
● El Cabildo 
autorizó la
venta para 
pagar primas 
vacacionales 
y salarios 
pendientes

● La medida 
beneficiará 
a servidores 
públicos, 
trabajadores 
de confianza y 
sindicalizados

● Ayer por 
la mañana se 
manifestaron 
policías y 
empleadas del 
DIF para exigir 
quincenas
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▲ Una peregrinación al santuario 
de Chalco terminó ayer en 
tragedia en donde perdieron 
la vida 19 personas y 38 
resultaron heridos. El autobús 
se quedó sin frenos cuando 
circulaba sobre la carretera 
Capulín-Chalma y se impactó 
contra una vivienda en la 
comunidad San José "El Guarda 
de Guerrero", en el municipio 
de Joquicingo, en el Estado 

de México. Paramédicos de 
Cruz Roja, del Servicio de 
Urgencias del Estado de México, 
Relámpagos y de Protección Civil 
estatal y de distintos municipios 
trasladaron a los 38 lesionados 
a hospitales de Toluca, 
Tenancingo, Malinalco e Ixtapan 
de la Sal. Entre los fallecidos 
se encuentran 12 mujeres y 7 
hombres, entre ellos el chofer 
de la unidad. Alma Ríos / P. 5

¡Chatarra! 
venderá 
Naucalpan 
para saldar 
los adeudos

Pretende obtener 140 mdp 
por la subasta de 478 vehículos

ALEJANDRA REYES / P. 3

● La variante fue recolectada en Sudáfrica y ha causado 
un aumento de las infecciones; suspenden vuelos a ese país.

● Silvia Salazar purgaba una condena de 30 años por 
la fuga de 3 reos del centro penitenciario de Cuautitlán; 
paso 3 años 4 meses tras las rejas.

● La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfec-
ción por el gran número de mutaciones, refieren especialistas. 

● El PJEM analiza 20 casos de delitos graves y espera 
dar una resolución a 5 antes de que termine el año.

OMS alerta por 
Omicrón, la nueva 
mutación del Covid

Tragedia rumbo a Chalma
deja 19 muertos y 38 heridos

Liberan primer caso de amnistía 
por delitos de alto impacto

REDACCIÓN / P. 3 ALMA RÍOS Y GERARDO GARCÍA / P. 4 
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POR CUARTA OLA DE COVID-19

En la propuesta del Paquete Fiscal 16 secretarías esperan un incremento en sus partidas 

Prevén aumento presupuestal
de $5 mil millones en Salud 

GERARDO GARCÍA

Derivado de la propuesta del 
Ejecutivo de incrementar el  
presupuesto para 16 secretarías, 
el sector salud y seguridad so-
cial tendrán casi 5 mil millones  
de pesos ante el seguimiento de  
la pandemia.

En el desglose del Paquete  
Fiscal 2022, se advierte que, de los 
326 mil millones de pesos plantea-
dos como gasto para el siguiente 
año, al gobierno le corresponden 
183 mil 305 millones 103 mil 
160 pesos, de los cuales 122 mil 
087 millones 370 mil 986 pesos  
son para gasto corriente y de in-
versión de las dependencias. 

De manera generalizada las 16 
secretarías ven aumento en sus 
partidas presupuestales la de Sa-
lud se propone tener 103 millones 
094 mil 764 pesos. 

La que tiene mayores recursos es 
Educación con 57 mil 173 millones 
425 mil 717 pesos.

No obstante, en el rubro de sa-

lud y seguridad social se propone 
pase de 59 mil 68 millones 47 mil 
856 pesos, recursos en este año, 
a 63 mil 811 millones 746 mil  
980 pesos.

Lo anterior implica un crecimien-
to del ocho por ciento de ambos 
rubros pensando que la cuarta ola 
Covid-19 se dará en breve o para 
atender alguna otra emergencia.

Al respecto, el secretario de  
Finanzas, Rodrigo Jarque Lira,  
resaltó los recortes que se han te-
nido en el gasto operativo, ante el 
inicio de la emergencia sanitaria en 
marzo de 2020.

Detalló que en el primer año de  
la emergencia fue de 6 mil millo-
nes de pesos; el segundo año de  
4 mil millones; y en el siguiente año 
se propone otros 6 mil millones  
de pesos.

Lo anterior, implica que el monto 
total en el tema de ajustar el presu-
puesto estatal ascendería a 16 mil 
millones de pesos.

“Esto nos permite tener un poco 
más recursos para distribuir a las 
prioridades como la salud”, resaltó.

“Se viene un cuarto rebrote se po-
drán destinar hacia allá los recursos 
y si hubiera alguna contingencia de 
salud, también se pensaría”, finalizó 
Jarque Lira.

Edomex registra 
alta participación 
en la Consulta 
Infantil y Juvenil
GERARDO GARCÍA 

A cuatro días de que concluya  
la realización de la Consulta Infantil 
y Juvenil en el Estado de México, 
se ha tenido la participación del  
77 por ciento de lo proyectado, 
incluso algunos distritos han regis-
trado mayor respuesta que algunos 
otros estados.

La Junta Local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) en la entidad 
mexiquense, informó que en 26 días 
se ha tenido la respuesta de 633 mil 
menores de 13 a 17 años, de los 822 
mil proyectados para esta edición 
del ejercicio.

El vocal de la Junta Local del INE, 
Joaquín Rubio Sánchez, detalló que 
por ejemplo el Distrito 34 de Toluca 
ha rebasado la meta establecida, su-
perior a algunos estados del país, con 
más de 28 mil jóvenes participantes. 

Otros casos de éxito son en el Dis-

trito 19 de Tlalnepantla con 15 mil o el 
Distrito 22 de Naucalpan con 20 mil. 

También se suman el 17 de Eca-
tepec; 25 de Chimalhuacán y 31 de 
Nezahualcóyotl.

En contraste, Rubio Sánchez ad-
virtió que se tiene una baja partici-
pación en los Distritos de los Reyes 
La Paz, Zinacantepec y Tenancingo. 

En los mismos intensificarán los 
trabajos e incluso redoblarán su 
acercamiento a las escuelas con 
apoyos de autoridades de educación.

El INE en el Estado de México 
ha desplegado a cerca de 500 ser-
vidores públicos para llevar a cabo 
el ejercicio. Donde se apostó por lo 
digital y en casos excepcionales se 
les acercan dispositivos móviles a 
los menores de edad desde los cen-
tros de formación.

