
Realizan manifestación en el hospital Adolfo López Mateos, en Toluca
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l El partido que más presentó 
inconformidades fue Fuerza por 
México con 86 recursos; en 
contraparte está Nueva Alianza 
con 2.

l La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México emitió las 
fichas de José Manuel Jacinto de 
la Cruz y Luis Javier Alonso 
Mariles.

GERARDO GARCIA  / P 2

REDACCIÓN / P3

l No hay insumos y equipo como
guantes, jeringas, catéteres, gasas,
y algodón, entre otros, afirmaro

l Levantan la voz por tercera
ocasión; piden la intervención de la
Comisión de Derechos Humanos

l “Como personal de salud, nos 
estamos arriesgando a brindar 
atención”, dijeron
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Tras 15 meses
de pandemia 
médicos siguen
sin materiales

IEEM suma 225
impugnaciones
por elecciones

Ofrecen $300 mil
para localizar
a dos gaseros

Chocan Salud
y CDMX con
el semáforo
l La Secretaría de Salud pone a la 
Ciudad de México en color amarillo 
tras aumento de 14 % en  los casos 
estimados, en comparación con la 
semana anterior.

GERARDO MIRANDA  / P 5

 Luis Trejo / P 5

▲Personal de salud, entre enfermeras, médicos e intendencia del Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, denuncian carencias y falta de insumos para 
poder laborar.  Foto Agencia MVT
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Bajo la lupa, ayuntamientos panistas
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Suman 225 impugnaciones ante IEEM

GERARDO GARCÍA

Los partidos y candidatos fi-
nalmente presentaron 225 im-
pugnaciones contra los resulta-
dos electorales arrojados por los 
cómputos distritales y munici-
pales, con los que se entregaron 
las constancias de mayoría a los 
ganadores las votaciones del 6 
de junio.

El Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) dio a co-
nocer el corte final luego que el 
jueves venció el plazo para pre-
sentar los recursos para revertir 
los triunfos ante las instancias 
jurisdiccionales. 

De acuerdo al concentrado, 
fueron 208 Juicios de Inconfor-
midad (JI), es decir, promovidos 
por partidos, y apenas 17 para la 
protección de derechos políticos 
electorales del ciudadano (JDC), 
referente a candidatos.

En el caso de Fuerza por Mé-
xico (FXM) fue el que más im-
pugnó con 86 recursos. Cabe 
recordar que es un partido de 
nueva creación y su estrategia es 
acumular más votos para alcan-
zar el umbral del 3 por ciento y 
mantener su registro.

Finaliza la etapa para presentar el recurso de inconformidad 

▲El 6 de junio se eligieron diputados locales y federales, además de 
ayuntamientos. Foto MVT

PARTIDO  IMPUGNACIONES

Fuerza por México 86
Morena  21
PRI 19
PAN 15
PVEM 11
RSP 11
 PT 9
PES 8
PRD 5
Nueva Alianza 2

Elección municipal

La autoridad electoral dio a co-
nocer que en la elección a ayun-
tamientos en total los institutos 
políticos presentaron 154 impug-
naciones y los candidatos 15 más.

De acuerdo a los cómputos 
municipales, los gobierno lo-
cales quedan de la siguiente 
manera: PRI, 48; Morena, 26; 
PAN, 19; PRD, 10; PVEM y MC, 
6; PT, 4; PES y FXM, 2, respec-
tivamente, y RSP, uno.

Los Distritos

En los distritos, de los partidos 
promovieron 54 recursos y los 
abanderados únicamente dos.

Con los resultados definitivos 
la Legislatura local a partir del 
5 de septiembre se conformará 
por  Morena con 25 curules; PRI, 
22; PAN, 11; NAEM, c4; PRD y 
PT, 4, cada uno; y finalmente 
PVEM y MC 2 cada uno.

Luego de que se agotó el 
pla¬zo para que el IEEM aten-
diera las impugnaciones, de-
berá dar publicidad e integrar 
cada caso para remitirlo al 
Tri¬bunal Electoral del Estado 
de México (TEEM).

ALEJANDRA REYES

El Partido Acción Nacional 
(PAN) estará muy cerca de sus 
gobiernos ganados para que den 
buenos resultados y creará una 
comisión de “Buen Gobierno”, que 
revisará cómo trabajarán cada 
uno de los 19 municipios, afirmó el 
alcalde de Huixquilucan, Enrique 
Vargas del Villar.

