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Huracán Pamela
deja más de 9 mil
damnificados

 Nayarit es el estado con más 
daños, indicó el gobernador 
Miguel Ángel Navarro; dijo que 
trabajan para agilizar el 
restablecimiento de agua potable, 
electricidad, habilitar caminos y 
atención a la salud.

 En sesión extraordinaria de 
Cabildo, los ediles lamentaron 
que de los 500 millones de pesos 
que esperaban recibir de la 
Federación, sólo hayan llegado 5 
que destinarán al pago de salarios.

 Desde marzo del año pasado se 
han perdido más de 20 mil empleos 
en el sector, que ve con esperanza 
su repunte, luego de que el Estado 
de México avanzó al semáforo 
epidemiológico verde.

Federación sólo
da 5 mdp de 500
a Naucalpan

El 22% de todos los siniestros en bosques ocurren en la entidad

 En segundo sitio se ubica la CDMX, 
luego Chihuahua, Michoacán, Jalisco; 
los que tienen más área afectada son 
Chihuahua, Guerrero, Durango, 
Jalisco, Chiapas y Nuevo León

 Esta cifra es del primero de enero al 
14 de octubre del presente año, según 
estadísticas del Reporte Nacional de 
Incendios forestales, por lo que ocupa el 
primer lugar nacional

 El total de hectáreas dañadas fue de 
más de 15 mil, de las cuales sólo 198 
fueron de arbolado adulto; el titular de 
Probosque, Gabriel Mena, dijo que este 
año aumentaron 30%

ISABEL BLANCAS  / P. 3

Reporta Edomex 
bosque en llamas: 
mil 500 incendios

Por pandemia
cerraron 5 mil
bares y antros

Ambulantes provocan inconformidad

La apertura del nuevo atractivo turístico en el centro de Toluca originó 
que los vendedores de comida rápida fueran movidos de la calle Santos 
Degollado a la calle España, a un costado del Planetario,

ante el enojo de los comerciantes establecidos quienes se quejan de que 
afecta el paso peatonal y también la venta de sus productos. P. 4. Foto 
Alma Ríos
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MIRIAM VIDAL

Alrededor de 400 vacantes se-
rán ofertadas por 45 empresas 
nacionales y extranjeras que par-
ticiparán en la Feria Universitaria 
del Empleo Chapingo 2021, cuya 
edición será virtual. 

El departamento de Relaciones 
Públicas de la Universidad Autó-
noma de Chapingo (UACh) infor-
mó que, a través del área de Bolsa 
de Trabajo, convocó a las empre-
sas de corte agropecuario para 
ofrecer a los estudiantes y egre-
sados una fuente de empleo, de 
acuerdo con su perfil profesional.

Preciso que la Feria Universita-
ria se llevará a cabo los días 20, 
21 y 22 de octubre, con empresas 
e instituciones de los estados de 
Guanajuato, Hidalgo, Ciudad 
de México, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Estado de México, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sina-
loa, Veracruz, Sonora y Coahuila, 
principalmente; así como de Es-
tados Unidos.

La UACh reconoció que en esta 
octava edición se redujo el núme-
ro de vacantes, como consecuen-
cia de los estragos generados por 
la pandemia del Covid-19. 

Las autoridades universitarias 
reconocieron que diversas empre-
sas tuvieron la necesidad de ce-
rrar sus instalaciones o recortar 
la planta laboral por esta causa. 

Detalló que entre las empresas 
que sí participarán se encuentran 
el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimen-

taria (SENASICA) y Fideicomi-
sos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA). 

Además del Centro Internacio-
nal de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT), el Servicio Na-
cional de Empleo, Basf, Cosmo-
cel, Bachoco, Fresh Kampo, Lati-
mex, Sifatec, INyDES, Agribest, 
Empresas Dragón, Agromotriz, 
Ourofino Salud Animal, Granjas 
Ojai, entre otras. 

En esta feria de empleo podrán 
participar estudiantes y ex alum-
nos de la institución, quienes de-
berán ingresar los días señalados 
a la dirección electrónica http://
cidiomas.chapingo.mx/bolsade-
trabajoregistro/. 

El evento virtual iniciará a las 
9 de la mañana; los interesados 
también podrán ver y escuchar 
las pláticas en relación con la 
elaboración de CV, entrevistas de 
empleo y mercado laboral.

Dentro de las actividades del 
evento, los alumnos que no han 
realizado su estancia pre profesio-
nal, podrán también consultar las 
oportunidades para realizarlas, 
con la ventaja de luego quedarse 
a laborar en la empresa que ofrece 
esta oportunidad.

