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Consideran que no hay condiciones para el retorno presencial a escuelas
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 Gabriela Gamboa Sánchez 
reconoció que en la demarcación 
que gobierna ha crecido el índice 
delictivo, por lo que solicitó el 
apoyo de la Secretaría de 
Seguridad estatal

 Karla Fiesco García, dio a 
conocer que pondrá detalle en el 
Capítulo Mil. Además prepara una 
reingeniería administrativa para 
mejorar el manejo financiero

 El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los países 
de América Latina y el Caribe 
considerar el reemplazo de la 
Organización de Estados 
Americanos.
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ALEJANDRA REYES / P. 2

REDACCIÓN/ P. 3

N
U
E
S
T
R
A
 
A
P
P

MIRIAM VIDAL/P. 3

     Más de 4 mil familias que resultaron afectadas por las inundaciones del 5 de julio dieron a conocer 
que realizarán protestas en calles y avenidas de Atizapán de Zaragoza, porque no han recibido ningún 
tipo de ayuda. P. 3 . Foto Especial

 Lo más prudente es que la actividad 
en los colegios sea cuando la población 
más joven e infantil haya sido 
vacunada, dicen los empresarios

 Reconocen la importancia de abrir 
los negocios, atendiendo los protocolos 
sanitarios, pero en la escuela debe 
brindarse protección a niños y docentes

 Francisco Cuevas Dobarganes, 
presidente de la Unión de Industriales, 
advierte que aún falta tiempo para 
inmunizar a los estudiantes

AMLO propone un
órgano autónomo
en lugar de la OEA 

Alcaldesa electa
revisará finanzas
de Izcalli con lupa

Aumentan delitos
admite alcaldesa
de Metepec

Industriales sugieren
vacunar a los niños
para regreso a aulas

l Damnificados anuncian manifestaciones
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Pasan 63 menores primeros
años de su vida en la cárcel
Sus madres se encuentran recluidas en alguno de los 
24 centros penitenciarios de la entidad mexiquense

MIRIAM VIDAL

Un total de 63 niños menores 
de seis años permanecieron con 
sus madres recluidas en alguno 
de los 24 centros penitenciarios 
federales y estatales establecidos 
en el Estado de México, al cierre 
de 2020.

El Inegi dio a conocer el Censo 
Nacional del Sistema Penitenciar-
io en los ámbitos estatal y federal 
(CNSIPEE-F) 2021; en el docu-
mento refiere que en la entidad 
mexiquense es donde hubo más 
pequeños en estas circunstancias. 

En un aparatado indicó que 
para finales del año pasado, el 
Edomex ocupó el primer lugar 
nacional con más personas en-
carceladas, es decir, 32 mil 759.

De los recluidos, 6.1 por ciento 
corresponden a mujeres que estu-
vieron involucradas en delitos de 
secuestro y robo, principalmente.

Según el conteo realizado por 
el Inegi, al cierre de 2020, a nivel 
nacional, se registraron 384 mu-
jeres privadas de la libertad con 
392  hijos menores de seis años, 
de los cuales 63 se concentraron 
en territorio mexiquense. 

Le siguen Ciudad de México 
con 49 y Veracruz con 27 niños 

ALMA RÍOS

La alcaldesa de Metepec, Ga-
briela Gamboa, reconoció que la 
incidencia delictiva ha aumentado 
en el municipio tras las elecciones 
del mes pasado.

Luego de que su domicilio fue 
agredido a balazos y una persona 
fue asesinada con arma de fuego en 
plena luz del día frente a la Plaza 
Providencia, entre otros hechos de-
lictivos registrados en el municipio 
en menos de ocho días, solicitó el 
apoyo de seguridad pública estatal.

La Magdalena, San Bartolo, San 
Sebastián y San Gaspar, son algunas 
de las localidades más inseguras

que permanecieron en prisiones. 
Los estados con cero casos de es-
te tipo son Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, Tlaxcala 
y Yucatán.

En México hay 15 centros peni-
tenciarios federales, 251 cárceles 
estatales y 53 centros especializa-
dos de tratamiento o internami-
ento para adolescentes.

l l l
El Estado de México 
concentra 32 mil 759 
reos, la cifra más alta 
en el país en 2020

▲El Edomex cuenta con mas casos de este tipo, seguido de Ciudad de México y 
Veracruz. Foto Especial

▲Los delincuentes operan a cualquier hora del día en calles y zonas 
comerciales de Metepec. Foto Especial

▲La presidenta municipal electa de Izcalli dijo que preparan una 
reingeniería administrativa. Foto Especial

Reconoce la alcaldesa
de Metepec aumento
en incidencia delictiva

Con lupa revisarán finanzas 
y gasto de Cuautitlán Izcalli, 
anuncia Karla Fiesco García

“Nosotros seguimos reforzando 
la seguridad sin duda alguna, pe-
ro ojo, seguimos con los mismos 
elementos, estamos pidiendo 
apoyo tanto de seguridad pública 
estatal como de la propia Fiscalía 
para esclarecer estos actos delic-
tivos”, dijo.

Indicó que se tienen identifica-
das las colonias y barrios más in-
seguros del municipio, entre ellos: 
La Magdalena, San Bartolo, San 
Sebastián y San Gaspar.

