
ALEJANDRA REYES

El aguacero de ayer colap-
só vialidades de Tlalnepantla, 
Atizapán, Naucalpan, Ecatepec, 
Huixquilucan y Cuautitlán Iz-
calli, como la avenida Santa 
Mónica, Jinetes, Gustavo Baz, 
Periférico y la autopista México 
Querétaro a la altura de Oliver 
Inn, donde las bombas de ga-
solina quedaron cubiertas por 
el agua.

En algunas otras arterias via-
les los tirantes de agua llegaron 
hasta un metro de altura, por 
lo que elementos de los dife-
rentes organismos del agua y 
los escuadrones de bomberos 
realizaron faenas de limpieza 
en las coladeras, hasta que el 
agua bajo su nivel.

Las calles quedaron intran-
sitables y varios autos varados, 
eso movilizó a las diferentes cua-
drillas de los organismos muni-
cipales, hasta que fluyó el agua.

En la Plaza Lago de Guadalu-
pe, en los límites de Atizapan y 
Tlalnepantla  varios vehículos 
fueron cubiertos por el agua.

Lo mismo ocurrió en la co-
lonia de Valle Dorado donde la 
gente en sus vehículos tuvo que 
ser auxiliada con un vehículo an-
fibio, donde fueron rescatadas 6 
personas.
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Realizarán manifestaciones si continúan los retrasos
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l El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, considera que la 
curva pandémica registra un 
aumento de 9 por ciento.

l El coordinador del Secretariado 
Técnico, Mauricio Valdés, 
defendió la modernización 
de la Constitución mexiquense.

l Alma Mendoza y Laura Jácome 
levantaron su manifestación, 
porque su salud se estaba 
deteriorando mucho.
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l Cerca de 300 elementos del área 
de seguridad entre cadetes y 
personal administrativo no 
han recibido su pago.

l Servidores públicos de otras 
dependencias se dijeron molestos 
y preocupados por esta situación 
laboral.

l No han recibido ninguna 
explicación por parte de las áreas 
administrativas para saber cuándo 
se regularizará.
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Policías amenazan
con paro por falta
de salario en Toluca

Uno de cada 3 
mexicanos ha  
sido vacunado

Solicitan no 
partidizar la 
reforma

Retiran plantón 
de expolicías 
en Naucalpan

ISABEL BLANCAS/P. 3

I Lluvias inundan el Valle de México

La imagen corresponde a la vialidad Lago de Guadalupe en Tlalnepantla.  Foto Captura de pantalla
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MIRIAM VIDAL

Mauro Martínez Martínez, al-
calde electo del municipio de To-
nanitla, quien abanderó al Partido 
Encuentro Social (PES), celebró 
su triunfo acompañado del alcalde 
panista de Huixquilucan, Enrique 
Vargas del Villar. 

El partido que dirigió a nivel es-
tatal Isidro Pastor Medrano, ade-
más de ganar Tonanitla, el ayun-
tamiento más joven del Estado de 
México, también fue favorecido en 
Ocuilan, al sureste de la entidad.

Desde antes de que iniciara la 
campaña electoral, a Mauro Mar-
tínez se le había visto muy cercano 
a Vargas del Villar, quien también 
fue presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC).

Pero el pasado fin de semana, 
el acercamiento fue aún más no-
torio, cuando Vargas del Villar, 

se trasladó al nororiente de la 
entidad para festejar con el aban-
derado del PES, cuyo encuentro 
presumió en sus redes sociales. 

“Continuamos celebrando la 
victoria. Agradezco al presidente 
municipal electo, Mauro Martínez 
Martínez todas sus atenciones. 

“Hoy compartimos un buen mo-
mento con las vecinas y vecinos 
de Tonanitla, a quienes dimos las 
gracias por todo su apoyo y que 
tengan presente que desde el Con-
greso Mexiquense estaremos apo-
yando a este municipio para que 
avance y tengan una mejor calidad 
de vida”, dijo el también diputado 
electo. 

Dicho encuentro ha generado 
diversas especulaciones sobre la 
posible adhesión del alcalde elec-
to a las filas de Acción Nacional, 
ante la anulación del registro del 
instituto político con el que ganó 
la elección.

GERARDO GARCÍA

El coordinador general del Se-
cretariado Técnico para el Análisis 
y Estudio de la Reforma Constitu-
cional y el Marco Legal del Estado 
de México, Mauricio Valdés Rodrí-
guez, pidió no “partidizar” los tra-
bajos de la reforma a la Constitu-
ción del estado.

Lo anterior en respuesta a posi-
ciones desde el PRI y PAN que no 
comparten el impulsar este análi-
sis, pues a su consideración existen 
otras prioridades para la entidad, 
ante la próxima entrada en funcio-
nes de la 61 Legislatura local en 
septiembre.

En entrevista, Valdés Rodríguez 
defendió las actividades que han 
realizado desde hace ocho meses, 
en la que  advirtió que si un partido 

toma parte, se estaría rompiendo 
un sueño de todos los mexiquenses.

A los partidos del PRI y PAN, les 
respondió que él y todo el Secreta-
riado Técnico están abiertos al diá-
logo sobre propuestas, pero recalcó 
que se quiere un mejor estado, y no 
ve que alguien se contraponga.

El coordinador General, recalcó 
que es un ejercicio de imaginación 
de la ciudadanía lo que se ha hecho, 
al ver cómo mejorar el gobierno y 
las prácticas que han tenido atra-
sado al suelo mexiquense.

Valoró que se tienen varios pen-
dientes que se podrán cubrir en la 
nueva Constitución, uno de ellos, di-
jo, el de movilidad e infraestructura.

“Nos tienen una deuda en mate-
ria de movilidad, nadie puede decir 
que está a gusto con el transporte 
que tenemos en el Estado de Méxi-
co. Nos tiene una deuda en materia 

de infraestructura, estamos atrasa-
dos en vialidades”, argumentó.

Lo anterior, luego de encabezar 
un encuentro con integrantes de 
la Red Mexiquense de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, que hi-
zo entrega a la Secretaría Técnica 
de las propuestas que se presen-
taron en el Foro Ciudadano ante 
el inicio del Parlamento Abierto.

Sobre el parlamento abierto, 
Valdés Rodríguez dijo que iniciará 
una vez que lo establezca la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo). 
Aunque se proyecta que dure 15 
días y se espera entregar el informe 
de resultados en agosto.