La Consulta Infantil y Juvenil 
2021 previó cuatro grupos de  
edad de 3 a 5 años, que por prime-
ra vez contestarán 11 preguntas, 

 

porque antes sólo había sido  
mediante dibujos. 

Habrá cuatro tipos de boletas  
y la información les permite mejo-
rar los programas de capacitación 
y educación cívica, dijo.

Además, el segmento de 6 a 9 
años 13 preguntas; de 10 a 13 años, 
15 preguntas; y finalmente de 14 a 
17 años, 16 preguntas. 

En el último ejercicio participa-
ron más de 800 mil niños que repre-
sentó el 13 por ciento del total de la 

población en el país que fueron más 
de 5 millones.

En el país ya suman 7 ejercicios 
de consulta Infantil y Juvenil y en 
la octava de este año se busca 
que el porcentaje que represente 
la entidad a nivel país suba a 15 
por ciento. 

 Los recursos servirán para los 
gastos derivados del Coronavirus. 
Foto Especial

 Algunos distritos superan lo 
registrado en otros estados.  
Foto MVT
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PRETENDEN OBTENER 140 MDP

REDACCIÓN 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró que una nueva 
mutación del coronavirus, la cual 
bautizaron como Omicron, es una 
“variante de preocupación”. 

Fue reportada a la OMS por pri-
mera vez desde Sudáfrica el 24 de 
noviembre y la variante anterior-
mente conocida como B.1.1.529, 
también fue identificada en Botswa-
na, Bélgica, Hong Kong e Israel. 

Los expertos reunidos de emer-
gencia alertaron que la aparición 
de esta variante confirmada en 
un espécimen recolectado el 9 de 

noviembre ha coincidido con un 
fuerte aumento de las infecciones 
en Sudáfrica. 

Este virus ha llevado a muchos 
países a suspender los vuelos con 
África, preocupa por el alto número 
de mutaciones que presenta, pues 
en apenas dos semanas se han de-
tectado ya una treintena con casos 
confirmados en varios países. 

No hubo indicación inmediata de 
si la variante causa una enfermedad 
más grave. Al igual que con otras 
mutaciones, algunas personas in-
fectadas no muestran síntomas, 
dijeron expertos sudafricanos. 

A pesar de que algunos de los 
cambios genéticos parecen pre-

ocupantes, no estaba claro si la 
nueva variante representaría una 
amenaza significativa para la salud 
pública. 

Algunas variantes anteriores, 
como la beta, inicialmente preocu-
paban a los científicos, pero no se 
extendieron muy lejos. 

Omicron tiene un gran número 
de mutaciones, algunas de las cua-
les son preocupantes. 

La evidencia preliminar sugiere 
un mayor riesgo de reinfección con 
esta variante, en comparación con 
otros COV. 

El número de casos de este virus 
parece estar aumentando en casi 
todas las provincias de Sudáfrica. 

Los diagnósticos actuales de PCR 
del SARS-CoV-2 continúan detec-
tando esta variante. 

Varios laboratorios han indicado 
que, para una prueba de PCR am-
pliamente utilizada, uno de los tres 
genes objetivo no se detecta (llama-
do abandono del gen S o fallo del 
objetivo del gen S) y, por lo tanto, 
esta prueba se puede utilizar como 
marcador para esta variante, a la 
espera de la confirmación de la se-
cuenciación. 

Usando este enfoque, esta muta-
ción se ha detectado a tasas más rá-
pidas que los aumentos anteriores 
en la infección, lo que sugiere que 
la nueva puede tener una ventaja de 

crecimiento. 
Hay una serie de estudios en cur-

so y el TAG-VE continuará evaluan-
do esta variante. 

La Organización Mundial de la 
Salud comunicará las nuevas con-
clusiones a los Estados Miembros 
y al público en general según sea 
necesario. 

“La OMS identificó una nueva va-
riante de Covid que se está propa-
gando por Sudáfrica. Como medida 
de precaución hasta que tengamos 
más información, estoy ordenando 
restricciones a los viajes aéreos des-
de Sudáfrica y otros siete países”, 
comunicó ayer el presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden.

La OMS se preocupa por nuevo coronavirus 

Naucalpan subastará 
478 vehículos chatarra
Los recursos también servirán para primas vacacionales y aguinaldos 
de los servidores públicos, trabajadores de confianza y sindicalizados
El gobierno municipal venderá 478 
vehículos chatarra para pagar suel-
dos y aguinaldos de los trabajadores 
del municipio de Naucalpan, de cu-
ya subasta se pretende obtener 140 
millones de pesos.

La secretaria del Ayuntamiento, 
Claudia Oyoque Ortiz informó que, 
luego de que el voto fue por mayo-
ría en el Cabildo, se autorizaron los 
registros contables de los 478 ve-
hículos para que sean enajenados 
mediante subasta pública.

Los recursos que se obtengan se-
rán destinados para el pago de pasi-
vos por concepto de sueldos y sala-
rios pendientes, primas vacaciona-
les y aguinaldos de los servidores 
públicos, trabajadores de confianza 
y sindicalizados del Ayuntamiento, 
así como de dependencias de la ad-
ministración pública de Naucalpan.

En la flotilla se tiene registro 
de camiones de basura, unidades 
policiales, autos utilitarios, motoci-
cletas, entre otros, que cuentan, en 
algunos casos, con más de 30 años 
de antigüedad.

Se instruyó a la Contraloría Mu-
nicipal estar al pendiente del cum-
plimiento de estas disposiciones 
tomadas en el acuerdo.

El regidor Pedro Fontaine dijo 
que "el único tema que le preocu-
pa es que “una vez que caiga el di-
nero en alguna cuenta de banco 
de la Tesorería, luego vaya a decir 
que la cuenta se congeló y que la 
Secretaría del Ayuntamiento no 
se percató”.

El Jurídico tiene que ir de la ma-
no con Tesorería, dijo, para que 
todo se haga con transparencia, 
pues el manejo de los recursos sólo 
ha beneficiado a unos cuantos, y 
ha sido discriminatoria, pues hay 
compañeros que sólo les deben dos 
quincenas y a otros hasta 8.

El regidor Ricardo Fuentes Ayala, 

comentó que “bueno que se vende 
toda esa chatarra de vehículos in-
servibles que invaden terrenos que 
se ubican en la calle Badén Pawell y 
en el predio la Victoria, que están en 
esas zonas desde hace varias admi-
nistraciones y no se les había hecho 
el trámite, por lo que son un buen 
bloque de vehículos”.

