
No tienen contemplada 
aplicación de segunda 
dosis para maestros 
y personal 

Solo un alumno está 
hospitalizado en el 
Materno Infantil por 
comorbilidades

Hay mil 400 casos de 
docentes contagiados 
y administrativos; cuatro 
están internados

Gobernador asegura 
que hay un 80 por ciento 
de cobertura en 
vacunación
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En 15 días subieron de 2 mil 800 a 3 mil 548, reconoce la Secretaría de Salud

D
E
S
C
A
R
G
A

El cabildo autorizó la 
suspensión de trabajos por casi 
20 mdp, porque se quedó sin 
recursos al haber construido dos 
puentes vehiculares, acusan.

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México, aseguró que 
dejará su cargo si se aprueba su 
revocación aún sin el voto mínimo 
indispensable que pide la ley.

El gobierno de Naucalpan tiene 
pendiente por pagar 85 millones 
de pesos a la CFE, afirmaron 
regidores que pidieron la 
comparecencia del administrador 
del parque.
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Aumentan 26% casos
de Covid en escuelas; 
Edomex pasa a verde

Atizapán cancela 
obras por falta  
de presupuesto

AMLO dejará el 
cargo incluso si 
no alcanza votos

Llevan 20 días 
sin energía en el  
Parque Naucalli

GERARDO GARCÍA E ISABEL BLANCAS / P. 3

Con una rodada y con bicicletas caídas, un grupo de ciclistas 
bloquearon el cruce de las avenidas Las Torres y Eduardo Monroy, en la 
capital mexiquense, dónde el pasado miércoles falleció Miguel Ángel, 
tras ser atropellado.

Los activistas  pintaron siluetas en el piso y prendieron veladoras en 
memoria de las víctimas al tiempo de exigir a las autoridades destinar 
recursos para infraestructura que les brinde seguridad a ciclistas 
y peatones. Foto MVT

l "Ni un ciclista atropellado más" 
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Terminar 10 hospitales heredados 
costará más de mil mdp: Clamont

GERARDO GARCÍA

El secretario de Salud, Fran-
cisco Javier Fernández Clamont, 
admitió que tienen como reto 
terminar los 10 hospitales hereda-
dos, pero, defendió, que las obras 
iniciadas las han concluido en este 
gobierno; asimismo, destacó que 
la pandemia no colapsó al sistema 
hospitalario.

El funcionario mexiquense emi-
tió lo anterior a las distintas ban-
cadas legislativas que centraron la 
mayor parte de la comparecencia 
en dichos rubros, como en la esca-
sez de medicamentos o insumos 
para atender la salud en el estado.

Obras inconclusas
Fernández Clamont reconoció 

la situación de 2 hospitales de alta 
especialidad y 8 más en municipios 
que no han sido concluidos desde 
la pasada administración, pero, 
aclaró, que no los han olvidado y 
están regularizando diversos ru-
bros para terminarlos y operarlos.

Afirmó que se avanza en la mate-
ria donde se está en la búsqueda de 
fondos federales para terminar las 
obras. Entre los procesos que revi-
san están la tramitología, dictáme-
nes de factibilidad y certificaciones.

Recordó que se deben equipar y 
operar y en éste último requieren de 

más de mil millones de pesos. Donde 
se apuesta en unidades dignas y de 
infraestructura como protección.

El titular de la política de salud 
mexiquense, contestó que una de 
las obras pendientes es la sustitu-
ción del hospital de Valle Ceylán, 
afectado por el sismo, por el de 
Caracoles, proyecto que tiene 
viabilidad, pero que se hacen las 
gestiones antes mencionadas.

Pandemia no saturó clínicas
Francisco Javier Fernández 

Clamont destacó que, pese a que 
la entidad ha transitado por dos 
picos de la pandemia, la red hospi-
talaria nunca se saturó a nivel es-
tatal, aunque sí hubo este escena-
rio en unidades regionales donde 
hay mayor densidad poblacional.

Destacó que la entidad mejoró 
en los 10 indicadores con lo que se 
estableció la semaforización, que 
le permitirá que esté otra vez en 
semáforo verde a partir del lunes, 
pues el porcentaje de casos positi-
vos ha bajado considerablemente. 

El secretario de Salud, reportó 
que hasta esta semana la ocupa-
ción hospitalaria en camas ge-
nerales es de 26 por ciento y en 
ese mismo se encuentran los de 
ventilador.

Recordó que en el primer re-
punte los anteriores indicadores 
de disponibilidad estuvieron en 86 

por ciento y 83 por ciento, donde 
tuvo una duración de 262 días.
Para el segundo apenas fue de 65 
y 54 por ciento, respectivamente, 
que abarcó 112 días.

Ante los cuestionamientos de 
varios diputados sobre abasto de 
medicamentos, Fernández Cla-
mont recordó que desde hace dos 
años el gobierno federal a través 
del INSABI le distribuyen medi-
camentos, insumos y materiales, 
que presenta retraso.

Recordó que la entidad requiere 
de mil 150 claves de tratamientos 
y sólo han llegado 222. No obstan-
te, ante el inicio de la tercera ola 
Covid-19 hicieron una compra 
emergente de 75 claves, para 
atender dicha enfermedad y las 
crónico degenerativas.

Afirmó que actualmente la en-
tidad tiene un abasto del 61 por 
ciento de medicamentos e insu-
mos, pero la federación prometió 
normalizar la entrega en octubre.

Admite que será un reto concluir las obras, por lo que buscan 
ayuda federal para que la población tenga unidades dignas

El mandatario de Salud (izquierda) mencionó que dos son de alta 
especialidad. Foto especial

Parte de la inversión fue para 164 módulos de detección del virus. Foto MVT

Invirtió Edomex
en insumos para
combatir el virus

GERARDO GARCÍA

Los primeros 19 meses de emer-
gencia sanitaria por Covid-19 en el 
Estado de México, costaron hasta 
ahora 9 mil 600 millones de pe-
sos. A la par indicaron que ya se 
destinaron 106 millones para la 
atención a desastres.