Al respecto, el secretario Técni-
co, Rubén Islas Ramos detalló que 
el ejercicio se realizará digitalmente 

donde tendrán un escaño las mil 72 
personas que se han inscrito y las 
actividades se podrán seguir en las 
redes sociales.

Detalló que los participantes 
podrán debatir donde no habrá 
censura y sí una participación 
plural.

El parlamento abierto se desarro-
llará en comisiones en torno a 223 
iniciativas. Islas Ramos mencionó 
que la comisión de Democracia y 
Régimen Político tiene 48 iniciati-
vas, Derechos Humanos, 42, Igual-
dad Sustancial, 31; y Desarrollo 
Económico, siete.

Además, Educación, 57; Seguri-
dad y Justicia, 7; Derechos de los 
Pueblos Indígenas, 4; Desarrollo 
Urbano, 16; Finanzas, 9.

Mauricio 
Valdés 
Rodríguez 
(der.) en los 
trabajos 
legislativos. 
Foto 
Especial

Enrique Vargas 
(izq.) y Mauro 
Martínez (der.) 
compartieron 
una foto en 
redes sociales. 
Foto Especial

Coquetea alcalde 
electo de Tonanitla 
con Acción Nacional

Urge Legislatura federal 
instalar Consejos locales 
de Archivo en Edomex
GERARDO GARCÍA

Ante la falta de los consejos 
locales de archivos, el Estado 
de México y otras 10 entidades 
fueron exhortados para contar 
con estas a la brevedad, proyecto 
que fue enviado por la Cámara de 
Diputados federal.

Además de la entidad mexi-
quense los que están en esta si-
tuación son Ciudad de México, 
Hidalgo, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Nuevo León, Sonora, Coli-
ma, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Pero también hubo otro ex-
hortó a otros 17 estados para, a 
su vez, también armonizar sus 
legislaciones locales.

El llamado fue recibido a tra-
vés de la Diputación Permanente 
en la Legislatura local, la cual se-

rá analizada. No obstante, el año 
pasado los diputados mexiquen-
ses aprobaron la Ley estatal de 
archivos. 

Además inscribirse en el Regis-
tro Nacional, implementar siste-
mas institucionales de archivos y 
publicar el plan anual.

Hace dos años entró en vigor 
en el país la Ley General de Ar-
chivos y las entidades federati-
vas tenían hasta el año pasado 
para acatar. La misma plantea 
resguardar los documentos con 
la finalidad de dar acceso a la in-
formación pública.

La Diputación Permanente 
también atendió otro proyecto 
legislativo, proveniente de la le-
gislatura federal en materia de 
inspección de la venta y comer-
cialización de venta de animales 
de compañía.

El documento fue recibido por la Diputación Permanente en la 
Cámara de Diputados mexiquense. Foto Especial
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LA TENDENCIA SE 
MANTIENE A LA BAJA

Realizarán movilizaciones si 
continúan los retrasos en salarios
ISABEL BLANCAS

Policías de Toluca amenazaron 
con iniciar paros y movilizaciones si 
continúa el retraso de pagos en sus 
salarios, pues continúan trabajando 
normalmente sin retribuciones.

De igual manera, servidores públi-
cos de otras dependencias se dijeron 
molestos, indignados y hasta preo-
cupados debido a que hasta ahora la 
administración municipal adeuda la 
quincena pasada a los trabajadores 
no sindicalizados.

Un grupo de policías que se reu-
nieron para hablar con La Jornada 
Estado de México, pero que solicita-
ron mantener el anonimato, dieron 
a conocer que aún son cerca de 300 
elementos del área de seguridad 
entre cadetes y personal operativo 

Muchos policías y cadetes no han recibido su pagos quincenal. Foto Especial

El gobierno municipal 
de Naucalpan no ha 
cubierto los salarios al 
personal de confianza. 
Foto Especial

Policías de Toluca amenazan con paro 

los que no han recibido el pago de la 
primera quincena del mes de junio.

“A algunos compañeros ya les em-
pezó a caer dinero de su quincena 
desde el viernes, a otros ayer lunes, 
pero estamos otros que seguimos sin 
recibir el pago ni una explicación de 
lo que está sucediendo o para cuan-
do quedará resuelta esta situación”.

Esta fuente anónima aseguró que 
pese a este retraso, continúan labo-
rando de manera normal aún sin 
tener los recursos necesarios para 
solventar sus pasajes y el pago de sus 
gastos diarios por la falta del pago 
oportuno.

“Algunos vamos al día y necesi-
tamos el pago de nuestro salario... 
nosotros seguimos trabajando 
normalmente y no hemos faltado, 
porque si lo hacemos nos arrestan 
y aparte nos descuentan el día”, 

Alza en los contagios 
podría llegar alcanzar 
18 puntos: López-Gatell
La SS reporta que la curva pandémica 
de Covid-19 registra un aumento del 9% Pedirá gobierno municipal un 

crédito de 38 millones de pesosREDACCIÓN

La Secretaría de Salud informó que en las 
semanas recientes detectó un incremento del 
9% en la curva epidémica que mide el compor-
tamiento del Covid-19 en el país, lo que podría 
representar un cambio en la tendencia de la 
pandemia. 

Hugo López-Gatell, titular de la subsecre-
taría de Prevención y Promoción de la Salud 
señaló que el fin de semana podría incremen-
tarse a un 18%. 

“En las semanas más recientes, concreta-
mente la comparación de la semana 23 contra 
la 22, vemos un incremento de 9%. 

“Vamos a estar observando, como lo hace-
mos todos los días, si este porcentaje avanza, 
habitualmente aumenta unos puntos porcen-
tuales, y podría ser que, rumbo al sábado, que 
cierra la semana, tengamos un incremento de 
unos 15 a 18 puntos porcentuales, esto podría 
representar un cambio en la tendencia de la 
epidemia o podría no”, comento López-Gatell. 

El subsecretario sostuvo que la tendencia 
general se mantiene a la baja y detalló que a lo 
largo de la trayectoria del virus se ha presenta-
do un movimiento en forma de zigzag. 

López-Gatell conminó a la ciudanía a a con-
tinuar con las medidas de protección contra 
el coronavirus, es decir, el lavado frecuente de 
manos, uso del cubrebocas y mantenimiento 
de la distancia social. 