Mientras que su homólogo, An-
selmo García lamentó que el pro-
blema de los retrasos de los salarios 
no se haya tomado a tiempo y que 
“se haya dejado hasta los últimos 
días de la administración”.

Lamentó que no se hayan visto 
los ahorros que se plantearon para 
poder pagar a los trabajadores.

Paran labores

Policías y trabajadoras del DIF se 
manifestaron la mañana de ayer 
en la explanada del Palacio Muni-
cipal de Naucalpan para protestar 
porque les deben de 3 a 4 meses de 
salario y tampoco les han pagado 
su aguinaldo 

Un promedio de 300 personas 
con pancartas en mano, exigieron 
a la alcaldesa Patricia Durán Reve-
les su dinero porque ya no tienen 
para comer, sobre todo, porque la 
mayoría vive al día.

Dijeron que a más de mil perso-

nas se les debe por lo menos 3 me-
ses de su sueldo, en muchos casos 
han tenido que pedir prestado para 
alimentar a su familia y eso les está 
saliendo más caro, porque tendrán 
que pagar intereses.

Los entrevistados que no quisie-
ron mencionar su nombre destaca-
ron que desde septiembre les deja-
ron de pagar y nadie del municipio 
les aclara el por qué.

“Nos han dicho que, si están 
inconformes, porque no se les ha 
pagado, mejor que renuncien”, dijo 
uno de los uniformados.

Esta situación, coincidieron, tam-
bién la viven en el cuerpo de bom-
beros y Protección Civil, quienes se 
manifiestan y pararan labores.

Las trabajadoras del DIF tam-
bién se sumaron a la manifesta-
ción y cerraron las instalaciones 
con cartulinas donde le reclaman a 
las autoridades municipales la falta 
de sus pagos.

“Patricia Durán comentaste 
que ‘nos fuéramos solos, que re-
nunciemos’. Me pregunto ‘quién 
cuidará de los niños del albergue 
infantil DIF’”.

▲ La mayoría del Cabildo 
autorizó la enajenación de los 
bienes. Foto especial

ISABEL BLANCAS

Los asaltos y la inseguridad se han 
incrementado en los últimos tres 
meses para el transporte de carga 
y temen que, por la falta de pago 
a policías municipales, está situa-
ción pueda desbordarse.

Así lo dijo Carlos García Ál-
varez, presidente de la Alianza 
Mexicana de Organización de 
Transportistas en el Estado de 
México, quien mencionó que los 
asaltos se han incrementado por 
lo menos un 40 por ciento los úl-
timos tres meses.

Destacó que los municipios del 
Valle de México son con los que 
se tienen mayor problema, tal es 
el caso de Cuautitlán Izcalli, Nau-
calpan, Coacalco y Tlalnepantla. 
En el valle de Toluca solo en la 
capital mexiquense la situación 
es preocupante.

“Sabemos que las condiciones 
económicas de los municipios 
son difíciles y han tenido que ven-
der terrenos o autos para salir de 
sus compromisos y al generarse 
estos problemas que se reflejan 
en la falta de pagos a sus poli-
cías, podrían también darse las 
condiciones para ser víctimas de 
extorsión y corrupción”.

Consideró necesario que haya 
más control con las policías mu-
nicipales, pues presumió que en 
ocasiones están coludidos con la 
delincuencia y hasta les avisan la 
mercancía que se transporta.

“Nos detienen con cualquier 
pretexto y mágicamente unos 
metros adelante nos asaltan 
con todas las facilidades, eso 
es muy extraño y es lógico que 
pensemos que están coludidos, 
es mucha coincidencia”, dijo 
García Álvarez.

Destacó que todos los robos 
de los que han sido objeto son 
denunciados, pero pocas veces se 
recupera la mercancía.

“El camión sí se recupera, pe-
ro nos roban las autopartes para 
venderlas en el mercado negro y 
lo mismo pasa con la mercancía”.

Para finalizar, hizo un llama-
do a las autoridades municipales 
entrantes para trabajar con las 
Direcciones de Seguridad Pú-
blica y erradicar la corrupción 
a ese nivel.

Preocupa que falta 
de pago a policías 
incremente asaltos 

▲ Transportistas de carga 
aseguran que C. Izcalli, 
Naucalpan, Coacalco y 
Tlalnepantla tienen esa 
problemática. Foto especial



PRIMER CASO POR DELITOS DE ALTO IMPACTO

La mujer permaneció 3 años 4 meses en prisión por la fuga de 3 reos del centro penitenciario de Cuautitlán
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 La mexiquense salió con el 
uniforme azul del Almoloya de 
Juárez. Foto MVT

“La Ley de Amnistía sí existe": Silvia Salazar
ALMA RÍOS

Eran las 10:00 de la noche del pasa-
do viernes, cuando la puerta del pe-
nal de Santiaguito se abrió para que 
la custodio Silvia Salazar pudiera dar 
el primer paso afuera, después de 3 
años y 4 meses de prisión.

Ésta es la primera liberación por 
delitos graves que consigue la pla-
taforma “Haz Valer Mi Libertad”, a 
través de la Ley de Amnistía.

Salazar purgaba una condena de 
30 años, acusada de una fuga de 
reos, aunque nunca se presentaron 
pruebas en su contra, de acuerdo 
con su abogado defensor.

Con globos blancos y una cobija, 
el esposo, hijos y nietos la recibie-
ron. Ella salió con el uniforme azul, 
acompañada por custodios del cen-
tro penitenciario ubicado en Almo-
loya de Juárez.

“Sí se pudo, sí se pudo”, gritaba 
un grupo de vecinos y familiares 
de otras personas privadas de  
la libertad.

Para ellos, la liberación de Sala-
zar abre una esperanza para otros 
“injustamente presos”.

Apenas hora y media antes, la 
mujer de 44 años, había recibido 
la noticia de su libertad.

"Le doy gracias a Dios que me 
dio la oportunidad de salir y que se 
hiciera justicia. Primero Dios todos 
los que están aquí injustamente 
presos saldrán. Se dieron cuenta 
que soy totalmente inocente. Doy 
gracias a Dios y a mi familia (...) La 
Ley de Amnistía sí existe", dijo tras 
abrazar a su familia.

Mariana Guadarrama, hija de 
Silvia, platicó que, para ella y sus 
hermanos, el tiempo sin su madre, 

fue muy difícil y fue el papá quien 
tuvo que hacer el papel de ambos.

