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Estado de México

Advertirá a la población sobre posibles deslaves de tierra y rocas

Crearán alerta
para prevenir
inundaciones
en Ecatepec
En la Sierra de Guadalupe, del lado
de Ecatepec, el gobierno municipal
trabaja en un sistema de alertamiento
para prevenir daños derivados de
lluvias intensas

Fue convenido con autoridades
federales y estatales, en coordinación
con personal calificado, por
recomendación del Centro Nacional
de Prevención de Desastres

El alcalde Fernando Vilchis informó
que personal del Cenapred sobrevoló
la zona para observar cañadas y
taludes; recomendó elaborar un
manual de prevención

Inmunizarán a
un millón de
menores de edad
En México, un millón de niños
y adolescentes de 12 a 17 años
tienen factores de riesgo para
presentar cuadros graves, aseguró
Hugo López-Gatell, subsecretario
de Salud.
REDACCIÓN / P. 3

Sin público, la
ceremonia del
Grito en Toluca
Por segundo año consecutivo, la
ceremonia conmemorativa del
inicio de la Independencia se
realizará sin gente, para evitar
contagios, anunció el alcalde
Juan Rodolfo Sánchez.

MIRIAM VIDAL / P. 3

ISABEL BLANCAS / P. 3

Desespera a la
población la
inseguridad: IP
Asociación empresarial aseguró
que propondrá a las nuevas
administraciones municipales
nuevos enfoques en la lucha
contra la delincuencia, con
coordinación interinstitucional.
ALEJANDRA REYES / P. 2

Especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres detallaron que, como parte de las acciones a corto, mediano y largo plazo para evitar la
pérdida de vidas humanas y materiales, es necesario implementar un sistema que permita tener la información necesaria para actuar antes y durante las
lluvias en la zona alta de Ecatepec. Foto Especial.
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Intensifica Ejército búsqueda
en el Cerro del Chiquihuite
Ingresaron a la zona 25 elementos del grupo especial
con binomios caninos para intensificar los trabajos
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Con la esperanza de un milagro de vida, ingresaron 25 elementos del grupo especial del
Ejército para continuar los trabajos de rescate de tres personas
desaparecidas.
Protección Civil informó que
existe preocupación porque de
las 126 viviendas notificadas que
tienen que ser desalojadas, sólo
50 por ciento han aceptado evacuar y concentrarse en algunos
de los albergues que instalaron
las autoridades.
El Mayor, constructor de la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), José Espinosa
Domínguez, informó que, en el
tercer día del desplome de rocas,
ingresaron elementos para reanudar las actividades de búsqueda en la zona Cero del Cerro del
Chiquihuite.
“Continuarán las labores de
búsqueda para tratar de localizar a las tres víctimas de que
tenemos conocimiento”, agregó.
Se trata de la joven madre Pao-
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Esta área sigue
vigilada por la
Guardia Nacional
para impedir el
acceso.
Foto Especial

la Daniela Campos Robles y sus
dos pequeños Mai Mayrin Mendoza y Jorge Dilan Mendoza.
La zona del colapso aún se
encuentra inestable, hay rocas
de 150 a 350 toneladas, se han
registrado asentamientos y con
la lluvia de los últimos días, el
material suelto se ha vuelto lodo, señaló.
Se encontraron ayer los cuer-

pos de dos perros, uno muerto
y otro con vida, “esto da la esperanza de que podrían estar con
vida las víctimas”, dijo.
Se llevan a cabo las tareas de
búsqueda acompañados con binomios caninos, se realizó un sondeo
y ellos muestran la zona de interés
y los rescatistas hacen la remoción
de escombros para la localización
de las víctimas, comentó.