El secretario de Finanzas 
mexiquense, Rodrigo Jarque 
Lira, mencionó que hasta ahora 
es lo que se ha destinado para 
el sector salud estatal y para la 
compra de insumos para enfren-
tar al virus. 

Aseveró que la contención del 
gasto, permitió hacer economías 
y reorientar los recursos al tema 
sanitario, así como a destinar apo-
yos a empresas y a las personas 
que perdieron el empleo durante 
la pandemia. 

Del total, 4 mil millones se desti-
naron al sector salud para fortale-
cer la plantilla médica, el equipo e 
infraestructura, entre ellos la con-
tratación de mil 800 profesionales 
de la salud y  la adecuación de 7 
espacios temporales Covid.

 La activación de 164 módulos 
de detección del virus con más de 
2 millones 800 mil pruebas rápi-
das además de 70 unidades móvi-
les para diagnósticos previos y 58 
hospitales.

Fondo de desastres

En el Fondo de desastres que 
tienen presupuestados 100 mi-
llones de pesos, dijo que ya se 
destinaron 104 millones, un po-
co más de lo que tiene, sin espe-
cificar los municipios que fueron 
apoyados. 

“Las emergencias el gobierno 
del estado las ha atendido con 
urgencia, atendimos con urgen-
cia el sismo, le destinamos 8 mil 
millones de pesos y hasta este 
momento hemos destinado más 
de 100 millones de pesos y segui-
mos atentos a todas las obras”. 

Si bien el fondo se compone de 
100 millones, aseguró que en el 
caso de requerir pueden destinar 
más recursos. 

Detalló que la Ley de Disciplina 
Financiera recomienda el 10 por 
ciento del promedio de los daños 
de los últimos 5 años, dicho pro-
medio asciende a 650 millones de 
pesos. 

“El 10 por ciento que se tendría 
que presupuestar son 65 (millo-
nes), el gobierno ha sido siempre 
más responsable y hemos desti-
nado más recursos a este fondo, 
estoy seguro además no solo están 
esos recursos, como en este caso, 
ya se destinaron 106 millones de 
pesos”, concluyó.



3
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 16 de octubre de 2021 POLÍTICA

EL REFERÉNDUM SERÁ 
EL PRÓXIMO AÑO

AMLO renunciará al cargo incluso
si no alcanza el mínimo de votos
El primer mandatario asegura que ahora
 los conservadores no quieren revocación

REDACCIÓN

Andrés Manuel López Obrador, presi-
dente de México, aseguró que renunciará 
a su cargo si se aprueba su revocación en el 
referéndum del próximo año, incluso si no 
se alcanza el mínimo de participación para 
que la consulta sea vinculante.

“Si la gente dice que ‘no queremos que 
continúe el presidente’, me voy, sin ningún 
problema. Es más, aunque no se llegue al 
40% (de participación)”, reveló el manda-
tario en su rueda de prensa matutina en el 
Palacio Nacional.

“Si se tiene el 30 y la mayoría, 51% dice 
‘cambio’, 49 dice ‘se queda’, me voy, porque 
no se puede gobernar un país como México 
sin autoridad moral”, agregó.

El Congreso aprobó una ley propuesta 
por el mismo López Obrador para permitir 
que se convoque una consulta ciudadana 
para cesar al presidente del país a mitad 
de su mandato.

En su conferencia, el titular del Ejecutivo 
reclamó que de manera increíble y surrea-
lista, ahora sus adversarios “los conservado-
res” no quieren la revocación de mandato.

“Venían diciendo que querían que yo me 
fuera, se acuerdan de un movimiento que 
se llama FRENAA era para que me fuera y 
decían que iban a participar. Luego de agru-
pan todos los conservadores y el plan era 
vamos a ganar la mayoría en el Congreso y 
luego le vamos a ganar en la revocación de 
mandato, eso decían.

“Pues que creen, ayer fueron a decir a la 
Suprema Corte que era inconstitucional la 
consulta, que estaba mal formulada la pre-
gunta. Lo que están haciendo es simular, 
primero es una incongruencia que quienes 
se dicen demócratas rechacen mecanismos 
de democracia participativa donde la gente 
va a tener la libertad de expresarse, por la 
vía pacífica”.

Y defendió que el mecanismo de la con-
sulta revocatoria sirve para “alejar los 
derrocamientos, los golpes de Estado y el 
autoritarismo”.

El pasado 1 de agosto, en México se cele-
bró la primera consulta ciudadana a nivel 
nacional, en la que ganó el ‘Sí’ a enjuiciar a 
los expresidentes del país, pero solo parti-
cipó el 7% del censo, muy lejos del umbral 
del 40 % para que fuera vinculante.

Una asociación cercana Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) ya comenzó 
a operar para recabar las más de dos mi-
llones de firmas necesarias para celebrar 
esta consulta de revocación el próximo año.

Sin embargo, la coalición opositora Va 
por México presentó este jueves un recur-
so de inconstitucionalidad contra la ley al 
considerar que el mandatario, que tiene 
una aprobación ciudadana de 60%, busca 
promocionarse con este ejercicio.

Los contagios se han dado con el retorno voluntario a clases. Foto agencia MVT

Sube 26% casos de Covid
entre estudiantes: Salud
Han sido reportados 2 mil 064  alumnos y mil 400 
padecimientos se tratan de maestros y administrativos

GERARDO GARCÍA

En medio mes los casos Covid-19 en 
escuelas mexiquenses incrementaron 
un 26 por ciento, luego de que esa tem-
poralidad pasaron de 2 mil 800 a 3 mil 
548, de acuerdo con datos de la Secre-
taría de Salud mexiquense (SS).

