
Empleados de las oficinas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del Ayuntamiento de 
Toluca fueron evacuados de sus oficinas al participar en el Simulacro Nacional que se realizó bajo la hipótesis 
de un sismo de 8.1 grados. P. 5 Foto Agencia MVT 
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Su movimiento cumplió 22 días afuera del Palacio en Naucalpan
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l Roberto Salcedo sustituirá a 
Irma Sandoval como titular de 
la Función Pública. Anuncia 
profundización en la lucha 
anticorrupción.

l Un nutrido grupo de 
granaderos fortificó ayer las 
instalaciones de la Legislatura 
mexiquense ante la sesión de 
la Diputación Permanente.

l Piden diputados que se 
constituya como un órgano 
ordinario y permanente que 
conozca estos temas para 
sancionar estas conductas 
en la entidad.

REDACCIÓN/P. 3

GERARDO GARCÍA/P. 3

GERARDO GARCÍA/P. 2

l Adriana González Furlong, 
secretaría de las Mujeres 
Naucalpenses y la Igualdad 
Sustantiva, admitió ignorar 
las causas del movimiento.

l Les recomendó encauzar sus 
demandas por la vía legal, lo 
que ya hicieron ambas mujeres 
que fueron despedidas 
injustificadamente.

l Alma Mendoza y Laura Jácome 
fueron obligadas por elementos 
de Protección Civil a ingerir 
alimentos blandos ante el 
deterioro de su salud.
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Gobierno municipal
dice desconocer 
motivos de las dos
policías huelguistas

Releva AMLO  
a Irma Eréndira; 
llega Salcedo

Resguardan 
Congreso sin 
motivo aparente

Comisión de 
Violencia de 
Género será 
permanente

ALEJANDRA REYES/P. 3

l Simulan sismo de 8.1 grados
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Empiezan a recuperarse hoteles y posadas familiares

Vacunarán a 200 mil 
cuarentones de Ecatepec

Esperan incrementos en la actividad para las vacaciones de verano

La aplicación del antígeno a este grupo 
de la población iniciará el 24 de junio

GERARDO GARCÍA

La fracción parlamentaria de 
Morena en el Congreso local bus-
ca que la Comisión Especial para 
dar seguimiento a las dos decla-
ratorias de Alerta de Violencia 
de Género por feminicidio y des-
aparición pase a ser ordinaria.

El planteamiento busca que 
ante la entrada de la 61 Legis-
latura Local, que no tendrá un 
partido con mayoría simple, la 
comisión continúe operando. 

En sesión de la Diputación 
Permanente, la diputada, María 
Elizabeth Millán García, plan-
teó el proyecto legislativo, al 
reconocer los retos que tienen 
en materia de combate a la vio-
lencia de género, feminicidios y 
desaparición de la población del 
sexo femenino. 

Explicó que al pasar de ser una 
Comisión Especial a una Ordinaria, 

MIRIAM VIDAL

Los hoteles y posadas familia-
res, ubicadas en los Pueblos Má-
gicos y con Encanto mexiquen-
ses, han empezado a recuperar 
huéspedes a partir del mes de 
marzo, lo que les permite tener 
expectativas positivas para estas 
próximas vacaciones de verano.

Adrián Hernández, dueño de 
un pequeño hotel en Malinalco, 
explicó que actualmente están 
trabajando al 50 por ciento y los 
fines de semana la ocupación au-
menta hasta 70 por ciento, pues 
la gente ya empieza a salir luego 
de ser vacunadas; sin embargo, 

MIRIAM VIDAL

Alrededor de 200 mil perso-
nas de entre 40 y 49 años serán 
vacunados durante una sema-
na, a partir del 24 de junio, en 
Ecatepec. 

Lo anterior, aunque aún no 
llega la segunda dosis para la 
población de entre 50 y 59 años, 
mientras ya se alistan las nueve 
sedes que darán continuidad 
al proceso de vacunación en el 
municipio más poblado del país. 

Lo beneficiarios deberán acu-
dir acorde a las iniciales de su 
apellido paterno: el 24 de junio 
es para los que inician con las 
letras A, B y C; 25 de junio, D, 
E, F y G; 26 de junio, H, I, J, K y 
L; 27 de junio, M, N y O; 28 de 
junio, P, Q y R; 29 de junio, S, T, 
U y V, y 30 de junio, W, X, Y y Z.

Las autoridades informaron 
que personas que no puedan 
asistir el día que les corresponda 
podrán acudir a vacunarse los 
días posteriores. 

Dos de los nueve módulos se 
ubican en el Centro Cultural y 
Deportivo Las Américas; los 

sólo pernoctan una noche.
“Antes de la pandemia por co-

vid-19, la ocupación que tenía-
mos era mayor y se quedaban 
más tiempo, ahora sólo se que-
dan un día porque la economía 
tampoco es la mejor, pero las 
familias hacen un esfuerzo para 
salir de la rutina”.

Recordó que en pandemia es-
tuvieron prácticamente desocu-
pados porque la gente no salía de 
sus hogares, así que ahora con se-
máforo verde se espera la recu-
peración gradual de huéspedes, 
porque el sector turístico resultó 
ser uno de los más lastimados.