La curva epidemiológica incluye casos inci-
dentes, activos estimados y personas recupe-
radas por semana. 

También informó que ante el avance en la 
vacunación contra Covid-19 en México uno de 
cada tres mexicanos estará inoculados contra 
el virus. 

“Cuando vemos por entidad federativa, 32 
por ciento es la cobertura de vacunación de la 
población adulta, es ya la tercera parte. Como 
decía el doctor Alcocer: 1 de cada 3 personas 
en México han sido prácticamente vacunadas”, 
sostuvo López-Gatell. 

En tanto, explicó que 28 millones 198 mil 
409 personas están vacunadas, al menos con 
una dosis, al día de hoy.

ALEJANDRA REYES

El gobierno municipal de Naucal-
pan pedirá un préstamo de 38 millo-
nes de pesos a la banca comercial, 
tema que será tratado en un punto 
de acuerdo de la próxima sesión de 
Cabildo y no se especifica para qué, 
afirmó el regidor Anselmo García 
Cruz.

Opinó que podría ser para pagar 
lo que se debe de salarios a los 2 mil 
empleados de confianza del Ayun-
tamiento.

Entrevistado por La Jornada Esta-
do de México comentó que el gobier-
no de Naucalpan ha tenido algunos 
problemas para pagar los salarios de 
los empleados de confianza, aunque 
sí se ha logrado cubrir hasta la fecha 
los sueldos del personal sindicaliza-
do y de los policías.

El tema del préstamo que se pe-
dirá en la sesión de Cabildo de hoy 
está en el punto 5 de la orden del día 
y ahí se verá con qué banco se pide 
el dinero.

Anselmo García comentó que en-
vió una solicitud a las áreas corres-

pondientes para que aclararan para 
que será utilizado ese dinero y no se 
le dio ninguna información, sólo que 
van a solicitar los 38 millones de pe-
sos, “para atender contingencias”.

“He insistido que a los trabaja-
dores no se les puede detener el 
salario, pues es un delito, porque la 
gente va al día, pues no sólo tiene 
que llevar los alimentos a su familia, 
tiene que pagar la luz, el teléfono, la 
tarjeta de crédito, algún préstamo, 
la mensualidad de un carro, de un 
televisor y todo tipo de compromi-
sos personales”, destacó el regidor.

Recordó que el primer crédito que 
se solicitó el año pasado fue de 275 
millones de pesos, al Banco Santan-
der, para pagar aguinaldos y prima 
vacacional, fundamentalmente.

Cantidad de dinero que tampoco 
alcanzó, comentó Anselmo García, 
“porque al final se tuvo que pagar 
todo lo que se debía en enero y fe-
brero de este año”.

Destacó que ha aconsejado que se 
hagan campañas para que la gente 
regularice su pago de predial y agua, 
dándoles facilidades y que no se les 
ponga obstáculos.

dijeron los agentes.
Reconocieron que todo esto les 

causa gran incertidumbre, pues 
nadie les da una explicación de lo 
sucedido y ya se están desatando 
rumores de que habrá despidos 
por lo que han tratado de hablar 
con alguna autoridad, pero no han 
tenido respuesta.

“Nos mandan de un lado a otro, 
nos dicen que vayamos con un dele-
gado de nombre David Gutiérrez, a 
quien no conocemos, pero quien no 
nos ha recibido, así que decidimos ir 
también al área de nóminas y nadie 
nos ha querido dar la cara.

Esta situación se replica en diver-
sas áreas de la administración en 
la que servidores públicos no sin-
dicalizados de Servicios Públicos, 
Desarrolló Económico, DIF, por 
mencionar algunos que también 
reportan que no han recibido el 
pago y exigen que la primera síndi-
co, Alma América Rivera Tavizon, 
encargada de ingresos y egresos les 
dé una explicación.

Personal de confianza de 
Naucalpan no ha cobrado

La curva 
epidemiológica incluye 
casos incidentes, 
activos estimados y 
personas recuperadas



Covid, pero no crean, siempre 
surge la pequeña duda de ¿Y si 
sí tengo? El fin de semana estuve 
con mi familia, con mis padres 
que son adultos mayores, mi pa-
dre un poco delicado de salud, y 
además, dos bebés.

Realmente me alarmé. Pero 
después de ver el resultado NE-
GATIVO, me siento mejor. Les 
doy a la noticia a los que con-
vivieron conmigo y que todos 
sientan alivio, bueno, ya no soy 
la apestada.

El proceso
La verdad me resistí, pero me 

hice más tiempo en ir al módulo 
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MIRIAM VIDAL

El 90 por ciento de las evidencias arqueológi-
cas de la antigua ciudad de Teotihuacán están en 
riesgo de desaparecer por la creciente mancha 
urbana de los últimos 20 años.

Durante el foro sobre los riesgos de pérdida 
de denominación de patrimonio de la humani-
dad, organizado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Cultura, los ex-
positores concluyeron en la corresponsabilidad 
de los gobiernos y de la sociedad por la falta de 
protección a la identidad cultural de esta región. 

Se informó que de los 24 kilómetros que se 
estima conformaron esta cultura de los prime-
ros siglos de la era cristiana, solo 10 por ciento 
está en el polígono de protección; el resto se en-
cuentra oculta bajo la tierra y expuesta a nuevas 
construcciones y a la destrucción.

En el caso específico de Teotihuacán, destaca-
ron la urgente necesidad de reactivar los proto-
colos de conservación de esa área, luego de que 
el Consejo Internacional de Monumentos y Si-
tios (Icomos, por sus siglas en inglés) de México, 
alertó sobre el riesgo de perder la declaratoria 
de Patrimonio Mundial.

José Enrique Vidal Dzul Tuyub, líder sindical 
y trabajador del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) reconoció que dicha 
problemática es histórica, sin embargo, ha sido 
retomada con el caso Oztoyahualco, donde se 
pretendía construir un parque ecoturístico, pero 
a costa de un daño a vestigios arqueológicos. 

Durante su intervención, la investigadora 
de Icomos, Graciela Botello Mota, recordó que 
Teotihuacán está en un área conurbada del te-
rritorio central del país y se ubica en una de las 
zonas donde floreció una de las ciudades más 
importantes de la historia del país.