A la fecha, son 2 mil 64 casos entre 
los estudiantes, es decir, más del 58 por 
ciento del total que han sido reportados 
durante el retorno voluntario de clases.

El secretario de Salud mexiquense, 
José Javier Fernández Clamont, infor-
mó que han sido menores o asintomá-
ticos y defendió que ha existido una es-
trecha coordinación con las autoridades 
de salud.

Detalló que de los 2 mil 64 enfermos 
entre la matrícula estudiantil, apenas 
una menor de 14 años con comorbilida-

des está en el hospital Materno Infantil.
En tanto, hay otros mil 400 casos que 

se tratan de maestros y administrati-
vos, y de los cuales hay 4 que siguen en 
hospitalización.

Fernández Clamont informó que aún 
no hay una segunda dosis contemplada 
para los docentes mexiquenses y recor-
dó que en breve se emprenderá la vacu-
nación para menores de edad, pero con 
comorbilidades.

Recordó que el 80 por ciento de las 
hospitalizaciones generales en la enti-
dad, son personas que no se aplicaron el 
biológico contra la Covid-19 y los que sí 
han accedido a ella, 9.8 millones, tienen 
una protección de hasta 55 por ciento.

Cabe recordar que de acuerdo a las 
autoridades mexiquenses a la red esco-
lar han regresado presencialmente 2.4 
millones de alumnos y con ellos 170 mil 
maestros.

El titular del Ejecutivo dijo que se va “aunque 
no se llegue al 40% (de participación)". 
Foto Especial

Regresa semáforo verde a partir de la próxima semana 
ISABEL BLANCAS

El Estado de México pasa a se-
máforo verde a partir del lunes 
18 de octubre, lo que significa 
que ya todas las actividades van 
a poder operar, aún las que te-
nían algún tipo de restricción.

Así lo anunció el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, quien 
explicó que continuará habiendo 
aforos controlados y la exigencia 
del uso de cubrebocas, además 
de guardar la sana distancia.

Mencionó que la vacunación 
en la entidad ha alcanzado el 80 
por ciento y la semana entrante 
se concluirá ya con la inmuniza-
ción del grupo de más de 30 años 
en todos los municipios.

Recordó que el 27 de octubre 
también se estará finalizando 
con la aplicación de por lo me-
nos la primera dosis a todas las 
personas mayores a 18 años.

Es importante continuar con 
las medidas sanitarias para evi-
tar contagios ya que recordó que 
aún faltan muchos mexiquenses 
por vacunarse y de esa forma se 
evitan situaciones de riesgo.

“Gracias al esfuerzo de todos 
podemos avanzar y el Estado de 
México tendrá semáforo verde”.

Todas las actividades podrán 
operar con aforos responsables. 
Foto especial

El gobernador 
anunció que hay 
un 80 por ciento 
de cobertura 
en vacunación 
en la entidad
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El gobierno de Naucalpan adeuda 85 millones de pesos 
a la Comisión Federal de Electricidad, afirman regidores

Le encuentran ‘peros’ 
al Parque de la Ciencia

ISABEL BLANCAS

Aunque ha llamado la atención y atraído 
a propios y extraños, el Parque de la Cien-
cia Fundadores no cubre las expectativas, 
pues visitantes han emitido comentarios 
en contra y a favor.

Durante un recorrido, tras su inaugu-
ración, se vio una gran afluencia de per-
sonas; sin embargo, no todos salían satis-
fechos del lugar.

Candelaria Hinojosa Salgado, mujer de 
78 años y quien usa bastón para apoyarse 
y caminar, consideró que hacen falta más 
rampas y algunas actividades para adultos 
mayores.

“A mí me gustan la plantas y estas po-
bres que están aquí están secas, los árbo-
les secos, las mangueras se ven bien feas 
sobre los macetones… no me gustó”.

Sin embargo, María Fernanda Jiménez 
Álvarez, quien iba acompañada de dos pe-
queñas en sillas de ruedas, consideró que 
sí existen condiciones para que las perso-

nas con discapacidad visiten este parque 
y las rampas con las que cuentan están 
bien diseñadas.

“Además tiene un elevador que nos fa-
cilita la movilidad de las pequeñas y ellas 
están felices de venir a visitar el nuevo 
parque”.

Mientras, Juan Estrella Valdés, padre de 
familia, consideró que al parque le hacen 
falta bancas, porque hay varios adultos 
mayores, mujeres embarazadas y madres 
con pequeños en brazos y solo hay un par 
para que descansen.

“Si creo que faltan bancas, hay mucha 
gente que necesita tomar descansos y creo 
que no son suficientes”.

En este recorrido también se encontró 
que existe insuficiencia de botes de ba-
sura, pues aunque si hay, sólo están en la 
parte baja pero no sobre Sebastián Lerdo 
de Tejada o Santos Degollado, a la altura 
de donde circulan los vehículos.

En el lugar no se encontraron comer-
ciantes ambulantes, pero si los llamados 
franeleros.

Sin energía en el Parque Naucalli 
ALEJANDRA REYES

El parque Naucalli tiene 
20 días sin energía eléctri-
ca, denunciaron regidores 
de Naucalpan, lo que afectó 
a la Comisión de Derechos 
Humanos, la Administra-
ción del Parque y al Agora.

“Esto es resultado de 
que el gobierno municipal 
arrastra una deuda históri-
ca de arriba de 85 millones 
de pesos”, comentó el regi-
dor Pedro Fontaine.

Por esa razón, dijo, los 
trabajadores de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE) en forma cons-
tante cortan la energía en 
los diferentes edificios del 
gobierno local.

