado de México mantiene semáforo amarillo dos semanas más

Eventos deportivos
reabrirán con aforo
de 25 por ciento
l Continuarán las actividades ya

l Autoridades insisten en mantener

l Toluca, Metepec y Huixquilucan

permitidas con los mismos aforos y
horarios.

las medidas sanitarias para evitar
contagios.

aplican vacunas a adultos mayores
de 50 años.
ISABEL BLANCAS / P 3

Esperanza en los hombros

En México habría más
del doble de muertes
por el Covid-19
l Sólo se informa sobre las que

ocurren en hospitales o en
pacientes con una infección
confirmada, revela estudio de la
Universidad de Washington.
REDACCIÓN/P. 3

Denuncian varias
agresiones contra
cinco candidatos
l Aspirantes de “Va por México” y

“Juntos Haremos Historia en el
Estado de México” en Toluca,
Chalco, La Paz y Santiago
Tianguistenco.

GERARDO GARCÍA / P 4

Diablos apoyan a
familia de aficionado
víctima de L12
l “Uno tiene que estar cercano con

la gente que te ofrece cariño, que
tiene la misma pasión que tienes
tú”, dijo Hernán Cristante.

ADRIANA FONSECA/P. 7

Floricultores de Villa Guerrero y Santiago Tianguistenco inician los preparativos para la venta del 10 de mayo, donde esperan que sus ingresos
aumenten. Foto especial

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:
MUERTES:
RECUPERADOS:

158,083
26,733
94, 916

Bares, cantinas, salones de baile, discotecas, centros
nocturnos, botaneros, cerveceros y cualquier establecimiento para venta de bebidas alcohólicas seguirán
cerradas, de acuerdo con la Gaceta de Gobierno.
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▲Autoridades cerraron un tramo de avenida Central. Foto Especial

▲Protección Civil y Bomberos realizaron las maniobras. Foto Especial

Retiran anuncio espectacular que estaba
venciéndose; evitan tragedia en Ecatepec
LUIS TREJO

Fue retirado un anuncio espectacular de 25 metros de altura que
presentaba inclinación y riesgo de
desplome sobre el camellón de la
Avenida Central, Colonia Rinconada de Aragón, en la alcaldía de
Ecatepec.
Jesús Miranda Cárdenas, comandante del cuerpo de Bomberos de
este municipio, informó que desde
2020 alertaron a las autoridades
del Estado de México sobre el mal
estado de la estructura.
Miranda señaló que luego de
que se recibieron varias denuncias,
elementos de Protección Civil y
Bomberos de Ecatepec, cerraron
la circulación en los carriles laterales de este tramo de la vialidad, para
prevenir incidentes en caso de que la
estructura metálica se desplomara.
El comandante de bomberos especificó que se le notificó la situación a la Junta Local de Caminos
estatal.
Comentó que en los últimos
días la inclinación del anuncio se
hizo más evidente y era claro que
podría desplomarse en cualquier
momento, poniendo en peligro a la

Las lluvias reblandecieron el suelo y los vientos
provocaron que se tambaleara: Miranda Cárdenas

▲La base representaba un peligro para los peatones, un puente y varios
puestos. Foto Especial

ciudadanía, además de que afectaría
a un puente peatonal y varios puestos callejeros.
Tras estos antecedentes, la Direc-

ción de Protección Civil y Bomberos
de Ecatepec, así como la Junta de
Caminos del Estado de México, en
trabajo coordinado, retiraron la es-

tructura publicitaria de aproximadamente 25 metros de altura.
Miranda Cárdenas aseguró que
las recientes lluvias reblandecieron
el suelo y los intensos vientos provocaron que se tambaleara el anuncio.
“Desde el 2020 ya presentaba
cierto riesgo, pero hoy en día, ya con
las lluvias y el reblandecimiento de
la tierra, pues la inclinación es mayor y el movimiento es desde su base
o sea ya tenemos problemas desde
la base”, explicó el bombero.
Resaltó que en la base de la pesada estructura estaban flojas 17 de
las 20 tuercas que lo mantenían fijo
al suelo.
Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos
de Ecatepec, declaró que el pasado
4 de mayo informó por escrito a
Mauricio Vázquez González, director de la Junta de Caminos del
Estado de México, sobre las malas
condiciones del anuncio espectacular y le pidió un dictamen del estado
que guarda, además de solicitarle su
intervención para eliminar el riesgo.