Los precios no han aumentado, 

otros en los centros cívicos de 
las colonias Río de Luz, Mel-
chor Múzquiz y El Chamizal; 
en los deportivos Bicentenario, 
en la colonia Hank González, y 
Emiliano Zapata, en la Ejidal 
Emiliano Zapata, además del 
centro Chiconautlán 3000 y en 
la Universidad Estatal del Valle 
de Ecatepec (Uneve).

Los solicitantes deberán se re-
sidentes de este municipio y ha-
berse registrado previamente en 
el portal https://mivacuna.salud.
gob.mx, llevar impreso el forma-
to generado en dicha platafor-
ma, así como una identificación 
oficial, CURP y comprobante de 
domicilio original a nombre del 
beneficiario.

 Los diputados le seguirán dando seguimiento al tema de la violencia en 
contra de las mujeres. Foto Especial

 Las personas que no puedan inmunizarse el día que les corresponde, 
podrán hacerlo posteriormente. Foto Especial
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tendrá un Consejo Consultivo Ciuda-
dano con la finalidad de ser un cole-
giado plural para opinar y asesorar 
en la materia.

Millán García indicó que bajo 
esta figura los integrantes de la 
comisión podrán dar seguimien-
to a las actividades del propio 
Congreso y que no dependa úni-
camente de una gestión. 

Por ello, resaltó que tendrán 
la tarea de conocer sobre inicia-
tivas de ley y decretos sobre la 
atención de la violencia de géne-
ro, feminicidios, desapariciones, 
entre otros temas en favor de la 
protección de las mujeres.

La Comisión Especial para 
Combatir y Erradicar la Vio-
lencia Vinculada a los Femini-
cidios, se aprobó en septiembre 
de 2018. Han estado al frente las 
diputadas, Karina Labastida So-
telo y Mónica Angélica Álvarez 
Nemer.

Apuntan a que Comisión de seguimiento 
de Alertas de Género siga en funciones

dijo, pues lo que se busca es que 
la gente pernocte y salga a pasear, 
pues entre el home office y la es-
cuela de los pequeños, la condición 
anímica y de estrés de la gente re-
quiere unos días de distracción.

Mencionó que se espera que 
para este verano pueda aumen-
tarse el aforo y con ello se les dé 
la oportunidad de atender a más 
personas, recuperarse económi-
camente y recuperar parte de 
los empleos que se perdieron en 
pandemia, que en este sector fue 
por lo menos de 40 por ciento.

“Vamos a continuar con todas 
las medidas de sanidad porque 
no queremos retroceder en el 

l l l

semáforo epidemiológico, esto 
sería fatal para nosotros y todos 
los negocios dedicados al turismo, 
así que seguiremos pidiendo el uso 
de cubrebocas, gel antibacterial y 
continuaremos sanitizando de 
manera continua”, dijo Hernández 
finalmente.

El sector turístico 
mexiquense registró una 
disminución de su actividad 
de hasta 40 por ciento

l l l
Los solicitantes 
deberán ser 
residentes del 
municipio y 
haberse registrado 
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QUIERE PROFUNDIZAR 
EN EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

En un mensaje vía internet, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
hizo el anuncio junto a los titulares entrante y saliente. Foto Especial

A 22 días de iniciada 
la huelga de hambre, 
gobierno de Naucalpan 
dice ignorar demandas

Releva AMLO a
secretaria de la
Función Pública
Anunció que Roberto Salcedo 
sustituirá a Irma Eréndira Sandoval

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer sobre el 
cambio que ordenó en la Secretaría de la Función Pública (SFP), y nom-
bró a Roberto Salcedo Aquino en sustitución de Irma Eréndira Sandoval.

“He tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría 
de la Función Pública”, informó ayer el Mandatario nacional en una 
transmisión vía internet.

“Vamos a llevar a cabo otras reformas; vamos a llevar a cabo una re-
forma administrativa y vamos a profundizar más en el combate a la 
corrupción”.

Desde Palacio Nacional, donde grabó el mensaje, agradeció a Sandoval 
su aportación, pues combatió a la corrupción y aplicó una política de 
austeridad.

López Obrador dijo que invitó a Salcedo, a quien calificó como un 
profesional de la administración pública.

“El propósito es seguir combatiendo la corrupción, no permitiendo la 
corrupción, desterrar la corrupción de nuestro país y seguir haciendo 
un gobierno austero”, afirmó el Mandatario.

En tanto, el nuevo funcionario expuso que buscará fortalecer la con-
fianza que tiene la ciudadanía en las instituciones y que la Secretaría 
continúe funcionando.

Mientras que Sandoval dijo que regresará a su trabajo en la UNAM.
“Me voy también muy satisfecha de haber podido contribuir a poner 

un punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitan-
tes. Y sí quiero comentarle que hemos impuesto 423 sanciones a 361 
empresas”, comentó.

El nuevo titular de la SFP se desempeñaba como subsecretario de 
Fiscalización y Combate a la Corrupción en esta dependencia.