ALEJANDRA REYES

Colonos de Naucalpan, Saté-
lite, Lomas Verdes y Echegaray 
piden frenar la voracidad de los 
policías de tránsito que buscan 
cualquier pretexto para extorsio-
nar a los automovilistas, pidiendo 
como mínimo 500 pesos.

 Enrique Aparicio, de la Asocia-
ción de Colonos Ciudad Satélite 
y presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial Industrial 
Nacional, denunció que están 
muy molestos con esta situación.

Comentó que los habitantes 
de Ciudad Satélite tienen una 
página de Facebook donde su-
ben diferentes actividades de los 
habitantes de la zona, lo que se 
maneja con más frecuencia son 
los abusos y extorsiones de los 
policías, que suman alrededor 
de 20 a 30 casos al mes.

Dijo que el comentario fre-
cuente es que te esperan agaza-
pados en avenidas principales 
como Gustavo Baz Prada, el 
Periférico, Bulevares, Boulevard 
Adolfo López Mateos, Primero de 
Mayo y muchas otras vialidades.

“Abiertamente piden dinero a 
los automovilistas, argumentan 
falta de documentos, verificación, 
tarjeta de circulación, que hace 

ruido tu coche, que saca mucho 
humo, que no traes licencia, que 
no usas el cinturón de seguridad; 
en fin, le buscan”, señaló Aparicio.

“Generalmente, detienen más a 
las mujeres y si no traen dinero, les 
dicen que las acompañan al cajero 
para que les pagues o de lo contra-
rio piden la grúa”.

Habló sobre la posibilidad de 
que se sumen a la organización 
que formaron 12 colonias de Nau-
calpan y Huixquilucan, las cuales 
piden la intervención de la Guar-
dia Nacional, la policía estatal y la 
municipal, en la zona limítrofe de 
los municipios, a fin de reforzar la 
seguridad y frenar los abusos de 
los policías de tránsito.

“Eso sería bueno, porque vienen 
días muy difíciles, donde la delin-
cuencia se desata para robar los 
salarios, los aguinaldos, las casas 
habitación, pues muchas veces la 
gente sale de vacaciones y cuando 
llegan a su domicilio ya no tienen 
nada”, señaló.

Explicó que el ayuntamiento les 
ha estado retrasando los salarios 
a los trabajadores, incluyendo a 
los policías.

"Eso no es justificación para que 
se dediquen a extorsionar, pero po-
dría ser una explicación de que en 
los últimos meses ha aumentado 
esta conducta”. finalizó.

Los días 20, 21 y 22 de octubre se llevará 
a cabo la Feria Universitaria del Empleo

Son recursos del Fondo de Estabilización del Ejercicio 
Fiscal 2021 y se destinarán al pago de salarios
ALEJANDRA REYES

De 500 millones de pesos que 
se esperaban del Fondo de Es-
tabilización del Ejercicio Fiscal 
2021, el Ayuntamiento de Nau-
calpan sólo recibirán 5 millones 
de pesos, para terminar el año.

En sesión extraordinaria de Ca-
bildo, los integrantes del cabildo 
definieron cómo utilizarán esos re-
cursos, cuya votación fue unánime, 
acordando que se designara a suel-
dos y salarios, sobre todo porque hay 
empleados de confianza que llevan 
de 5 a 6 retrasos en sus quincenas.

Anselmo García comentó que 
“Naucalpan está viviendo una 
situación muy difícil y en este 
momento tiene que pagar una 
nómina de 100 millones de pesos 
como gasto corriente y los cinco 
millones de pesos del Fondo Fe-

deral no alcanzarán para nada".
El regidor Pedro Fontaine la-

mentó que sólo se entregarán 5 
millones de pesos para el tiempo 
que resta para que concluya 2021.

Comentó que este Fondo de 
Estabilización del Ejercicio Fis-
cal 2021 tiene planeado entregar 
únicamente 700 millones de pe-
sos a los 2 mil 448 municipios de 
todo el país.

"Lo recomendable es pagar a los 
trabajadores y empleados, los cua-
les están al pie del cañón dando 
su tiempo y su vida, cumpliendo 
con sus tareas en el municipio", 
resaltó Fontaine.

El regidor García comentó que 
la preocupación es mucha, porque 
el gobierno federal no ha cumplido 
cabalmente con la entrega de los 
recursos desde 2019.