Rechazan que la estructura
abandonada en Periférico
sea de un puente vehicular
Para quitarla se solicitó el apoyo de la Secretaría
de Seguridad y de la policía de Tlalnepantla
ALEJANDRA REYES

La estructura metálica que se detectó el pasado jueves sobre los carriles centrales del bulevar Manuel
Ávila Camacho, en la colonia Valle
Dorado, Tlalnepantla, no forma parte del puente vehicular, ni de ningún
anuncio espectacular de la zona.
Según anunció la Secretaría de
Movilidad del Gobierno del Estado de México, a través de la Junta
de Caminos, se determinó que la
estructura fue reportada por las
autoridades alrededor de las 07:00

horas de ayer, quienes determinaron que se trataba de desperdicios
industriales que eran transportados
por un camión de carga y que al parecer se cayeron.
El chofer de la unidad responsable no pudo ser detenido y se desconoce su paradero; sin embargo,
la Semov solicitará el apoyo de la
Secretaría de Seguridad para que,
a través de las cámaras de C5, se
pueda localizar el destino del camión y el conductor responda por
los daños ocasionados a la cinta
asfáltica.
Movilidad estatal puntualizó que

▲Un chofer dejó abandonado el soporte en la vialidad. Foto Especial

el puente vehicular no sufrió daños
y opera con normalidad.
Explicó que, por el tamaño y tonelaje del material, se tuvo que utilizar
una grúa de especial para poder retirar la estructura.

Para las labores se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad y de
la policía municipal de Tlalnepantla,
para garantizar la seguridad de los
automovilistas que transitan la vialidad constantemente.
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REVELA ESTUDIO
DE LA UNIVERSIDAD
DE WASHINGTON

“En México habría
más del doble de
fallecimientos
por coronavirus”
REDACCIÓN

Los eventos deportivos
tendrán 25% de público
La entidad continuará dos semanas más en semáforo
amarillo, informó el gobernador Alfredo del Mazo
ISABEL BLANCAS

El gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza,
informó que la entidad continuará dos semanas más en semáforo
amarillo, por lo que continuarán
las actividades ya permitidas con
los mismos aforos y horarios.
Sin embargo, destacó que ya
se podrán retomar los eventos
deportivos con público, respetando el aforo de 25 por ciento.
“Es muy importante que en
todas las actividades que ya se
están realizando se sigan manteniendo las medidas preventivas,
en esta etapa es cuando necesitamos ser más responsables”,
aseguró Del Mazo, en un video
difundido en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
Recordó que esta semana se
están vacunando a personas
mayores de 50 años en Toluca,
Metepec y Huixquilucan, y la
próxima será lo mismo para los
habitantes en Ecatepec y Nezahualcóyotl.
También inicia la inmunización de docentes, dijo, de escuelas públicas y privadas a fin
de preparar el regreso a clases
presenciales.
“Es momento de avanzar con
precaución, por lo que debe seguir con el uso de cubrebocas,
lavado de manos y guardar la

sana distancia”.
Cabe recordar que, como parte de las medidas por la contingencia sanitaria, los empleadores deberán brindar todas las
facilidades posibles a la población vulnerable para que pueda
cumplir sus funciones laborales
desde casa o en un número limitado de días/horas por semana.
Su retorno físico a actividades
se dará hasta que el semáforo de
monitoreo regional se encuentre
en la fase de bajo riesgo, es decir,
de color verde.
Se considera población vulnerable a todas aquellas personas que
padecen diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares,
sobrepeso, EPOC, entre otras.
Además, los que tengan más
de 60 años de edad y mujeres
embarazadas o en periodo de
lactancia.
Hasta su corte del jueves a
las 20:00 horas, la Secretaría
de Salud del Estado de México
reportó que 806 pacientes fueron atendidos en hospitales de
la entidad, a causa de covid-19,
mientras que, en otras entidades
del país, se reportan mil 511 hospitalizados.
También dio a conocer que
suman 158 mil 018 casos confirmados, 23 mil 986 sospechosos,
en espera de la prueba que les ha
sido tomada y 188 mil 084 han
dado negativo.

Las vacunas serán aplicadas a
docentes del 12 al 18 de este mes.
Foto MVT

En caso de
presentar
síntomas de
enfermedades
respiratorias o se
requiere de
apoyo
psicológico,
sigue en
operación la
línea de atención
800 900 3200.

México tendría más del doble
de fallecimientos por Covid-19
reveló un estudio del Instituto
de Métricas y Evaluación de la
Salud (IHME, por sus siglas
en inglés) de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Washington.
Los estudios del IHME mostraron que mientras entre el 3
y 4 de mayo se reportaron en el
país, de manera oficial, cerca
de 217 mil 694 defunciones a
causa del coronavirus, la cifra
real de muertes podría alcanzar los 617 mil 127, es decir un
183 por ciento más que lo reportado por las dependencias
del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
Las mediciones de la Universidad de Washington, señala la
institución, reflejan que los números se incrementan debido
a que, como ocurre en otras
naciones, sólo se informa sobre las muertes que ocurren en
hospitales o en pacientes con
una infección confirmada.
“El IHME encontró que las
muertes por COVID-19 son
subregistradas significativamente en casi todos los países”, alertó el Instituto en un
comunicado.
“Tan terrible como parece
la pandemia de COVID-19, este análisis muestra que el precio real es significativamente
peor”, dijo Chris Murray, director del IHME en la publicación
difundida en redes sociales.
Además, el nuevo análisis del
IHME que busca destacar el