Entre las sanciones más relevantes que obtuvo la exfuncionaria fue la 
inhabilitación por 10 años en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director 
general de Pemex.

Además, la inhabilitación por una década en contra de Luis Videgaray 
Caso, por omitir datos en sus declaraciones patrimoniales cuando enca-
bezó las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Piden indagar a Sandoval
Diputados federales exigieron que se investigue a la ex titular de la 

SFP por las presuntas irregularidades.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que si López Obrador 

quiere combatir la corrupción se debe investigar a Sandoval por gestión 
y su declaración patrimonial.

Mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, 
comentó que con el revelo en la SFP no se puede esperar ningún cambio.

“Aunque no se diga, @lopezobrador_ no le perdonó a @Irma_Sandoval 
y familia haber intentado ir por la candidatura en Guerrero.

“Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo 
ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera 
de patriotas”, escribió Tagle en su cuenta de Twitter.

ALEJANDRA REYES

Adriana González Furlong, secre-
taria de las Mujeres Naucalpenses 
y la Igualdad Sustantiva, dijo des-
conocer el movimiento de las dos 
mujeres expolicías que mantienen 
un plantón afuera del Palacio Mu-
nicipal desde hace 22 días.

Le dijo a Laura Jácome y Alma 
Mendoza, quienes debieron empe-
zar a ingerir alimentos blandos ante 
el deterioro de su salud, que no sa-
bía cuáles eran sus demandas y que 
en todo caso tenían que canalizarlas 
por las vías legales.

Personal de Protección Civil del 
gobierno municipal de Naucalpan 
obligó a las manifestantes a ingerir 
alimentos, pues de lo contrario se 
las iban a llevar a un hospital.

En la noche del domingo las dos 
agentes se pusieron muy mal y lle-
garon los paramédicos para llevar-
las a un nosocomio y les dijeron que 
tenían que comer o las internarían.

Jacome y Mendoza, dijeron que 
no tuvieron otra opción que em-
pezar a comer alimentos blandos, 
"porque no queremos morir”.

Mendoza comentó que la funcio-
naria municipal les dijo que deben 

demandar por las vías legales, lo 
cual ya se hizo, pero "nosotros que-
remos una respuesta del gobierno 
de Naucalpan, por algo que nos co-
rresponde por ley".

Comentó que continuarán con su 
plantón hasta que tengan una res-
puesta concreta de las autoridades, 
"no saben hasta cuándo podrían du-
rar en la entrada de Palacio Munici-

pal, pero ojalá sea pronto".
La Jornada Estado de México 

buscó a Israel Peralta, director de 
Participación Ciudadana de la se-
cretaría de Gobierno de Naucalpan, 
para que diera a conocer la versión 
del ayuntamiento, pero dijo que esa 
información la daría Comunicación 
Social, en donde negaron propor-
cionar información.

Alma Mendoza informó que la secretaria de las Mujeres Naucalpenses 
y la Igualdad Sustantiva les dijo que tenían que llevar su caso por la vía 
legal. Foto Especial

Blindan Poder 
Legislativo con 
granaderos
Legisladores integrantes de la Diputación 
Permanente sesionaron ayer

GERARDO GARCÍA 

El Poder Legislativo ha sido blin-
dado nuevamente, a partir de un 
despliegue de la unidad de granade-

ros, todas mujeres, para evitar nue-
vos disturbios en las instalaciones.

La movilización se dio a partir de 
las 4:00 horas de la mañana de este 
inicio de semana. Ante la presen-
cia de grupo de manifestantes que 

anteriormente se habían plantado 
en las inmediaciones del recinto 
cameral. 

El cuerpo de seguridad se desple-
gó en el perímetro de la Cámara de 
Diputados. Se trata de mujeres gra-
naderas que se han apostado para 
dar seguridad al recinto.

Los elementos han permanecido 
más de nueve horas, luego de que 
ayer los integrantes de la Diputa-
ción Permanente celebraron su 
quinta sesión de pleno.

En la explanada de los Mártires, 
un grupo de mujeres que se autode-
nomina colectivo de feministas ra-
dicales mantiene un plantón desde 
el 8 de marzo.

La presencia de granaderos se 
incrementó al paso de las horas.

Además de estar presente la 
Fuerza Pública en el Congreso lo-
cal, de manera preventiva desde 
el viernes se colocaron mallas de 
acero en las ventanas para evitar 
algún destrozo.

Cabe recordar que las mujeres 
de este colectivo en días pasados 
han tratado de prenderle fuego a 
las puertas de madera de acceso al 
recinto y en otra ocasión rompieron 
los vidrios de las ventanas.

Granaderos permanecen en 
guardia afuera del Congreso local 
ante el retorno de las actividades 
legislativas. Foto Especial



de no conocen la energía eléctrica, 
los centros de salud y todos están 
desnutridos.

Para otro sector de la sociedad 
es un demócrata que no intentó 
un fraude electoral, que hubiera 
provocado algo muy similar a una 
guerra civil. Aseguran que enten-
dió que la alta corrupción y la in-
eficiencia gubernamental que re-
presentaba, eran proporcionales 
al hartazgo de la sociedad.