"Esto para mi significa mucho, 
porque lo más sagrado que tengo 
es mi mamá. Espero que se haga 
justicia para todas las personas  
injustamente presas ya que el penal 
está lleno de gente inocente como 
mi mamá", señaló.

Salazar es una mujer originaria 
de Zinacantepec. Trabajaba en 
el penal de Almoloya de Juárez y 

acababa de ser reubicada al centro 
penitenciario de Cuautitlán cuando 
se registró la fuga de tres internos, 
con el uso de un explosivo.

La custodio quedó debajo de  
los escombros tras la explosión  
y por el hecho de encontrarse en  
el lugar fue señalada como respon-
sable del delito de evasión y daño a 
la propiedad.

E incluso el interno que fue  
reaprehendido tras la fuga, decla-

ró que ella no tuvo nada que ver y  
señaló a otra persona que se  
encuentra prófuga, según los  
abogados defensores.

Fabiola Vite, coordinadora del 
Centro de Derechos Humanos Ze-
ferino Ladrillero (CDHZL), informó 
que en el caso de Silvia se contaban 
con elementos de posible discrimi-
nación por ser mujer, por ser ma-
dre, por estar trabajando en un en-
torno prioritariamente masculino.

Para el CDHZL está puesta en li-
bertad representa un paso adelante 
en la justicia del Estado de México.

"Es algo que hará historia, no solo 
para la entidad sino para el país y 
lo que siga. Esta libertad por su-
puesto que reconcilia y da mucha 
esperanza a las demás familias de 
los injustamente presos”, dijo Vite.

Destacó que aunque el CDHZL 
ha conseguido aproximadamente 
30 amnistías por el supuesto de de-
litos no graves, ésta sería la primera 
por los casos contemplados en el 
artículo 4°, fracción XII de la Ley.

"La libertad que hoy estamos 
viendo está enmarcada en el artí-
culo 4°, fracción XII, que son aque-
llas personas que cuentan con un 
pronunciamiento de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem) donde proponen 
su libertad", dijo.

La plataforma “Haz Valer mi 
Libertad” actualmente acompaña 
aproximadamente 50 casos, de los 
cuales 25 personas cuentan ya con 
un pronunciamiento de la Codhem.

La coordinadora de esta organi-
zación señaló que el compromiso 
del Poder Judicial, diputados y au-
toridades estatales que integran 
las mesas de trabajo en materia de 
amnistía, es revisar caso por caso y 
hacer un análisis minucioso.

Mientras tanto, informó que con-
tinuarán los jueves de protesta por 
la libertad de los compañeros de la 
plataforma y las actividades de in-
formación y promoción de la Ley 
de Amnistía. 

La PJEM analiza 5 casos de delitos
graves en los que podrían indultar
GERARDO GARCÍA

El caso de Ana Silvia Salazar 
Monroy no sería el único que po-
dría salir en libertad con la Ley de  
Amnistía por delitos graves en los 
que resta de 2021, pues hay avance 
en 5 para dar una definición, reve-
ló el Poder Judicial del Estado de 
México (PJEM).

Los anteriores asuntos están 
incluidos en los más de 20 que 
promovieron amparos y que son 
analizados en las mesas de tra-
bajo instaladas entre familiares, 
integrantes de la plataforma “Haz 
Valer mi Libertad” y el Tribunal 
Superior de Justicia, desde hace 
varias semanas.

El magistrado presidente del 
PJEM, Ricardo Sodi Cuellar, in-
formó que, de los anteriores ca-
sos, en cinco se tienen avances en 
el trabajo de revisión de posibles 
irregularidades y serán los que 

podrían ser beneficiados con la 
Ley de Amnistía, como ocurrió 
con Salazar Monroy.

“Hay varios, hay varios, en unos 
cinco se pueden dar definiciones 
concediendo o dando en los próxi-
mos días si es posible, antes de 
que termine el año”, recalcó.

Sodi Cuellar destacó el trabajo 
que ha hecho con los familiares 
de los presos y los líderes de “Haz 
Valer mi Libertad”.

Resaltó que en cada caso se 
ha hecho una clasificación para  
hacer una revisión exhaustiva.

“Analizar con ellos los pará-
metros que fijamos, y de común 
acuerdo con ellos y se ha hecho 
una revisión exhaustiva caso por 
caso”, declaró.

Antes de Silvia Salazar Mon-
roy, ex custodia procesada por  
delito grave, el Poder Judicial 
ha dado libertad con la Ley de 
Amnistía a mil 786 internos por  
delitos menores.

Desde marzo y hasta el 25 de 
noviembre, se han tramitado 3 
mil 969 solicitudes, de las cuales 
mil 478 han sido procesadas por 
el propio afectado.

Ante esta estadística, Sodi  
Cuellar calificó que es una cifra 
muy importante para el Poder 
Judicial mexiquense.

Delitos graves en Legislatura

La 61 Legislatura local instaló 
la Comisión Especial de Amnis-
tía hace un mes, en la que se han 
tramitado 930 casos por delitos 
graves, aunque no ha existido 
pronunciamiento, porque estu-
vieron parados los trabajos ante 
la renovación de dicho poder el 4 
de septiembre.

 El titular de la PJEM, Ricardo 
Sodi dijo que realizan una revisión 
exhaustiva. Foto MVT
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SE QUEDA SIN FRENOS

Los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de 
Toluca, Tenancingo, Malinalco e Ixtapan de la Sal

Autobús con peregrinos choca contra una
vivienda; hay 19 muertos y 38 lesionados

 La construcción de las casas depende de la Federación. Foto Especial

ALMA RÍOS

Al menos 19 personas muertas  
y 38 lesionadas, entre ellas va-
rios niños, fue el saldo que dejó  
el accidente de un autobús que 
trasladaba peregrinos, ocurrido 
en la comunidad San José “El 
Guarda de Guerrero”, en el muni-
cipio de Joquicingo, en el Estado 
de México.

De acuerdo con el reporte po-
licíaco, aproximadamente a las 
8:30 de la mañana, el autobús de 
la línea Turismo Tejeda se quedó 
sin frenos cuando circulaba sobre 
el kilómetro 20 de la carretera Ca-
pulín-Chalma y se impactó contra 
una vivienda.

El camión con placas 976-RJ-8 
provenía de Sahuayo, del estado 
de Michoacán con dirección al 
Santuario de Chalma.

Vecinos del pueblo acudieron a 
auxiliar a las personas, otros se 
percataron del accidente, debido 
a que comenzaron a escuchar las 
patrullas y ambulancias.