Refirió que el robo a autopartes 
y a casa habitación son los delitos 
más comunes  en esta demarcación.

ALEJANDRA REYES

La partida mil, de sueldos del 
municipio de Cuautitlán Izcalli se-
rá revisada y analizada con lupa, 
informó la presidenta municipal 
electa, Karla Fiesco García.

Reconoció que esta área es una 
de las más importantes en mate-
ria de presupuesto, pues se tiene 
en nómina más de 4 mil 500 tra-
bajadores.

Comentó que lo mismo se ha-
rá en la revisión de las diferentes 
áreas de gobierno, sobre todo en 
la de la partida mil, donde se ma-
neja que hubo un ajuste significa-
tivo en el presupuesto.

También se revisarán los conve-
nios con el sindicato, “para ver las 
responsabilidades que tenemos 
con él, pero todo esto abonando 

para que seamos una administra-
ción eficiente y eficaz”.

Dijo Fiesco García que un punto 
importante que no debe olvidar-
se, es que Cuautitlán Izcalli tiene 
muchos juicios laborales, por eso 
tiene que ser cuidadosa en ese te-
ma y tratará de atender esos casos 
lo más pronto que se pueda.

Recordó que le prestarán espe-
cial atención a la deuda pública, 
para no tener un colapso econó-
mico: “quiero sentar las bases 
para trabajar en un camino de 
transición que abone a tener más 
elementos para la planeación y 
necesidades de los izcallenses”.
Manifestó que en el tema de la en-
trega recepción existe una buena 
disposición del alcalde saliente, 
Ricardo Núñez, “en próximos 
días tiene que dar formalidad a los 
trabajos que tienen que hacerse”.
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Consideran 
que para el 
próximo 
ciclo escolar 
aún no hay 
condiciones 
de seguridad

APUESTA POR UNA MEJOR
CONVIVENCIA ENTRE LAS
NACIONES DE LA ZONA

la Unión Europea, pero apegado a 
nuestra historia, nuestra realidad y 
a nuestras identidades”, dijo López 
Obrador ante ministros de relacio-
nes exteriores y representantes de 
América Latina y del Caribe.

También convocó a anunciar 
una nueva relación con Estados 
Unidos, que implique cooperación 
para el desarrollo y bienestar para 
todos los pueblos de la región.

López Obrador comentó que lo 
anterior debe implementarse bajo 
los principios de no intervención, 
autodeterminación y solución pa-
cífica de los conflictos.

“Es ya inaceptable la política de 
los últimos dos siglos, caracterizada 
por invasiones para poner o quitar 
gobernantes al antojo de las súper 
potencias. Digamos adiós a las im-
posiciones y los bloqueos”, señaló.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió ayer a los países 
de América Latina y el Caribe con-
siderar el reemplazo de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
por un organismo autónomo.

Durante la ceremonia del 238 
aniversario del natalicio de Simón 
Bolívar, también planteó que en el 
continente exista alguna organi-
zación similar a la Unión Europea.

“No debe descartarse la susti-
tución de la OEA por un organis-
mo verdaderamente autónomo, 
no lacayo de nadie, sino media-
dor a petición y aceptación de 
las partes en conflicto.

“La propuesta es ni más ni me-
nos que construir algo semejante a 

ALEJANDRA REYES

Familias  de por lo menos 23 co-
lonias de Atizapán amenazan con 
plantones y manifestaciones, pues 
las autoridades las autoridades no 
les han brindado apoyos para recu-
perar los muebles que perdieron 
por por las inundaciones.

Los inconformes pertenecen a 
las colonias el Potrero, Calacoaya, 
Cajones, Escobar, Villas de la Ha-
cienda y Arboledas, entre otras, 
quienes están decididos a organi-
zarse con los habitantes de todas 
las colonias de Atizapán, Tlalne-
pantla y Naucalpan.

MIRIAM VIDAL

Industriales consideran que pa-
ra el siguiente ciclo escolar aún 
no será seguro el retorno a clases 
presenciales en el Estado de Mé-
xico, por lo que dicha acción debe 
meditarse detenidamente. 

Francisco Cuevas Dobarganes, 
presidente de la Unión de In-
dustriales del Estado de México 
(UNIDEM), expuso que lo más 
prudente es que la actividad en 
las aulas sea cuando la población 
más joven e infantil haya sido in-
munizada contra el Covid-19.

“Como industriales seguimos 
pensando que debe meditarse 
mucho el regreso a las clases; 
entendemos que aún falta poco 
más de un mes, pero para enton-
ces los niños y la gente joven aun 
no van a estar con la vacuna o al 
menos va a ser una cantidad muy 
baja”, aseguró. 

“Sí, pensamos que es pruden-
te que todos los niños y todos los 
maestros cuenten con la vacuna an-
ti Covid para que el regreso a clases 
sea de una forma segura”, indicó. 

El líder empresarial ha reco-

nocido la importancia de que se 
mantenga la apertura de los ne-
gocios, atendiendo los protocolos 
sanitarios, sin embargo, considera 
que es necesario brindar garan-
tías a la comunidad estudiantil y 
a sus profesores.