El mexiquense sabía años antes 
de dejar el poder que no tenía posi-
bilidad de triunfo ningún persona-
je de su partido, ni nadie de Acción 
Nacional, y que el movimiento en-
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MIRIAM VIDAL

Los partidos que participaron en la contienda 
electoral del 6 de junio interpusieron al menos 
nueve juicios de inconformidad, con la intención 
de que se anule la votación en ciertas casillas, o 
bien, la elección en Coacalco. 

Darwin Eslava Gamiño, alcalde con licencia 
y excandidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, expuso que como abanderado de More-
na, es uno de los que ya presentaron pruebas de 
supuestas irregularidades ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Seguimos en la lucha por respetar la volun-
tad de los coacalquenses, que se limpie el asunto 
de las votaciones en nuestro municipio, pues 
los diferentes juicios interpuestos por todos los 
partidos nos da un parámetro del estado de de-
terioro en que se llevaron a cabo las elecciones”, 
dijo en conferencia de prensa. 

Después de dos semanas de la jornada y aún 
cuando su contrincante ganador, David Sánchez, 
ya recibió la constancia de mayoría, señaló que 
el tema se quedará en manos de los tribunales 

para que se determine si es viable o no que se 
haga otro ejercicio democrático. 

Detalló que entre los institutos que interpu-
sieron los juicios están el Partido del Trabajo 
(PT), Partido de Encuentro Social (PES), Redes 
Sociales Progresistas (RSP), en incluso el mismo 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 
los que se señala que hubo supuesta compra de 
votos y que el número de boletas con el conteo 
y reconteo, no coinciden. 

Recordó que en Coacalco se han dado otros 
casos en los que la autoridad electoral ha inva-
lidado triunfos, como ocurrió en el año 2003, 
cuando después de un juicio, la entonces panista 
Julieta Villalpando le arrebató el triunfo a Héc-
tor Guevara. 

Eslava Gamiño precisó que carece del apoyo 
de Morena en la defensa del voto para Coacalco, 
ante la falta de un Comité Estatal y Municipal, 
por lo que el caso lo está solventando junto con 
un equipo de abogados en la materia.

Agregó que su licencia concluye el 28 de junio 
y que por lo pronto está aportando todos los ele-
mentos que le permitan legal y electoralmente, 
poder reelegirse como alcalde en este municipio.

Interponen juicios 
para invalidar la  
elección en Coacalco
Eslava Gamiño dijo que se de respetar la voluntad 
de los coacalquenses y por ello irán por la vía legal 

Algunas instituciones sufrieron vandalismo. Foto especial

El excandidato de la coalición Juntos Haremos Historia busca la reelección. Foto MVT

Evalúan condiciones 
de escuelas públicas
ALEJANDRA REYES

El Frente Nacional por la Familia in-
formó que los padres de familia de las 
escuelas del Valle de México ya se reu-
nieron con los directores de los diferen-
tes planteles para levantar inventarios, 
sobre las condiciones en que se encuen-
tran las instituciones y evaluar cuánto 
se requiere para su mantenimiento.

Jair Martínez, representante del or-
ganismo, insistió que esto no quiere 
decir que estén dispuestos al retorno 
a clases.

“Muchos papás coincidieron que eso 
pasará hasta que los pequeños sean ino-
culados, no queremos que se arriesgue 
la salud nuestros hijos”, dijo.

Añadió que, en varias escuelas de 
Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Atizapán 
de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepant-
la, las juntas de paterfamilias han sido 

constantes, por las malas condiciones de 
los planteles y el vandalismo que imperó.

Martínez explicó que esto se dio 
principalmente porque las escuelas no 
tienen conserjes y vigilantes, pues al no 
haber clases no hubo pago de las tari-
fas que siempre daban para contratar 
dichos servicios y ahora se sufrirán las 
consecuencias.

Una vez obtenidos los inventarios se 
realizarán juntas y se verá si las Aso-
ciaciones de Padres de Familia pueden 
absorber los gastos o solicitar apoyos 
a los municipios, a la propia Secretaría 
de Educación del Estado de México o a 
la Federación, destacó.

Lo cierto, dijo Martínez, es que todos 
vamos a tener que entrarle al trabajo 
con pintura, cemento y mano de obra, 
para mejorar las condiciones de los 
planteles, porque más del 60 por ciento 
de las escuelas oficiales están en malas 
condiciones y hay que arreglarlas.

Ojalá que sea 
distinta a Mena
POR GUSTAVO RENTERÍA*

ALCALDES Y GOBERNADORES

P
ara un sector de la 
sociedad el priísta 
Peña Nieto es un 
traidor, porque 
entregó el poder 

a Morena. Aseguran que pactó 
con el eterno líder de la opo-
sición:  lanzó a un aspirante 
“intachable” pero al mismo 
tiempo a un pésimo candidato. 
A cambio pidió no ir a la cárcel. 