Entrevistado sobre diversos te-
mas, dijo que desde la Legislatura 
local y federal el PAN seguirá en la 
lucha para que el gobierno federal 
regrese los 4 mil millones de pesos 
del Fondo de Fortalecimiento pa-
ra la Seguridad (Fortaseg).

Reconoció que con el dinero que 
recibía cada gobierno municipal 
se podía pagar sueldos de policías, 
armamento y balas, entre otros.

“Era buen recurso para prote-
ger la seguridad pública de los ciu-
dadanos y ahora, los municipios 
sufren por falta de recursos para 
pagar a su policía”, aseguró.

Aunque dijo desconocer cuán-
tos municipios enfrentan este 
problema, destacó, que en el ca-
so de Huixquilucan se realizó una 
reingeniería financiera, por eso, 
“nunca se bajó ni un peso a ningún 
empleado”.

Acción Nacional creará comisión 
de “Buen Gobierno” para vigilar el 
actuar de los municipios ganados

▲El alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, dijo que cuidarán el 
“Corredor Azul”. Foto Especial

Vargas del Villar comentó que se 
ha estado reuniendo con el líder es-
tatal, Jorge Inzunza Armas y espe-
ra ser el próximo coordinador del 
PAN en la siguiente Legislatura.

Destacó el programa que se tie-
ne en la Cámara local, que corres-
ponde a Obras de Mitigación, cuyo 
monto es de 300 millones de pesos.

“Ese programa es analizado e 
investigado, para ver si puede ser 
utilizado en beneficio de los mu-
nicipios, para que en el próximo 
trienio sea destinado a obras”, 
afirmó.

Finalmente Vargas del Villar 
destacó que el próximo 3 de sep-
tiembre se incorporará a la Legis-
latura local.

l l l
En materia legislativa 
analizarán iniciativas 
pendientes y 
programas en 
beneficio de los 
habitantes del Estado 
de México.



Por tercera ocasión, personal de enfermería se 
manifestó; solicitan la intervención de la Codhem   

Exigen insumos en
hospital de Toluca
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Regresa a amarillo  
semáforo en CDMX 

GERARDO GARCÍA

Personal de salud, entre enfer-
meras, médicos e intendencia del 
Centro Médico Adolfo López Ma-
teos, ubicado en Toluca, denunció 
carencias y falta de insumos para 
poder laborar. 

Después de las 9:00 horas de 
ayer, se manifestaron para evi-
denciar las condiciones bajo las 
cuales laboran y, que dijeron, se 
han agudizado.

Los inconformes coincidieron 
que desde hace tres meses les fal-
tan insumos y equipo como guan-
tes, jeringas, catéteres, gasas, al-
godón, bolsas y gel antibacterial, 
entre otros.

Frente a las instalaciones del 
hospital, enfermeras y enferme-
ros recordaron que siguen aten-
diendo a pacientes con Covid-19, 
por lo que cobra relevancia la 
precariedad y el riesgo con el que 
vienen prestando el servicio.

“Como personal de salud, nos 
estamos arriesgando a brindar 
atención sin las herramientas o 
material necesario, es por eso 
que nos manifestamos de una 
manera pacífica, de una mane-
ra respetuosa para no dejar de 
prestar el servicio”, aseguró una 
enfermera.

Otra compañera añadió que 
“los pacientes no están dejando 
de ser atendidos, pero desgracia-
damente los procedimientos que 
se realizan no se hacen de manera 
correcta, porque no tenemos los 
insumos”.

▲La atención a pacientes no se realiza de manera correcta, indicó una enfermera. Foto Especial

Registra SS un aumento del 14%  
en casos estimados a nivel nacional

SERÁ DEL 21 DE JUNIO
HASTA EL 4 DE JULIO

REDACCIÓN 

La Ciudad de México regresará 
la próxima semana al Semáforo de 
Riesgo Epidémico amarillo, infor-
mó la Secretaría de Salud. 

En un comunicado, la dependen-
cia indicó que para el periodo del 
21 de junio al 4 de julio, ocho enti-
dades estarán en amarillo, cinco en 
naranja y ninguna en rojo. 

El retroceso en la Capital se 
activa pese a que la mañana de 
ayer el Gobierno de la Ciudad de 
México declaró que continuaría 
en verde la próxima semana, ade-
más de permitir la apertura de 
más negocios. 

Previo a las celebraciones del 
Día del Padre, la Secretaría de Sa-
lud anunció el regreso al semáforo 
amarillo, mientras que en Tamau-
lipas pasó de amarillo a naranja. 