De acuerdo con la estrategia de 
vacunación contra Covid-19 reali-
zada en el Estado de México, a la 
fecha se ha inmunizado por com-
pleto a todo el personal educativo. 

Las cifras oficiales refieren que 
la dosis única del biológico CanSi-
no fue aplicado a un total de 317 
mil 159 docentes; sin embargo, se 
estima que cuando inicie el ciclo 
escolar 2021-2022, los alumnos y 
jóvenes aun no estarán vacunados.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha insistido en 
que los niños sí regresarán a 
las aulas a finales de agosto pa-
ra cuidar su salud emocional y 
porque ya no es posible tenerlos 
encerrados en sus casas.

El pasado viernes bloquearon 
la avenida Adolfo López Mateos, 
frente al palacio municipal con 
dirección a Tlalnepantla, provo-
cando caos vial.

Martha Castro Rosas, de la 
colonia el Potrero, de Atizapán, 
comentó que "la gente está harta 
de dormir sobre cartones y tener 
que depender de otras personas 
que les brindan alimentos".

"Necesito mis muebles, mi es-
tufa y refrigerador, ya no quiero 
tener que pedir que nos manden 
comida. No tengo dinero para 
comprar los muebles".

Esta situación la enfrentan más 
de 4 mil familias de Atizapán, in-
formaron las autoridades.

De acuerdo a información del 
gobierno municipal, se levanta un 
censo casa por casa y colonia por 
colonia, por parte de Protección 

 Empresarios mexiquenses 
mencionaron que se debe analizar 
el retorno a las aulas. Foto Especial

 El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en el homenaje a 
Simón Bolívar. Foto Especial

 Los vecinos que resultaron con 
daños en sus casas realizaron una 
manifestación en días pasados. Foto 
Especial

l l l
Tan sólo en Atizapán existen más 
de 4 mil familias afectadas por el 
desbordamiento de ríos y canales

AMLO propone fin de la OEA
y crear un órgano autónomo
Sugirió que en América Latina y el Caribe se
construya algo semejante a la Unión Europea

No han recibido ningún apoyo 
para recuperar sus muebles

El presidente resaltó que Estados 
Unidos nunca ha dejado de realizar 
operaciones abiertas y encubiertas 
frente a países independientes si-
tuados al sur del Río Bravo.

Aunque, agregó, solo existe un 
caso, el de Cuba, que durante más 
de medio siglo ha hecho valer su 
independencia, enfrentando polí-
ticamente al vecino del norte.

“Podemos estar de acuerdo o no 
con la revolución cubana y con su 
gobierno, pero haber resistido 62 
años sin sometimiento, es toda una 
hazaña”, comentó López Obrador.

Dijo también que es momento de 
una nueva convivencia entre todos 
los países de América Latina y bus-
car acuerdos con Estados Unidos.

“No podemos ponernos con San-
són a las patadas, pero al mismo 
tiempo tenemos poderosas razones 
para hacer valer nuestra sobera-
nía y demostrar con argumentos, 
sin baladronadas, que no somos 
un protectorado, una colonia o su 
patio trasero”.

Insistió en buscar la integración 
con el poderoso vecino del norte, 
puso como ejemplo la experien-
cia del país con el tratado de libre 
comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá.

Expuso, asimismo, que está 
consciente de que es un asunto 
complejo que requiere de una 
nueva visión política y económica 
ya que se trata de construir algo 
semejante a la Unión Europea en 
América Latina y el Caribe.

l l l
Ese organismo debe 
implementarse bajo 
los principios de no 
intervención, 
autodeterminación 
y solución pacífica 
de los conflictos

Industriales proponen  
vacunar a los menores 
para el retorno a clases

Damnificados por inundaciones  
preparan protestas en Atizapán

Civil y bomberos para determinar 
el número de afectados por  la tor-
menta del pasado 5 de julio.

En Tlalnepantla, el número de 
casas no se ha dado a conocer pú-
blicamente, solo se tiene conoci-
miento de afectaciones en casas 
de Valle Dorado.

Naucalpan, no ha dado a cono-
cer la información concreta de 
los daños que han causado las 
lluvias.

Por otro lado, la Cámara de 
Diputados del Estado de México 
aprobó un exhorto al secretario 
General del Gobierno estatal pa-
ra que proporcionen suministros 
de auxilio y asistencia a los habi-
tantes de Atizapán, Tlalnepantla 
y Naucalpan que resultaron dam-
nificados tras las torrenciales 
lluvias que se suscitaron en esta 
zona del Valle de México.
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La siguiente semana se pretende alcanzar 
al 60% de la población, según autoridades

El 50% de mexiquenses en 
edad de ser vacunados ya 
recibieron el biológico

T
odo comenzó por-
que desayuné hace 
muy poco con Rafael 
Cardona. Él es un ex-
traordinario analista 

político mexicano, al que conoz-
co hace 50 años y quiero entra-
ñablemente. Invité a mi hijo que 
lo conoce desde antes de nacer. 
Y en la mesa, habló Luis Fer-
nando del muy reciente docu-
mental que hizo Manuel Alcalá 
de mi maestro Manuel Buendía 
y que están transmitiendo por 
Netflix. Y ahora está haciendo 
uno nuevo Miguel Ángel Sán-
chez de Armas, platico Rafael. 
Ayer apenas estuvieron en Foro 
TV, él, Miguel Ángel y Raymun-
do Riva Palacio. Excelentes.