La unidad quedó destrozada de 
la parte delantera y los pobladores 
trataron de sacar a los pasajeros 
por las ventanas.

“Dicen que tomó la vía corta y se 

le fueron los frenos y se brincó la 
carretera. Había muchos niños en-
sangrentados”, dijo una lugareña.

Entre los fallecidos se encuen-
tran 12 mujeres y 7 hombres, entre 
ellos el chofer de la unidad. 

Paramédicos de Cruz Roja,  
del Servicio de Urgencias del  
Estado de México, Relámpagos 
y de Protección Civil estatal y  
de distintos municipios acudie-
ron a la zona para trasladar a los  
38   lesionados a hospitales  
de Toluca, Tenancingo, Malinalco 
e Ixtapan de la Sal, algunos de 
ellos vía aérea.

El dueño de la vivienda afectada 
salió ileso, de acuerdo con su hija 
Juliana Márquez.

Los lugareños pidieron a las auto-
ridades impedir el paso de vehículos 
pesados sobre esta vía para evitar 
que se repitan este tipo de acciden-
tes, toda vez que se han registrado 
por lo menos tres similares.

Cabe recordar que, en este mis-
mo año, un camión se accidentó 
en la carretera Aculco-Acambay, lo 
que dejó como saldo varios muertos 
y lesionados.

Autoridades mexiquenses infor-
maron que los gastos médicos co-
rrerán a cargo del gobierno de los 
estados de México y Michoacán. 

Hasta ayer sólo se conocía la iden-
tidad de 29 de los 38 heridos.

1 Cristian Carlos Calvo
2 Silvia Muñoz Silva
3 Sergio Gutiérrez Nieto
4 José María Ramírez García
5 Carmen García Navarrete
6 Alondra Montserrat Ramirez
7 Verónica Cervantes Ramírez
8 Margarita Cervantes Rodríguez
9 Gabriela Cervantes
10 Natasha Godiño Torres
11 Miriam Guadalupe
12 Nataly 
13 Rosa Contreras 
14 Gabriela Gómez Cervantes
15 Alberto García Rangel
16 William
17 Virginia López Martínez
18 Francisco Martínez Martínez
19 Silvia Esmeralda Gutiérrez Muñoz
20 Cristóbal García Sánchez
21 Iván Ortega López
22 Carla Lizbeth Suárez
23 Alondra Ramírez Gracia
24 Anita Díaz García
24 Maricela Sánchez Gómez
26 Yamilet Díaz Brito 
27 Lilia Díaz García 
28 Ana Lizeth Díaz Brito
28 Zoyla Flor López Martínez
29 Cristal Guadalupe 

García Sánchez  Cuerpos de emergencia ayudaron en las labores. Foto MVT

Lamenta 
gobernador 
accidente en 
Joquicingo
ISABEL BLANCAS

Luego del accidente de un  
autobús en el que murieron va-
rias personas y algunas otras 
resultaron lesionadas, el gober-
nador del Estado de México,  
Alfredo Del Mazo Maza, lamen-
tó los hechos y aseguró que su  
administración estará aten-
diendo el incidente. 

“Lamentablemente hace 
unas horas hubo un accidente 
de un autobús que venía del Es-
tado de Michoacán al Estado de  
México… este autobús se acci-
dentó en el municipio de Joqui-
cingo. Lamentablemente hay 
varias personas que perdieron  
la vida, y hay varias más que  
están accidentadas”.

Asimismo, destacó que da-
rían a conocer más informa-
ción, conforme se conozca las 
causas y el número de perso-
nas afectadas.

Tlalnepantla propone 6 
terrenos para reubicación 
de familias del Chiquihuite
ALEJANDRA REYES

El gobierno municipal de Tlalne-
pantla puso 6 propuestas de terre-
nos para la reubicación de 10 fami-
lias del Cerro del Chiquihuite, cuyos 
trabajos serán realizados por el go-
bierno federal, informó el coordina-
dor de Protección Civil Municipal, 
Hugo Mendoza Castillo.

Dijo que los predios se ubican en 
la zona oriente y uno en el poniente, 
los cuales ya fueron puestos a dispo-
sición del gobierno federal, mismos 
que cumplen todas las condiciones 
para urbanizarlos.

Comentó que la Federación será 
quien determine qué terrenos ocu-
parán para el proyecto final, aunque 
ya está trabajando la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial (Se-
datu) y otras dependencias.

Al ser cuestionado sobre la incon-
formidad de la gente desalojada del 
Cerro del Chiquihuite, que esperaba 
desde hace dos semanas la entrega 
de apoyos dijo “que esto es porque 

están a un paso del cierre de la admi-
nistración y todos los trámites están 
tardando, porque se requiere com-
probación de todo”.

Mendoza Castillo comentó que, sí 
se les van a entregar los 5 mil pesos 
mensuales de noviembre y de diciem-
bre, “quizás sea el próximo martes”.

Destacó que los 141 predios desalo-
jados todavía no tienen el dictamen 
técnico del Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), 
“pero las veces que he subido a la zo-
na cero, ya se encuentran habitadas 
algunas, sobre todo, en las calles de 
Escuela Alpina, Chamonil, Alacranes, 
Héroes y Siervos”.

Dijo que se espera el dictamen  
del Cenapred, porque se hizo un 
mando unificado, con autoridades  
de Protección Civil Estatal y Muni-
cipal, para tomar las decisiones en 
forma conjunta.

“Ya no hay riesgos, porque la ladera 
está estabilizada, con la construcción 
de muros de gavión que se hicieron, 
los drenes y zanjas, ya no hay riesgo 
por caída de material”, finalizó.
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TALLER DE “MÁSCA-
RAS DE CARTÓN” 

BATALLA DEL MON-
TE DE LAS CRUCES

“EL CANTAR DE LOS 
PÍCAROS”

EL HOMBRE DEL 
SÓTANO

“MARTINA Y LOS 
HOMBRES PÁJARO”

Casa de las 
Diligencias, UAEM

Orquesta Sinfónica del 
Estado de México

Teatro Universitario 
de Cámara “Esvón 

Gamaliel”

Cineteca Mexiquense

Teatro Universitario 
“Los Jaguares”

Imparte Escultor Em-
manuel López Flores

Centro Cultural Mexi-
quense Bicentenario

¡Entrada gratuita!

Clasificación B - Sala 1

¡Entrada gratuita!