La institución de salud mencio-
nó que en la semana epidemioló-
gica 22 se registró un incremento 
de 14 por ciento en el número de 
casos estimados, en comparación 
con la semana anterior. 

Al actualizar el semáforo, la se-
cretaría enfatizó que en el caso de 
Yucatán y Baja California Sur se 
registra un incremento en el ni-
vel de contagios que hacen que se 
semáforo sea de “mayor puntaje 
en naranja”. 

Así, del 21 de junio al 4 de julio, 
19 entidades federativas estarán 
en verde del Semáforo de Riesgo 
Epidémico, ocho en amarillo, cin-
co en naranja y ninguno en rojo, 
reporta el Informe diario sobre 
Covid-19. 

Los 19 estados que estarán 
en verde con riesgo mínimo son 
Aguascalientes, Baja California, 
Chiapas, Coahuila, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 

Baja California Sur, Quintana 
Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yu-
catán estarán en naranja, en tanto 
que Campeche, Chihuahua, Ciu-
dad de México, Colima, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora y Veracruz 
estarán en amarillo. 

Del total de casos estimados 
desde el inicio de la epidemia, uno 
por ciento está activo, esto es, 27 
mil 591 personas que presentan 
signos y síntomas en los últimos 
14 días. Persiste el aumento de la 
actividad viral en Baja California 
Sur, Campeche, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán. 

La ocupación nacional de ca-
mas es 86 por ciento menor en 
comparación con el pico máxi-
mo que se registró en la segunda 
ola epidémica, en enero pasado. 
Está disponible 84 por ciento de 
camas generales y 86 por ciento 
de camas con ventilador para la 
atención de Covid-19. 

Ante el incremento en el nú-
mero de casos a nivel nacional es 
fundamental mantener las medi-
das básicas de prevención: sana 
distancia, lavado frecuente de ma-
nos, uso correcto de cubrebocas, 
ventilación en espacios cerrados y 
disminución de aforos en espacios 
públicos.

▲La Secretaría de Salud dio el anuncio previo al Día del Padre.  Foto Especial

▲Frente a las instalaciones del hospital exigen solución. Foto Especial

Comentó que llevan tres meses 
sin respuesta y solo dan largas, 
situación que ha orillado a las 
familias de los pacientes a com-
prar sus propios insumos para ser 
atendidos. 

Los manifestantes también 
se trasladaron a las instalacio-
nes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México 
(Codhem) con el objetivo de dar 
a conocer su situación y las auto-
ridades de salud les hagan caso.

Durante la pandemia realizaron 
tres manifestaciones en este hos-
pital por la falta de insumos o la 
mala calidad de estos.

A principios de mes denuncia-
ron falta de material, personal 
para enfrentar la saturación del 

área Covid-19 y en algunos casos 
pagos por parte del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI).

Ante el temor a represalias y por 
lo saturado del hospital, en mayo, 
médicos, enfermeras y camilleros, 
además de personal de intendencia 
suspendieron una manifestación 
que habían anunciado.

En marzo, 80 médicos y enfer-
meras se manifestaron para so-
licitar insumos básicos contra el 
Covid-19, pues no contaban con 
alcohol, sanitas, guantes o cubre-
bocas N95.

En enero, pacientes también 
exigieron la atención de hemodiá-
lisis, ya que, aseguraron, muchos 
estaban graves de salud por su 
padecimiento renal.
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El Ayuntamiento podría estar en crisis, aseguran los servidores públicos. Foto Especial

ISABEL BLANCAS

Aunque se esperan ventas importantes pa-
ra el Día del Padre la expectativa es de apenas 
60 por ciento de lo que se tuvo en 2019.

La Cámara de Comercio de Toluca (Cana-
co) informó que los establecimientos comer-
ciales, de servicios y turismo esperan tener 
ventas que podrían podría alcanzar más de 
mil 925 millones de pesos en el Estado de 
México, de los cuales 770 millones serían en 
el Valle de Toluca, lo que representa más del 
60 por ciento de la cifra obtenida en 2019.

Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente 
de Canaco Toluca, mencionó que confían en 
tener un repunte económico mayor que el 
año pasado, en donde logró una derrama de 
742 millones de pesos.

Los sectores en los que se generan más 
ventas en esta temporada son: telefonía mó-
vil, ropa, calzado, vinos y licores, artículos 
electrónicos y deportivos, joyería, relojes y 
restaurantes.