José Antonio Meade fue un ro-
bot, porque una cosa es dictar con-
ferencias en el Club de Industria-
les, y otra muy distinta solicitar el 
voto durante una concentración 
en un municipio de Guerrero don-

cabezado por López Obrador ya 
nadie lo podría detener. 

Pero en las pasadas elecciones 
intermedias, donde estuvieron en 
juego 15 gubernaturas, algunos 
titulares de ejecutivos locales se 
dividieron entre demócratas y re-
signados, y los que aventaron toda 
la carne al asador para que ganara 
su “delfín”. Estos últimos deben 
estar muy nerviosos. 

Se pueden sentir satisfechos 
Francisco Domínguez Servién, 
Javier Corral y Jaime Bonilla Val-
dez. Ellos entregarán las llaves 
de su oficina y la chequera a co-
rreligionarios. Deben estar muy 
tranquilos. 

Pero, ¿qué hay de los 12 go-
bernadores derrotados? Unos 
deben estar ya preparando su 
salida, con la tranquilidad del 
deber cumplido, y sabedores de 
que por más que busquen, nada 

encontrarán. Y si algún cercano 
colaborador se va a la cárcel, se-
rá su merecido por incumplir la 
instrucción de honestidad. Es el 
caso de Claudia Pavlovich. 

Pero ¿estará nervioso Marco 
Antonio Mena Rodríguez, go-
bernador perdedor en Tlaxcala? 
Seguro que sí.

Y si no, que alguien le avise que 
Lorena Cuéllar tiene un manda-
to expresado en las urnas: acabar 
con la corrupción, y la reparación 
del daño después de tanto saqueo.

La expresidenta municipal 
de Tlaxcala, exdiputada local y 
federal, exsenadora y excoordi-
nadora Estatal de los Programas 
de Desarrollo de la entidad co-
noce perfectamente el actuar de 
Mena y sus cercanos. Por eso, en 
su toma de posesión expresará 
que lo suyo no es la venganza, 
pero tampoco el olvido. Ordena-

rá que se audite toda la adminis-
tración del tricolor saliente.

El gobernador derrotado me-
tió las manos en las elecciones, 
e hizo todo lo posible para que 
ganara su “gallina”. Pero Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, por más 
infraestructura, dinero, apoyos 
estatales y negociaciones con 
sindicatos, empresarios y orga-
nizaciones no pudo. La morenis-
ta ganó con más de 11 puntos de 
diferencia.

Y es obvio, porque en este espa-
cio lo hemos dejado muy claro: en 
las elecciones no únicamente se es-
coge a las autoridades o represen-
tantes populares, sino que también 
se califica a los gobiernos salientes: 
Mena fue reprobado en las urnas. 

*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria
www.GustavoRenteria.mx



Pese a ser el doble del año pasado, se requiere 
más para mantener los negocios, afirmó 
Patronato Pro Centro Histórico de Toluca

Insuficiente la derrama económica por Día del Padre 

La gente no aprende la 
cultura de protección 
civil: Sánchez González

ALEJANDRA REYES

Pese a los simulacros con la aler-
ta sísmica en Naucalpan, la gente 
todavía no aprende la cultura de 
protección civil, como las medidas 
de prevención en sus viviendas, el 
uso de botiquines y extintores, con-
sideró Carlos Sánchez González.

El coordinador de Protección 
Civil municipal destacó que cuan-
do fue el temblor del 2017, "todos 
querían que se les diera pláticas y 
ahora, ya no".

Además, comentó que en la zo-
na popular hay muchas casitas en 
Naucalpan, que se construyeron 
sin la asesoría de algún arquitecto 

Después del 
temblor de 2017, 
la población se 
capacitó; sin 
embargo, no lo 
practican, dijo
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En Naucalpan participaron 910 empleados y trabajadores del 
Ayuntamiento. Foto Especial

En Toluca participaron 3 mil 500 personas, informó Protección Civil

ISABEL BLANCAS

En el centro de Toluca, más de 
17 edificios y 3 mil 500 personas 
fueron evacuados como parte de 
las acciones que se llevaron a ca-
bo con el simulacro de sismo a 
nivel nacional, el cual inició a las 
11:30 de la mañana de ayer.

Diana Ayala Albarrán, directo-
ra de Protección Civil de la ca-
pital mexiquense, informó que 
el tiempo promedio fue de tres 
minutos y aunque es bueno, no 
es óptimo.

Además, dijo, se pudieron 
identificar malas conductas y 
prácticas como ir platicando o 
jugando.

Insistió en que se debe tener 
conciencia de la importancia de 
hacerlo de forma adecuada, pues 
en cualquier momento se puede 
presentar una situación de riesgo 
y se debe estar preparado.

“Un sismo es un tema latente 

y que puede dañar no solo la vida 
de las personas sino también su 
patrimonio.

“Se debe tener conciencia en 
los sectores público, social y 
privado de tener sus programas 
de prevención y protección civil 
para cualquier situación”, consi-
deró Ayala Albarrán.

Afirmó que actualmente se tie-
ne la responsabilidad de generar 
conductas y acciones para pre-
venir y evitar la muerte de per-
sonas, razón por la que convocó 
a los padres de familia, amas de 
casa, jóvenes y niños a capacitar-
se en este tema.