12:00 horas

12:30 horas

16:00 horas 

12:15 horas

13:00 horas 

Reactivarán el turismo
con Festival de Globos

El evento, que también apoyará a artesanos y a 
mejorar los servicios públicos, se llevará acabo 
el 18 y 19 de diciembre; se esperan a más de mil 
asistentes entre los dos días y 25 expositores

ISABEL BLANCAS

A fin de reactivar la actividad turísti-
ca y mejorar servicios públicos en la 
zona de Santiago Tianguistenco, el 
Consejo de Participación Ciudadana 
de San Lorenzo Huehuetitlán ha or-
ganizado el Primer Festival de Globo 
Aerostático y encuentro artesanal.

Esto se llevará a cabo el 18 y 19 de 
diciembre y se espera la participa-
ción de por lo menos 25 exposito-
res y más de mil asistentes, lo que 
ayudará a reactivar la economía de 
la región y la compra de artesanías.

“Básicamente son artesanos de 
la región, habrá venta de ropa, lico-
res, dulces, chocolates, madera y de 
alimentos típicos”, comentó Juan 
Manuel Tavera González, presiden-
te del patronato.

Tavera González mencionó que 
quisieron hacer un festival de Glo-
bo dado que la mayoría de ellos se 
realiza en la zona de Teotihuacán 
por lo que esperan tener una buena 
aceptación por parte del público.

Resaltó que los beneficios que se 

obtengan no sólo se verán refleja-
dos en los bolsillos de los partici-
pantes sino en toda la comunidad, 
pues se pretende que con parte de 
lo recaudado se pueda mejorar el 
alumbrado público y escuelas.

Explicó que no se harán vuelos, 
solo elevación anclada de los globos 
aerostáticos a 35 metros de altu-
ra, por lo que los asistentes podrán 
tener y disfrutar la belleza natural 
qué hay en la zona desde las alturas.

La cabeza del patronato explicó 
que el festival se buscó realizar en 
diciembre, ya que es cuando puede 
asistir la familia completa porque 
son fechas que se prestan para 
eso, además de que en la exposi-
ción artesanal se podrán comprar 
algunos regalos para obsequiar en 
esta Navidad.

“Los costos serán accesibles y 
es una forma en la que podemos 
ayudar a los artesanos a vender 
porque ha sido un sector también 
muy golpeado durante la pande-
mia y ayudaremos también a la 
comunidad en general”, asegu- 
ró Tavera.

Las elevaciones se llevarán a 
cabo en dos horarios, de 07:00 a 
09:00 y de 18:00 a 19:00 horas.

Para finalizar, se destacó que para 
evitar contagios de Covid-19 se se-
guirán los protocolos sanitarios, uso 
de cubrebocas y gel antibacterial.

Los globos aerostáticos 
permanecerán anclados a 35 
metros de altura, para que la 
gente disfrute del paisaje natural 
de la región. Foto Especial

Temascaltepec será una 
zona de observación 
astronómica en diciembre
ADRIANA FONSECA 

La próxima lluvia de estrellas Ge-
mínidas, podrá observarse en to-
da su magnificencia en territorio 
mexiquense, y en la comunidad 
Matlatzinca de San Francisco Ox-
totilpan, Temascaltepec, se ofrecerá 
observación astronómica, ya que du-
rante esos días habrá además luna 
llena, paso de planetas como Venus, 
Saturno y Júpiter, considerando el 
espectáculo dada la cercanía con el 
Nevado de Toluca. 

E incluso la mañana del domin-
go 12 de diciembre si las condicio-
nes lo permiten se podrá ver el 
paso del cometa C/2021 A1 (Leo-
nard), el cual su particularidad es 
que tiene ciclo alrededor del sol de 
80 mil años, será la única vez que 
se pueda ver.

Para ello se ofrecerán campa-
mentos por parte de especialistas, 
miembros de Nanosapiens, club de 

ciencia que trabaja en colabora-
ción con la comunidad, y aunque 
se tendrá un cobro, este es para 
apoyar a los pobladores, así como 
sus investigaciones.

Todos estos detalles fueron 
dados a conocer por Arturo Ló-
pez, quien explicó que serán dos 
campamentos los que se abrirán 
al público. El primero el 11 y 12 de 
diciembre y uno más el 13 y 14, en 
este será el pico máximo para ver 
más estrellas caer. 

Comentó que pueden asistir per-
sonas de todas las edades, desde 
niños hasta adultos. Los costos se-
rán variables, dependiendo de las 
opciones que elijan, ya que solo la 
observación astronómica será de 
un precio, y se aumentará sí hacen 
más recorridos. 

“Sí quiero recalcar que este 
dinero en gran parte es para la 
comunidad Matlatzinca, más del 
50 por ciento, un porcentaje me-
jor es para seguir con la investi-

gación de nosotros, así como la 
conservación de los bosques, en 
realidad por eso hacemos esas 
actividades”, destacó. 

En los próximos días, se darán 
más detalles por medio de la pá-
gina de Facebook Nanosapiens y 
es importante considerar que los 
grupos son pequeños, máximo 
20 personas.  

De manera paralela, en esta 

comunidad también se ofrecerán 
recorridos para ver la Mariposa 
Monarca, pero son de conserva-
ción, es decir son campamentos 
científicos y conciencia ciudadana. 

▲ Del 11 al 14 de diciembre se 
podrá disfrutar de un espectáculo 
natural muy cerca del Nevado de 
Toluca. Foto especial
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La Divertida Historia 
de la Historia. La 
Antigua Grecia
La Antigua Grecia es la cuna de la civi-
lización occidental. Sus habitantes cre-
aron grandes prodigios e inventos que 
perduraron durante cientos de años: 
la democracia, la filosofía, el teatro, el 
trispasto, los arcos, las canalizaciones 
de agua... Todo ello fue gracias a las 
mentes ágiles y curiosas de los griegos, 
que no cesaban de pensar, de imaginar, 
de buscar respuestas a los mayores 
enigmas del universo, pero también a 
los pequeños problemas cotidianos.
 

La Divertida Historia 
de la Historia. El 
Antiguo Egipto
El antiguo Egipto fue una impresio-
nante civilización que se desarrolló 
junto al río Nilo. Gracias al trabajo 
conjunto de sus arquitectos, obreros, 
sabios y escribas, fueron capaces de 
abordar proyectos increíbles que aún 
hoy perduran: pirámides, esfinges, 
obeliscos, ciudades, magníficos fa-
ros, e incluso una escritura propia, 
ininteligible hasta hace apenas dos 
siglos. Nuestra familia protagonista 
también tomará parte en esta gran 
obra colectiva.
 