“Es lamentable, porque en este 
año se esperaban 500 millones que 
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 Vecinos de 
Naucalpan se 
quejan de que 
aumentaron las 
extorsiones por 
parte de agentes 
de tránsito. Foto 
Especial

Federación sólo entrega 5 
de 500 mdp a Naucalpan

no llegarán, pueden escucharse ex-
cusas como la pandemia, falta de 
empleo, pero no puedo dejar de 
pensar en la política de austeridad 
republicana, la cual afecta a todos, 
menos al gobierno federal", agregó.

García hizo un exhorto para 
que los gobiernos estatal y fede-
ral entreguen los recursos que le 
corresponden al municipio.

Expresó su inconformidad de 
que el censo de población que se 
levantó en marzo de 2020, en ple-
na pandemia, no refleje la realidad 
del municipio.

Opinó que el municipio debió 
inconformarse, lamentablemente 
no se hizo y es una lástima y hoy se 
están viviendo las consecuencias.

El síndico Max Alexander Rá-
bago comentó, "me solidarizo con 
todas las personas trabajadoras 
de Naucalpan, que no han recibido 
su paga justa, legal y merecida de 
sus salarios y que algunos llevan 
retrasadas 5 o 6 quincenas, de-
pendiendo del área".

"A pesar de ello han cumplido, 
los vemos gastando en transporte 
público, gastando sus ahorros y 
consiguiendo créditos, son estas 
historias que me han contado mu-
chas veces, buscando la manera 
de hacer frente a los gastos de su 
casa, desde pagar una colegiatura, 
la comida y sus deudas", señaló.

Es lamentable, 
porque en este 
año se esperaban 
500 millones 
que no llegarán”.

Anselmo García
Regidor

Empresas ofertarán 400 vacantes  
a alumnos que estudian agronomía

l l l
Este año se redujo el 
número de vacantes, 
derivado de la 
pandemia por Covid-19

Acusan colonos de Satélite
corrupción de preventivos
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Nayarit es el estado con más daños, indicó el 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero

TRABAJAN PARA 
RESTABLECER SERVICIO 
DE AGUA Y ELECTRICIDAD

REDACCIÓN

El paso del huracán Pamela 
dejo un total de 9 mil 106 perso-
nas damnificadas que integran 2 
mil familias, informó el gober-
nador de Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

El mandatario estatal precisó 
que trabajan para agilizar el res-
tablecimiento de agua potable, 
electricidad, habilitar caminos y 
atención en salud.

Dijo que hay 8 mil personas 
incomunicadas o que habitan en 
comunidades con afectaciones 
calificadas como graves. Ade-
más, recordó que el DIF Nayarit 
mantiene dos centros de acopio 
abiertos, donde se recibe apoyo 
para los nayaritas.

Navarro Quintero explicó que 
integran el expediente para so-
licitar que se haga la declara-
toria de zona de desastre en los 
municipios afectados.

"Ante el paso del huracán Pa-
mela y las consecuencias que ha 
tenido para el norte del estado, 
me permito informarles que el 
Gobierno del Estado ha visita-

do los municipios siniestrados y 
acompañado a las personas que 
han resultado damnificadas.

“Los nayaritas siempre hemos 
plantado cara ante la adversidad. 
Vamos a aprovechar los recursos y 
la buena disposición del Gobierno de 
México para reconstruir esta zona 
de Nayarit”, prometió el gobernador 
Navarro en sus redes sociales.

El impacto del huracán, como 
categoría 1 en la escala Saffir-
Simpson, se produjo el pasado 
miércoles en las inmediaciones del 
municipio San Ignacio, en Sinaloa.

Mientras que la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) anunció 
que ha restablecido la normalidad 
para los más de 222 mil usuarios 
afectados por el paso del ciclón 
en los estados de Nayarit, Sinaloa, 
Durango y Coahuila, todos en el 
norte del país.

La empresa paraestatal ex-
plicó que para atender dicha 
emergencia laboraron 2 mil 100 
electricistas con 334 grúas, 722 
vehículos, 125 plantas de emer-
gencia, 45 torres de iluminación 
y 2 helicópteros.

La CFE agregó que continuará 
sus labores en coordinación con 
Protección Civil, para energizar el 
servicio de 218 usuarios en la Isla 
de Mexcaltitán, Nayarit, en donde 
no hay daño a la infraestructura, 
pero existe un riesgo para la po-
blación por el nivel de agua.