Explicó que el simulacro tam-
bién ayuda a que los gobiernos 
evalúen sus protocolos de emer-
gencia y respuesta ante una 
eventualidad e identificar las 
deficiencias para trabajar en su 
corrección, así como reorientar 
programas de difusión para re-
forzar la cultura de Protección 
Civil.

Ayala Albarrán reconoció la 
participación de las dependen-
cias de gobierno y del sector co-
mercial que se sumó a este simu-
lacro, porque es importante que 
toda la gente participe en estas 
prácticas.

Por su parte, el gobierno del 
Estado de México, dio a conocer 
que se activó la alerta sísmica en 
9 mil 536 altavoces que adminis-
tra el Centro de Control, Coman-
do, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5), de la Secretaría de 
Seguridad mexiquense.

Fueron 30 mil 201 inmuebles 
los desalojados, lo que represen-
tó el 40 por ciento de los regis-
tros en todo el país.

Cabe destacar que 195 altavo-
ces del C5 no funcionaron de ma-
nera correcta, lo que representa 
un 98 por ciento de efectividad.

Se informó que las fallas re-
gistradas fueron principalmente 
por falta de energía eléctrica en 
los postes.

ISABEL BLANCAS 

Comerciantes de Toluca regis-
traron un aumento del 100 por 
ciento en sus ventas con motivo 
del Día del Padre, en compa-
ración con lo obtenido el año 
pasado, y del 70 por ciento con 
respecto a 2019.

Alejandro Rayón Montes de 
Oca, presidente del Patronato 

Pro Centro Histórico de Toluca, 
recordó que en 2020 las compras 
fueron prácticamente nulas y 
apenas se logró el 70 por ciento 
de las que se registraron en 2019. 

Pese a lo anterior, consideró 
que “sí se cumplieron las expec-
tativas que teníamos, hubo ven-
tas pero no fueron suficientes, se 
requieren aún más para mejorar 
las condiciones económicas de 
los negocios”.

Mencionó que el sector restau-
rantero es el que registró más 
ventas y aunque las lluvias no 
ayudaron, sí pudieron generar 
ingresos por productos como ro-
pa, zapatos, electrónica, celulares, 
perfumes, entre otros.

Montes de Oca destacó que 
este segundo semestre del año 
debe continuar la recuperación 
económica, por lo que se tiene 
que seguir trabajando en el te-
ma de vacunación y reducir los 
contagios.

“Necesitamos seguir vendiendo 
para avanzar en la recuperación 
económica, porque no es fácil y 
tenemos que generar empleos”, 
finalizó.

 Ropa, zapatos y electrónica, los más solicitados. Foto Especial

o ingeniero, "solo con la bendición 
de Dios, colocando sus ladrillos y 
cemento".

Esas viviendas con cualquier 
movimiento telúrico, podrían ve-
nirse abajo, porque no están bien 
cimentadas, dijo.

Para que una casa sea asegura-
da, en otros países, se tiene que 
comprobar que tienen ciertos nive-
les de seguridad, "aquí en México 
no existe eso", mencionó.

Insistió que la gente quiere aho-
rrarse dinero y no se esmeran por 
tener una vivienda segura.

Sánchez González opinó que la 
población no toma las medidas de 
prevención, como contar con su 
mochila, su lámpara de aluminio.

"Hacer un whatsapp de la fami-
lia, para que sepan donde reunir-
se y además, contar con  comida 
enlatada", indicó.

Nadie tiene protocolos de segu-
ridad en su casa, en el cine y en el 
metro, enfatizó.

En el simulacro de ayer bajaron 
910 empleados y trabajadores del 
Ayuntamiento en 3 minutos.

Identifica Toluca malas prácticas
ciudadanas en el megasimulacro

▲ Algunos ciudadanos salieron platicando o jugando. Foto Especial
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El concurso tiene como objetivo erradicar y 
suprimir la violencia política contra las mujeres

Unesco invita a las ciudades a participar para 
promover el intercambio cultural y atraer turismo

Un minuto, una historia 

Buscan sede para el Día 
Internacional del Jazz 2022

ADRIANA FONSECA 

El Observatorio de la Parti-
cipación Política de las Mujeres 
en Nuevo León, invita a las y los 
mexiquenses a mostrar su talento 
y pensamiento crítico a través del 
séptimo arte; por ello, convocan 
al Cuarto Concurso Nacional de 
Cineminuto, con la intención de 
erradicar y suprimir la violencia 
política contra las mujeres.

Quienes quieran participar 
deben tener entre 15 y 29 años, 
además de contar una historia 
sobre violencia política contra 
ellas, hablar de este fenómeno en 
un minuto.

En ese sentido, se podrán 
registrar, individual o grupal-
mente, hasta tres videos como 
máximo, y realizar un registro 
por cada uno de ellos, aunque 
sólo podrán ganar uno.

Cabe mencionar que el video 
deberá tener una duración exac-
ta de 60 segundos, sin incluir 
créditos.