En México sólo
se informa
sobre las que
ocurren en
hospitales o
en pacientes
por Covid-19
verdadero número de víctimas
de la pandemia, colocó a México
como el tercer país con el mayor
número total de muertes por
Covid-19 a nivel mundial.
Con esta cifra, el país estaría por debajo de la India, país
que contabiliza 654 mil 395 y
Estados Unidos, con 905,289
personas fallecidas en total.
Siguiendo esta metodología,
el IHME pronosticó que para
septiembre del 2021 habrá 653
mil 318 muertes causadas por
complicaciones de Covid-19 en
México.
El pasado abril, un informe para el Instituto Global
de Ciencias de la Salud de la
Universidad de California aseguró que, si México hubiera
gestionado de mejor manera la
pandemia, se habrían evitado
alrededor de 190 mil muertes
en el 2020.
El estudio del IHME también
señaló que el coronavirus ha
causado 6.9 millones de muertes en todo el mundo, más del
doble de lo que muestran los
informes oficiales.

La cifra real de muertes podría alcanzar los 617 mil 127. Foto MVT
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Denuncian agresiones
en plenas campañas
políticas en municipios
En Toluca, Chalco, La Paz y Santiago Tianguistenco
▲El coordinador de Logística y Publicidad recibió cuatro impactos. Foto
Especial

GERARDO GARCÍA

A una semana del inicio de las
campañas electorales locales y a
un mes de las federales, en hechos
aislados, al menos cinco candidatos han denunciado agresiones en
contra su equipo de campañas. El
más grave, hasta el momento, es el
ataque a balazos del coordinador de
campaña del candidato de Morena a
la presidencia municipal, en Chalco.
En Toluca, Chalco y La Paz, ayer
de Santiago Tianguistenco, políticos
postulados por “Va por México” en
el distrito federal 34 Toluca, así como “Juntos Haremos Historia en el
Estado de México” para alcaldías y
Fuerza por México (FXM).
La candidata a la diputación federal por Toluca, Teresa Castell de
Oro Palacios, presentó una denuncia ante el Ministerio Público ante
agresiones, intimidaciones, vandalismo e intento de privación ilegal
de la libertad que, dice, ha sufrido
su equipo de campaña y brigadas,
además de daños a los autos.
Afirmó que en las colonias Sebastián, Vértice y Moderna de la Cruz
durante la petición del voto, a sus
colaboradores les han arrebatado
propaganda y mochilas, al supuesto grito “nosotros aquí todos somos
Morena”. Además, a una joven intentaron encerrarla en un negocio y
jóvenes han apedreado los vehículos
para promocionar su imagen.
Reconoció que, además de la denuncia, la Secretaría de Gobierno ya
le ofreció protección.
La noche del jueves, en Chalco un
colaborador del candidato de Morena y alcalde con licencia fue baleado, esto en boulevard Cuauhtémoc
y Aquiles Serdán en colonia Ejidal.
El hombre fue trasladado al hospital
por un helicóptero de Relámpagos.
En Toluca, el aspirante a la reelección por Morena, Juan Rodolfo
Sánchez Gómez también denunció
ataques con carácter electoral, lue-

Balean a colaborador
de candidato en Chalco
El abanderado de Morena solicitó al gobierno
estatal protección para él y su equipo
LUIS TREJO

▲Quienes se dedican a promover el voto han sido atacados. Foto Especial

go de que comerciantes los interceptaron para agredirlo y por los daños
en palacio municipal por parte de
mujeres.
Además, reveló que en más de

Hago un llamado a
la civilidad, a la
cordura, al respeto
mutuo y que sea el
ciudadano el que
decida quién quiere
que gobierne"
Juan Zepeda

cinco ocasiones han intentado provocarlos en el arranque de los actos
proselitistas.
Otro caso se dio en la Paz, donde
el candidato de Fuerza Por México,
Tomás Merlos Escutia y su equipo
fueron apedreados. Él salió ileso
pero un chico sufrió una lesión.
El candidato a alcalde para Tianguistenco, por la coalición Juntos
Haremos Historia de Morena-PTNAEM, Victorino Sánchez Samaniego, dio a conocer que sufrió un
incidente cuando iba en su vehículo
donde dos más le dieron alcance y
lo impactaron, acusó, que buscan
intimidarlo.
De acuerdo con el político un vehículo marca Mazda de color gris
se colocó delante del auto en el que
él viajaba, redujo la velocidad, para esperar que una camioneta tipo
Pick Up blanca los embistiera por la
parte trasera.
Al respecto, presentó una denuncia de hechos para que las autoridades judiciales investiguen y aclaren
este hecho.