ISABEL BLANCAS

Los bares, discotecas, antros y 
cantinas permanecieron cerrados 
desde que inició la pandemia, lo que 
significó el cierre de por lo menos 
50 por ciento de los negocios de este 
tipo y la pérdida de 20 mil empleos.

Patricio González Suárez, pre-
sidente de la Asociación de Bares 
y Restaurantes en el Estado de 
México, destacó que antes de ini-

Edomex, primer lugar 
en incendios forestales

Por pandemia, cerraron 50% de bares y antros

En lo que va del año se han registrado mil 500 siniestros
ISABEL BLANCAS

En el Estado de México se han re-
gistrado cerca de mil 500 incendios 
forestales del 1 de enero al 14 de oc-
tubre de este año, por lo que ocupa 
el primer lugar a nivel nacional.

El segundo sitio es la Ciudad de 
México con 878, según el Reporte 
Nacional de Incendios Forestales 
mismo que da a conocer que el to-
tal de siniestros en el país en este 
periodo fueron seis mil 766. El 
Estado de México registra 22 por 
ciento del total nacional. 

El total de hectáreas afectadas 
fue de poco más de 15 mil, de las 
cuales solo 198 fueron de arbo-
lado adulto y el resto se trató de 
arbustos.

Las 10 entidades que han regis-
trado más incendios forestales en 
lo que va del año son el Estado de 
México, Ciudad de México, Chi-
huahua, Michoacán, Jalisco, Pue-

bla, Tlaxcala, Durango, Chiapas 
y Guerrero.

Sin embargo, la entidad no se ubi-
ca entre las 10 entidades con mayor 
superficie afectada. Estos son Chi-
huahua, Guerrero, Durango, Jalis-
co, Chiapas, Nuevo León, Nayarit, 
Michoacán, Oaxaca y Sonora.

Al respecto, Mena Rojas, direc-
tor de La Protectora de Bosques 
del Estado de México, explicó que 
los incendios que se han presenta-
do durante este año representan 
30 por ciento más de los que se 
registraron el año pasado en el 
mismo periodo.

Mencionó que durante estos 
tres o cuatro últimos meses del 
año, que es cuando menos confla-
graciones forestales se registran, 
es cuando se debe trabajar en te-
ner brechas contra fuego, quemas 
controladas y capacitación para 
reducir el número de incendios.

Finalmente recordó que 99 
por ciento de los incendios que se 

presentan en la entidad son pro-
vocados de manera intencional o 
accidental, relacionados con acti-
vidades humanas, lo que significa 
que se pueden prevenir.

 Este año se han registrado 
30 por ciento más siniestros 

que en 2020.Foto Especial

 Los propietarios de bares y 
restaurantes ven con esperanza el 
regreso al semáforo epidemiológico 
verde.Foto Especial

 El impacto 
del huracán, 
como categoría 
1, se produjo 
el miércoles 
en las 
inmediaciones 
del municipio 
de San Ignacio, 
en Sinaloa. 
Foto Especial

Huracán Pamela deja más
de nueve mil damnificados

l l l
De las más de 15 mil 
hectáreas afectadas, 
solo 198 fueron 
de arbolado adulto
y el resto se trató 
de arbustos

Se perdieron 20 mil empleos desde que 
empezó la contingencia en marzo de 2020

ciar la contingencia sanitaria en 
el Estado de México había 76 mil 
unidades económicas dedicadas 
a la venta de alimentos y bebidas, 
siendo la entidad con más nego-
cios de este tipo en el país, seguido 
por la Ciudad de México.

De esas 76 mil unidades econó-
micas, aproximadamente 10 mil 
eran bares, discotecas, cantinas y 
similares y en estos 18 meses han 
cerrado casi el 50 por ciento de 
estos giros, por lo que ahora se 
estima sólo quedan del orden de 
cinco mil en el Estado de México. 

El cierre de estos negocios trajo 
consigo también el despido de cerca 
de 20 mil empleados, por lo que es 

importante que este sector cuen-
te ya con la oportunidad de abrir 
a partir de este lunes 18 de agosto.

“Es muy difícil que un negocio 
aguante y sobreviva 18 meses 
cerrado, así que muchos tuvie-
ron que bajar la cortina y buscar 
otras opciones, pero el hecho de 
que ya podamos trabajar, aunque 
sea con aforos limitados ayudará 
a reactivar por lo menos otros 20 
mil empleos directos”.

Finalmente aseguró que se van 
a implementar todas las medidas 
sanitarias establecidas para los 
restaurantes como tapete saniti-
zante, toma de temperatura, uso 
de cubrebocas, distanciamiento 
de mesas y todo lo que ya se cono-
ce para evitar contagios, además 
de que tendrán que trabajar con 
un aforo de 50 por ciento.