Al inicio lleva el título de la 
obra, un seudónimo, el año de 
realización y no deberá incluir 
créditos, respecto al abordaje de 
la temática, privilegiar el lenguaje 
gráfico sobre el verbal.

REDACCIÓN

Con el objetivo de promover el 
intercambio cultural a través de la 
música, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
emitió la convocatoria “Ciudad An-
fitriona Global Día Internacional 
del Jazz 2022”.

La finalidad es que cada partici-
pante presente un concepto para 
la celebración del próximo año, el 
cual debe estar compuesto por un 
programa de actividades, temática, 
contar con el desarrollo de un pre-
supuesto, una infraestructura ade-
cuada para realizar los conciertos.

También deberá incluir opcio-
nes de actividades educativas y 
de divulgación, transporte, aloja-
miento, trámites migratorios y de 
seguridad.

Además de ser propuestas origi-
nales e innovadoras, deben tener 

El registro se hará a través de 
www.ceenl.mx y estará vigente 
hasta el 30 de septiembre, me-
diante un sistema electrónico, el 
cual establece los pasos a seguir 
para su inscripción.

Es importante mencionar que 
este concurso contará con pre-
miaciones a los tres primeros lu-
gares mediante una bonificación 
monetaria, además de la entre-
ga de un reconocimiento a cada 
participante.

El concurso consta de cuatro 
etapas, las cuales son registro y 
recepción de cineminutos, evalua-
ción, publicación de resultados y 
premiación.

Esta última se realizará en las 
instalaciones de la Comisión Esta-
tal Electoral el 6 de diciembre de 
2021 con la presencia del jurado 
calificador y de las personas ga-
nadoras, si el semáforo de riesgo 
epidemiológico lo permite.

¿Qué es la violencia política 
contra las mujeres?

Son todas aquellas acciones u 
omisiones de personas, servido-
ras o servidores públicos que se 
dirigen a una mujer por ser mujer 
(en razón de género).

Tienen un impacto diferenciado 

l l l
Los resultados se darán a conocer el 1 de 
noviembre de 2021 en www.ceenl.mx y en
las cuentas oficiales de los organizadores

▲La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre del año en 
curso. Foto Especial

Primer lugar

$20 mil

Segundo lugar

$15 mil

Tercer lugar

$10 mil

como principio que se difundan 
los valores del jazz y también plan-
tear formas de turismo sostenible 
y soluciones ambientales.

Podrán participar todas las ciu-
dades, o ciudades en asociación con 
una organización no gubernamen-
tal que pertenezcan a los Estados 
Miembros o Miembros Asociados.

Los interesados deberán pos-
tularse antes del 1 de octubre del 
presente año. Para mayor infor-
mación pueden ingresar a https://
en.unesco.org/protecting-our-he-
ritage-and-fostering-creativity/
calljazzday.

Desde noviembre de 2011, du-
rante la Conferencia General de la 
UNESCO, la comunidad internacio-
nal proclamó el 30 de abril como 
Día Internacional del Jazz y esta 
convocatoria tiene la intención de 
que los gobiernos presenten proyec-
tos que promuevan el intercambio 
cultural a través de este género 
musical.

 Uno de los principios es 
difundir los valores de este 
tipo de géneros. Captura de 
Pantalla

▲ Un integrante de la banda mexiquense Le Bleu Band en un concierto. Foto MVT. Foto Especial

en ellas o les afectan despropor-
cionadamente, con el objeto o re-
sultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo. 

Puede incluir, entre otras, 
violencia física, psicológica, 
simbólica, sexual, patrimonial, 
económica o feminicida.



REDACCIÓN

Con el objetivo de reactivar 
la actividad deportiva y turís-
tica en la entidad, el 31 de julio 
y 1 de agosto se desarrollará el 
Spartan Race Valle de Bravo.

La competencia consiste en 
una carrera de 10 kilómetros, 
con 25 obstáculos, la cual 
combina velocidad, resistencia 
y habilidad técnica.

Durante el evento se toma-
rán las medidas sanitarias ne-

Carrera de obstáculos en Valle de Bravo 
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Las pruebas se realizarán el 31 de julio y 1 de agosto. Foto Especial

Spartan Race contará con las medidas sanitarias 
indicadas para salvaguardar a sus asistentes

La carrera de 10 km 
y 25 obstáculos 
combina velocidad, 
resistencia y 
habilidad técnica.

cesarias para salvaguardar la 
integridad de cada participante.

Los organizadores montarán 
las pruebas necesarias para las 
categorías Hurricane Heat, Su-
per, Sprint y Trail.

Los competidores correrán 
por terrenos accidentados e im-
predecibles del Pueblo Mágico, 
informaron los organizadores.

Las inscripciones están dispo-

nibles en www.spartanrace.mx, 
para más información las y los 
interesados pueden consultar las 
redes sociales de Spartan Race 
México, en Facebook y Twitter, 
como @SpartanRaceMex.