Pedraza Navarrete reconoció que las res-
tricciones en algunos lugares, en cuanto al 
aforo, distancias y número de personas por 
mesa en los restaurantes, es una medida 
necesaria, pero que puede incidir en la dis-
minución de los comensales en los estable-
cimientos.

Finalmente, hizo un llamado a los co-
merciantes, prestadores de servicio y a los 
consumidores a respetar los protocolos de 

seguridad y a no bajar la guardia para evitar 
contagios.

“Esperando a que con las vacunas, la co-
laboración de autoridades y sociedad civil 
pronto regresemos a la normalidad para la 
recuperación económica”, dijo.

Prevén derrama 
de mil 925 mdp 
por festejo a papá

Sin sueldo 2 
mil empleados 
de Naucalpan

Canaco Toluca exhorta a comerciantes, prestadores de 

servicios y a consumidores respetar los protocolos de salud

Las últimas quincenas solo les depositaban 
la mitad, ahora hay preocupación por no 
tener dinero, afirman regidores 

ALEJANDRA REYES

Sin dinero los 2 mil empleados 
de confianza del Ayuntamiento de 
Naucalpan, porque en esta ocasión 
no les depositaron toda su quince-
na y Tesorería del Ayuntamiento, 
sólo les informó que posiblemente 
sea hasta el martes de la próxima 
semana el depósito, coincidieron 
los regidores Anselmo García y 
Pedro Fontaine.

García, onceavo regidor, dijo que 
“existe preocupación en los em-

pleados, porque en las últimas tres 
quincenas sí les depositaron por lo 
menos la mitad, y en esta ocasión 
no tienen ningún ingreso y eso les 
preocupó más, porque muchos van 
al día en gastos”.

Aseguró que fue a preguntar a 
tesorería por la inquietud de los 
trabajadores, “ ya que no saben 
cómo van a enfrentar sus deudas 
de esta quincena que viene, sobre 
todo, el festejo del Día del Padre; 
están desesperados”.

Lo lamentable, dijo, es que a 
varios trabajadores de confianza 

todavía les deben una parte de la 
quincena anterior, a parte de su pri-
ma vacacional. A los sindicalizados 
se  les deben 10 despensas.

Comentó que como integrantes 
del Cabildo, no se les ha informa-
do qué está pasando en las finan-
zas del municipio, “creo que de-
beríamos tener esa información 
precisa y puntual, pues no ayuda 
en nada, que no se transparente 
esta situación”.

Si se enfrenta una crisis, indicó, 
“creo que la ciudadanía lo debería 
de saber y más aún los propios tra-
bajadores, porque de otra manera 
los empleados de confianza viven 
en incertidumbre, por los compro-
misos que tienen y la alimentación 
de sus familias”.

Se debe informar con tiempo 
para que la gente sepa qué hacer 
ante esta situación, para ver qué 
acciones tomar y no quedarse es-

peranzados con la quincena, dijo.
Fontaine, regidor del PAN, co-

mentó que en las quincenas pasa-
das les depositaban únicamente 
el 50 por ciento, y posteriormente 
se les fue pagando poco a poco. 
“Tesorería me comentó que sería 
hasta el martes”.

Finalmente insistió que se desco-
noce si a todos no se les pagó o algu-
nos si, pero la situación es que este 
fin de semana no se tendrá dinero.

Habrá restricciones en restaurantes en el aforo 
máximo y sana distancia. Foto MVT

Los cementerios tendrán un horario de 8:00 a 16:00 horas. Foto MVT

Abrirán los panteones de 
Ixtapaluca el Día del Padre
LUIS TREJO 

Con las debidas medidas sanitarias 
y ciertas restricciones panteones del 
municipio de Ixtapaluca abrirán sus 
puertas con motivo del Día del Padre.

Autoridades de Ixtapaluca informa-
ron que debido al cambio del semáforo 
epidemiológico a verde en el Estado 
de México, hoy y mañana los campos 
santos de Ixtapaluca permanecerán 
abiertos al público.

Lucía Porras Santos, encargada de 
la Jefatura de Panteones en Ixtapalu-
ca, hizo un llamado a las personas que 
acudan a respetar las medidas sanita-
rias como portar cubrebocas, guardar 
la sana distancia.

Así como usar de manera constante 
gel antibacterial, para evitar contagios 

por Covid-19, además exhortó a no 
acudir con niños y animales, ser bre-
ves durante su estancia y no consumir 
bebidas alcohólicas.