MIRIAM VIDAL

Los asaltos con violencia a negocios se dis-
pararon en municipios como Tecámac, Zum-
pango, Coacalco y Acolman. 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican 
que este delito ha ido en incremento en dichas 
localidades, entre enero y agosto de 2021.

En el caso de Tecámac fueron denunciados 
un total de 305 robos violentos en ese periodo; 
la cifra más alta ocurrió en agosto, con 63 casos.

Al inicio de año, este delito tuvo 47 casos, 
la cifra bajó a 14 en mayo pasado, pero en los 
meses recientes fue aumentando. 

Apenas la noche del viernes un ladrón baleó 
y mató a dos policías que intentaron frustrar 
un asalto a una tienda Aurrerá Express.

Zumpango, en la región nororiente, pasó de 
15 asaltos violentos en enero a 38 en agosto; 
es decir más del 100 por ciento. 

En Coacalco, los delincuentes atacaron más 
a los comerciantes en el mes de marzo, cuan-
do se cometieron 46 atracos; posteriormente 

la cifra bajó, pero la última indica 59 casos 
denunciados. 

Otro municipio que refleja incremento es 
Acolman. En esta localidad se cometieron 37 
asaltos en ocho meses, pero 14, es decir casi 
50 por ciento, se cometieron solo en agosto. 

En redes sociales circuló un video en el que 
la policía municipal impidió que unos sujetos 
asaltaran un Oxxo en la colonia Totolcingo.

El municipio que no está al alza en la comi-
sión de éste delito es Ecatepec; aun cuando 
muestra una ligera tendencia a la baja, ya acu-
muló mil 537 carpetas de investigación por 
robos violentos a negocios.

ALMA RÍOS

La apertura del Parque de la Ciencia 
Fundadores en la capital mexiquense 
ha generado la persecución, el des-
plazamiento y la reubicación de los 
comerciantes informales de la zona.

Esta situación no solo ha afectado 
a quienes se dedican a esta actividad, 
sino también a algunos locatarios y 
vecinos de esta área. 

Al no tener permitido instalarse den-
tro del parque, ni en las calles Santos 
Degollado y Lerdo, los vendedores han 
sido acosados por los verificadores pa-
ra que se retiren de la zona, con la fi-
nalidad de mantener el orden y para no 
afectar la imagen de la nueva atracción 
de la ciudad. 

Por eso algunos de ellos han optado 
por "torear", es decir; ejercer la activi-
dad y levantar su negocio cuando no-
tan la presencia de los inspectores del 
ayuntamiento de Toluca. 

"Ahorita me dijeron que me movie-
ra de aquí, que me vaya a la esquina. 
Pero ayer me fui a otro lugar y no ven-
dí nada", dijo María de Guadalupe, 
vendedora de papas fritas.

Mientras tanto, los ambulantes que 

pertenecen a alguna organización han 
sido reubicados en calles cercanas. 

“Estábamos en la esquina, pero me 
dijeron que nos subieramos tantito, 
por mientras, porque no debemos es-
tar donde antes, no podemos entrar al 
parque”, dijo uno de los comerciantes, 
que prefirió el anonimato.

Este fin de semana, locatarios de 
papas, huaraches y tacos, afiliados a la 
Confederación Nacional de Asociacio-
nes Sociales y Comerciales (Conasoc) se 
instalaron en la calle España, a un costa-
do del Planetario, donde permanecerán 
hasta nuevo aviso. 

Esta reubicación causó la inconfor-
midad de algunos vecinos del barrio 
Zopilocalco, quienes se quejaron que 
esta situación ha generado pleitos, ya 
que los puestos de los comerciantes 
afectan el paso peatonal y las ventas 
de los locales establecidos. 

“Pensábamos que, con el parque y 
planetario cerca, nos iba a ir mejor, 
pero ya vimos que no nos va a benefi-
ciar. Hoy por la mañana no dejaban ni 
entrar a los clientes, ya ni pude abrir 
mi cortina. Me dijeron que era vía pú-
blica, pero a mí me perjudica. Vea qué 
hora es y no he vendido nada”, refirió 
Humberto Martínez, locatario.