“Desde hace 20 días le 
tocó la suspensión del su-
ministro de energía al Par-
que Naucalli, dejando sin 

servicio a las áreas de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos, a la Administración 
del Parque y al Agora, don-
de se realizan los eventos y 
actividades”, comentó.

El servidor público des-
tacó que “afortunadamen-
te, se ha logrado la aplica-
ción de las vacunas porque 
personal de la Guardia Na-
cional cuenta con plantas 
de Energía”.

Mientras que el también 
regidor, Anselmo García 
coincidió que se debe pedir 
cuentas al administrador 
del parque, Luis Agustín 
Torres López, sobre los 
recursos generados por el 
cobro del estacionamiento 
y baños, entre otros.

Por su parte, el regidor 
José Francisco Hernández, 
comentó que en el Parque 
Naucalli existen muchas 
irregularidades y a pesar 

de que el Cabildo pidió la 
comparecencia del admi-
nistrador, éste nunca se 
presentó.

Vecinos de la Florida co-
mentaron que de nada sir-
ve que les hayan suspendi-
do la energía, pues algunos 
negocios se cuelgan con sus 
diablitos de las redes de 
energía de los colonos de 
Boulevares.

Como parte de la Centé-
sima Segunda Sesión Ordi-
naria de Cabildo, los ediles 
aprobaron la condonación 
del 100 por ciento del pago 
de derechos generados por 
el uso de las instalaciones 
del Parque Naucalli durante 
el periodo de marzo a julio 
del 2020, así como los me-
ses de diciembre, enero y 
febrero del 2021, mismos en 
los que el inmueble perma-
neció cerrado, a fin de evi-
tar contagios de Covid-19.

Faltan botes de basura, más rampas para discapacitados 
y bancas, consideraron algunos visitantes

Los funcionarios piden la comparecencia del administrador del parque. Foto especial

Faltan botes 
de basura, más 
rampas para 
discapacitados 
y bancas, 
consideraron 
algunos 
visitantes 
al espacio. 
Foto MVT

En sesión 
virtual de Cabildo, 
el secretario del 
Ayuntamiento donó 
un mes de salario 
para continuar 
los trabajos. 
Foto especial

ALEJANDRA REYES

El municipio de Atizapán suspendió 
obras públicas en beneficio de diferentes 
colonias por casi 20 millones de pesos, por-
que se quedó sin recursos económicos al 
haber construido dos puentes vehiculares, 
acusan regidora y habitantes.

En sesión de Cabildo de Atizapán se vo-
tó por la cancelación de obras de calles en 
diferentes colonias en el municipio.

La regidora Claudia Lara Becerril lamen-
tó el punto de acuerdo, “pues muchos ciu-
dadanos van a dejar de recibir obras en sus 
comunidades y por eso, he votado en contra 
del programa de obra pública, porque no 
se ha visto reflejado en las comunidades.

“Los puentes consumieron gran parte de 
los recursos y ahorita, se están cancelan-
do obras por casi 20 millones de pesos, es 
un impacto muy fuerte para la ciudadanía 
Atizapense".

Al terminar las votaciones, el secreta-
rio del Ayuntamiento, Francisco Espi-
noza de los Monteros dijo que "hay una 
calle por ahí que está pendiente, por lo 
que dono un mes de mi sueldo para con-
cluirla, ojalá los integrantes del pleno de 

Cabildo se sumen y podamos ayudar a la 
gente que necesiten esa calle".

Por otra parte, vecinos informaron que 
existen varias pavimentaciones pendientes 
que se están realizando; por ejemplo en la 
calle Querétaro, en la colonia Adolfo Ló-
pez Mateos, que se une a la calle Valladolid. 
Otra pavimentación está en la colonia el 
Jaral, entre muchas otras.

Verónica Casillas González, de la colonia 
Centro de Atizapán, comentó que mucha 
gente se opuso a la construcción de los 
2 puentes vehiculares, porque se reduce 
el número de carriles y por lo costoso de 
las obras.

Por ejemplo, el puente vehicular de Lo-
mas de Atizapan, llamado "Elisa Carrillo" 
le costó al municipio 90 millones de pesos, 
que supuestamente ayudaría a agilizar el 
tránsito vehicular en la zona.

Sin embargo, a las horas pico, esa zona 
esta congestionada, entonces, dijo Casillas 
González "se hubiera invertido mejor en 
obras que requerían los atizapenses".

Otro puente donde hubo mucha oposi-
ción fue el de San Mateo, el cual supuesta-
mente beneficio a habitantes de Atizapán, 
Tlalnepantla, Nicolás Romero y Cuautit-
lán Izcalli.

Acusan que el municipio se quedó sin recursos 
tras construir dos puentes vehiculares

Suspenden obras por 
20 mdp en Atizapán
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Anuncian norma 
para regular grúas
Secretaría de Movilidad y Comunicaciones 
también plantea ordenamiento de transporte
GERARDO GARCÍA 

Ante los reclamos por actos de abuso 
y corrupción de grueros y corralones, 
la Secretaría de Movilidad y Comunica-
ciones anunció una norma técnica para 
regularlos, a la par que instalará 10 co-
rredores de mediana capacidad que per-
mitirá el reordenamiento y sustitución 
de unidades.

En la comparecencia ante los legis-
ladores, el titular, Luis Gilberto Limón 
Chávez, explicó que en el tema de corrup-
ción en contra de concesionarios de grúas 
y corralones, se debe atacar las causas 
y la normatividad que los rige tiene ta-
rifa de 2011, que propuso homologar a 
la federal.

Un diagnóstico arrojó que hay 91 empre-
sas que prestan el servicio, mediante un 
módulo de atención para quejas frenaron 
algunos abusos y detectaron 20 depósitos, 
lo que derivó en 8 cancelaciones que cum-
plieron el trámite y ya operan.