El candidato a presidente municipal para Chalco de la coalición Juntos Haremos Historia,
Miguel Gutiérrez, aseguró que
la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM),
realiza dos líneas de investigación
ante el ataque que sufrió un integrante cercano de su campaña en
esta localidad.
“La Fiscalía tiene dos líneas,
pero no se pueden hacer públicas porque entorpeceríamos la
investigación… si es un tema delicado, pero tenemos que seguir
adelante”, dijo Gutiérrez.
Durante un recorrido de
campaña el candidato, dijo que
no puede determinar si fue una
agresión directa al equipo político o al proyecto.
Cabe recordar que la noche del
jueves Fabián, quien es el coordinador de logística y publicidad
de la campaña a presidente municipal, fue herido por arma de
fuego cuando se encontraba en
compañía de su familia en la calle Covarrubias, entre Boulevard
Cuauhtémoc y Aquiles Serdán,
en la colonia Ejidal.
Tras el ataque el colaborador
fue llevado a un hospital de la
zona para su atención médica,
según versión del candidato la

Instituto Electoral no ve problemas de inseguridad en el proceso
GERARDO GARCÍA

Los partidos de Acción Nacional (PAN) y Fuerza por México
(FXM) llevaron a la mesa del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
los primeros casos aislados de
agresiones u obstrucción para
realizar sus campañas. En una
evaluación el árbitro electoral enfatizó que no ven algún problema
en inseguridad y apelan a civilidad
de los partidos.

En siete días de actos proselitistas, para renovar autoridades
en ayuntamientos y diputaciones,
ambos partidos expresaron posicionamiento en la materia para
que, de ser el caso, las autoridades
intervengan.
El representante electoral del
PAN, Alfonso Bravo Álvarez Malo, demandó que el IEEM pueda
enviar una carta para informar
a las autoridades qué pueden y
qué no pueden hacer durante las
campañas para no interferir en
las mismas.

ll
La Fiscalía tiene dos
líneas de
investigación, asegura
Miguel Gutiérrez
tarde de ayer fue ingresado a quirófano, y su estado de salud es reservado.
“Desde luego que hay preocupación porque es un integrante y
compañero muy allegado, hay preocupación, sí, por todo el equipo
de trabajo, por los que están participando en la contienda, sean de
cualquier partido, la preocupación
es por todos y por el pueblo”.
“Esperemos que muy pronto se
recupere Fabián y una vez que haya
dado su declaración y determine la
autoridad qué fue lo que sucedió y
si está corriendo riesgo el equipo
de campaña o algún candidato de
Juntos Haremos Historia, entonces
sí solicitar a la Fiscalía, al gobierno
del estado y al gobierno federal protección para los candidatos y para
tu servidor”, dijo.
Comentó que está esperando a
que la Fiscalía requiera de su participación para alguna declaración
que haya que dar y hará público lo
que vaya resultando de la investigación, sin entorpecer los trabajos.

Y es que dio a conocer que en
Atizapán de Zaragoza las autoridades provisionales les han negado las plazas públicas, al argumentar que no hay permisos para
ello desde los ayuntamientos.
En tanto, en el caso de Metepec,
lamentó que a los grupos de brigadas se les ha obstaculizado y quitado los volantes, al justificar que
no hay permisos, acción en la que,
consideró, están confundiendo un
tema mercantil con uno electoral.
Son casos aislados, dice el IEEM.
Apela civilidad a los partidos . Foto
Especial
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Asesinan a dos
hombres en las
últimas horas
Autoridades investigan las causas; ambos
cuerpos fueron trasladados al Semefo
GERARDO MIRANDA

En hechos distintos dos hombres fueron baleados en municipios del Estado de México.
El primer caso ocurrió en Zinacantepec, cuando un hombre fue
baleado mientras conducía un vehículo por calles de la comunidad
de Santa María del Monte.
Según testigos, lo sorprendieron en el barrio de San Bartolo El
Llano, donde le dispararon a corta
distancia

Autoridades informaron que no
hay pistas de los probables responsables y el crimen se perfila
como un ajuste de cuentas.
La gente lo reconoció como César, de 32 años. Era empleado en
una tienda Oxxo y aseguraron que
ya iba a descansar.
Paramédicos de una ambulancia de Protección Civil confirmaron el fallecimiento.
El segundo hecho ocurrió cuando un hombre de oficio carnicero
fue asesinado a balazos cuando
manejaba una motoneta por una

Auditan cuatro penales
del Estado de México
GERARDO MIRANDA.