12 y 19 años eran madres. Como 
el embarazo adolescente repre-
senta un gran riesgo de salud 
tanto para las madres como para 
los hijos, resulta de vital impor-
tancia proporcionar asistencia 
a las mujeres gestantes o en 
periodo de lactancia, pues están 
expuestas a padecer deficiencias 
alimentarias y nutricionales que 
pueden provocar abortos natura-
les, partos prematuros, retardo 
en el crecimiento intrauterino, 
bajo peso del niño o niña al nacer 
y mayor susceptibilidad a diver-
sas infecciones. 

Asimismo, las madres ado-
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Sobre todo, en municipios como Tecámac, 
Zumpango, Coacalco y también Acolman

Pobreza y marginación
POR GILDA MONTAÑO

CON SINGULAR ALEGRÍA

La pobreza extrema 
ha sido el centro de 
la política social en 
el país y sin duda uno 

de los problemas más graves 
debido al alto costo social y 
humano que provoca. En los úl-
timos 15 años se han dado pasos 
importantes en el combate a la 
pobreza en nuestra entidad. Sin 
embargo, ésta aún afecta a am-
plios grupos, particularmente 
en las comunidades rurales. 

Un grupo que requiere aten-
ción especial es el de las madres 
adolescentes. En el año 2010, el 
9.6% de las mexiquenses de entre 

lescentes requieren de informa-
ción, orientación y capacitación 
especial para mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias. Los 
programas educativos generales, 
además de los de educación 
sexual y salud reproductiva, 
son fundamentales para su 
desarrollo integral. De acuerdo 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), las madres 
adolescentes tienen entre dos y 
tres años menos de escolaridad 
que el promedio, y son 14 veces 
más propensas a abandonar el 
sistema educativo, en compara-
ción con el resto de las mujeres. 
Sin duda, esto repercute negati-
vamente en sus oportunidades 
laborales, por lo cual, la capa-
citación es fundamental para 
que ellas y sus familias puedan 

acceder a un mejor ingreso y, 
como consecuencia, a un mejor 
nivel de vida.

De hecho, al hablar de emba-
razo adolescente se está hablan-
do de madres niñas de 10, 12 o 
14 años; de niñas que a los 16 
años ya tienen hasta tres hijos, 
por lo que es necesaria una cam-
paña muy intensa de educación, 
orientación y responsabilidad 
sexuales, que son situaciones crí-
ticas que están muy ligadas a la 
violencia y a la desigualdad. 

La conclusión que he podido 
extraer del tema, es que la pobre-
za es un fenómeno que puede ser 
causado por miles de factores que 
pueden ser (naturales, políticos, 
sociales). Y que se deben de estu-
diar con sumo cuidado, como lo 
hace mi compañero, el investiga-

dor de El Colegio Mexiquense, A.C 
el profesor Henio Millán.

Un Gobierno Solidario debe 
atender de manera efectiva las 
necesidades de política social 
mediante tres instrumentos princi-
palmente: la educación, la salud y la 
inversión en infraestructura básica. 

Los tiempos actuales no deben 
manejarse con políticas pasa-
das, las cuales se basaban en el 
caciquismo y la represión. Debe 
dejarse de lado el sentimiento in-
dividual, para inmiscuirse más en 
acciones colectivas. Pero desde el 
punto de vista de la familia, tal co-
mo la concibe Anthony Giddens: 
capturar la parte esencial del 
capitalismo clásico y de la social 
democracia. Buscar en ellos, la 
parte esencial que es la familia. 
gildamh@hotmail.com

 De enero a agosto del presente año se ha incrementado el asalto a pequeños negocios. Foto Especial

 Los vecinos y comerciantes establecidos se molestaron con la decisión de colocar 
a los vendedores ambulantes en esta zona. Foto Especial

Parque de la Ciencia 
desplaza ambulantes 

En agosto suben robos 
con violencia a negocios 

Han tenido que retirarse a otras 
calles; vecinos se inconforman

l l l
Datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública indican 
que de enero a agosto ha 
aumentado este delito
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Con la participación de 25artistas plásticos con obras en pequeño y 
mediano formato, diversas técnicas, pero sobre todo con el placer de 
poder regresar a mostrar su arte, se llevó a cabo la inauguración de la 
exposición colectiva “500 años de la caída de Tenochtitlán”, en una 
plaza comercial de Metepec. 

Participan Ana Mena, Anastasia Sergeevna, Daniela Soteno Díaz, 
Gabriela Rojo, Guadalupe Urrutia, Mary Carmen Castejón, Antonio 
Mañón, Julio Zepeda, Lisardo Nava, Tomás Rivera, Ulises Gutiérrez, 
el colectivo Bastardos, entre otros. 