Desesperación en la
gente por inseguridad,
advierten empresarios
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Tienen confianza que con nuevas estrategias la gente ya no haga justicia por su propia mano
Alejandra Reyes
La Asociación de Empresarios y Ciudadanos del
Estado de México (Asecem) afirmó que ante la llegada de las nuevas autoridades municipales propondrá
crear modelos de seguridad, para frenar y contener
la delincuencia.
“Existe desesperación en los ciudadanos, al grado
que algunos han optado por hacer justicia con su propia mano y se están armando”.
El Capitán Marcos Ortiz Díaz, presidente nacional
de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos (Asecem), comentó lo anterior.
Dijo que las organizaciones empresariales buscan
crear estrategias de seguridad por bloque, cerrar un
esquema que se enfrasque en sus problemas locales,
porque la inseguridad no sólo se tiene en una localidad,
sino en todos lados.
Señaló que tiene información qué hay algunos empresarios que por la alta incidencia delictiva han capacitado
a su gente en el manejo de armas de fuego, e incluso
algunos vecinos de diferentes colonias han optado por
esa medida, pero esa no es la manera correcta.
Destacó Ortiz Díaz que es necesario tener acercamiento con los gobiernos federal y estatal para presentarles modelos reales en materia de seguridad,
pues no es suficiente comprar patrullas, contratar
policías y equipos, ya que el fondo de problema no se
ha entendido.
Asecem propone bloques de seguridad conjuntos,
interinstitucionales, integrando y agrupando al gobierno estatal, municipios, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y todos aquellos elementos que puedan
robustecer el nuevo despliegue estratégico, pero se
tienen que hacer de manera coordinada.

Rafael Cardona Sandoval
Director General

La Jornada Estado
de México
Presente
Leí con atención la nota titulada “Alza a gasolina es culpa
de Pemex, afirma empresario”,
publicada el día de hoy en su
distinguido medio. Al respecto quiero hacer la siguiente
precisión en beneficio de sus
lectores:
La persona a la que se atribuyen las declaraciones, Alberto
Jimenez, no trabaja ni desempeña cargo alguno en bp, por
lo que sus dichos no reflejan de
ninguna manera la postura institucional de la empresa. En ese
sentido, le pido respetuosamente que se haga la publicación de
esta aclaración y la precisión
en la nota.
Asimismo, le comparto que en
bp contamos con voceros autorizados, que son los únicos que
pueden hacer declaraciones sobre la compañía y sus posturas.
Agradezco mucho su atención
y quedo a sus órdenes.
Atentamente
Julieta Tucker

Vicepresidente de Comunicaciones
y Asuntos Externos de bp

El alcalde
Ricardo Núñez
Ayala encabezó la
ceremonia cívica.
Foto Especial

ALEJANDRA REYES
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Aclaración de BP

La juventud es un factor esencial,
asegura el alcalde Ricardo Núñez
Celebran en Cuautitlán
Izcalli la gesta heroica
de Chapultepec
REDACCIÓN

En el marco del 174 Aniversario de
la Gesta Heroica de los Niños Héroes
de Chapultepec, el presidente Municipal Ricardo Núñez Ayala, se refirió a
los jóvenes que, sin armas ni municiones, pero con el corazón henchido por
México se enfrentaron al ejército invasor y murieron con la frente en alto.
Durante la ceremonia realizada en la
Unidad Habitacional Niños Héroes, el
alcalde precisó que en la actualidad y
durante la pandemia, muchos jóvenes
se han convertido en héroes desde la
trinchera de los hospitales, las ambulancias y durante la Jornada Nacional
de Vacunación, haciendo frente al virus que ha obligado a la ciudadanía a
mantener distancia y usar cubrebocas.
Se refirió a ellos como los héroes que

han resistido al encierro y han logrado
inventar, imaginar e innovar formas de
relacionarse y convivir, manteniendo
sus sueños intactos al acudir a la escuela de manera presencial o virtual.
Ricardo Núñez Ayala señaló que la
juventud es un factor fundamental en
esta etapa histórica del mundo y del
país, pero desde luego en el municipio.
Por su parte, el presidente del COPACI de la Unidad Habitacional Niños
Héroes, Alberto Haro Ortiz, agradeció
el trabajo que el gobierno Municipal
ha realizado para tener la unidad limpia y generar una cultura condominal
de participación ciudadana. Resaltó
que el trabajo conjunto entre las autoridades auxiliares y la actual Administración ha permitido mejorar las
necesidades de la población.
Al evento asistieron la directora de
Educación, Guadalupe Ortiz Palomino; la directora de Desarrollo Social,
Graciela Altamirano Pérez; el delegado de la Unidad Habitacional Niños
Héroes, José Bernabé Hernández Alvarado, así como vecinos de la zona.
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Crean alerta para prevenir
inundaciones y deslaves