En Ixtapaluca, se ubican cinco 
panteones municipales, ubicados en 
Ayotla, Tlalpizahuac, Tlapaocoya, La 
Era y Mina 40, y otros cuatro que son 
ejidales, en Río Frío, Ávila Camacho, 
San Francisco y Coatepec.

Señalaron que a partir de la próxi-
ma semana los cementerios abrirán 
los jueves, viernes, sábado y domingo, 
en un horario de 8:00 a 16:00 horas, 
y para alguna inhumación se permi-
tirá el acceso a solo 20 personas con 
las condiciones y recomendaciones 
sanitarias.

Exhortaron a no bajar la guardia y 
continuar con los cuidados, para miti-
gar los contagios.
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Asesinan a una mujer 
y abandonan cadáver   

GERARDO MIRANDA

Luego de que José Manuel Ja-
cinto de la Cruz, de 36 años y Luis 
Javier Alonso Mariles, de 18 años, 
fueron secuestrados por hombres 
armados en Toluca, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), ofreció 300 mil pesos de 
recompensa para quien o quienes 
conozcan su paradero.

Jacinto de la Cruz, mide 1.88 me-
tros de estatura, de complexión ro-
busta y de tez morena clara, como 
seña particular usa anteojos. 

Alonso Mariles, de 18 años, mide 
1.65 metros, de complexión media-
na, tez morena clara y como seña 

Ofrece FGJEM 300 mil
pesos para encontrar
a repartidores de gas

José Manuel Jacinto de la Cruz y Luis Javier 
Alonso Mariles fueron levantados en las 
inmediaciones de San Cristóbal Huichochitlán

▲Los jóvenes llevan 56 días desaparecidos. Foto Especial

Castillo García de 34 años y Carlos 
Castillo García de 39 años, sujetos 
que al parecer están relacionados 
con la desaparición de las dos víc-
timas. 

El dinero será entregado hasta 
que se logre la efectiva localización 
o en su caso aprehensión de estos 
sujetos.

Cabe recordar que familiares de 
los jóvenes han realizado diversas 
manifestaciones para presionar a la 
FGJEM en la búsqueda.

particular tiene una cicatriz en el 
antebrazo izquierdo y otra a la al-
tura del tabique nasal.

Ambos fueron interceptados el 
24 de abril, en San Cristóbal Hui-
chochitlán, en Toluca, cuando tra-
bajaban para la empresa Gas Gimsa.

Desde ese momento se desconoce 
su paradero, por lo que la FGJEM 
también ofrece una recompensa 
de hasta 300 mil pesos para la lo-
calización y aprehensión de Rafael 
Castillo García, de 40 años, Javier 

GERARDO MIRANDA

Con huellas de violencia fueron 
localizados los restos sin vida de 
una joven de 28 años, quien fue 
identificada como Yuridia.

Fuentes policiacas, adscritas a 
la Secretaría de Seguridad, con-
firmaron que la chica fue ubicada 
en la Delegación de San Juan Coa-
jomulco, municipio de Jocotitlán, 
localidad ubicada en la zona norte 
del Estado de México.

De acuerdo con un elemento de 
la policía local “hubo mucha sa-
ña, aquí junto esta el camposanto, 
cómo está apartado de las casas, 

nadie vio algo sospechoso”.
Luego de que las autoridades 

tomaron conocimiento y res-
guardaron la escena del crimen, 
intervino la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FGJEM), para la investigación 
y traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense (Semefo).

Testigos refirieron que Yuridia 
era vecina de la comunidad.

En el Estado de México, en los 
primeros cuatro meses del año 
fueron asesinadas violentamente 
132 mujeres; sin embargo, solo 48 
casos se tipificaron bajo el delito 
de feminicidios el resto como ho-
micidios dolosos.

Vecinos de San Juan Coajomulco, en 
Jocotitlán, alertaron a las autoridades

▲El área fue acordonada por la FGJEM para las investigaciones.   
Foto Especial

▲Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  Foto Especial

Retomaron clases 7 mil 
escuelas en el Edomex

ISABEL BLANCAS

El gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza 
informó que la entidad mantendrá 
el semáforo verde; sin embargo, en-
fatizó en la importancia de no bajar 
la guardia.

Recordó que esta semana se llevó 
a cabo el regreso a clases, de 300 mil 
alumnos de 7 mil escuelas públicas 
y privadas, además de 80 mil maes-
tras y maestros.