Las obras son diversas, se observan pinturas, fotografía, barro, ex-
perimental y escultura, con una muestra de texturas, colores y gestos 
del municipio, que invitan a mirar la identidad, en temas como la vida, 
la mujer, el maguey, el mestizaje y la muerte.  

“Esta muestra es una invitación a conocer a gozar y a interpretar que, 
cómo artistas, estamos tratando de enriquecer cultural e históricamen-
te, se puede observar el detalle, cuidado y pasión que cada uno tenemos 
por nuestro género”, destacó la artista Andrea Magaña. 

Por su parte Anastasia Sergeevna se mostró muy motivada por estas 
invitaciones y acercamientos para ella y todo el gremio. 

“Me parece una excelente iniciativa volver a fomentar las exposicio-
nes, reunir a la gente con el pretexto del arte. Qué bueno que estén to-
mando estas iniciativas y nos inviten a integrarnos nuevamente, porque 
sé que se pueden hacer muchos más proyectos y todos en beneficio del 
municipio”, compartió.

Dicho evento estuvo encabezado por el presidente electo de Metepec, 
Fernando Flores Fernández, quien compartió que la cultura estará de 
regreso en el municipio, e incluso adelantó que la directora de esta área 
será Maritza Flores Monroy. 

“Vamos a devolverle a Metepec su grandeza, a devolverle juntos esa 
pluralidad que teníamos antes, esa vasta cultura de la que nos sentíamos 
orgullosos y que hoy está abandonada, vamos a devolverle esas artesa-
nías, ojalá que hoy a partir de este espacio se genere un compromiso 
para hacer que florezca en Metepec”, señaló. 

. 
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Este fin de semana arrancó la 
Feria del Alfeñique, en Los Porta-
les de Toluca, que registró un in-
tenso movimiento por parte de los 
toluqueños, lo que emociona a los 
más de 80 artesanos que se die-
ron cita este año, quienes tendrán 
venta hasta el 2 de noviembre. 

Desde medio día, cientos de 
familias comenzaron a darse cita 
en el lugar, lo que permite tener 
buenas expectativas de venta.

Antonio Nava González, junto a 
su madre, Judith González Rivera, 
quien a sus 77 años aún elabora 
figuras de alfeñique, son tercera 
y cuarta generación, se muestran 
emocionados por el flujo de gente 
que ha tenido la feria en los dos 
primeros días. 

“Esperamos tener buenas ven-
tas, ya se ve mucha fluidez de gen-
te a comparación del año pasado 
que solo pusimos un puesto, ahora 
si nos animamos a poner los dos, 
parece que vamos bien y la gente 
está respondiendo”, comentó. 

La mayoría de los artesanos 

decidieron reducir su producción 
hasta en 40 por ciento debido a la 
caída en ventas que se tuvieron 
en 2020 y ante la incógnita de 
sí podrían instalarse este año y 
cuántos días estarán.

“Nosotros no hicimos toda nues-
tra producción, porque no sabíamos 
cuánto tiempo nos iban a dejar; de-
cían que menos de dos semanas, al 
final se consiguió otra semana más, 
ahora sí que nos va a faltar produc-
ción, pero ni modo”, añadió.

Mayra Sandoval, es otra arte-
sana de cuarta generación que se 
dedica a la elaboración exclusiva 
de las tradicionales calaveritas de 
azúcar y dulce de turrón, ya que 
busca preservar la tradición. 

“Para nosotros es muy impor-
tante seguir con la tradición en 
este hermoso arte del dulce, sobre 
todo de la dulce muerte, el año pa-
sado por la contingencia sanitaria 
decidimos de manera voluntaria 
no participar, fue el primer año 
que no estuvimos como familia, 
consideramos que era prioritario 
resguardar la salud, tanto de noso-
tros como los visitantes”, explicó. 

“Más que tener una expecta-

tiva de venta, buscamos seguir 
con la tradición, para nosotros 
es muy importante, representa 
mucho amor de nuestra familia y 
de muchas familias que cada año 
nos vemos”, compartió. 

Si bien las calaveras de choco-
late comenzaron a tener mayor 
auge desde los 80, esta familia se 
ha resistido.

“Mi abuelo siempre fue muy fir-
me en el tema de las tradiciones y 
nosotras queremos seguir con la 
misma línea, mantener lo que es 
realmente la tradición de la feria, 
que es 100 por ciento calavera de 
azúcar o la pasta de alfeñique con 
los borreguitos”, destacó. 