Estimó que se deben poner requisitos en 
materia de infraestructura para depósitos 
y corralones y el uso de tecnología, que 
permita conocer los movimientos del vehí-
culo, por lo que preparan la nueva norma 
técnica, que esperan dé certidumbre y 
mejores condiciones al usuario.

Respecto a los 10 corredores, dijo, 
estos permitirán bajar costos de opera-
ción y aumentar el índice de pasajeros 
por kilómetro, lo que llevará a la vialidad 
financiera y repercutirá en la seguridad y 
dará ahorros para una sustitución y mo-
dernización.

“Hoy lo que ustedes ven es que las uni-
dades de baja capacidad se estacionan, 
hacen parada en muchos lugares y ahí 
en donde se suben las personas y no hay 
control y si no hay estabilidad financiera, 
no hay sustitución”.

Aprovechó para pedirles a los diputa-
dos, en el tema de seguridad en el trans-
porte que busquen en conjunto, un meca-
nismo de castigo ejemplar donde se ven-

den teléfonos robados, porque el pasajero 
evita portar joyas o llevar dinero y lo que le 
quitan hoy son teléfonos móviles. 

Distribuidor para el AIFA
Cuestionado sobre las obras que les 

toca desarrollar para la accesibilidad y 
comunicación al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA), aseguró 
que están trabajando coordinados con 
la federación y estarán a tiempo para la 
inauguración.

“El distribuidor que estamos trabajando 
con el Ejército va a garantizar que de 5 
direcciones probables para llegar al AI-
FA, todas se puedan llegar a través de este 
distribuidor”.

Además, dijo, se entregó la autopista 
Siervo de la Nación en Ecatepec, la Nau-
calpan-Ecatepec se abrirá antes de marzo 
y en transporte público se planea la am-
pliación de la Línea 1 del Mexibús con 8 
estaciones.

Tren, mototaxis y Metro
También se refirió a la obra del Tren 

Interurbano México--Toluca, cuyo tramo 
en la entidad está casi terminado y que 
significará desafíos en términos de agua, 
seguridad y desarrollo urbano y para evi-
tar que el transporte termine compitien-
do con él, debe haber un plan integral de 
movilidad urbana.

Para ello tienen 12 corredores de trans-
porte para la alimentación del Tren, 10 
que serán derroteros y al menos 2 mexi-
buses para Toluca.

Limón Chávez pidió que también pue-
dan trabajar para normar los mototaxis en 
lugar de reprimirlos y verificar las zonas 
en donde pueden operar sin que signifi-
que una competencia para el transporte 
público.

Compartió lo que se ha hecho hasta 
ahora con el crédito que se le autorizó a 
la dependencia en este 2021, así como las 
obras que se harán para la ampliación de 
la Línea A del Metro, obras en Tollocan y 
en Las Torres, entre otros.

Ndexi impulsa la cultura
originaria en Xonacatlán
ADRIANA FONSECA 

El municipio de Xonacatlán conserva 
pocos hablantes originarios de la lengua 
otomí, menos de 50 persona, existe nula 
difusión y preservación en la localidad por 
parte de los gobiernos, ante ello ha surgi-
do el Comité de Cultura Ndexi (cebolla en 
otomí), una iniciativa independiente con 
la que se está buscando el rescate de la 
lengua y de sus costumbres.

Conformado por un interés en común de 
Miroslava Borbollón Cortez, quien difunde 
la lengua otomí, Daniel Rosales Galicia, 
músico y Omar Martínez Campos, pro-
motor cultural, originario de Xonacatlán. 

“Estamos muy interesados en rescatar 
lo que es nuestra cultura aquí en Xonacat-
lán ya que nos hemos percatado de que 
se está olvidando en el municipio, no solo 
en la cabecera, también las comunidades 
que la conforman. Así surgió la iniciativa 
de rescatar la lengua originaria otomí, 
primeramente, en nuestro municipio”, 
compartió Borbollón Cortez.   

Han emprendido una intensa labor con 
trabajo de campo en entrevistas a personas 
de entre 70 y 90 años, quienes lamentable-
mente poco a poco están muriendo y con ellos 
la tradición oral, trabajos que en la pandemia 
se han complicado, al evitar exponerlos.

“En un trabajo a contrarreloj para po-
der absorber el conocimiento de ellos, lo 
más pronto posible y antes de que no de-
jen”, reconoció Rosales Galicia.  

Este mes ya cumplen año y medio con 
esta iniciativa, la cual realizan con sus pro-
pios medios y recursos, ya que no tienen 
apoyo de ninguna institución, pero con el 
firme objetivo de difundir las tradiciones, 
costumbres y crónicas de su municipio. 

Con todo lo que se está documentando 
y recabado, se han creado algunos videos 
que se publican en sus redes sociales y en 
su canal de YouTube. 

“Creamos ese sentimiento de identidad 
en la gente de Xonacatlán y le damos un 
nuevo valor a la lengua otomí, donde le 
decimos y mostramos a la gente cómo era 
conocido anteriormente nuestro munici-
pio”, destacó Borbollón Cortez. 

Un objetivo a futuro es poder hacer un 
libro que contenga diferentes temáticas: 
costumbres, tradiciones, leyendas, comi-
da tradicional, canciones, y lengua otomí, 
por lo que esperan que las autoridades o 
alguna iniciativa privada se interese en su 
labor documental. 

Martínez lamentó que en el municipio 
los gobiernos no brinden ese impulso a 
la cultura en ninguna de sus manifesta-
ciones, por lo que espera que a otro nivel 
puedan ser vistos y apoyados. 

“El mensaje es que se apoye a este tipo 
de proyectos, porque nosotros tenemos 
uno, pero hay más gente involucrada en el 
rescate de la cultura en el municipio. Ojalá 
se destine un presupuesto para la cultura 
y este tipo de proyectos y que se les dé el 
seguimiento, porque cada administración 
echa para atrás lo que ya se hizo”, finalizó.