Agradeció a “los comités de salud 
que de manera voluntaria solicita-
ron el regreso a clases, así como pro-
tección civil y seguridad que revisan 
que los planteles se encuentren en 
buen estado”.

Informó que el tema de vacuna-

Gobernador anuncia que el semáforo 
epidemiológico se mantendrá en verde 
ción va avanzando y al momento 
van más de 5 millones 700 mil per-
sonas las que ya están vacunadas.

“Los adultos mayores cuentan ya 
con las dos vacunas, los de más de 
50 años están recibiendo la segunda 
dosis y los de 40 están van con la 
primera aplicación”.

Destacó que la próxima semana 
serán 20 municipios más los que 
continuarán con el tema de vacunas 

a personas de más de 40, en lugares 
como Texcoco, Chicoloapan, Almo-
loya de Juárez y Valle de Bravo por 
mencionar algunos.

Actualmente en la entidad hay 27 
mil 391 decesos por Covid-19.

 Mapa de la entidad difundido  
en la cuenta oficial del Ejecutivo 
estatal. Foto Especial
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La osamenta es 
exhibida en el Museo de 
Antropología e Historia 
del Estado de México. 
Foto Especial

ADRIANA FONSECA 

Los niños y niñas mexiquenses podrán partici-
par en un concurso que los invita a echar a volar 
su creatividad para ponerle nombre al Mamut 
El Gigante de la Prehistoria que se encuentra en 
el recién remodelado Museo de Antropología e 
Historia del Estado de México.

En la convocatoria, lanzada por la Secretaría 
de Cultura y Turismo, es para los que tengan en-
tre 6 y 12 años, con el objetivo de encontrar un 
nombre creativo y original para el espécimen.

Su propuesta debe estar acompañada de una 
justificación de media cuartilla y enviarse vía co-
rreo electrónico a la dirección scdirpc@edomex.
gob.mx, hasta el 15 de julio de 2021. 

El Mamut lo usará durante su estancia en el 
museo que se ubica en el Centro Cultura Mexi-
quense, donde en una placa se exhibirá nom-
bre y edad del ganador o ganadora, así como 
su justificación. 

El premio será también un recorrido preferen-
cial por el recinto, junto a otras siete personas, 
pueden ser familiares o amigos. 

Además, tendrán una sesión fotográfica en la 
sala de exhibición del Mamut y se les entregarán 
10 fotografías en formato digital. 

Con la reciente remodelación del museo por 
parte del Gobierno del Estado de México, se pre-
senta el imponente ejemplar, el cual estará única-
mente por algunas semanas, al ser un préstamo 
por parte del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). 

La osamenta del mamífero es una de las tres 
más completas que existen en América Latina y 
consta de 132 piezas, data de hace más de 10 mil 
años y forma parte del patrimonio del Centro Co-
munitario de Ecatepec de donde fue rescatada.

También se renovaron las seis salas de este 
espacio, lo que forma parte del fortalecimiento 
del Centro Cultural Mexiquense que se ubica en 
Toluca.

Invitan a la niñez para 
bautizar al Gigante de 
la Prehistoria

CARTELERA

cultural

s á b a d o  1 9  D E  j u n i o

Cultura a la 
talla - Chica

Danza 
Edomex

Orquesta
Filarmónica Mexiquense

Concierto
Renacimiento

Taller de reutilización 
de libros

La naturaleza y la fauna como 
temas de creación coreográfica

Temporada 7, Programa 5

Orquesta Filarmónica de Toluca

Gabriela Díaz Alatriste.
Directora artística

Gerardo Urbán
y Fernández. Director

Tutorial para la elaboración 
de objetos utilitarios con libros

Presentan: Mario Gómez
y Diego Castillo

Presenta:
Astillero Teatro

Presenta: Yazmín Barragán, 
coreógrafa

12:00 horas 17:00 horas

19:00 horas

13:00 horas

10:30 horas 12:00 horas

Espíritu deportivo Domingos Culturales
Entrevista a Jorge Andrés Iga
Cesar, deportista de natación 

Ayolotl:
Corazón de agua

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

d o m i n g o  2 0  D E  j u n i o

Buscan nombre al Mamut

Concierto 
crossover
en Toluca
La OFIT y las bandas 
toluqueñas ZUR, Ether
y Minita de Oro juntos en el 
escenario para celebrar a papá

ADRIANA FONSECA 

La Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) y 
los grupos ZUR, Ether y Minita de Oro, unirán 
sus talentos para ofrecer el Concierto de Rena-
cimiento en el Teatro Morelos, el domingo a las 
13:00 horas.