Vacunarán a un millón de
menores entre 12 y 17 años, Requiere Ecatepec este sistema de
anuncia Hugo López-Gatell alertamiento en la Sierra de Guadalupe
Se trata de personas que tienen factores
de riesgo para presentar cuadros graves
REDACCIÓN

Un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años en México tienen factores de riesgo
para presentar cuadros graves
y/o morir por Covid-19, por lo
que recibirán la vacuna contra
el coronavirus. Es indudable el
beneficio que tendrá este sector
y es posible hacerlo, porque una
de las marcas comerciales ya
tiene la autorización para su uso
de emergencia en este grupo de
edad, afirmó Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
El Plan Nacional de Vacunación prevé la administración de
los biológicos para este sector y
para todas las personas mayores
de un año. Las dosis ya están compradas, pero se aplicarán cuando
exista la evidencia y el consenso
científico, sin presión comercial,
sobre la seguridad y conveniencia
desde la perspectiva de la salud
pública de hacerlo, sostuvo.
En entrevista para La Jornada
nacional, el funcionario, quien
la semana pasada estuvo en el
centro de una nueva polémica
por este tema –“una campaña
de desinformación”, dijo–, también señaló que ninguna agencia
sanitaria internacional (Estados
Unidos, Canadá, Europa) ha
autorizado la aplicación de un
refuerzo o tercera dosis de los
biológicos. Es probable que se
requiera, pero no hay certeza
ISABEL BLANCAS

Este será el segundo año
consecutivo en el que no habrá
público durante la ceremonia
conmemorativa del Grito de
Independencia, el próximo 15
de septiembre, tampoco habrá
desfile cívico- militar el 16.
Lo anterior, es una determinación que dispuso el gobierno estatal, con el propósito de controlar
los contagios de Covid-19, informó
el alcalde de la capital mexiquense, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
"La Plaza de los Mártires se
mantendrá completamente cerrada, bajo control del gobierno
estatal y la ceremonia será con
personal previamente sensibilizado sobre la distancia y medidas
de sanidad… no habrá festejos".
Aseguró que no habrá eventos
públicos con personas de la sociedad civil, sólo servidores públicos
que cumplirán estrictamente todos los protocolos de seguridad y

sobre el momento más adecuado. Por tanto, en México no se
ve la necesidad, por ahora, de
comprar más vacunas, indicó.
–Fue desafortunada la declaración sobre que las vacunas en
personas menores de 18 años
“quitan la oportunidad” a otras
con mayor riesgo…
–Todo lo que sea en beneficio
de la población lo vamos a hacer
sin limitaciones económicas o de
cualquier tipo. Sobre los niños,
todos queremos que nuestra familia esté bien, más los niños.
Tengo un hijo de 11 años y voy
a tener otro, quiero que estén
bien. Eso es legítimo, pero objetivamente el riesgo de Covid grave, hospitalización, intubación y
muerte sólo es real en personas
con sistemas de defensas bajas a
causa de otros males.
“El que necesita más protección con la vacuna debe ir primero. Eso no significa que los demás
no importen. La salud pública se
encarga de las poblaciones y la
mayoría de los niños y adolescentes son personas sanas con riesgo
bajo a muy bajo.”
–¿Se va a vacunar a los niños
con más riesgo?
–Así es. Tenemos identificados
a un millón de personas de 12 a
17 años con cáncer (leucemia,
linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/
sida, con trasplante de órganos,
enfermedades congénitas y otras
que disminuyen el sistema inmunológico (de defensas).