Los adultos mayores son los que todavía conservan la tradición oral. Foto especial

El titular de la Secretaría de Movilidad y Comunicaciones (izquierda) compareció ante 
los diputados. Foto especial

Sin apoyo público el 98%
de mercados del Edomex
ISABEL BLANCAS

El Estado de México ha apoyado sólo al 
2.2 por ciento de los mercados en temas 
de infraestructura y es que existen 650, 
de los cuales 492 son municipales y el 
resto privados.

Juan Pedrozo, director de Comercio de 
la Secretaría de Desarrollo Económico es-
tatal, mencionó que en 4 años se han in-
vertido 15 millones de pesos en trabajos de 
remodelación para 11 plazas tradicionales.

Estos trabajos son de remodelación 
han sido básicamente de cableado, te-
chumbres, cambio de pisos y baños, entre 
otros; sin embargo, reconoció que esto 
también debe depender de las adminis-
traciones municipales ya que son apoyos.

Destacó que una de las prioridades que 
se han tenido en estos últimos años es en 
capacitación para darle las herramientas 
a los locatarios del mejor manejo de sus 
negocios.

Pedrozo reconoció que hace falta que 
los centros de abasto cuenten con me-
jores instalaciones; sin embargo, son 
gestiones que tanto las autoridades mu-
nicipales como los locatarios tienen que 
hacer para que haya presupuesto desti-
nado a ese sector.

Finalmente destacó que existe la cons-
trucción de nuevos mercados que han 
sido parte de proyectos privados y que 
han generado condiciones muy dignas 
tanto a locatarios como a consumidores 
y estos han sido en municipios Lerma y 
Tejupilco, por mencionar algunos.
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Pascual Reyes Llanas 
PERFILES

Compositor y cantante

P O R  A L A N  L U N A

El líder de San Pascualito Rey, oriundo de Naucalpan, gracias a su banda y talento musical 
hace camino en el cine y series vía streaming; sueña con trabajar con Guillermo del Toro

Alineaciones de San Pascualito

Primera etapa

    Adolfo Castañeda (Chewie)
    Nexus
    Juan Morales
    Everst
    Pascual Reyes

Segunda etapa:

    Alex Otaola
    Luca Ortega
    Juan Morales
    Pascual Reyes

Tercera etapa

    Vicente Jauregui
    Chepo Valdés 
    Juan Morales
    Pascual Reyes

Películas:

    Rehje
    Cefalópodo
    Burros
    Chalán
    Colosio, el asesinato
    Volando Bajo
    Ixcanul
    La casa más grande del mundo
    Epitafio
    Loca por el trabajo
    La Llorona (Nominada a Premios Platino como Mejor 
     Música y en los Golden Globes)

Series:

    Hasta que te conocí
    Las Aparicio
    El César
    Historia de un crimen, Colosio
    La Muchacha que limpia

Discografía

    Sufro, Sufro, Sufro
    Ahora Vuelvo (EP)
    Deshabitado
    Valiente
    Todo nos trajo hasta hoy
    Animanecia

Pascual Reyes, con un santo 
que abre puertas al éxito

Quién iba a decir que el Rey San Pas-
cual, el santo de la muerte, venerado en 
Chiapas y Guatemala, iba a darle a Pascual 
Reyes la buena estrella del éxito, no sólo 
con su banda San Pascualito Rey sino que 
también en el cine y series de televisión 
vía streaming.

El oriundo de Ciudad Satélite, en el Esta-
do de México, irrumpió la escena musical 
con su banda desde hace 21 años (2000).

Inició en la época de universidad de Pas-
cual en donde sus ganas de tocar lo llevaron 
a juntar a cuatro músicos más para formar 
lo que es hasta el momento su única banda.

“Es posible que sí nos esté ayudando (Rey 
San Pascual), bueno espero que no me esté 
ayudando para lo que es, para morir, pero 
viéndolo desde un punto de vista filosófico 
sí me está ayudando a bien morir, tranquilo, 
de que cuando me toque, hice lo que quise 
y ahí se los dejo.

“Nunca me quedé con la pregunta de qué 
hubiera pasado, entonces, posiblemente me 
está ayudando”, aseguró el compositor de 
rolas como “Beso de muerto”, “Olvídate de 
mí”, entre otras.

Poco a poco, San Pascualito Rey se fue 
metiendo en el gusto de la banda gracias a 
sus letras sobre el desamor, sufrimiento y 
melancolía, canciones que describe como 
honestas.

Esta ha sido la fórmula que ha engancha-
do a diferentes generaciones y que se han 
quedado con ellos a lo largo del tiempo, sin 
embargo, Pas, como así le dicen sus amigos, 
desea más. 

No todo es miel sobre hojuelas
La perseverancia del músico y su terque-

dad han sido cualidades que lo han llevado 
a alcanzar el éxito, en la música y en otros 
ámbitos en los que se mueve.

“Hoy me considero exitoso, básicamente 
porque hago lo que me gusta, claro que me 
gustaría llegar a más personas, claro que 
me gustaría que se pudieran generar más 
recursos para seguir invirtiendo en la ban-
da, pero me considero exitoso, porque hoy 
día, no sé mañana, estoy haciendo lo que me 
gusta y sigo arriesgándome dentro de mis 
límites”, aseguró.

Hace tres años, la banda tuvo su tercer 
cambio de alineación, el cual movió los sen-
timientos de Pascual hasta el punto de tirar 
la toalla; sin embargo, Juan Morales (bajo), 
y único músico fundador, le cambió la pers-
pectiva de las cosas.

“Le dije a Juan: ‘vamos a cerrar las cor-
tinas’. Porque sale Alex Otaola (Guitarra), 
sale el Loco Ortega (baterista), y yo estaba 
como cansado de lidiar con todo este tipo 
de cosas y Juan me convenció que no. Me 
dijo que esta pudiera ser una oportunidad 
para hacer algo diferente, porque tal vez la 
estructura de ese momento no lo permitía 
y así está siendo ahorita”, expresó.