En conferencia de prensa de dieron a conocer los 
detalles de este evento, el cual se llevará a cabo de 
manera híbrida, es decir con trasmisiones vía redes 
sociales y con asistencia del público, guardando las 
medidas sanitarias.

La selección de temas recorrerá los géneros del 
jazz, donde Minita de Oro interpretará grandes 
boleros, el grupo Ether tocará temas de rock. 

También sonarán temas en inglés con la banda 
ZUR, con temas icónicos de Queen, The Beatles, 
Pink Floyd, así como el lanzamiento de su nuevo 
sencillo “Fénix”, inspirado en esta pandemia.

Gerardo Urbán y Fernández, director de la OFiT, 
detalló que los ensambles implicaron un trabajo de 
más de 24 horas de ensayo, ya que quieren ofrecer 
una gran experiencia. 

“Es un concierto muy importante que abre una 
etapa particular, precisamente de ese volver a los 
escenarios, no sólo de la Orquesta Filarmónica de 
Toluca, sino también de los grupos más represen-
tativos de la ciudad”.

Víctor Vázquez y Alex Rayón, empresarios de 
la ciudad estuvieron durante la presentación, y 
forman parte de esta iniciativa por reactivar los 
eventos, por lo que en el concierto su restaurante 
rifará cenas para los papás. 

“Creemos que es el momento para restaurar y 
dar un mensaje de esperanza, de amor, desde el 
corazón para nuestra ciudad, comensales, amigos 
y para nosotros. 

“Creemos que el lado creativo y de las artes es 
la mejor medicina que podemos hacer en estas 
circunstancias para darle vuelta a la página”, dijo 
Alex Rayón, también presidente del Patronato Pro 
Centro Histórico. 

El público deberá ingresar a partir de las 12 del 
día para pasar por los filtros sanitarios y para ase-
gurar su acceso ya que el aforo sólo será del 40 por 
ciento, y será para todas las edades. 

También estuvieron representantes de las bandas 
como Maribel Cortes, Enrique Vega, César y Alex 
Vega, quienes coincidieron que es un honor traba-
jar junto a músicos de la orquesta y del maestro 
Urbán y Fernández.
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Los calificados son Mayan Oliver (derecha) en pentatlón moderno, Yahel Castillo en clavados y Patricio Francisco Pasquel en salto ecuestre. Foto Especial

Para festejar a los papás de una 
manera diferente, qué mejor que 
haciendo ejercicio en bicicleta. 
Foto Especial

Atletas mexiquenses 
suman tres nuevas 
plazas olímpicas
ADRIANA FONSECA

De manera oficial se ha con-
firmado la participación de tres 
nuevos deportistas del Estado de 
México que representarán al país 
en los próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio, ellos son Patricio Fran-
cisco Pasquel Quintana en salto 
ecuestre; Mayan Oliver Lara en 
pentatlón moderno; y Yahel Cas-

tillo Huerta en clavados.
Ellos se suman a la lista encabe-

zada por los atletas Noel Ali Cha-
ma, Alegna González y Valeria Or-
tuño (caminata);  Andrea Ramírez 
(maratón) y Joana Jiménez (nado 
sincronizado).

Recién la Federación Ecues-
tre Mexicana (FEM) presentó la 
lista de jinetes clasificados para 
la modalidad de salto y entre los 
elegidos destaca Patricio Pasquel, 

quien participará junto a su bino-
mio Babel.

El equipo lo completan Enrique 
González y Chacna; Eugenio Gar-
za y Armani SL Z; Manuel Gonzá-
lez y Hortensia Van De Leeuwerk 
y los cuatro representantes nacio-
nales, participarán en la prueba 
de salto por equipos e individual.

La plaza se aseguró durante 
los Juegos Panamericanos de Li-
ma 2019, en la que se obtuvo la 

medalla de plata en esta modali-
dad, definiendo así a la selección 
olímpica. 

Respecto a pentatlón moderno, 
se tenían a tres clasificadas de 
acuerdo con su ranking, Mayan 
Oliver, Tamara Vega y Marian Ar-
ceo, esta última había asegurado 
su pase por su medalla de oro en 
Lima, Perú. 

Fue así como la federación 
mexicana de la especialidad deter-
minó que la segunda representan-
te mexicana fuera Mayan Oliver 
superando a su compatriota Vega.