En estas dos últimas semanas,
se auditaron cuatro penales en el
Estado de México a través de la
Asociación de Correccionales de
América (ACA por sus siglas en
inglés), informó la Secretaria de
Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario.
La dependencia detalló que
personal de la ACA, auditó como
cada tres años, los penales de
Tenango Del Valle, de la Penitenciaria Modelo, de Nezahualcóyotl
Norte Femenil y su Psicosocial.
Se cumplió al 100 por ciento
con los 47 estándares obligatorios y los 95 no obligatorios.
Fueron clasificados en seguridad, orden, cuidado médico,
programas y actividades, así co-

mo administración y dirección,
justicia y protección.
Los campos obligatorios para
lograr la certificación o rectificación son no presentar sobrepoblación.
Todas las Personas Privadas de
la Libertad tienen una cama o similar donde dormir, servicios de
alimentación suficiente y salubre,
criterios de almacenamiento,
preparación, manejo y sanidad
de alimentos con distintivo “H”.
Además, verifican que el interno tenga acceso a agua corriente
y potable; espacios médicos, farmacia, odontológicos, encamados y de aislamiento.
Con pasillos, talleres y comedores iluminados, ventilados, limpios, acceso a trabajo, educación
y atención médica.
Las instalaciones salubres,

calle poco transitada en el Pueblo
Mágico de Ixtapan de la Sal.
De acuerdo con autoridades de la
Secretaria de Seguridad el crimen
podría tratarse de una venganza.
Los hechos sucedieron sobre el
camino viejo a Tecomatepec, en la
colonia Infonavit, hasta donde llegaron patrullas y una ambulancia
de Protección Civil.
Sin embargo, la víctima ya no tenía signos vitales, quedó tirado al
suelo, con varios balazos en la cara.
El cuerpo fue identificado por
vecinos como Jesús, de 44 años,
quien vivía en el barrio de San
Gaspar.
Familiares que llegaron el sitio dijeron que no tenían idea de
quién o quiénes lo mataron.
La gente comentó ante la policía haber escuchado varios disparos y luego todo quedó en silencio.
Durante la inspección, peritos
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM)
contaron cuatro casquillos percutidos calibre 32.
En ambos casos, los restos fueron llevados al Instituto de Servicios Periciales para la necropsia
de ley.
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Una de las víctimas viajaba en motocicleta. Foto especial

La Asociación de
Correccionales de
América certificó
47 estándares
obligatorios
adecuadas y seguras, personal
penitenciario suficiente, controles de armas, herramientas,
llaves, utensilios y productos
químicos.
Es de resaltar que, para la certificación de un centro penitenciario, se recibe asesoría de la
embajada de los Estados Unidos.
A la fecha, ocho penales en el
Estado de México están acreditados por la ACA, la Penitenciaría
Modelo de Nezahualcóyotl, los
Centros Penitenciarios de Texcoco, Otumba Tepachico, Valle de
Bravo, Tenango del Valle, Nezahualcóyotl Norte y Sur, así como
el Centro de Internamiento para
Adolescentes “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec.

La unidad quedó en el puente que conecta el bordo de Xochiaca con la
avenida de Las Torres. Foto especial

Asalto deja una persona
sin vida en Chimalhuacán
Policías detienen a tres sujetos como
probables responsables del delito
LUIS TREJO

El penal de
Nezahualcóyotl
fue uno de los
inspeccionados.
Foto MVT

Un asalto a una unidad de
transporte público dejó como
resultado un pasajero sin vida y
tres sujetos detenidos en el municipio de Chimalhuacán.
El pasado jueves por la noche,
tres sujetos abordaron la unidad
metros antes del puente que conecta el bordo de Xochiaca con
la avenida de Las Torres, en los
límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Momentos después los individuos sacaron un arma de fuego
y amagaron a los pasajeros para
despojarlos de sus pertenencias.
Sin embargo, un hombre se

resistió al asalto, por lo que los
asaltantes abrieron fuego contra
él, disparándole en la cabeza.
Policías municipales fueron
alertados, por lo que arribaron
al sitio y detuvieron a los tres
asaltantes.
Mientras que paramédicos
atendieron al lesionado; sin embargo, nada pudieron hacer pues
ya había perdido la vida.
Tras el crimen, los individuos
fueron puestos a disposición de
las autoridades correspondientes, mientras que personal de
la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM)
acudió al lugar para las indagatorias correspondientes y el
levantamiento del cuerpo.
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Cambios en el INAH
Estado de México
Se designó como nuevo director a
Nahúm de Jesús Noguera Rico
ADRIANA FONSECA