En la zona de La
Cantera hay muchas
construcciones con
deficiencias. Foto
Especial

MIRIAM VIDAL

En la parte alta de Ecatepec
crearán un sistema de alerta para
prevenir daños por lluvias intensas,
inundaciones, deslaves de tierra y
rocas, como los que dejo la tormenta del pasado 6 de septiembre.
El alcalde Fernando Vilchis
Contreras dijo que tal sistema fue
convenido con autoridades federales y estatales, en coordinación
con personal altamente calificado
en la materia, por recomendación
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred),
“El primer sistema de alertamiento para el caso de derrumbes, de inundaciones se va
a construir. Va a ser un primer
ejemplo, va a ser una aportación
e incluso la adecuación del Atlas
de Riesgos”, añadió.
Recordó que, en días pasados,

personal del Cenapred sobrevoló
en helicóptero para observar las
cañadas y taludes del municipio,
por lo que recomendó instalar las
estaciones meteorológicas en las
zonas altas de la Sierra de Guadalupe y elaborar un Manual de
Prevención de Desastres.
Dijo que los especialistas detallaron que, como parte de las acciones a corto, mediano y largo
plazo para evitar la pérdida de
vidas humanas y materiales, es
necesario implementar un sistema que permita tener la información necesaria para actuar antes
y durante las lluvias.
La directora de Protección
Civil, Victoria Arriaga Ramírez,
reconoció que es necesario enfocarse en monitorear la Cantera de
Cerro Gordo, conocida como "El
Gallito" y un talud en la colonia
Texalpa, por ser susceptibles de
deslizamientos.

Por segundo año consecutivo, no habrá
público durante Grito de Independencia
Todo estará bajo control del gobierno estatal, advirtió
el alcalde toluqueño Juan Rodolfo Sánchez Gómez
se mantendrá mayor vigilancia en
lugares públicos como jardines y
Los Portales.
Explicó que, aunque se podrán
mantener abiertos los comercios, no se aplicarán horarios y
la venta de alcohol será hasta las
18:00 horas.
Las mismas medidas para evitar reuniones masivas y públicas
se tendrán en las delegaciones
municipales, a fin de evitar que
haya contagios de Covid-19 en esLos festejos patrios tendrán
que esperar para mejor ocasión.
Foto Especial

Y es que un día después de la
tormenta, en La Cantera de Santa
Clara hubo un deslave que, aunque no tuvo pérdidas humanas,
ni llegó a las viviendas de la parte
baja, sí representa un riesgo.
Más de dos mil 800 servidores
públicos municipales, estatales y
federales continuaron con las labores de apoyo en las zonas más
afectadas por las inundaciones
registradas hace una semana.

lll
Especialistas
consideran que con
este sistema evitarán
pérdidas humanas
y materiales
ta época en la que se presta a realizar fiestas o festejos multitudinarios, por lo que ahora se tendrá
mayor vigilancia y se realizarán
recorridos por todas las colonias
y delegaciones para evitarlo.
"Es importante", dijo el presidente municipal, "que todos
tomemos conciencia de que ya
vamos saliendo de la pandemia y
una nueva ola de contagios sería
terrible para todos los mexiquenses, por eso hay que cuidarnos y
cuidar a los demás".

lll
Este año tampoco
habrá eventos
públicos con
personas de la
sociedad civil
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CONVERSANDO

Ley seca
POR CRISTIAN AMPUDIA

P

ocas cosas son tan anacrónicas e inservibles
como la denominada
“Ley seca”. Y el tema
viene a cuento porque durante
los festejos patrios, algunos gobiernos municipales como los Almoloya de Juárez y Zinacantepec
decidieron que impondrán restricciones a las bebidas alcohólicas durante las próximas fiestas
para evitar aglomeraciones y con
ello contagios de Covid 19, como
si de facto las bebidas alcohólicas
fueran los motivos principales
para que existan concentraciones

de personas y contagios del virus.
Realmente no se tiene un
origen determinado de la “Ley
seca” en México, pero comenzó
a utilizarse a principios del siglo
pasado, de ese tamaño es su anacronismo, pues resulta inverosímil, por decirlo menos, pensar
que la gente no va a tomar por
una decisión de una autoridad
que solo muestra una muy pronunciada miopía al mantener
esa restricción.
La prohibición, como se le
conoció el periodo de “Ley seca”
en Estados Unidos entre 1920 y