La Divertida Historia 
de la Historia. La 
Prehistoria
En los albores de la humanidad, los 
seres humanos tuvieron que enfren-
tarse a muchos retos, pero contaban 
con la mejor herramienta: su mente. 
Mediante la observación, imaginación 
y experimentación lograron grandes 
avances: Dominaron el fuego, Domes-
ticaron animales y plantas y construy-
eron canales, casas y aldeas. Conoce 
un poco más de todos esos hechos a 
través de las peripecias de esta familia.

La Editorial Parramón, fundada en 
1960 por el artista José María Par-
ramón, se especializa en libros de arte, 
diseño, literatura infantil, entre otros. 
Nos ofrece un extenso catálogo para 
adentrar a los más pequeños en el 
mundo de los libros con biografías o 
historietas atractivas sobre historia.

“La Sapo” experimenta
 nueva transformación

ADRIANA FONSECA

La peleadora mexicana de artes 
marciales mixtas (MMA, por sus 
siglas en inglés), Sandra “Sapo” Chi-
meyo, aprovechó las bondades de la 
altura de Toluca para hacer su pre-
paración junto a Samuel “Bulldog” 
Navarro como entrenador, ambos 
coinciden en que se logró una ver-
sión mejorada en aspecto físico y 
técnico para encarar el próximo 3 
de diciembre a Karla Pastrana.

El duelo se disputará en las 119 
libras en el Gimnasio Juan de la 
Barrera de la Ciudad de México, 
pelea que forma parte del cartel 
de la empresa Budo Sentó Cham-
pionship y que se transmitirá en 
vivo por la UFC Fight Pass. Se-
rán ocho peleas varoniles y solo 
dos femeniles. 

“El cierre de mis peleas siempre 
los hago acá en Toluca, después de 
cuatro meses voy a bajar a la Ciu-
dad de México y me siento con muy 
buen aire, es muy diferente, me 

siento más ligera, la dieta el trabajo 
todo lo que traemos, ha habido un 
cambio en Sandra, hubo una me-
tamorfosis, me siento más fuerte, 
más segura”, aseguró Sandra.

“Desde hace siete años que 
cambiamos a las Artes Marciales 
Mixtas, yo escuchaba que venían 

a entrenar a Toluca por la altura, 
y desde hace cinco años que vine 
por primera vez acá si sientes el 
cambio”, añadió.

Sandra reconoció que no conoce 
a su rival, pero por decisión per-
sonal es que nunca estudia a sus 
enemigos deportivos.

“Ella tiene ya varios meses tra-
bajando con un servidor, descan-
sando todos los días, solo descansó 
los domingos, donde hicimos un 
trabajo importante para el de-
sarrollo de su combate para esta 
pelea, depuramos algunas cues-
tiones”, precisó Samuel Navarro.

La originaria de Tijuana, pero 
residente de la Ciudad de México 
aseguró que esta pelea va por el 
triunfo, ya que tiene “hambre”.

Agradeció a quienes han creído 
en ella y la han apoyado.

“Es una liga de bastante peso, 
está creciendo mucho en estas úl-
timas fechas, las peleas se trans-
miten, obviamente es un semillero 
para poder potencializar a Sandra 
con la meta de llegar a UFC”.

La peleadora cuenta con una ex-
periencia de más 30 años de carre-
ra deportiva, durante 25 se enfocó 
al Jiu Jitsu brasileño, y los últimos 
siete años comenzó a incursionar 
en las MMA.

La artemarcialista que se entrenó 
en el Estado de México, se siente 
más segura y fuerte para su próxima 
batalla. Foto Especial

SANDRA CHIMEYO MEJORADA

Tras varios meses entrenando en la capital mexiquense, asegura 
que para su pelea del 3 de diciembre llega más fuerte que nunca

Invitan a ajedrecistas 
al abierto mexiquense
ADRIANA FONSECA 

El próximo 4 de diciembre se reali-
zará el primer Campeonato Abierto 
“Estado de México” de Ajedrez, el 
cual tendrá una bolsa a repartir de 
45 mil pesos y podrán participar ju-
gadores de las categorías Abierta, 
Sub-20 y Sub-13, evento organizado 
por la asociación estatal de la espe-
cialidad.

La Asociación Estatal de Ajedrez 
del Estado de México A.C. (AEAE-
MAC) ha mantenido las actividades 
de la disciplina, incluso en medio de 
la pandemia por el Covid-19, incen-
tivo con torneos virtuales, tanto a 
nivel local como internacional. 

Dentro de la categoría Abierta 
podrán participar jugadores de 
cualquier rating; en la rama Sub-20 
son nacidos de 2001 a 2007; y Sub-
13 para aquellos nacidos de 2008 y 
posteriores.

Se considerará el rating nacional 
y FIDE, y en caso de no contar con 
este se tomará en cuenta el estándar. 

Las actividades arrancarán a las 
10:00 horas con el pase de lista, y 
a partir de las 11:00 de la mañana 
se disputará la primera ronda, cada 
hora una nueva para completar seis 
en total en Sistema Suizo, y podrán 
participar jugadores nacionales y 
extranjeros. 

Se premiará a los primeros diez 
lugares en la categoría Abierta con 
montos desde los $4 mil, hasta los 
$500 pesos. En la Sub-20 y Sub-13 
se premiará a los primeros cinco ga-
nadores con montos desde $2 mil 
hasta $500 pesos. 

Así como a los primeros cinco lu-
gares de 2da y 3ra Fuerza un pre-
mio de entre $2,500 y $500 pesos. Y 
en todas, premio a la mejor femenil. 

 Las inscripciones serán de 300 
y 200 pesos. A partir del domingo 
28 de noviembre incrementará 
100 pesos. El día del evento sólo se 
abrirán si hay cupo en la categoría 
correspondiente, con costo extra. 

Los detalles de la convocatoria se 
pueden consultar en el Facebook de 
la AEAEMAC.

▲ Los expertos en ajedrez podrán ganar una buena bolsa en premios 
gracias al Primer Abierto estatal. Foto especial



ALAN LUNA

E
l campo de juego está 
listo, las luces encendi-
das, los equipos alinea-
dos y el silbatazo no se 
hace esperar; el pasador 

tiene la encomienda de llevar ese 
balón a las diagonales del equipo 
contrario y por ello utiliza sus  
piezas claves, corredores y recep-
tores concentrados para conseguir 
la meta.