San Pascualito abre puertas en el cine
Directores como Raúl Cuesta, Anís Huer-

ta (“Rehje”), Yulene Olaizola y Rubén Imaz 
o supervisores musicales como Herminio 
Gutiérrez, entre otros, lo han buscado para 
musicalizar cintas.

“Evidentemente, si nada más tuviera que 
ofrecer el sonido de San Pascualito Rey, pues 
me hubiera durado dos o tres películas y ya. 
Porque para mantenerse, llevo ya 12 años en 
el mundo del cine y las series de televisión, 
hay que tener cierta versatilidad. 

“Ya la gente no me busca por ser de San 
Pascualito Rey, probablemente ni saben 
quién es la banda, ya me busca por lo que 
he hecho en otras cintas”, aseguró.

Ahora, el músico puede presumir que su 
más reciente filme “La Llorona” (Guatemala 
2019) , dirigida por Jayro Bustamante, estu-

vo nominada a 11 Premios Platino, en Espa-
ña, entre los cuales se encontraban Mejor 
Música Original, la cual compuso Pascual.

Muy pronto empezará la filmación de lo 
que será el documental de la banda y justo 
son Yulene Olaizola y Rubén Imaz los que es-
tán detrás de la producción y como director 
Luis Flores Rábago.

“Es un documental que ya es una reali-
dad, ya estuve 8 horas sentado en una silla 
y me estaban entrevistando para empezar 
armar el rompecabezas. Que Rubén y Yu-
lene, quienes acaban de estrenar una pelí-
cula en Netflix, ‘Selva trágica’, y que fueron 
galardonados en Venecia y que su siguiente 
proyecto sea San Pascualito Rey, pues una 
felicidad, estamos muy contentos.

“Va a ser un retrato de cierta época, no 
es la historia, claro que va a haber contexto, 
pero en realidad es como una fotografía de 
una etapa como del 2015 al 2018”, explicó.

Pero no es todo, ya que está por ter-
minarse la biografía escrita de la banda 
sateluca, la cual es escrita por Alejandro 
González Castillo con la hipótesis de que 
San Pascualito Rey es la última banda de 
rock con tintes mexicanos.

 
Sueña con Guillermo del Toro
Luego de que Pascual supo la opinión del 

cineasta Guillermo del Toro cuando vio “La 
Llorona”, al músico le gustaría mucho cono-
cerlo y por qué no, trabajar con el creador 
de “El Laberinto del Fauno” y “La forma 
del agua”.

“Del Toro dijo que era una de las películas 
de terror más chingonas que ha visto en su 
vida, quiere decir que de alguna manera ya 
escuchó mi música, aunque no sepa cómo 
me llamo. Pero saber que él ya escuchó lo 
que hago es una chingonería y ese tipo de 
cosas son regalos de la vida porque nunca 
uno hace música para ganar un premio, se 
hace música para contar una historia”.

La agrupación ha 
grabado 6 discos 
en 20 años. 
Foto especial
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ADRIANA FONSECA

Este fin de semana Diablos Rojos 
del Toluca y Chivas del Guadalajara 
cierran la jornada 13, tal vez en uno 
de los encuentros más atractivos 
por lo que representa cada uno y 
por los contrastes, más allá de sus 
posiciones actuales en la tabla, y es 
que los mexiquenses son uno de los 
equipos más longevos en el torneo, 
contario a los de la Perla Tapatía, 
que son de los más jóvenes. 

El promedio de edad de Toluca es 
de 28.29 años, y se encuentra en el 
penúltimo lugar, solo es superado 
por León con 28.48 años. 

Mientras que Guadalajara se 
conserva entre los más jóvenes con 
25.61 años, siendo el Atlético de San 
Luis el más joven con un promedio 
de 25 años. 

Sin duda el duelo de mañana en 
el estadio Akron será poner a prue-
ba la juventud y dinamismo contra 
la experiencia, y es que Toluca se 
presenta como el tercer mejor del 
torneo, mientras que al Rebaño las 
cosas no se le han dado, se coloca 
hasta la posición 12. 

Dicha diferencia de edades inclu-
so se muestra en ambos banquillos, 
Michel Leaño con apenas 34 años y 
Hernán Cristante Mandarino con 
experiencia en equipos de ascenso, 
donde coinciden ya que ambos diri-
gieron A Coras de Tepic. 

“De lo poco que lo conozco y he 
charlado con él, es un tipo muy en-
tusiasta, muy preparado con ganas 

siempre de progresar, muy apegado 
a lo que es la tecnología en el futbol, 
algo que se agradece y es bueno”, 
destacó Cristante Mandarino. 

Pero no dejo de reconocer que 
es un técnico joven al que no se le 
han dado los resultados y hoy es-
tá con un equipo con una historia 
importante. 

“Creo que no la ha hecho mal 
cuando estuvo en categorías de 
ascenso, no ha tenido equipos muy 
competitivos, y ahora tiene la posi-
bilidad, obviamente por la cercanía 
que tiene con Amaury (Vergara), 
con (Ricardo) Peláez, han confiado 
en poderla a Chivas y llevar el equipo 
hacia arriba hasta que tomen una 
determinación”, añadió. 

Respecto al juego de este fin 
de semana con el que se retoma 
la actividad Cristante reconoció 
que Chivas siempre será un rival 
de cuidado. 

“Si bien Chivas no viene bien, no 
hay que confiarse, es un equipo que 
a nivel individual es muy poderoso, 
ha tenido un buen tiempo de trabajo 
para corregir algunas cosas; ellos tu-
vieron un par de ausencias, nosotros 
tuvimos 5, más un lesionado, enton-
ces ninguno de nosotros se puede 
confiar, ni con Chivas ni con el cierre 
de torneo, tenemos que seguir ele-
vando nuestro trabajo”.