Cabe destacar que, entre 
las estrategias sanitarias que 
aplicarán están desinfectar los 
espacios de área común y de 
procesos, donde destacan los 

lugares de recuperación, el in-
greso a la zona de arranque, los 
espacios de premiación, además 
se pondrá énfasis en el distan-
ciamiento social y la reducción 
del número de participantes, 
con el objetivo de resguardar 
la integridad de los asistentes, 
entendiendo las medidas de sa-
nidad para evitar contagios por 
Covid-19.

Los andarines listos para ir 
por una medalla olímpica

REDACCIÓN

José Juan Sánchez Guerre-
ro, entrenador de los andarines 
mexiquenses Noel Ali Chama 
Almazán y Valeria Ortuño Mar-
tínez, quienes ya cuentan con la 
marca para acudir a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, aseguró que 
sus pupilos ya dieron el primer 
paso y trabajan para llegar a la 
magna justa.

El entrenador declaró que los 
andarines a su cargo tienen el 
talento suficiente, no sólo para 
llegar a la justa veraniega, sino 
también para pelear por estar en 
el pódium de ganadores, aunque 
consideró que puede ser en esta 
cita o bien, en París 2024. 

“Yo se los he dicho, no se trata 
de participar, vamos a ir a compe-
tir, porque la marcha siempre ha 
ido a competir y a ganar, enton-
ces; ¿por qué no? ahora con estos 
dos atletas, que son Valeria y Noel 
¿por qué no buscar una medalla 
olímpica?, no digo que la vamos 
a dar ahora, porque son muy jó-
venes y estamos en ese proceso”, 
afirmó Sánchez Guerrero.

El entrenador aseguró que la 
única estrategia que se tiene es 
no bajar la guardia en los entre-
namientos, “tenemos que entre-
nar todos los días para tener una 
medalla olímpica o soñar con 
una, ya fueron campeones mun-
diales y medallistas, ¿por qué no 
soñar con la medalla olímpica?, 
pero tenemos que trabajar, ya sea 
para Tokio o París”. 

“El Güero”, como es conocido 
en el medio de la marcha, detalló 
que en el caso de Noel Ali, han 
trabajado juntos desde hace 10 
años y lo llevó de juvenil, donde 
tuvo excelentes resultados a ni-
vel nacional e internacional, en 
los 10 kilómetros, a la categoría 
libre en 20 kilómetros, donde ha 
tenido que aplicar su experiencia, 
acercándose a especialistas en di-
ferentes áreas para poder llevar 
por buen camino a su pupilo. 

“Tenemos los triunfos de tercer 
lugar mundial y tercer lugar olím-
pico juvenil, entonces el proceso 
es muy exacto porque ya entran 
cargas de trabajo más altas que 
juvenil, ya conseguimos tener la 
marca para los Juegos Olímpicos.

“Eso es muy importante para 
que sea una referencia para los 
juveniles, que sí se puede y segui-
mos trabajando junto con mi her-
mano Joel Sánchez Guerrero, en 
la cuestión técnica y de entrena-
miento. Estamos enfocados para 
hacer un buen papel, en los próxi-
mos Juegos Olímpicos”, indicó. 

Sánchez Guerrero recordó que 
durante una larga temporada el 
equipo solo fueron Noel como at-
leta y él como entrenador, siem-
pre teniendo la comunicación 
como base para alcanzar sus 
diferentes metas y para la tem-
porada anterior se incorporó la 
marchista Valeria Ortuño, quien 
cuenta con buenas cualidades y 
sus resultados como juvenil la 
avalan, por lo que ahora sólo fue 
impulsar para que replanteen 
sus metas.

José Juan Sánchez (3er izq. a der.) asegura que es importante mantener el entrenamiento. Foto Especial



Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Vitral
La alcaldía de Morena 
dice no saber por qué 

están en huelga de 
hambre las dos 

policías. Eso no lo 
decía ni Margaret 

Thatcher

M
A

R
TE

S 
22

  D
E 

JU
N

IO
 D

E 
20

21

CO
LUM
NAS

CIFRAS COVID-19
Hospitalizados

27 mil 402+1 527+6

DefuncionesE N  E D O M E X

Gustavo Rentería 
P4 

ISABEL BLANCAS  /P. 5

La contingencia por 
Covid-19 nulificó casi por 
completo al movimiento 
comercial del año pasado

El sector restaurantero es 
el que reportó más asistencia 
de clientes, a pesar de que el 
domingo estuvo lluvioso

Invitan a mexiquenses al 
Concurso de Cineminuto

Su entrenador, José Juan Sánchez Guerrero, aseguró que 
de no obtener la presea en Tokio, Japón, podrán hacerlo 
en Paris, Francia 2024
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 Tiene como 
objetivo erradicar y 
suprimir la 
violencia política 
contra las mujeres. 
La convocatoria 
estará abierta hasta 
el 30 de septiembre 
del presente año.

Comerciantes venden 
100% más que en 2020

 Pese a que la festividad del Día 
del Padre dinamizó la actividad 
comercial en el Valle de Toluca, no 
fue suficiente. Foto Agencia MVT

El Día del Padre 
registraron ventas apenas 
al 70 por ciento de lo que se 
ofertó en 2019 en la misma 
efémeride

Noel y Valeria listos para 
conseguir una medalla 