▲Los seleccionados mostrarán sus trabajos en eventos virtuales. Foto Especial

Apoyan al gremio
artístico toluqueño
ADRIANA FONSECA

El pasado jueves iniciaron las
actividades apoyadas por la iniciativa “Unidos por el Arte”, organizada por los Amigos de la OFiT
(Orquesta Filarmónica de Toluca),
donde se buscaron donaciones de
la población. Se reunieron 23 mil
115 pesos, con lo que se impulsaran
11 proyectos con más de 20 artistas
involucrados, ya que algunos son
multidisciplinarios.
“Estamos contentos, independientemente del monto, eso habla muy bien de las personas que
ayudan y esa generosidad. Hubo
muchas pequeñas donaciones, eso
es admirable, porque al final de
cuentas estas personas pudieron
no haberlo hecho”, detalló Gerardo
Urbán y Fernández, director de la
orquesta.
E incluso explicó que, los Amigos
de la OFiT, lograron reunir más
fondos, pues el monto total que se
le dará a los artistas asciende a 32
mil pesos, lo que da muestra de su
compromiso.
Será de manera virtual que se
presentarán los trabajos y proyectos de los artistas. Se inició con una

La iniciativa “Unidos por el arte”
entregará hasta 32 mil pesos

interesante conferencia del músico
y economista toluqueño, Jared Yacaman, quien, en un video dinámico,
perfectamente editado, explicó lo

▲Los interesados podrán consultar la cartelera oficial en redes sociales. Foto
Especial

que es la “Economía Naranja”.
Yacaman platicó sobre el desarrollo económico que se genera a
nivel mundial con la creación de
los artistas en todos los ámbitos y
que, lamentablemente, muchos los
desconocen, pero es una industria
millonaria.
Dichas transmisiones se llevarán
a cabo todos los jueves a las 19:00
horas y sábados a las 17:00 horas de
este y el siguiente mes, así como en
parte de julio, en el Facebook oficial
de la OFiT.
También se presentarán los
conciertos de “Jazz Antares”, con
la participación de Alejandro Hernández, Raynaud Hernández y Alejandro Delgado; “Un recorrido de
los géneros musicales”, con Andrés
Villareal; y una clase de ballet virtual
para niños, con la maestra Aranely
Canela.
Urbán y Fernández abundó que
muchas de las donaciones fueron
parte del mismo gremio artístico y
llegaron una gama de opciones para
elegir, como fue música de diferentes géneros, conferencias, danza,
pintura y más.
Involucrado en la selección de
los trabajos junto a Carolina Villagrán, quien lidera a los Amigos de la
OFiT y con la Dirección de Cultura
del Ayuntamiento de Toluca, explicó
que trataron de hacer una investigación de cada uno de los proyectos.
“Lo que evaluamos fue que las
personas verdaderamente fueran
profesionistas del arte, que estuvieran desempleados. Después hicimos
un balance de las propuestas para
ofrecer una gama más amplia al
público y de beneficiarios, así como
la calidad de las propuestas y que
fuera viable presentarlas virtualmente”, finalizó.

Autoridades federales, de la
Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), designaron
al arqueólogo Nahúm de Jesús
Noguera Rico como nuevo director del Centro INAH Estado
de México, cargo que ocupaba
Luis Antonio Huitrón Santoyo.
Mediante un comunicado
oficial, el Instituto detalla
que, el ahora responsable en
la entidad mexiquense, cuenta
con estudios y capacitación en
planificación y gestión de sistemas patrimoniales; manejo ambiental y prácticas sustentables
para operaciones de gobierno;
turismo alternativo sostenible;
etnoarqueología y epistemología, entre otras temáticas y
disciplinas.
Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), casa de estudios
donde acreditó la maestría en
Arqueología.
Se detalla que previo a su
actual encargo, Noguera Rico
se ha desempeñado al frente
del Centro INAH Veracruz, de
la Dirección de Operación de
Sitios, y como titular de zonas
arqueológicas de relevancia
patrimonial y alta afluencia
turística como San Gervasio,
en Cozumel, Quintana Roo, y
El Tajín, en Papantla, Veracruz.
Especifica que se encargó
de la codirección del Proyecto
Arqueológico Terrestre y Marítimo Isla de Sacrificios, así
como su participación como
investigador en la iniciativa
Comprehensive Master Interpretive Plan for The Camino
Real de Tierra Adentro, National Historic Trail, desarrollada
por el National Park Service de
Estados Unidos.
Cuenta además con experiencia como gestor cultural, donde

▲El arqueólogo cuenta con

experiencia en diversos proyectos.
Foto Especial

ll
Estuvo al frente del
Centro Veracruz, en
la Dirección de
Operación de Sitios.
ha colaborado en la definición de
la significación y los criterios de
divulgación del Camino Real de
Tierra Adentro en Guanajuato.
Asimismo, participó en el diseño de los planes de apertura y
manejo de la Zona Arqueológica
de El Cóporo, ubicada también en
esa entidad.
Noguera Rico en el ámbito de
la museografía se encargó de la
propuesta curatorial del Museo de
la Ciudad Patrimonio Mundial de
Tlacotalpan, en Veracruz, así como del Museo de la Zona Arqueológica de Peralta, Guanajuato.