Lamento que Teotihuacán fue considerada 
como área protegida y Patrimonio Mundial por 
la UNESCO en 1988, pero a pesar de ello se han 

venido realizando una serie de actividades de 
destrucción. 

Entre ellas la construcción desmedida de vi-
viendas e inmuebles encaminadas a la presta-
ción de servicios para los visitantes. 

La académica precisó que además de hacer-
lo en la ilegalidad, este tipo de obras atentan 
contra el paisaje urbano histórico del Valle de 
Teotihuacán.

“Estamos viviendo un proceso de deterioro y 
falta de planeamiento arquitectónico aledaño, 
pues es innegable que el crecimiento urbano 
está avasallando la vida rural de la zona”, expuso. 

El riesgo de perder la denominación deberá 
combatirse, replanteando políticas públicas 
y frenar lo que llamaron la “voracidad” de los 
prestadores de servicios que se han instalado 
en la periferia de la zona para atraer al turista. 

Durante el foro también se planteó encami-
nar acciones coordinadas para que a la par de 
promover la actividad económica, se promue-
va la preservación de la cultura, junto con su 
flora y fauna.

Teotihuacán podría
perder evidencias
de su arqueología
La creciente mancha 
urbana en la zona está 
ahogando al área protegida

Este tipo de construcciones atentan contra el 
paisaje urbano histórico. Foto Especial

Hasta el momento han inmunizado a 300 mil personas en la localidad. Foto Especial

Resultado: negativo
POR MARIEL ÁLVAREZ 

ANA LIZA EN LÍNEA

E
l frío clima del 
fin de semana me 
provocó un leve 
resfriado. Porta-
dora de las dos 

vacunas y súper cuidadosa aún 
con la pandemia del Covid, no 
dudé en comentarlo; y que me 
mandan a hacer la prueba…

Yo pensé que esos tiempos 
ya habían pasado, pero no. Aún 
muchas personas dan positivo, 
asegura una de las encargadas 
del módulo.

La verdad fui más a fuerza que 
voluntariamente. Mi mente me 
decía todo el tiempo que no tenía 

de pruebas gratis que se encuen-
tra en Metepec, a un lado del re-
cinto ferial -por la carretera de 
terracería, no se vayan a pasar 
como me sucedió a mi- y desde 
mi llegada a la entrega de resulta-
dos, no tardé más de 10 minutos.

Es muy fácil perderse porque 
ya no está la fila que daba la vuel-
ta a la cuadra sobre Comonfort. 
Es más, no hay fila.

Llegamos en moto; un señor 
no muy atento, pero tampoco 
grosero me dio un papel para 
poner mi nombre, fecha y un nú-
mero. 182 me tocó, lo que indica 
que este martes 22, hasta la una 
de la tarde aproximadamente, 
éramos 182 las personas que nos 
hicimos la prueba ahí.

Otro señor te anota en una 
lista y te toma tu teléfono y pa-
sas al módulo de pruebas. Han 
cambiado mucho. En plena pan-

demia me hicieron uno, era nasal 
y bucofaríngeo, muy incómodo, 
nunca me dieron el resultado 
escrito; solo me hablaron tres o 
cuatro días después para decirme 
que era negativo.

Esta vez había no más de 5 per-
sonas formadas, pero el proceso 
es realmente rápido.  Apenas ba-
jé de la moto y me incorporé a la 
fila, ya me tocaba pasar.

Desinfectan la misma silla en 
la que nos sentamos todos. Te 
piden que te descubras la nariz 
e insertan un cotonete muy lar-
go. No te dan tiempo de nada, 
cuando acuerdas ya casi llegó a 
la garganta y ya hasta lo sacaron.

“No se mueva y no apriete los 
ojos” dicen y es lo primero que 
haces. Así somos. Después te 
mandan a esperar afuera unos 
diez minutos para darte el resul-
tado en el papel que previamen-

te te recogieron.
No fueron diez, fueron menos 

y la enfermera sale con varios re-
sultados y los entrega diciendo 
el resultado en voz alta. Fueron 
unos tres antes que yo y todos 
fuimos negativos.

No lo niego, siento alivio. La 
enfermera dice que cualquier 
resfriado, por leve que sea, debe 
ser checado, pues asegura que 
aún con la vacuna, muchos dan 
positivo, ya son menos, dijo, pero 
sí hay todavía.

Si queremos mantener el semá-
foro verde, insistió, debemos ha-
cernos la prueba antes de convivir 
con alguien para evitar ponerlo en 
riesgo, pues la vacuna no nos hace 
inmunes, aclaró.

Y pues bueno, el resultado fue 
negativo. No pasa nada si nos ha-
cemos la prueba, que es gratuita, 
rápida y eficiente.

LUIS TREJO 

En Nezahualcóyotl se mantendrán al-
gunas restricciones para evitar contagios, 
informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa 
García, durante el inicio de jornada de va-
cunación contra el Covid-19 a personas de 
40 a 49 años de edad.

De la Rosa dijo que a pesar de que el 
semáforo epidemiológico está en color 
verde, mantendrá algunas restricciones 
como la cancelación de eventos masivos 
y en lugares cerrados.

“Es importante que se mantengan las 
restricciones para evitar los contagios, 
sobre todo en la población que no ha sido 
vacunada, que son los jóvenes. Debemos 
tener ese tipo de medidas en eventos masi-
vos y sobre todo en lugares cerrados”, dijo.

Señaló que en el caso del regreso a 
clases se han tomado medidas y reacti-
vado las actividades de manera escalo-
nada, además de que únicamente asis-
ten dos o tres días dependiendo como se 
hayan organizado las escuelas, con las 
debidas medidas sanitarias instaladas 
en cada plantel.

De la Rosa García, comentó que ayer 
inició la aplicación de la dosis contra el 
Covid-19 para adultos de 40 a 49 años 
de edad, donde esperan aplicar 150 mil 
vacunas del 22 al 26 de junio.

“Nuestra población objetivo en este 
momento es de 156 mil personas, ya he-
mos recibido las dotaciones correspon-
dientes para poder vacunar al cien por 
ciento de la población de grupo de edad 
de 40 a 49 años”, comentó.