Y entonces, yo recordé…
Me acordé de dos veces que 

fue mi maestro, allá en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, Manuel 
Buendía Tellezgirón, al que un 
día conocí como por arte de ma-
gia. La primera vez, me corrió 
de su clase. Tuve la osadía de 

Manuel Buendía
CON SINGULAR ALEGRÍA

POR GILDA MONTAÑO

 En la 
entidad, en este 
momento se 
han aplicado 
8.2 millones 
de dosis a 5.9 
millones de 
personas..Foto 
especial

ISABEL BLANCAS

La reducción de aforos en la 
mayoría de actividades afecta-
rá al comercio establecido que 
apenas estaba entrando en la 
etapa de recuperación.

Jorge Luis Pedraza Navarre-
te, presidente de la Cámara de 
Comercio de Toluca, recono-
ció que pese a las afectaciones 
que tendrán, pues reducirán 
la recepción de clientes a 50 
por ciento, es necesario para 
minimizar la propagación del 
virus.

Mencionó que, de acuerdo 
con datos del Centro de Estu-
dios del Comercio, las cifras 
pronosticadas para mayo y 
junio sugerían que se estaba 
volviendo a los niveles previos 
a la pandemia; sin embargo, 
el incremento de contagios y 
la llegada de la tercera ola de 
infecciones puede perjudicar 
esta recuperación. 

En el caso del sector tercia-
rio (comercio servicios y tu-

Comercio prevé cese de
las ventas por contagios
Reconocen que las medidas de prevención 
son necesarias para contrarrestar la tercera ola

rismo) refirió que sumaron hasta 
junio 13 meses consecutivos con 
alzas, lo que indicó una constante 
reactivación.

Pedraza Navarrete mencionó 
que el aumento en el número de 
contagios debe frenarse y sólo se 
logrará con un esfuerzo colecti-
vo, ya que el regreso al semáforo 
epidemiológico naranja trae con-
sigo un tercer trimestre incierto.

Consideró que esto podría per-
judicar a las actividades tercia-
rias que son las que deberían des-
pegar en esta segunda mitad del 
año, y a todo el comercio estable-
cido que ha trabajado constante-
mente en la implementación de 
medidas que garanticen la salud 
de consumidores y trabajadores.

En ese sentido, el líder de co-
merciantes llamó a la sociedad 
en general a apoyar al comercio 
establecido, realizar sus compras 
en el comercio local y formal, 
pues así garantizarán calidad en 
los productos y servicios, así co-
mo espacios libres de contagios 
y el cumplimiento de protocolos 
sanitarios.

▲Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara de Comercio de 
Toluca. Foto Especial

ISABEL BLANCAS

En el Estado de México ya se 
inoculó a la mitad de la población 
registrada en el padrón y que está 
en edad de recibirla, aseguró Ricar-
do de la Cruz Musalem, encargado 
de vacunación.

Explicó que se está avanzando de 
manera importante en este tema, 
por lo que la próxima semana se 
aplicará un gran número de bi-
ológicos para llegar a cubrir el 60 
por ciento del padrón.

“Esta semana y la entrante son 
en las que más  dosis se están apli-
cando, en dos semanas estaremos 
aplicando dos millones y esto es 
muy importante. El jueves pasado 
rompimos récord, un solo día apli-

brincarme al adjunto que él te-
nía, y un día que él no llegó, se 
me ocurrió que nadie en la cla-
se le diera sus tareas, sino que 
esperáramos mejor al maestro. 
Nunca lo hubiera hecho. Fuera. 
Todo un año fuera.

Era duro como maestro. Sin 
embargo, llegué yo toda hipó-
crita, al otro año. Me esforcé 
y tuve, junto con Luis Soto y 
Esmeralda Loyden, uno de los 
tres únicos dieces que dio en 
ese tiempo. 

Y por supuesto, estoy llena 
de anécdotas. Una de tantas, 
podría ser que un día, lo fui a 
buscar al Conacyt, de donde 
era Director General de Co-
municación Social. Iba con 
mi hijo de escasos tres añitos, 
que daba una lata de padre y 

señor mío. Tenía un escritorio 
enorme. Me senté enfrente de 
él y se me salieron las lágri-
mas. Maestro, no tengo con 
qué darle de comer a mi hijo, 
le dije. El, con gran elegancia, 
con sus enormes ojos detrás 
de lentes obscuros, con el pelo 
chino y un traje sin saco, se 
volteó hacia la credenza, sacó 
un klenex y se acercó a secar-
me las lágrimas. Desde ahora, 
me dijo, ganarás un sueldo de 
4 mil pesos. Fue en el Conacyt, 
en donde empecé a trabajar 
en oficinas de prensa, siempre 
me cobijaron mis compañeros 
a los que sigo queriendo tanto. 
Como Miguel Ángel Sánchez 
de Armas. Allí empecé a hacer 
la revista Comunidad Conacyt 
que todavía vive.