1933, lo único que promovió fue
un mercado negro pues prohibía
la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte
de bebidas alcohólicas en todo
el territorio del vecino país del
norte, incluso las mafias crecieron gracias dicha restricción,
pues evidentemente nunca dejó
de existir un mercado para las
bebidas alcohólicas.
Eso es justamente lo que
se promueve con una absurda
“Ley Seca” que pretende durar
sólo unas horas. Es por ello que
causa curiosidad saber qué es
lo que pasa por la cabeza de las
autoridades de los gobiernos
que encabezan José Gustavo
Vargas Cruz (en Zinacantepec) y
Luis Maya Doro (en Almoloya de
Juárez) para entender por qué

deciden coartar las libertades de
sus gobernados.
Por principio de cuentas, beber es una decisión personal y las
autoridades de Ayuntamientos
como Almoloya de Juárez y Zinacantepec no hacen sino dejar en
evidencia la poca confianza que
tienen en sus gobernados, pues
con base en restricciones es como pretenden mantener el orden
en sus demarcaciones… ¡y hasta
los contagios!
¿Tendrán las autoridades municipales de Almoloya de Juárez
y Zinacantepec conciencia del
impacto económico que sus decisiones tienen en los negocios
locales al prohibirles vender
bebidas alcohólicas? ¿Sabrán
el estimado de pérdidas que se
juntan al más de año y medio que

llevamos inmersos en una pandemia? ¿Estarán conscientes de que
sus administraciones están restringiendo libertades personales?
¿Qué los orilla a tomar decisiones
tan absurdas como el impedir la
venta de bebidas alcohólicas?
Y no nos confundamos, este
tema no pasa por impulsar la
venta de bebidas alcohólicas,
sino de que la autoridad no se entrometa en una decisión que es
exclusiva de cada persona, amén
de todo lo que de ello deriva.
Bien harían estos gobiernos en
hacer análisis exhaustivos para
tomar buenas decisiones, finalmente, para eso están recibiendo
un nada despreciable sueldo.
Twitter: @campudia

SAT aumentará 30% su
base de contribuyentes

Eso podrá lograrse gracias a la creación
del Régimen Simplificado de Confianza
ISABEL BLANCAS

La propuesta de creación del Régimen
Simplificado de Confianza es positiva, ya
que incrementará la formalidad, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
podría ampliar su base de contribuyentes
hasta 30 por ciento.
Laura González Hernández, presidenta
del Consejo Coordinador Empresarial del
Estado de México (CCEM), considero que
toda acción que facilite la incorporación
de nuevos contribuyentes será para la
mejora del país y estados, partiendo de
que todos los ciudadanos hacen uso de los
servicios que brinda el gobierno, pero no
todos contribuyen.
Mencionó que uno de los mayores problemas que tiene el Estado de México es que
hay giros que alcanzan hasta 70 por ciento con características de informalidad, de
acuerdo con el Censo Económico 2019 de
INEGI, por lo cual todo esfuerzo por ampliar la base tributaria es importante.
Explicó que en este nuevo régimen podrán acceder personas físicas con ingresos
anuales de hasta 3.5 millones de pesos y
personas morales o empresas con hasta 35
millones de pesos de ingresos.

“De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habría alrededor de 10
millones de personas físicas con actividad
empresarial que pudieran ser incorporados
bajo este esquema, ya que cumplen con los
lineamientos generales”, dijo la dirigente
empresarial.
González Hernández explicó que, de
acuerdo a la información proporcionada
por el SAT, los contribuyentes solo deberán inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), generar su firma
electrónica y activar su buzón tributario,
con lo cual podrán expedir facturas a través
del portal del SAT y en el mismo espacio
digital generar sus líneas de captura para
realizar los pagos que correspondan, ya que
su información contable estará precargada.
“Resaltar que para personas físicas con
ingresos de hasta 300 mil pesos anuales
-donde entra buena parte del micro y pequeño comercio- solo pagarán el uno por
ciento de impuestos, es decir, máximo tres
mil pesos anuales”.
Finalmente, comentó que el esquema
para asalariados, al parecer continuará sin
cambios para el 2022 y los contribuyentes
que hoy se encuentran bajo el Régimen de
Incorporación Fiscal pasarán al nuevo Régimen Simplificado de Confianza.