Anunció que las personas de 50 a 59 
años y mayores de 60 años que no acudie-
ron a vacunarse, así como mujeres emba-

razadas podrán llegar a recibir la dosis. 
Los residentes de esta localidad podrán 

acudir en estos días a los módulos, ubica-
dos en la Explanada de Palacio Municipal, 
en la Unidad Administrativa Nezahualcó-
yotl antes la Bola, en el Deportivo Neza-
hualcóyotl y en la preparatoria Colegio de 
la Comunidad en calle Condesa esquina 
con Aviación Civil, colonia Vicente Villa-
da, modalidad a pie.

Así como en los módulos de vacunación 
vehicular instalados en la Ciudad Depor-
tiva de Nezahualcóyotl en Avenida Bordo 
de Xochiaca, y en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Aragón, en Avenida Ha-
cienda de Rancho Seco sin número colo-
nia Impulsora, 

Los vecinos cuyo apellido paterno em-
piece con las letras A a la E podrán acudir 
el martes 22 de junio, el miércoles 23 de 
junio de la F a la J, jueves 24 de junio de la 
K a la Ñ, viernes 25 de junio de la O a la T, 
y sábado 26 de junio de la U a la Z, pero si 
por alguna situación no pudieron acudir 
el día que les correspondía, podrían vacu-
narse al día siguiente. 

“Es muy importante recalcar que las 
personas que ya recibieron su primera 
dosis de 50 a 59 deben de esperar hasta 
que se anuncie la segunda dosis, no tienen 
que venir en este momento, tienen que 
esperar hasta que les toque su vacuna-
ción”, comentó.

Hasta el momento 145 mil personas 
mayores de 60 años han sido vacunados 
al cien por ciento, 145 mil mayores de 50 
años ya con una dosis, y en esta etapa es-
peran vacunar 150 mil personas mayores 
de 40 años.

Sin embargo, pidió a la población a se-
guir respetando las medidas sanitarias 
para evitar contagios de coronavirus.

Mantienen las restricciones 
sanitarias en Nezahualcóyotl
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E
l 18 de junio de 1815, Napoleón 
Bonaparte pierde la batalla de 
Waterloo y con ella sus sueños 
de restaurar su poder y apode-
rarse de Europa una vez mas se 

liquidan por completo.
Napoleón perdió la batalla y también la 

guerra.
Desde entonces la palabra Waterloo se uti-

liza para señalar una pelea presentada y que 
al perderla significa el fin de una idea, de un 
plan, de un objetivo. Waterloo es el termino 
abrupto y no deseado de una aspiración.

Todos hemos vivido nuestro propio Water-
loo en el amor, las relaciones personales, en la 
empresa, en el estudio, vivir un Waterloo nos 
enseña a resignificarnos, pero esa batalla no 
ganada es producto de una serie de errores a 
los que no prestamos atención, a circunstan-
cias que dejamos pasar y que al acumularse 
se revelan en el momento exacto en forma de 
avalancha imposible de detener.

Así le sucedió a quien pretendía reelegirse 
por tercera vez como presidente municipal 
de Toluca y de ahí enfilar sus esfuerzos para 
conseguir su más grande sueño: gobernar el 
Estado de México.

Acostumbrado a no escuchar a nadie, a ser-
le fiel solo a sus ideas, a dominar las pláticas, 
a controlar su entorno, a simular empatía, 
pero en verdad despreciar opiniones, senti-
mientos y deseos de los demás.

Juan Rodolfo fue construyendo su Wa-
terloo poco a poco, descuido sus relaciones 
personales, abandonó a los miembros de su 
equipo, sentía tan segura la reelección que 
poco le importó explicar los “porqués” de 
sus declaraciones y menos los “porqués” de 
sus actos.

Impaciente como es, JuanRo se olvidó de 
aquella actitud amable y accesible que en el 
2006 le permitió encabezar por primera vez 
la presidencia municipal con la votación más 
alta registrada en una elección municipal pa-
ra el Partido Acción Nacional en Toluca.

En 2 años de su 2ª. gestión dejó tantos 
flancos abiertos y traiciono a tantas personas, 
que encontrar su Waterloo solo era cuestión 
de tiempo.

Y esa fecha, llego indefectible el 6 de junio. 
Sí, dio la batalla, pero la perdió, el cumulo de 
errores de su administración, sus peleas, sus 
ferias, sus mentiras, el ocultamiento de la rea-
lidad, sus sueños de grandeza, su soberbia, su 
alejamiento de los más necesitados, su falsa 
sonrisa como falsas sus promesas, le cobra-
ron la factura.

Raymundo Martínez Carbajal, candidato 
ganador y a la sazón presidente municipal 
de Toluca a partir del 1 de enero de 2022, 
recibirá una administración hecha pedazos, 
una ciudadanía decepcionada y frustrada, un 
tejido social inexistente, la inseguridad es el 
principal problema, las calles son intransita-
bles, vivimos a oscuras.

No, no todo es culpa de Juan Rodolfo, mu-
chas cosas las veníamos cargando, pero lo que 
hizo y también lo que dejó de hacer en estos 2 
años debe ser investigado a fondo y castigado, 
de ser necesario, de acuerdo con las leyes.

Aunque el primer castigó ya se lo llevó al 
perder a reelección y el segundo que será el 
mas doloroso para una personalidad como 
la de él, tan afecta a los reflectores, es el que 
viene: el olvido.

Encuéntrame en Facebook como Hugo 
Garcia

Promueven mariguana
como opción medicinal

JUAN CORONA

En el país está permitido el 
uso medicinal de la mariguana 
y por esta razón algunas em-
presas extranjeras pretenden 
expandir su mercado, pues ven 
una oportunidad de negocios.

Zvezda Lauric, vocera de la 
compañía JuicyFields, quien or-
ganiza The Cannabis Expo Mé-
xico, aseguró que lo que buscan 
es romper estigmas en América 
Latina, al tiempo de difundir los 
beneficios del cannabis para 
atender algunas enfermedades.

“México es un país con mu-
cho futuro, no sólo Europa lo 
está viendo como un país pro-
ductor de cannabis medicinal, 
no estamos enfocados en el can-
nabis recreativo.

“América Latina experimen-
ta una gran revolución en lo que 
respecta al cannabis y nosotros, 
como una empresa que está 
transformando a la industria, 
queremos exactamente donde 
esto sucede y es en México”, 
aseguró Lauric.

Sobre la posibilidad de que el 

narcotráfico pudiera infiltrarse 
en estas empresas o tratar de 
controlar el mercado, la repre-
sentante de la exposición dijo 
que ese tema se tiene que tratar 
en cada nación.