Otra anécdota, es que el 
sabiendo que yo me las veía 
negras con los gastos de mi 
mini casita, un día saliendo de 
clases, junto con sus alumnos 
quienes lo seguíamos todo el 
tiempo, sacó un encendedor de 
oro con lapislázuli, prendió con 
este, un cigarro que tenía den-
tro de una caja muy elegante y 
bonita también, y me lo acercó. 
Dijo: rífalo. Te podrá servir lo 
que ganes, para Luis Fernando 
y para ti. En efecto, lo vendí 
y me dieron lo de un mes de 
gastos, en donde pudimos vivir 
bien mi hijo y yo. 

Cuando él murió, me enteré 
por la televisión. Eran ya como 
las siete de la noche. Como 
estaba, me puse una chama-
rra, y mi hijo y yo nos fuimos 

corriendo a Gayosso, que para 
ese momento estaba ya repleto.  
Vivíamos cerca. 

Muchas veces me llamaron a 
testificar. Me preguntaron co-
sas muy absurdas los de la PGR. 
Vuelta tras vuelta. Hasta que un 
día decidieron dejarme en paz.

Escribir párrafos pequeños. 
No usar gerundios. Ser elegan-
te. Estar en lo cierto y verificar-
lo mil veces. Nunca comunicar 
mi fuente. Decir lo que se siente 
y sostenerlo con la verdad en el 
corazón. Eso me enseñó y más. 

He tenido la suerte en la vi-
da de estar cerca de personas 
de gran inteligencia, audacia, 
valentía, elegancia, sapiencia, 
amor a sus semejantes, paz en 
el alma, paciencia, benignidad, 
moral, virtudes y valores. Ma-
nuel Buendía tenía esos atribu-
tos y más. Sería genial escribir 
de el: su vida, no su muerte. El 
sigue vivo entre nosotros, que lo 
quisimos tanto. Mi maestro…

gildamh@hotmail.com

camos 349 mil vacunas cuando la 
cifra mayor era de 311 mil”, señaló 
el funcionario estatal.

Explicó que al momento se han 
aplicado 8.2 millones de dosis a 5.9 
millones de mexiquenses.

“Tenemos 70 por ciento de 
avance para la aplicación de la 
primera dosis de más de 40 y en 
segundas dosis, ya son siete mu-
nicipios concluidos y este fin de 
semana se inicia en 24 más”, dio 
a conocer.

En lo que se refiere a los 
mayores de 50 años, 49 muni-
cipios ya están concluidos, ocho 

siguen abiertos y cuatro más se 
abrirán este fin de semana, señaló 
De la Cruz Musalem.

La mayor población se encuen-
tra entre los mayores de 30 años 
y ya se han aplicado más de 700 
mil vacunas.

“Este sábado (ayer) empezó la 
mayor estrategia de vacunación y 
estaremos abriendo vacunas en 43 
municipios para que al final de la 
próxima semana ya sean 92 mu-
nicipios los que hayan aplicado la 
primera dosis para este grupo de 
más de 30 años”, finalizó el fun-
cionario estatal.
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En una semana los delincuentes visitan dos veces el plantel
Asaltan ladrones a secundaria Ignacio Ramírez en Tultitlán 

ALMA RÍOS

Un grupo de ciclistas realizó una 
rodada y llevó flores al lugar donde 
falleció Don Pedro, un recolector 
de basura de 77 años que el pasado 
19 de julio fue atropellado por un 
camión de pasajeros, en Metepec.

Los activistas exigieron justicia 
y  seguridad vial para los ciclistas 
en el estado de México.

ISABEL BLANCAS

Enormes  filas se presentaron 
en el Centro de Convenciones 
de Toluca debido a que miles de 
personas  de entre 40 a 49 años 
de edad acudieron a recibir la 
segunda dosis de vacunación 
contra el Covid 19.

Sin embargo, también se pre-
sentaron personas que intenta-
ban recibir la primera dosis para 
el segmento de 30 a 30años, sin 
tener éxito por lo que estaba 
muy lleno este módulo ubicado 
en el Centro de Convenciones.

Esta situación se presentó du-
rante toda la jornada, desde las 8 
de la mañana y hasta pasadas las 
17:00 horas, lo que ocasionó un 
caos vial en Boulevard Aeropuerto.

Cabe señalar que este módu-
lo cuenta con acceso vehicular, 
mismo que también era un caos 
porque había gente que se esta-
cionaba en lugares prohibidos, se 
intentaban meter a las filas y esto 
causó revuelo y malestar entre 

ALEJANDRA REYES

La Escuela Secundaria Juan Ig-
nacio Ramírez, ubicada en la co-
lonia Buena Vista, municipio de 
Tultitlán, fue robada dos veces en 
esta semana, sin que la policía mu-
nicipal frene estos actos delictivos.

Así lo denunciaron Padres de 
familia y maestros  del plantel, 
quienes hicieron un llamado a las 
autoridades municipales para que 
hagan su labor y protejan la segu-
ridad de los ciudadanos.

Los hechos fueron denunciados 
en la cuenta de facebook de la pro-
fesora Gabriela Bárcenas Rojas, 
que comentó que en esta semana 
fueron dos, las ocasiones en las 
que robaron equipamiento escolar. 