▲El Instituto vigilará preservación de monumentos históricos. Foto MVT
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Sin marcas para ir
a Juegos Olímpicos
Los marchistas mexiquenses que
participaron en la Copa Panamericana
de Marcha en Ecuador no pudieron
mejorar sus tiempos, que los metería
en la pelea por un boleto a Tokio
ADRIANA FONSECA

La delegación mexicana que
compitió ayer en la Copa Panamericana de Marcha Atlética de
Ecuador 2021, no pudieron alcanzar nuevas marcas olímpicas. En
el evento participaron los mexiquenses Brandon Segura Zepeda
y Omar Zepeda de León, quienes
buscaban un lugar, pero terminaron en el sexto y séptimo sitio,
respectivamente.
En los 20 kilómetros varonil, el
hijo del medallista olímpico Bernardo Segura, Brandon Segura,
cronometró 1:22.41, sin poder
bajar la marca solicitada que establece la World Athletics de 1:21.
Los tres primeros lugares fueron
para Eider Arévalo, Caio Bonfim y
Alexander Hurtado, de Colombia,
Brasil y Ecuador, respectivamente.
Mientras que en los 50 kilómetros, el Estado de México contó
con la representación del experimentado Omar Zepeda, también
originario de San Mateo Atenco, y
quien terminó en el séptimo lugar
con un tiempo de 4:14.09, lejos de
la marca solicitada menor a 3:50.
Fueron los mexicanos Ever
Palma (4.06.20) y Leyver Ojeda
(4:09.46), quienes se metieron al
pódium en segunda y tercera posición, detrás de Jhonatan Amores,
de Ecuador (4:04.52). El michoacano Isaac Palma, quien buscaba
mejorar su marca para Tokio, se
rezagó hasta el quinto lugar, al cronometrar 4:12.37.
En la modalidad de los 10 kilómetros, el andarín juvenil
Cristhian Donovan Juárez, del Estado de México, subió a pódium,
al terminar en tercer lugar con
un tiempo de 44.04, sólo detrás
del guatemalteco Bryan Matías
(43.41) y el colombiano Mateo Romero (43.51), primero y segundo,
respectivamente.

La también juvenil Sofía Elizabeth Ramos Rodríguez logró el segundo lugar; la pupila del entrenador mexiquense Ignacio Zamudio
cronometró 47.56, para ceder el
primer peldaño a la brasileña Gabriela de Souza (47.49) y dejar en
tercera posición a la guatemalteca
Yaquelin Teletor (50.35).
En la rama femenil, la mexiquense Mariela Sánchez Terán concluyó en sexto con 3:33.55 y donde la
mexicana Aura Morales obtuvo la
plata con 3:19.40, sólo detrás de la
ecuatoriana Nathaly León quien
paró el cronómetro en 2:54.44. El
pódium lo completó la boliviana
Jaaneth Mamani (3:19.42).
En la ciudad de Guayaquil, desde
a las seis de la mañana se desarrollaron las pruebas de 10, 20, 35 y
50 kilómetros, en ramas varonil
y femenil, con la participación de
representantes de 11 países como
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Canadá, Guatemala, Perú,
Venezuela, Puerto Rico, México y
el anfitrión.

Los choriceros trabajan sus debilidades físicas y mentales, dijo el estratega. Foto Especial

Diablos apoyará a
familia de aficionado
que murió en L12
En lo futbolístico preparan su encuentro con el León
ADRIANA FONSECA

Mariela Sánchez Terán concluyó
en sexto lugar. Foto Especial

Brandon Segura Zepeda y Omar Zepeda de León, buscaban un lugar. Foto
Especial

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán
Cristante Mandarino, en conferencia de prensa, aseguró que no
se confía de las bajas que tendrá
el León, Luis “Chapo” Montes,
por suspensión y Fernando Navarro, por lesión.
Para el partido de repechaje
de mañana, ya que, si bien son
condiciones del encuentro, será en el campo de juego donde
tengan que mostrarse y hacer la
diferencia, ya que ambos buscan
avanzar.
También habló del detalle de

enviar una ofrenda floral a la familia de Imer del Águila Pineda, aficionado de los Diablos Rojos, que
lamentablemente perdió la vida en
el accidente del metro de la Ciudad
de México el pasado 3 de mayo.
“Fue una iniciativa de mi hija
(Gianna Cristante), ella me lo comentó. Alguien se contactó con ella
y le comentó lo de Imer, entonces
uno tiene que estar cercano con la
gente que te ofrece cariño, que tiene la misma pasión que tienes tú.
Incluso esta semana se va a hablar
con la familia para ver si necesitan
algo y que nosotros podamos ofrecer también”, abundó.
En lo futbolístico, dijo que “lo
importante no son las condicio-