“Se lo dejamos a la legislación 
de cada país y a los gobiernos, 
eso es difícil (el narco), sobre 
todo en un país como México. 
Esto es un tema muy delicado”, 
apuntó.

A mediados de 2017, en el 
Congreso de la Unión se refor-
mó la Ley General de Salud para 
incorporar el uso medicinal de 
los derivados de la mariguana.

Sin embargo, el reglamento 
se publicó hasta el 12 de enero 
pasado, por lo que se dio inicio 
al avance médico y científico del 
cannabis en México.

Lauric comentó que con la 
legislación en el país pretenden 
sentar las bases para que el mo-
delo de negocios se expanda a 
Latinoamérica.

“Estamos esperanzados con 
la nueva legislación (del canna-
bis), desde marzo en México, 
hablando del cannabis recrea-
tivo, pero nosotros queremos 

enfocarnos en el cannabis me-
dicinal que es completamente 
diferente.

“Lo que a nosotros nos intere-
sa es dar a conocer las propieda-
des medicinales de esta planta, 
sino también a través de éstos se 
puede hacer negocios”, aseguró 
la vocera de la exposición.

Comentó que en algunos 
países, donde está regulado el 
uso medicinal de la planta, se 
realizaron estudios clínicos, al 
tiempo que la venta se genera 
desde granjas que están regu-
ladas, así como todo el proceso, 
por las autoridades.

“En México, se prevé que el 
valor de mercado del cannabis 
recreativo alcance los 655 millo-
nes de dólares para el 2028, de 
los cuales 412.5 millones de dó-
lares corresponden al mercado 
primario (agrícola y provisión 
de recursos naturales).

“Mientras que en el país, el 
valor de mercado del cannabis 
medicinal llegará a más de mil 
300 millones de dólares para el 
2028”, se indica en un comuni-
cado de la empresa JuicyFields.

Lauric puso como ejemplo a 
dos países que han permitido el 
uso médico de la mariguana y 
han tenido éxito.

“En Portugal el gobierno ha 
ayudado muchísimo a quitar 

el estigma a la planta y otras 
sustancias, entonces las perso-
nas pagan impuestos, pueden 
adquirir la planta en las dife-
rentes granjas donde se produ-
ce el cannabis medicinal, esto 
implica que el gobierno tome el 
control.

“También en Uruguay ha sido 
uno de los pioneros en Latinoa-
mérica desde 2019, ese país es 
uno de los ejemplos en todos los 
aspectos”, resaltó.

The Cannabis Expo México se 
realizará el 24 y 25 de junio en 
la Expo Santa Fe.

Aprueban uso lúdico
El pasado 10 de marzo, con 

316 votos a favor, 129 en contra 
y 23 abstenciones, la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general 
el dictamen que expide la Ley 
Federal para la Regulación del 
Cannabis.

También se reformó la Ley 
General de Salud y el Código 
Penal Federal, por lo que des-
penaliza el uso lúdico de la ma-
riguana.

Según el documento aproba-
do por los diputados federales, 
se propone despenalizar la po-
sesión de hasta 28 gramos de 
cannabis para consumo perso-
nal, así como expedir permisos 
para autocultivo.

Productores extranjeros de cannabis 
ven en México un mercado potencial

El Waterloo 
de Juan Rodolfo
POR HUGO GARCÍA

DESDE MI LAP

Levantan huelga de hambre expolicías

ALEJANDRA REYES

Las dos mujeres policía que estaban en 
plantón en la entrada del Palacio Municipal 
de Naucalpan, tuvieron que levantarlo por-
que su salud se estaba deteriorando mucho, 
su presión estaba muy alta, su azúcar en 50 
puntos y con problemas renales.

Se retiraron a las 21:00 horas del lunes 
y una hora después les informaron por vía 
telefónica, que el secretario de Gobierno 
de Naucalpan, Mauricio Aguirre, salió a 
buscarlas para tratar su caso, pero ya no 
estaban.

Laura Jácome dijo que toda la tarde se 
sintió mal y los paramédicos de Protección 
Civil le recomendaron que era urgente que 
fueran hospitalizadas, porque no podían 
seguir ahí.

Dijo que los paramédicos la revisaron a 
las 21:00 horas, y al checar sus signos vi-
tales le dijeron que iba a ser trasladadas al 
hospital del ISSEMYN de Tlalnepantla, pero 
que primero tenía que ser atendida por un 
médico general.

Alma Mendoza señaló que ella también 
se sintió mal y por eso optó por ir a realizar 
una revisión con su médico.

Puntualizó que no se retiran definitiva 
de su lucha, seguirán hasta que obtengan 
sus derechos que por ley les corresponde.

Lamentablemente, nuestra salud nos 
traicionó, finalizó.

Interviene CODHEM
La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México inició tres expedientes de 
queja para determinar la existencia de vio-
laciones a los derechos humanos con rela-
ción a la manifestación y huelga de hambre 
efectuada por tres mujeres en Naucalpan.

El presidente de la Codhem, Jorge Olvera, 
informó que ya se solicitaron los informes 
de ley a las autoridades municipales y me-
didas precautorias dirigidas a preservar la 
integridad física y patrimonial de las ciu-
dadanas, así como su derecho a expresarse 
libremente.

Destacó también que el organismo a su 
cargo ha brindado asesoría y verificado 
el estado de salud de estas mujeres y aun 
cuando ya han levantado su campamento 
se mantiene contacto con ellas.

En su momento, dijo, se pidió brindar 
atención prehospitalaria y tratamientos 
médicos y psicológicos oportunos a las 
manifestantes para la satisfacción de sus 
necesidades de salud, además del trata-
miento especializado en condiciones dignas 
y seguras, con respeto a la autonomía de las 
pacientes.

Explicó también que la autoridad muni-
cipal aceptó las medidas precautorias y dio 

asistencia a través de paramédicos para mo-
nitorear su estado de salud; además, desig-
nó personal de seguridad para la vigilancia 
del campamento de las manifestantes.  