Comentó que se han levantado 
las denuncias correspondientes, 
pero aún así los robos continúan

"Y esto no es nuevo, desde el ini-
cio de la pandemia se han llevado a 
cabo constantes robos y saqueos, 
así como actos vandálicos que han 

Don Pedro tenía 77 años y se 
dedicaba a  recolectar basura pa-
ra obtener un ingreso económico 
para  mantenerse.

Había salido con su triciclo para 
iniciar la jornada laboral, cuando 
en la  esquina de la avenida Esta-
do de México y la calle Vicente 
Guerrero fue atropellado por un 
camión  de la línea de Autotrans-
porte Triángulo Rojo (ATR), con 
número económico 711.

Ciclistas realizan rodada
para pedir más seguridad

  Las ciclistas demandaron 
seguridad y justicia para el 
septuagenario arrollado. Foto 
Especial

  Así encontraron los cajones 
de los escritorios, violaron las 
chapas y sacaron equipo y bienes 
de los maestros y personal 
administrativo. Foto Especial

  Al interior del Centro de 
Convenciones trabajaban aprisa, 
pero aun así la gente tardó mucho 
en recibir la inmunización. Foto 
Especial

Llevaron a cabo una manifestación en honor
a Don Pedro, adulto mayor atropellado

las personas que iban formadas.
La gente buscaba aprovechar 

que este sábado era el último día 
para que la gente de más de 40 
pudiera acudir por su segunda do-
sis a los módulos de la capital del 
estado; sin embargo, este punto 
fue el más conflictivo.

l l l
Don Pedro tenía 77 
años y se ganaba la 
vida recolectando 
basura en su triciclo

l l l
Durante toda la jornada 
de ayer sábado se vivió 
esta situación porque al 
mismo tiempo 
atendieron a personas de 
30 a 39 y de 40 a 49 años.

Caótica aplicación de 
vacuna en el Centro 
de Convenciones

Pero éste no fue el único acci-
dente de esta semana en el que 
estuvo involucrada una unidad de 
transporte público.

El miércoles pasado, una mujer 
adulta mayor falleció al ser atrope-
llada por un camión de pasajeros 
en la comunidad de San Cristóbal 
Huichochitlán, lo que generó la fu-
ria de los vecinos que intentaron 
linchar al chofer de la unidad.

Tan solo en 2019, en el Esta-
do de México se registraron 877 
accidentes de tránsito donde es-
tuvo involucrado un camión de 
pasajeros, de los cuales 26 fueron 
atropellamientos de peatón y cin-
co choques con ciclistas, según la 
base de datos del INEGI.

Ese mismo año, los accidentes 
de tránsito, de manera general, 
dejaron cuatro mil 449 heridos 
y 153 muertos.

deteriorado y disminuido el equi-
pamiento que se utiliza para la 
educación de nuestros alumnos", 
afirmó la profesora.

 A la par de la denuncia, los pa-
dres de Familia del plantel hicieron 
un llamado a las autoridades esta-
tales y municipales para que prote-
jan la escuela de los delincuentes.

Margarita Ramírez, madre de 
familia comentó, "no es justo que 
los ladrones se lleven los equipos y 
materiales que con mucho trabajo 
pagamos los padres de familia".

Es necesario, finalizó la profe-
sora, "que custodien las instalacio-
nes y se hagan las investigaciones 
correspondientes para remitir a 
los delincuentes que nos han pri-
vado de los bienes que con dema-
siado esfuerzo se han adquirido".

Esto no es 
nuevo, desde el 
inicio de la 
pandemia se 
han llevado a 
cabo constantes 
robos y 
saqueos”.

Gabriela Bárcenas Rojas,
Profesora de la escuela 

Juan Ignacio Ramírez
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Cavilar Rock Band grabó 
video musical en Toluca
La creatividad y el talento artístico local también apoyaron en la grabación

Festivales mexiquenses 
recibirán subsidio federal 
Quimera, el de Música de El Oro, así como Calaveras 
y Muertitos, fueron seleccionados en el PROFEST 2021

ADRIANA FONSECA 

Alfredo Valdez, mejor conocido 
en el medio musical como Al Luna, 
líder de la banda de rock urbano 
Cavilar Rock Band, eligió una loca-
ción de Toluca y al talento artístico 
local para grabar su más reciente 
sencillo, “Poder para qué”. 

En abril pasado, en una gira 
de medios en México, conoció al 
director de cine mexiquense, Li-
sandro Solís, quien, con casi 20 
años de experiencia en el merca-
do cinematográfico, le presentó la 
propuesta e hicieron mancuerna 
para grabar el audiovisual. 

La locación fue en San Andrés 
Cuexcontitlán, en el video se ob-
serva un gimnasio y un ring, las 
calles de la delegación, así como 

ADRIANA FONSECA 

Tres actividades del Estado de 
México figuran en la lista de resul-
tados de la Convocatoria Apoyo a 
Festivales Culturales y Artísticos, 
PROFEST 2021: Festival de Músi-
ca El Oro Pueblo Mágico, Festival 
Internacional de Arte y Cultura 
Quimera y el Festival Calaveras 
y Muertitos. 