La pentatleta mexiquense se 
encuentra satisfecha al haber 
cumplido el objetivo y asegurar 
su plaza para ir a sus primeros 
Juegos Olímpicos ya que es el re-
flejo del trabajo de muchos años 
de entrenamientos.

“Estuve casi tres meses fuera 
de México y el trabajo realiza-
do en este tiempo me dio para 
estar en todas las finales, tanto 
de las Copas del Mundo, la final 

de Copa y el Campeonato Mun-
dial con lo que logré los puntos 
necesarios para obtener la plaza 
Olímpica”, declaró.

Explicó que desde que se plan-
teó buscar el boleto a Tokio dise-
ñó una estrategia sobre lo que se 
tenía que realizar, fue participar 
en eventos de calidad para lo-
grar los puntos que le dieran su 
puesto y competir sin arriesgar 
demasiado.

Y finalmente, Yahel Castillo, 
tras su participación en el control 
técnico interno de la Federación 
Mexicana de Natación de hace 
una semana, fue ratificado junto 
a Juan Celaya para ocupar la plaza 
en la modalidad de sincronizados 
3 metros.

La dupla consiguió el lugar pa-
ra México al subir a lo más alto 
del pódium en los Panamericanos 
de 2019 y en el control nacional 
superaron a la dupla del también 
mexiquense Jahir Ocampo y Rom-
mel Pacheco.

Festejarán a los papás sobre 2 ruedas

ADRIANA FONSECA

Está todo listo para este do-
mingo 20 de junio en la Rodada 
Ciclista del Día del Padre “Reto 
MTB 30K”.

Sin embargo, no todos tendrán 
la suerte de pedalear, pues para 
salvaguardar la seguridad de los 
participantes se mantendrá un 
aforo de aproximadamente 100 
ciclistas de nivel intermedio a 
avanzado en ambas ramas.

Organizada por el Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Zinacantepec (IM-
CUFIDEZ), el exigente recorrido 
comenzará a las 8:00 horas en la 
Plaza de la Constitución, frente a 
la presidencia municipal.

El banderazo para arrancar 
será dado por el alcalde Gustavo 

Vargas Cruz y los pedalistas sal-
drán rumbo a Cuauhtenco, Las 
Huertas, Contadero, Tejalpa, 
Acahualco, el Cerro del Murcié-
lago, para después retornar a la 
cabecera municipal.

El evento es gratuito y contará 
con todas las medidas de seguri-
dad vial de la policía de tránsito y 
protección civil, además de am-
bulancia e hidratación para los 
ciclistas.

Para participar el único requi-
sito es usar bicicleta de montaña 
y casco, así como portar cubrebo-
cas antes de la salida y en la meta.

Al finalizar se rifará una bicicle-
ta entre los papás participantes.

El IMCUFIDEZ ha mantenido 
la actividad ciclística en los últi-
mos meses, una vez que las con-
diciones sanitarias lo han permi-
tido, por lo que organizaron ya al 
menos cuatro rodadas.

Además, cuenta con su equipo 
de ciclismo infantil y juvenil Ale-
brijes- IMCUFIDEZ, el cual está 
entrenando previo a competen-
cias nacionales.

Para celebrar al 
jefe de familia, el 
IMCUFIDEZ 
convoca mañana 
a la Rodada 
Ciclista MTB
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protestando por falta 
de insumos de 

trabajo… parece que 
no se ha aprendido 

nada.
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A Naucalpan no 
le alcanza para  
pagar la nómina

ALEJANDRA REYES / P 4

l Unos 2 mil empleados no han 
recibido el depósito de la quincena.

l Tesorería municipal les informó 
que quizá les paguen el martes. 

l El último mes y medio solo les 
depositaron la mitad de su salario.

Con huellas de violencia fueron localizados los restos 
de Yuridia, de 28 años, según las autoridades de la SS.

La Secretaría de Cultura 
y Turismo convocó 
a la niñez, de entre 6 
y 12 años, a ponerle 
nombre a El Gigante 
de la Prehistoria.

GERARDO MIRANDA / P 2 ADRIANA FONSECA / P 6

Hallan cuerpo de 
mujer en Jocotitlán

Invitan a 
pequeños 
a“bautizar” 
a Mamut

CIFRAS COVID-19
Hozpitalizados

27mil 391+2 543 +23
DefuncionesE N  E D O M E X

MIL 
925 mdp prevén 
de derrama 
económica por 
el Día del Padre