Finalmente, aseguró que sin im-
portar a quien tengan enfrente To-
luca apretará en este cierre, ya que 
tienen cosas buenas en conjunto y 
mostrarlas en el campo para seguir 
obteniendo buenos resultados.

Enfrentan Diablos 
a jóvenes Chivas 
Toluca es uno de los equipos con el promedio 
de edad más grande en Torneo Grita México 

N O V E D A D E S  E D I T O R I A L E S
Nostra Ediciones, editorial mexicana, cuenta con dos sellos en lo que se encuentra desde 

literatura infantil y juvenil hasta temas de finanza, alimentación, política y más. 
Esta ocasión nos trae recomendaciones para jóvenes.  

LA PANADERÍA 
ENCANTADA 

LA GRIETA 

LEYENDERO 

La escritora originaria de Corea del Sur, Koo Byung-
mo nos entrega este libro lleno de magia que a 

pesar de ser para niños te deja grandes enseñanzas 
y reflexiones sobre la vida. En ocasiones escapar 

de casa no es la mejor solución para solucionar los 
problemas que te agobian; sin embargo, si tienes un 
vecino panadero, tal vez las cosas sean diferentes. 
Descubre lo que se esconde detrás del mostrador 
de las delicias de esta panadería, donde su dueño 

te mostrará que la realidad no está divorciada de la 
fantasía. 

El escritor mexicano Jorge Fábregas nos lleva a 
cuestionarnos ¿Qué pasaría si un día el mundo se 
rompe justo en una de las esquinas de tu cuarto? 

Eso le pasó a Abel cuando en su habitación se 
formó una grieta justo para que él pudiera aden-

trarse en un mundo misterioso que le revelaría más 
de una aventura. Aprendemos que, aunque la vida 
enfrentemos diferentes retos, siempre debemos 

seguir avanzando. No importa cuando miedo tenga-
mos, siempre podremos salir y resolver todo. 

Creado por Valentín Rincón, es una recopilación de histori-
as que oscilan entre lo real y lo fantástico, y que recoge las 
narraciones tradicionales de nuestro país, así como alguna 
del autor. Está dirigido a jóvenes y adultos, quizá a niños si 

se sigue la advertencia que el autor hace en la introduc-
ción: leerles estos relatos con palabras sencillas, una vez 
que se hayan pasado por el tamiz del juicio de un adulto. 

También cuenta con ilustraciones de Alejandro Magallanes, 
las cuales hace que la experiencia de lectura sea mejor.

Los Diablos Rojos tienen en promedio 28.29 años. Foto especial

Se acerca el debut 
de Panteras Siglo 21
 ADRIANA FONSECA 

Las Panteras Siglo 21 alistan 
detalles para su arranque de tem-
porada el 6 de noviembre y perfi-
lar así su debut en la Liga Mayor 
dentro de la Conferencia Nacio-
nal de la Organización Nacional 

Estudiantil de Futbol Americano 
(ONEFA).

El equipo felino arrancará 
temporada visitando a los Lobos 
ULM Celaya, el 13 de noviembre 
reciben a los Tecos UAG; visitan 
a Leones Anáhuac Querétaro el 
20; regresarán a casa el 27 de 
noviembre ante Búhos del IPN y 

cerrar con visita a Tecos el 4 de 
diciembre. 

“A nosotros nos sirve muchísi-
mo por el nivel que tiene la UVM, 
tiene un súper staff de coacheo, 
experiencia, reclutamiento, es un 
equipo que está para competir en 
Grupo 1. Por qué elijo este tipo de 
enfrentamientos, para que mis 
muchachos se den cuenta dónde 
queremos llegar”, destacó el head 
coach Mario Ramos Sánchez. 

Respecto a cómo se sienten y 
qué esperan del equipo en esta 
temporada de debut en la Confe-

rencia Centro-Sur, Grupo Centro, 
el coach se mostró seguro del pa-
pel que harán sus muchachos en 
el emparrillado.

“Estamos convencidos de que 
vamos a salir victoriosos, de que 
nos va a ir muy bien en la tempo-
rada, la cual es atípica porque no 
hay un campeonato, donde se van 
a jugar cinco juegos y nos vamos 
a reactivar. Estamos listos, sé que 
nuestras posibilidades son amplias 
porque tengo muy claro dónde es-
tá este equipo, ubico qué es posible 
ahorita y a largo plazo”, dijo.  

El equipo ya ha 
definido su calen-
dario de la tempo-
rada de otoño, donde 
existe la confianza 
de mostrar el nivel 
por el que se ha 
trabajado.



Vitral
La meta no es solo 
llegar al semáforo 

verde, sino 
mantenerlo.

Pascual Reyes, a dos 
décadas en la música
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El líder, originario de Ciudad 
Satélite, fundó la banda en el 2000

Ha colaborado en 11 películas, una 
nominada a Mejor Música Original

Si primer disco fue “Sufro, Sufro, 
Sufro” y el último “Animanecia”
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10 hospitales 
requieren mil 
mdp para su 
operación
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Muy pronto empezará la filmación de lo que será el documental de la banda escrita por Alejandro González Castillo bajo la hipótesis de que actualmente San 
Pascualito Rey es la última banda de rock con tintes mexicanos. Foto especial

Juventud contra experiencia

+18

VSVS
Diablos Rojos del Toluca 

y Chivas del Guadalajara 
cierran la jornada 13, 
en uno de los encuentros 
más atractivos porque 
los mexiquenses son 
uno de los equipos más 
longevos en el torneo, 
contrario a los de la Perla 
Tapatía, quienes son de 
los más jóvenes.
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