El Sistema de Administración Tributaria simplifica los trámites para los contribuyentes. Foto Especial

Gilberto Suaza Martínez, dirigente de la Concaem, comentó que necesitan un
procedimiento de bajo impacto. Foto Especial

Propone IP reducir trámites
para incentivar la inversión
Es indispensable, asegura el Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales desaparecer trámites innecesarios
ISABEL BLANCAS

El exceso de trámites para abrir un negocio sigue siendo un punto determinante
para inhibir la llegada de nuevas inversiones, por lo que es indispensable que la legislatura local tome acciones al respecto y
revise los trámites que pueden desaparecer.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de
México (Concaem), aseguró que es indispensable avanzar en el tema de desaparición de trámites que se duplican e incluso
triplican a nivel estatal y Federal.
Además, dijo, debe trabajarse en la
agilización de la entrega de licencias de
funcionamiento para las unidades de bajo
impacto -detenidas desde el inicio de añopara que puedan abrir mientras hacen su
trámite, generando con ello oportunidades de empleo y generación de riqueza.
“Necesitamos un procedimiento casi
inmediato en temas de bajo impacto y
dejarlo al tema de confianza; que en automático este tipo de establecimientos
inicie funciones y obtenga su licencia y
sólo bajo las revisiones del Estado, si hu-

bo faltas, se apliquen sanciones severas
si es que se mintió, porque todo es bajo
el juramento de decir verdad”, explicó
Sauza Martínez.
Consideró que, de esta manera, se solucionará la incertidumbre jurídica y el limbo legal en el que están operando miles de
unidades económicas en toda la entidad,
tras permanecer sin una licencia de funcionamiento y sin su dictamen de giro.
Otro de los puntos que se está proponiendo es el avance en temas de cumplimento e integración de nuevas tecnologías en materia de medio ambiente, así
como la resolución de asuntos fiscales
de competencia estatal.
Consideró que, en estos momentos,
el posicionamiento y análisis exhaustivo que se haga de cada propuesta, por
todos los grupos parlamentarios será
determinante en la definición de nuevos
ordenamientos jurídicos, por lo que el
sector buscará trabajar de cerca con cada uno de ellos.
Aseguró que ya tienen en puerta reuniones con algunas de las fracciones
legislativas con el fin de establecer una
agenda prioritaria de atención para el
sector productivo.
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Pedro Sandoval
gana en España
Logró imponerse en el VII Concurso
de Canción de Autor Sabina, en
Úbeda, con el premio del jurado

Pedro Sandoval logró conquistar el gusto del jurado andaluz. Foto Especial
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El cantautor Pedro Sandoval se
coronó este fin de semana en el
VII Concurso de Canción de Autor Sabina de Úbeda (Jaén), en la
región de Andalucía.
Obtuvo el premio del Jurado, en
una final donde venció a músicos
españoles y a un grupo cubano.
Desde la Iglesia de San Lorenzo
de Úbeda, Pedro Sandoval inició
su presentación con unas bellas
palabras en rima y luego interpretó Esta casa y Ella, temas de
su autoría, así como Negra Noche,
un tributo a Joaquín Sabina.
Participaron además, Francho
Sarrablo, banda integrada por
Jaime Lapeña, Jonás Gimeno y
Josemi Pasamar, desde Aragón;
Carla Lourdes, cantautora gallega
en formato acústico acompañada a las guitarras por Raúl Ben y
Gonzalo Campanella;
Duende de Gaia, dúo formado
por la granadina Ana Amat y la
linarense Rocío de la Paz; y Ori
Oni, grupo cubano integrado por
Manuel Sánchez, Carlos Vega, Rafael López y Miguel Osorio.
Pedro Sandoval, nacido en Colombia, pero quien desde hace
años reside en Toluca, donde se
ha consolidado como uno de los
cantantes independientes más
frutíferos en la entidad, se hizo
acreedor a un premio económico
de mil euros.
Dicho monto es donado por el

cantante español Joaquín Sabina,
además de que Pedro tendrá la
oportunidad de grabar en su estudio privado y recibió también un
trofeo conmemorativo.
Esta edición se retomó luego de
que en 2020 no pudiera realizarse
y pese a todo pronóstico fue una
de las ediciones más nutridas, con
50 propuestas recibidas, mayoritariamente de españoles, pero
casi un tercio de los artistas eran
de Cuba, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y México.
Ello da muestra de esas ganas
e interés de los cantautores por
volver a los escenarios y presentar
sus composiciones.
Con este evento se cerraron las