Enfrentaron problemas 
de salud; aseguran que 
seguirán en su lucha

Así amaneció el acceso al Palacio 
Municipal, ya sin la presencia de la casa 
de campaña. Foto Especial
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Buscan reactivar economía 
mediante festival cultural

El trompetista John Urness interpretó un solo. Foto Especial

    La Alameda será la sede de las actividades conmemorativas. Foto Agencia MVT|

La sala “Felipe Villanueva” fue uno de los escenarios. Foto Especial

ISABEL BLANCAS

Para reactivar la economía de 
la capital del estado, empresarios 
de la Cámara de Comercio, junto 
con el ayuntamiento iniciarán los 
festejos de los 500 años de Toluca 
con el festival “La Gran Fogata de 
San Juan a San José”.

A partir de este viernes ini-
ciarán estos festejos que se pre-
tende se lleven a cabo cada mes 
hasta marzo de 2022 que se fes-
tejarán los 500 años de la capital 
del estado.

Jorge Luis Pedraza Navarrete, 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) Valle de 
Toluca, mencionó que se espera 
que estas actividades, pese a que 
se tendrá un cambio de adminis-
tración, se continúen realizando, 
pues el fin principal es la reac-
tivación económica e iniciar los 
festejos por el aniversario de la 
capital mexiquense.

Pedraza Navarrete explicó que 
aún no se tiene una estimación de 
cuánto sería la derrama económi-
ca que esta actividad podría dejar.

“Será la que dejen los visitantes 
con los estacionamientos, restau-
rantes, compra de artesanías, entre 
otros”.

En esta actividad habrá danza, 
música, artesanías y se llevará a 
cabo en la Alameda Central de 
15:00 y 21:00 horas.

A través de los siglos
Aun cuando no existen datos 

exactos sobre la fundación pre-

ADRIANA FONSECA 

La Orquesta Sinfónica del 
Estado de México (OSEM) con 
gran éxito presentó su Programa 
13, penúltimo de la Temporada 
144 bajo la dirección del joven 
maestro Rodrigo Sierra Mon-
cayo, con obras de Beethoven, 
Schubert y G. Neruda, en la Sala 
de Conciertos “Felipe Villanue-
va” y el Conservatorio de Música 
del Estado de México.

El director mexicano de gran 
trayectoria y nieto del com-
positor José Pablo Moncayo se 
mostró muy contento luego de 
las dos presentaciones realizadas 
ante el público de Toluca. 

“Estoy muy contento y com-
placido de venir a dirigir a la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
de México, desde muy joven los 
escuchaba y para mí siempre 
eran una de las más importantes 
agrupaciones de México, estoy 
muy contento de finalmente 
poder venir a trabajar aquí”. 

Ambos conciertos presen-
taron una buena afluencia de 
gente, donde se sigue teniendo 
aforos reducidos y con todas las 
medidas sanitarias. 

Moncayo dirigió a la sinfónica del Edomex
El nieto del afamado compositor del huapango
que lleva su nombre tomó la batuta de la OSEM

Para iniciar se interpretó la 
obertura El Rey Esteban, Op. 117 
de Ludwig van Beethoven, una 
obra que no se suele escuchar 
comúnmente y es la obertura 
de toda una obra de música in-
cidental que escribió Beethoven, 
recordó Sierra Moncayo.

 Posteriormente se escuchó 
el Concierto para trompeta en 
Mi Bemol Mayor, de Johann 
Baptist George Neruda, con 
el trompetista John Urness, 
integrante de la OSEM, como 
solista, el público reconoció su 
interpretación y aplaudió por 
varios minutos.

Y para cerrar se presentó la 
Sinfonía No. 2 en Si Bemol May-
or D.125, de Franz Schuber, con 
la cual dio fin al programa de la 
OSEM, cumpliendo con su com-
promiso de llevar música a los 

El primer concierto se ofreció 
como es tradición en la Sala “Fe-
lipe Villanueva”, así como a las 
instalaciones del Conservatorio 
de Música del Estado de México 
(COMEM), en Toluca.

Este viernes concluye la 
Temporada 144 después de 14 
semanas interrumpidas de ac-
tividad, donde el director Rod-
rigo Macías estará al frente en 

el escenario con la séptima sin-
fonía de Beethoven y el quinto 
concierto para violín de Mozart. 

Y posteriormente iniciar con 
el Festival de Verano “The Bea-
tles Sinfónico”, con tres conci-
ertos especiales en diferentes 
sedes del Estado de México. 

Para conocer todos los detalles 
y por menores de las presen-
taciones de la OSEM, se puede 
consultar sus redes sociales en 
Facebook y Twitter.

hispánica de Toluca, la historia 
señala que, en el siglo VII, fue 
poblada por los matlatzincas, su 
nombre original fue Nepintahihui, 
" Tierra de maíz".

El Cerro del Toloche, al norte 
de la ciudad, da origen a su nom-
bre, que proviene de Tolocan y 
significa "En donde está el Dios 
Tolo, el inclinado de cabeza". Este 
fue el nombre que le asignaron los 
aztecas cuando conquistaron el 
territorio en 1473.

En 1521, bajo la conquista espa-
ñola, la ciudad se reconoció como 
Toluca de San José.

Toluca se convirtió en ciudad 
hasta el 12 de septiembre de 
1799, cuando Carlos IV, firma la 
cédula real que le da tal categoría. 
Aunque había un viejo camino 
que comunicaba a la capital mex-
iquense con la fastuosa Ciudad 
de los Palacios, es hasta 1793 
cuando se inicia la construc-
ción de la carretera que une 
Toluca con la Ciudad de México. 
Durante el periodo de Independ-
encia, Hidalgo pudo reclutar sólo 
grupos indígenas en Toluca. Toma 
a la ciudad como lugar de paso en 
su camino a la ciudad de México.

Toluca proviene de
Tolocan: "en donde
está el dios Tolo,
el inclinado de
cabeza"

Alistan el Festival 
de Verano “The 
Beatles Sinfónico”, 
con tres conciertos 
especiales en 
diferentes sedes del 
Estado de México

Como parte de los festejos por los 500 años de 
Toluca los eventos se realizarán una vez al mes 
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Tras la entrega de los trajes de gala de deportistas 
convencionales, mexiquenses iniciarán en 
dos semanas los de los deportistas adaptados

Búhos Toluca y Tatankas Metepec será 
el duelo de la segunda edición del Tazón 
del Juguete en la comunidad de El Zarco

El bordado se colocó de lado izquierdo en hombres y derecho 
en mujeres. Foto MVT

Búhos Toluca y Tatankas 
Metepec se enfrentarán el domingo 
a las 10:00 horas. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

La producción de trajes de gala 
Artesanal Oaxaqueño para la dele-
gación mexicana que representará 
a México en los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio iniciará dentro de dos 
semanas una vez que la elaboración 
de las 148 vestimentas de los depor-
tistas convencionales ha finalizado. 