La Secretaria de Cultura federal 
otorgará subsidios en el esquema 
de coinversión; de acuerdo al nú-
mero de ediciones, los montos van 
desde los $500 mil pesos, hasta 
los dos millones quinientos mil 
pesos, para festivales de decimo-
segunda emisión en adelante. 

En todos los casos se deberá 

El Festival de Música El Oro 
Pueblo Mágico, se lleva a cabo en 
el mes de noviembre en alusión al 
aniversario del nombramiento de 
Pueblo Mágico, y tiene por obje-
tivo fortalecer la cultura y el arte 
por medio de la música. 

Este año sería su novena edi-
ción, ya que en el 2020 no se 
realizó debido a la pandemia por 
COVID-19. 

El Festival Calaveras y Muer-
titos, que se desarrolla en el mu-
nicipio de Tultepec, celebrará su 
XII edición, busca preservar las 
tradiciones mexicanas de Día de 
Muertos, por lo que se realiza a 
finales de octubre y principios de 
noviembre. 

Dicho evento también es multi-
disciplinario, con concursos, mú-

sica y conciertos, desfiles, talleres 
y feria de dulces típicos. 

A nivel nacional fueron seleccio-
nados 110 proyectos de 20 entida-
des, los cuales contribuyen al enri-
quecimiento de la oferta artística 
y cultural con eventos de música, 
teatro, danza, literatura, artes vi-
suales y diseño, cinematografía, 

gastronomía y multidisciplinarios.
Podrán transmitir su programa-

ción en los medios de comunica-
ción, digitales y/o convencionales 
que establezca el organizador del 
festival, además de realizar acti-
vidades presenciales, si el semá-
foro epidemiológico de la entidad 
lo permite.

contar por lo menos con 35% de 
coinversión.

El Festival Quimera, que se rea-
liza en el municipio de Metepec, 
este año celebrará su 31º edición y 
se realiza siempre en el mes de oc-
tubre. Es un evento multidiscipli-
nario, que ha logrado consolidarse 
como uno de los más importantes 
en la entidad. 

▲El tema habla del abuso policial en contra de los chavos. Foto Especial

▲En el video participan egresados universitarios. Foto Especial ▲Las imágenes reproducen la vida en el barrio, en las colonias populares. Foto Especial

una patrulla, lo que reforzó el 
mensaje de este tema donde se 
habla del abuso policial y el res-
peto a la ciudadanía. 

“La idea que él tuvo para el vi-
deo me encantó, porque envolvió 
mucho a los jóvenes del barrio, se 
ve mucho una realidad de Toluca, 
el barrio real, no buscábamos un 
lugar bonito ni lujoso para grabar 
el video, queríamos que fuera cru-
do, con las influencias del sector”.

También destacó que los jó-
venes que participan en el video 
son artistas egresados universi-
tarios y cada uno representó una 
personalidad diferente. El mate-
rial se encuentra en la platafor-
ma de YouTube y tiene más de  
72 mil vistas.  

“El video en tan poco tiempo 
ha llamado la atención por los 
arreglos musicales y la letra, es 
un rock que se puede identificar 
como blues y rock and roll, es una 
buena química, una buena fusión”. 

Al Luna es músico y compositor 
puertorriqueño, radicado en Es-
tados Unidos y se ha inspirado en 
algunas bandas de rock mexicano 
para definir el estilo de su banda, 
por lo que en sus visitas al país ha 
tenido una gran aceptación y re-
conocimiento.

l l l
Alfredo Valdez, líder 
de la banda decidió 
grabar el videoclip de 
su sencillo “Poder 
para qué” en San 
Andrés Cuexcontitlán

▲Calaveras y Muertitos es una actividad que se lleva a cabo desde hace 12 
años en Tultepec.  Foto Especial

l l l
En el ámbito nacional 
fueron seleccionados 
110 proyectos de 20 
entidades



Mala planeación retrasa al Centro 
Paralímpico de Cuautitlán Izcalli

Mejoró la funcionalidad del Toluca 
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ADRIANA FONSECA

El proyecto del Centro Paralím-
pico de Cuautitlán Izcalli, ha tenido 
retrasos, ya que las autoridades no 
consideraron las adecuaciones espe-
ciales que requiere su arquitectura

Este recinto fue concebido para 
que los paratletas mexiquenses de 
la zona del Valle de México ya no se 
trasladen hasta la capital mexicana. 

Este se concretó siendo presi-
dente de la Federación Mexicana 
de Deportes Sobre Silla de Ruedas, 
Alfredo Espinoza de los Monteros, 
quien hace poco terminó su gestión. 

“El proyecto tiene que terminar 
este año, pero estaba hecho de for-
ma que a los administradores les 
gustaba o como ellos creían que te-
nía que ser; al revisarlo, les digo fal-
tan rampas, las dimensiones no son 
las mismas, en el área de lanzamien-
to de atletismo querían poner una 
red que no debe ir, y detalles así”, 
señaló Espinoza de los Monteros. 

“Por lo que se han tenido que 
hacer adaptaciones para que que-
de funcional y puedan usarlo li-
bremente, como a los deportistas 
adaptados les convenga”.