Gran Gala Mexicana ofreció la
Orquesta Filarmónica de Toluca
(OFIT) en el Teatro Morelos de la
capital mexiquense, con una selección de 15 temas que hicieron
emocionarse y vibrar a todos los
presentes con el sentimiento nacionalista
Desde antes de las 13:00 horas
llegaron los asistentes, incluso
muchas personas se quedaron
afuera, debido a que el aforo del
inmueble fue reducido por protocolos de salud.
Todos los miembros de la OFIT
salieron al escenario vestidos con
un traje típico o elementos mexicanos en su vestimenta, al igual
que el director Fernando Urbán
y Fernández, quien enfundado en
su traje charro y su sombrero se
dispuso a iniciar el concierto.
Comenzaron con uno de los temas más representativos en este
mes patrio, el Huapango, de José
Pablo Moncayo.
Posteriormente salió a escena la
cantante de regional mexicano, Ana
Casillas, para interpretar Bésame
mucho, de Consuelo Velázquez.
Además de otros temas que
forman parte del folclor y sentimiento mexicano como 100 años
y Solamente una vez.
La OFIT en solitario interpretó el Danzón No. 2 de Arturo
Márquez, y de nuevo Ana ofreció
un tributo a José Alfredo Jiménez
con Si nos dejan, Amanecí en tus

Todo un éxito la Gala Mexicana 2021;
algunas personas quedaron fuera
brazos y El rey.
Repentinamente, el Mariachi
Ángeles de Calimaya entró por los
pasillos centrales para tocar Negrita de mis pesares y continuar
con Cocula.
Se aprovechó la ocasión para
cantarle las mañanitas al Sistema de Radio y Televisión del gobierno estatal, quienes cumplió

37 años al aire.
Regresando a los temas regionales, continuó La Bikini, Cada
quien en su lugar, un tema de la
cantante y compositora mexicana,
Caridad Castañeda, quien se dio
cita en el evento. Y Que me digan
mexicana, un tema de Ana Casillas.
La OFIT deleitó al público con
dos temas más, infaltables en las

lll
El cantautor
colombiano, pero
residente en Toluca
desde hace años,
recibió un premio
de mil euros

El toluqueño por adopción aparece en la foto con los demás finalistas.
Foto Especial

El sentimiento mexicano en la OFIT
ADRIANA FONSECA

VIII Jornadas Sabina por Aquí, que
consisten en una programación
con conciertos, conferencias, tertulias poéticas y exposiciones, a
la cual Pedro Sandoval podrá regresar en el 2022 como parte del
programa.

Fiestas Patrias, México lindo y
querido, y cerró con Cielito Lindo,
un concierto de poco más de hora
y media.
Al finalizar el concierto, la cantante regaló discos, firmó autógrafos y se tomó fotos con su público.
Destacó que, en una pausa del
concierto, se hizo promoción a la
Ópera “El Barbero de Sevilla”, con
el personaje de Fígaro, donde las
risas no faltaron.
Este evento tendrá dos funciones el 25 y 26 de septiembre
en el Teatro Morelos.

lll

La Orquesta
Filarmónica
interpretó temas que
forman parte del
folclor y sentimiento
mexicano

La cantante Ana Casillas
interpretó algunas melodías junto
a la OFIT. Foto Especial
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Inicia operaciones Centro de Formación de Squash
Se encuentra ubicado en la Ciudad Deportiva de Toluca
REDACCIÓN

Para brindar diversas actividades deportivas en la que puedan
desarrollarse los mexiquenses, el
Centro de Formación de Squash, en
la Ciudad Deportiva de Toluca, abre
sus puertas para atender al público
desde los ocho años de edad.
Luis Enrique Tepos Valtierra,
entrenador de esta escuela de iniciación, explicó que en una primera
instancia se busca que este deporte
de raqueta se convierta en una opción para la actividad física y que

Convocan al
Premio Estatal
del Deporte
Esta presea
galardona a lo
mejor del rubro
en la entidad
REDACCIÓN