Se escucha la orden, se mue-
ven todos, el ruido de los golpes, 
el QB de Redskins observa, man-
da su pase al número 81, quien 
esquiva el primer contacto,  
corre, tres, cinco, seis yardas, 
pero es detenido con un fuerte 
impacto casco contra casco.

Queda tendido un rato, se 
levanta, festeja el yardaje reco-
rrido y es llamado por su coach, 
se quita el casco y su larga ca-
bellera indica lo contrario a lo 
que se cree que hay en un juego 
acaparado en su totalidad por 
hombres, y es que el receptor 
81 no es uno de ellos sino una de 
ellos, su nombre: Karla Andrea 
Sánchez Méndez.

La receptora de 18 años de 
edad, quien es la primera mujer 
dentro la liga Fademac, no se 
amilana, ella le entra al parejo 
de todos, golpea, corre, recibe, y 
es “sacudida” por otros, al igual 
como lo hace su hermano, quien 
es para ella un ejemplo a seguir 
en la vida y que por él se encuen-
tra jugando futbol americano.

Pero el gusto por el juego  
de las tacleadas es una herencia 
familiar, asegura Karla, quien 
inició a los 9 años de edad en 
los Pieles Rojas del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y que 
gracias al apoyo de sus padres se 
mantiene dentro de lo que ella 
llama pasión.

“Es una disciplina y pienso que 
es algo que te puede formar para 
la vida. Me ha dejado amistades, 
ser ordenada, tener metas fijas, 
pero me ha dejado muchas cosas 
como valores, retos y recuerdos.

“Tengo 9 años en el futbol 
americano y empecé en Pieles 
Rojas, seguí en Burros Blancos, 
equipo también es del Poli, pero 
me cambié de escuela, así que en-
tré a Mayas y ahora estoy aquí en 
Redskins”, explicó.

La estudiante de prepara-
toria, quien cursa su último  

año en el Instituto Cultural  
Sucre en Naucalpan de Juárez,  
Estado de México, explicó  
que su proceso como jugadora  
no ha sido miel sobre hojuelas,  
ya que por ser mujer ha  
sufrido discriminación.

En su etapa infantil, ex-
plicó que no le costó mucho  
equiparse, ya que las diferencias 
en cuanto a fuerza, peso y esta-
tura con los niños no son tan 
marcadas por lo que no le fue 
complicado jugar.

“Pero al crecer estas diferen-
cias se hacen muy notorias, en-
tonces empezó a ser un proceso 
como muy difícil y complicado, 
porque viene esa discriminación 
de que las mujeres no pueden 
jugar futbol americano y mucho 
menos equipada, entonces mu-
cha gente me hizo a un lado y es 
con lo que he tenido que batallar 
en este deporte.

“Siempre se ha tenido el este-
reotipo de que la mujer es débil 
en estos aspectos y de que no 
podemos hacer estas cosas, ya 
que el hombre es el fuerte. Pero 
la mujer es fuerte, y aunque el 
hombre, biológicamente es más 
fuerte, pero no, porque creo que 
tenemos las mismas oportunida-
des”, aseguró.

Sus padres, la base de su fuerza 
e ideología

Este pensamiento de igualdad 
y fuerza es lo que sus padres  
le han inculcado a Karla, y  
gracias al apoyo que ha tenido 
de ellos sabe que en la vida hay  
un equilibrio y que todo debe de 
ser parejo.

“Mis padres nunca me han  
dado un no por respuesta. Están 
seguros que en la vida todo es pa-
rejo y que no hay este apartado 
de que hombres con hombres y 

mujeres con mujeres, sino que 
todos se dan en la torre con  
todos”, aseguró.

El medirse al igual que sus 
compañeros dentro y fuera del 
terreno de juego le ha ayudado 
a ganarse el respeto de ellos, 
quienes la tratan como si fue-
ra hombre en cuestión de bro-
mas, pero con la debida consi-
deración, porque saben que es  
una dama.

Pero a la hora de ponerse el 
equipo completo, Karla sabe que 
le van a pegar, porque el rival no 
se va a tentar el corazón y por 
ello se prepara y ejercita.

“Fue el querer hacer algo di-
ferente y darme cuenta de que 
yo puedo hacer lo mismo que un 
niño. Siempre me ha gustado ser 
ruda y me lo dicen, pero también 
mantengo la postura de que sigo 
siendo una dama. Entonces el ser 
fuerte y ser diferente a los demás 
es lo que me distingue”, aseguró.

De receptora a coach

Gracias al apoyo que ha recibido 
por parte de Redskins y por su 
talento, Karla ha avanzado yar-
das, registrado varios primeros 

y dieces hasta llegar a las diago-
nales, ya que desde hace tres me-
ses es la nueva entrenadora de 
categorías infantiles del equipo 
de Lomas Verdes.

“¿Cómo es entrenar niños?”, 
analiza la pregunta, “no voy a 
decir difícil, podría decir algo 
diferente, algo nuevo. Porque 
tienen sus mañas, sus formas. 
A veces son distraídos, no  
entienden y hay que repetirles 
más de cinco veces las cosas, 
pero es muy divertido a final  
de cuentas.

“Ha sido formativo, porque 
he aprendido cosas que no sa-
bía que yo podía hacer, como 
jugadas. He aprendido a tener 
paciencia y que a un niño no se 
le puede corregir a gritos, sino 
que hay que ir llevándolo a hacer 
las cosas de una forma tranqui-
la. Porque para que el niño te 
tenga respeto tú también debes 
de ser respetuoso, entonces es 
recíproco”, finalizó.

Vitral
¿Ya tendrán 

considerado vender 
su alma al diablo los 
alcaldes que se van?
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PERFIL
KARLA SÁNCHEZ / JUGADORA DE FUTBOL AMERICANO

Taclea a la discriminación
en un "juego para hombres"

▲ Antes de jugar americano, la 
número 81 de Redskins practicó 
karate, pero no le gustó.  
Foto Alan Luna

Para la estudiante su base para no 
rendirse y ver al mundo con las 
mismas oportunidades son sus padres, 
quienes le han inculcado la igualdad

ADRIANA FONSECA / P. 7

“La Sapo” 
experimenta 
transformación 
rumbo a su pelea 
de diciembre

Todos somos 
libres de hacer lo 
que queramos y 
que nadie nos 
detenga nunca”