“Es ilógico que te hagan un cen-
tro paralímpico como ellos quieren, 
pero afortunadamente se solucionó 
y parece que va a quedar listo, lo 
que nos va a dar un mayor auge en 

Las autoridades no consideraron adecuaciones  
especiales como las rampas de acceso 

Los Diablos mostraron un buen desempeño  
en su debut en el Torneo Grita México A21

ADRIANA FONSECA

Buen sabor de boca e impre-
siones dejaron los Diablos Rojos 
del Toluca en lo que fue su debut 
en el Torneo Grita México A21, 
al vencer 3 a 1 a los Bravos de 
Juárez, donde generaron buenas 
e importantes oportunidades de 
gol y dominio del balón.

Desde los primeros minutos, 
los toluqueños se fueron al fren-
te, y es que por sector de la dere-
cha la defensa de Bravos no daba 
una, Jaime Gómez fue superado 
con facilidad por Pedro Alexis 
Canelo y Kevin Castañeda en 
más de una ocasión. 

La delantera del equipo mos-
tró solvencia con llegadas por 
los tres sectores, con cuatro im-
portantes tiros a portería, hay 
que destacar que Ian González, 
Canelo y Castañeda pusieron en 
aprietos a la defensa. 

Según las estadísticas de la 
Liga MX, Toluca tuvo una pose-
sión del balón de 60 por ciento 
y mayor precisión de pases, con 
hasta cuatro centros acertados, 
por solo uno de Bravos. 

  En municipios del Valle de México ha aumentado el interés por apoyar a los deportistas especiales. Foto Especial

  Alexis Canelo, Rubens 
Sambueza y Kevin Castañeda 

demostraron que andan finos. Foto 
Especial

la región con los deportistas espe-
ciales”, explicó el dirigente. 

Este proyecto tiene el aval del 
gobierno federal, la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) y el gobierno munici-
pal; a finales de 2020 se presentó 
el plan de inversión denominado: 
Estímulo Fiscal al Deporte de Alto 
Rendimiento. 

El programa permitirá que, por 
medio de las aportaciones del sec-
tor empresarial, se obtenga un cré-
dito fiscal equivalente al monto de la 
aportación, para ejercerlo y deducir-
lo de sus impuestos sobre la renta. 

El ex directivo, quien también fue 
presidente de la Asociación de De-
portes Sobre Silla de Ruedas en el 
Estado de México, recordó el semi-
llero de paratletas en el municipio 
de Cuautitlán Izcalli, donde se for-
mó la primera escuela de deporte 
adaptado en la entidad. 

De igual manera, Espinoza de 
los Monteros destacó el impulso 
de los municipios a los deportistas 
especiales desde años atrás, con un 
progreso muy significativo y con 
más apertura a las personas con 
cualquier tipo de discapacidad, lo 
que ha sido positivo, finalizó.

Destacó que supieron mante-
ner la dinámica, pese a haber fa-
llado un penal, tras una pausa de 
24 minutos en el partido debido 
a una tormenta eléctrica y ser 
empatados por el cuadro local, 
el equipo no bajó los brazos y 
siguió buscando.

Si bien una vez más Rubens 
Sambueza fue la figura del par-
tido con un gol, dos asistencias 
para gol, tres remates y una pre-
cisión de pases casi perfecta, el 
resto de la delantera también fi-
guró, por lo que se agradece que 
no dependan de un solo jugador. 

Con toda su experiencia, Sam-
bueza no dudó en marcar el segun-
do penal de la noche; el mediocam-
pista tomó el esférico y lo mando al 
fondo de las redes para devolverle 
la seguridad a su equipo. 

Pero esto recién comienza, así 
que Toluca deberá seguir tratan-
do de ser protagonista sin impor-
tar el rival que tenga enfrente, 
aprovechando las oportunidades 
y con un manejo de partido como 
lo hizo este viernes.

l l l
Según las estadísticas 
de la Liga MX, los 
toluqueños tuvieron 
una posesión del balón 
de 60 por ciento

l l l
Este proyecto tiene el aval 
del gobierno federal, la 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(CONADE) y el gobierno 
municipal
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ActivosDefunciones

ALMA RÍOS/P. 5

Los activistas exigieron justicia 
para el adulto mayor y  seguridad 
vial para los ciclistas en los 
municipios del Estado de México

Un grupo de pedalistas llevó flores al 
lugar donde fue atropellado Don 
Pedro, un septuagenario que fue 
atropellado por un camión de 
transporte público

Ciclistas realizan rodada 
para pedir seguridad

▲Ciclistas realizaron una manifestación sobre ruedas, recorriendo varias calles de Metepec, para exigir mayor seguridad para este sector de la población que 
expone su vida diariamente.Foto Especial

Tan sólo en 2019, en el Estado de 
México se registraron 877 
accidentes de tránsito donde estuvo 
involucrado un camión de pasajeros

Buen sabor de boca dejó el equipo toluqueño en 
su su debut en el Torneo Grita México A21, al 
vencer 3 a 1 a los Bravos de Juárez

Alfredo Valdez, mejor conocido como Al Luna, 
líder de la banda de rock urbano, eligió una 
locación de Toluca y al talento artístico local para 
grabar, “Poder para qué”. 

Mejoró el funcionamiento de 
los Diablos Rojos a la ofensiva

Cavilar Rock Band grabó un video 
en Toluca para su primer sencillo

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