Como cada año, el gobierno
mexiquense lanzó la convocatoria para elegir al Premio Estatal
del Deporte 2021.
Esta presea galardona a lo mejor del rubro en la entidad mexiquenses de la temporada, en las
modalidades de Deportista, Entrenador y Fomento, protección o
impulso de la práctica deportiva.
Los encargados en definir a los
merecedores de este premio están
integrados en un jurado compuesto
por expertos en materia deportiva,
elegidos de manera aleatoria a través de un proceso de insaculación.
Los requisitos para registrarse
son: Carta propuesta emitida en
el presente año por alguna de las
Asociaciones Deportivas, acta de
nacimiento, currículum deportivo, copia de identificación oficial
vigente y la hoja de registro oficial, con fotografía infantil.
Estos requisitos deberán entregarse en el Departamento de
Atención a Deportistas de Alto
Rendimiento, en la Ciudad Deportiva Edoméx, de 9:00 a 18:00
horas, siendo la fecha límite el 11
de octubre de 2021.
Para mayores informes los interesados pueden comunicarse
al teléfono 722-167-8040, ext.
112, o consultar la convocatoria
emitida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
en https://www.gob.mx/conade.
Para determinar al galardonado de este año se analizará la
relevancia y trayectoria de los
resultados obtenidos entre el 11
de octubre 2020 al 11 de octubre
2021, a nivel estatal, nacional e
internacional, tomando en cuenta únicamente a las y los deportistas del sector amateur.

contribuya a la educación integral,
equitativa, incluyente y armónica
de la población, lo que ayuda a elevar la calidad de vida en la entidad.
Asimismo, y con la intención
de fomentar el squash entre las
niñas, los niños y los jóvenes para
que desarrollen sus capacidades
condicionales y coordinativas, en
breve se planea generar eventos
competitivos internos.
Uno de los objetivos a largo
plazo es dar seguimiento a los
talentos detectados en el Centro
de Formación, con la intención de
que sean parte de las selecciones

estatales, que participarán en
eventos nacionales.
En una primera etapa, este
centro cuenta con 15 alumnos,
los cuales han llegado a través de
recomendaciones de los mismos
deportistas y por medio de exhibiciones y clases muestra, pero la intención es continuar los esfuerzos
para crear un grupo más amplio.
Teniendo como sede uno de los
complejos de squash más importantes en el país, las clases están
disponibles martes y jueves de
17:00 a 20:00 horas y sábado de
10:00 a 13:00 horas.

lll
Uno de los objetivos
es darle seguimiento
a los talentos
detectados para que
formen parte de las
selecciones estatales
En este momento cuenta con
15 alumnos, pero esperan captar
muchos más. Foto Especial

Entra la Sedena a buscar
en cerro del Chiquihuite

Vitral
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Estado de México

Más vale un grito
desangelado que
hospitales
abarrotados

Ingresaron a la zona del
deslizamiento de rocas 25
elementos del grupo especial del
Ejército Mexicano con binomios
caninos en busca de un milagro

Tres personas, una joven madre y
sus dos hijos, son las únicas
personas que permanecen
desaparecidas tras la caída de rocas
en la colonia Lázaro Cárdenas

La zona del colapso aún se
encuentra inestable, hay rocas de
entre 150 y 350 toneladas, se han
registrado asentamientos y el material suelto se ha convertido en lodo
ALEJANDRA REYES / P. 2

En el cerro del Chiquihuite se intensificaron las labores de búsqueda de sobrevivientes por parte de personal especializado de la Secretaría de la
Defensa Nacional con binomios caninos, se realizó un sondeo y ellos muestran la zona de interés y los rescatistas hacen la remoción de escombros para
la localización de posibles víctimas. Foto especial

Pedro Sandoval ganó
certamen en España

www.estadodemexico.
jornada.com.mx
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Convocan al Premio
Estatal del Deporte
El cantautor colombiano radicado en Toluca desde
hace muchos años, conquisto el VII Concurso de Canción
de Autor Sabina de Ubeda, en la región de Andalucia

Como cada año, el gobierno mexiquense emitió la
convocatoria para premiar a los mejores deportistas.
En la foto Joana Betzabé Jiménez, ganadora en 2020.
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CIFRAS COVID-19

EN EDOMEX

31 mil 138 +19
Defunciones

REDACCIÓN / P. 7

5 mil 566 +56
Activos