Así lo detalló Pedro Alfaro Ara-
gón, gerente técnico y de produc-
ción en la empresa Industrias Ha-
bers, ubicada en Santiago Tianguis-
tenco, donde el número de trajes 
que se realizará para los paratletas 
se definirá en próximos días. 

Y en lugar del blazer será un cha-
leco para mayor comodidad.  

“Las condiciones fueron presen-
tar la misma tela, pero una modifi-
cación será el saco, como ellos nor-
malmente hacen uso de sus brazos 
constantemente, se presentó un 
saco sin mangas, un tipo chaleco, 
considerando sus condiciones y se 
optó por ello”.

Seguirá destacando el distintivo 
bordado oaxaqueño, un diseño úni-
co y que no se repite, se colocó de 
lado izquierdo en hombre y derecho 
en mujeres, además de la Bandera 
de México, los aros olímpicos y la 
marca patrocinadora.

Los trajes conservarán el tono 
azul marino, y lo complementa un 

pantalón y bermudas, para el caso 
de los deportistas adaptados se ana-
lizan las adecuaciones necesarias y 
se estima que serán otras dos sema-
nas de producción.

Durante los últimos 15 días cien-
tos de diseñadores, cortadores, 
costureros y planchadores fueron 
formando los 148 uniformes de 
gala con los que los deportistas se 
presentarán en la inauguración de 
la justa veraniega en julio. 

Para la confección de los blazers 
se empleó el trabajo de 248 perso-
nas, 123 para los pantalones y 56 
para las bermudas. 

“Es un orgullo que haya salido 
elegido uno de los tres modelos 
que presentó la marca. Para la 
empresa y todos los trabajadores 
hacer los trajes de los atletas que 
representarán al país es un honor 
haber participado”.

Dada la contingencia en la que 
se desarrolló todo el proyecto y la 
producción, no se pudieron tomar 
medidas a los atletas, por lo que se 
crearon y se crearán tallas estándar 
para que puedan cambiarlo por una 
más chica o más grande. 

Las réplicas de los uniformes ya 
están disponibles en las tiendas de 
las tres diferentes marcas de la em-
presa, el cual se realiza a medida y 
cuenta con certificado de artesanía, 
los costos oscilan entre los 5 mil y 
los 13 mil pesos.

Organizan partido de 
americano con causa

ADRIANA FONSECA 

El equipo de futbol americano 
Búhos Toluca, llevará a cabo su se-
gundo Tazón del Juguete, el próxi-
mo domingo a las 10:00 horas en el 
Parque Ecológico Seminario, donde 
se busca recaudar juguetes para ni-
ños de esa delegación. 

En esta ocasión se enfrentarán 
Búhos Toluca y Tatankas Metepec 
a las 12:00 horas, juego estelar ver-

sión 11 contra 11 en categoría libre 
varonil, previamente a las 10:00 ho-
ras se tendrá uno femenil de tocho 
bandera entre Cóndores Negros y 
Tatankas Metepec. 

Fue el 30 de mayo cuando se rea-
lizó la primera fecha del Tazón del 
Juguete en Tenancingo, para lle-
varles una tarde de esparcimiento 
a niños de la comunidad de El Zarco 
y donde se tuvo una gran respuesta. 

Los organizadores confían que 
ahora en Toluca se sobrepase la 
cantidad de juguetes nuevos do-
nados, si bien el evento es gratuito, 
apelan al buen corazón de las per-
sonas asistentes para regalarles una 
sonrisa a los pequeños. 

Este evento contará con el apo-
yo del Instituto de Cultura Física y 
Deporte de Toluca (Imcufidet) y la 
asistencia de la Guardia Nacional, 
quien participará con actividades 
de proximidad con la población y 
donación de juguetes. 

Lo anterior fue dado a conocer en 
conferencia de prensa, encabezada 
por Luis Zimbrón, director del Im-
cufidet, acompañado de Luis Anto-
nio Velázquez Alarcón, presidente 
de Búhos Toluca; Jorge Lujano Ru-
bí, coach del equipo.

Así como de Julio López Bastida, 
presidente de Tantankas Metepec y 

Frida Águila González, jugadora del 
equipo flag, quienes se mostraron 
emocionados por regresar al campo 
de juego y con una gran iniciativa. 

“La idea de Búhos es aportar un 
poco o mucho, pero lo que se pueda 
como equipo porque nosotros no 
lucramos, y la intención es ayudar, 
además de divertirnos y fomentar 
el deporte”, explicó Antonio Veláz-
quez Alarcón. 

Deportivamente estos juegos 
también le sirven al equipo, quienes 
en agosto iniciarán actividades en la 
Liga AIFA donde participarán en la 
categoría Master 11 libre, por lo que 
sus entrenamientos ya se desarro-
llan desde hace dos meses.
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CIFRAS COVID-19
Hospitalizados

27 mil 404 +2 522 -5

DefuncionesE N  E D O M E X

Mariel  Álvarez 
P4 

Hugo Mauricio 
García 

P5 
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Protección Civil advierte que la
zona es peligrosa; sin embargo, 
la necesidad de vivienda hace 
que la gente arriesgue su vida

Seis domicilios afectados por el 
derrumbe del muro de 30 metros 
del inmueble fueron evacuados, 
informaron autoridades

ADRIANA FONSECA /P. 7 ADRIANA FONSECA /P.6

Minas Coyote, recuento 
por el colapso de casa

Autoridades calculan que fueron evacuadas aproximadamente 30 personas, ante los daños que causaron las piedras. Foto Especial

Alrededor de 32 elementos de
PC de Naucalpan trabajan con
mazos, picos y palas tratando
de retirar el escombro

Invitan a donar juguetes
en partido de americano

A partir de este viernes, “La Gran Fogata de San Juan a 
San José” servirá como punta de lanza para la celebración.

El segundo Tazón del Juguete será el próximo domingo 
a las 10:00 horas en el Parque Ecológico Seminario.

Inician festejos por 500 años
de la capital mexiquense