▲Cristante aseguró que están enfocados en enfrentar a un gran rival. Foto
Especial

Uno tiene que estar
cercano con la
gente que te ofrece
cariño, que tiene la
misma pasión que
tienes tú”.
Hernán Cristante
Mandarino
Director técnico
nes, sino lo que podamos poner
en el campo de juego para poder
sacar un resultado, en una cancha
difícil, frente a un equipo complicado. Es el último campeón, sabemos que todo eso lo hace un partido un poco más especial, pero
estamos enfocados en enfrentar
a un gran rival”.
Pese a la situación que presentará León, donde se suma el que
se haya ventilado que Ignacio Ambriz, el técnico esmeralda no continuará al frente después de esta
temporada, el estratega argentino
destacó las potencialidades de todo el conjunto.

Se agravará desempleo en el sector
automotriz: Ángeles Arriaga

Vitral
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Estado de México

Cinco candidatos
agredidos, pero
no es preocupante.

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

RECUERDA
QUE:
l El Estado de México
amplió el plazo al 31 de mayo
para el pago de tenencia
y reemplacamiento.
¡Estás a tiempo!.

#CuidateyCuidanos
#CuidemosTodosDeTodos

Sufren distribuidores
de autos por lenta
recuperación
ISABEL BLANCAS

La venta de autos continúa sin
recuperarse y sigue a la baja durante este primer cuatrimestre
del año pues reporta un 15 por
ciento por debajo de lo registrado durante el mismo periodo de
2019. Aunque sí están por arriba en ventas a comparación de
2020, éste es de apenas un 3.3
por ciento.
Así lo dio a conocer María de los
Ángeles Arriaga, presidenta de la
Asociación de Distribuidores de
Autos en el Estado de México,
quien explicó que las cifras están
muy lejanas a ser de recuperación
para el sector. Hay condiciones
que agravarán la situación al menos por los próximos meses, dijo.
Uno de esos factores es la escasez de microcomponentes, que
se tiene desde que inició la pandemia, y son indispensables para
que funcionen las computadoras
de los autos, que ha ocasionado
incluso paros en este sector.
“Estos meses vamos a tener una
escasez de vehículos, las plantas
han empezado a tener paros técnicos. El empleo se va a afectar,
y nosotros en la venta también,
pero tenemos que trabajar con lo

Han cerrado 127
establecimientos
por causa de la
pandemia

Manifestaciones
afectan a mil
comerciantes del
centro de Toluca
Los negocios del primer cuadro de la capital mexiquense cerraron.
Foto especial

que hay y esperar a que todo empiece a acomodarse nuevamente”.
Informó que, durante abril de
2020, se vendieron 35 mil unidades a nivel nacional y, en abril de
este año, fueron 83 mil. Pero esto
representa solo 41 por ciento menos de las cifras que se registraban antes de la pandemia.
A consecuencia de esto, se ha
registrado el cierre de hasta 127
distribuidoras de autos en toda la
entidad, por lo que se han tenido

Apenas tienen ventas de 3.3
mayor a las registradas en 2019.
Foto Especial

ISABEL BLANCAS

Destacó que, aunque se solidarizan con las demandas y peticiones
que hacen los que se manifiestan,
deben respetar y comprender al
sector comercial que no la ha pasado bien y hay quienes necesitan
tener ventas.
“El derecho a manifestación
debe ir de la mano con el respeto
a la sociedad, la propiedad privada, el libre tránsito, del empleo y
libertad a trabajar, porque ha sido una época difícil para todos y
debemos ser empáticos ante las
necesidades del prójimo”.
Pedraza Navarrete considero
importante que las autoridades
respalden al comercio establecido ante dichas acciones y que
las afectaciones sean las menos
posibles.
“A todos nos conviene tener
una recuperación económica lo
más pronto posible, porque eso
trae consigo empleos y bienestar
en la calidad de vida de las familias”, finalizó líder empresarial.

Las diversas manifestaciones
que se han presentado en la capital del estado, como la de comerciantes del mercado Aviación Autopan y de feministas, han dejado
afectaciones económicas en más
de mil establecimientos.
El cierre de calles es la principal causa, pues la gente no quiere
acercarse a las zonas donde sabe
qué hay o habrá manifestaciones
o movilizaciones de algún tipo,
aseguró Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo del Valle de Toluca
(Canaco-Servytur).

que buscar mecanismos para que
evitar más quiebras.
“Si la gente quiere comprar
auto, este es el momento, porque
hay muchas promociones, como
meses sin intereses, apertura de
créditos sin comisiones e incluso
un año de seguro gratis, con el fin
de incentivar la venta”, finalizó.

Ante el bloqueo de
calles y las
movilizaciones, la
gente no acude a
comprar, dijo
Pedraza Navarrete