Todos los puestos desde el año 
pasado han tenido que colocar 
vidrios y plásticos para proteger 
sus productos. Además, el uso de 
cubrebocas y de gel desinfectante 
al ingresar es obligatorio.   

Las autoridades manejarán 
entradas controladas de lunes 
a viernes después de las 17:00 
horas, y fines de semana a par-
tir de las 15:00 horas, y hasta 
las 21:0 horas por cinco accesos 
exclusivamente.

  Hay temas relacionados con la muerte por la coyuntura del “Día de Muertos”.
Foto Especial

  Algunos 
artistas 
expresan 
sentimientos 
relacionados 
con el municipio.
Foto Especial

  Este año, los productores 
mantienen todas las medidas de 

seguridad sanitaria. Foto Especial

Se unen para impulsar el arte y la 
cultura en el municipio con la muestra 

de pinturas, fotografías y esculturas 

Cientos de visitantes abarrotan 
la tradicional Feria del Alfeñique 
Los portales de Toluca lucieron llenos 
en apenas el segundo día de actividades

Nosotros no 
hicimos toda 
nuestra 
producción, 
porque no 
sabíamos 
cuánto 
tiempo nos 
iban a dejar”

Antonio Nava González,
Artesano 

Inauguran exposición 
colectiva en Metepec
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Este fin de semana regresaron 
los entrenamientos al Velódromo 
“Belem Guerrero” de la Ciudad De-
portiva Edomex de Zinacantepec.

Al lugar llegaron representan-
tes mexiquenses de cara al arran-
que del Serial Estatal de Ciclismo 
a finales de octubre, bajo la direc-
ción de Nancy Contreras. 

“Todos los que asistieron hoy 
cuentan con experiencia en Jue-
gos Nacionales o Campeonatos 
Nacionales, son de alto rendi-
miento, ya que ya empezamos a 
trabajar con ellos para las compe-
tencias que vienen a fin de mes”. 

La ex ciclista olímpica ya venía 
trabajando con los equipos esta-
tales, pero la pandemia los obligó 
a parar entrenamientos y cerrar 
el velódromo, 

“Se fueron todos los niños, pe-
ro estoy contenta porque ya pu-
dimos retomar las actividades, 
con la escuela de iniciación y ya 
se están formando grupos más 
grandes y tenemos más compe-
tidores y podremos ser más se-
lectivos para llevar lo mejor que 
tengamos, va a ser competitivo el 
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Los Diablos Rojos del Toluca cie-
rran la jornada con un duelo ante 
las Chivas de Guadalajara, donde 
una vez más los mexiquenses ten-
drán la oportunidad de romper 
una estadística en contra, ya que 
lo no han podido ganar como vi-
sitantes a los Rojiblancos desde el 

2009 en temporada regular. 
El partido está pactado para ce-

lebrarse hoy a partir de las 17:00 
horas en el estadio Akron, corres-
pondiente a la fecha 13 del Torneo 
Grita México AP21 de la Liga MX. 

El último triunfo de Toluca en 
casa de Chivas se remonta al Clau-
sura 2009, donde un marcador fi-
nal de 2-1 le dio los tres puntos en 
el entonces estadio Jalisco. 

Su más reciente victoria y úni-
ca en el Akron fue en los Cuartos 
de Final del Apertura 2012 por el 
mismo marcador. 

Antes del arranque de esta jor-
nada los jaliscienses se ubicaban en 
la doceava posición con 14 unida-
des, mientras que Diablos lo hizo 
en el tercer lugar con 21 puntos. 

Pese a la diferencia en la tabla, 
ambos equipos llegan con la mis-

Regresan ciclistas al velódromo 

 El velódromo de la Ciudad 
Deportiva de Zinacantepec cobró 

vida de nuevo. Foto Especial

 Pese a que el ex toluqueño Alexis Vega (derecha) está en duda, es posible que ingrese en el segundo tiempo. Foto Especial
 Los escarlatas requieren de los tres puntos para mantenerse en zona de 

calificación directa. Foto Especial

Retoman entrenamientos y reabren 
actividad en la escuela de iniciación     

En duelo de la fecha 13 los Diablos buscarán romper una racha de más 
de una década sin poder ganar como visita a los de la Perla Tapatía 

ma necesidad de puntos, los loca-
les sumar de tres y posicionarse 
para tener la posibilidad de en-
trar al repechaje. Los escarlatas 
quieren mantenerse en zona de 
calificación directa.

Michel Leaño quiere conseguir 
su primera victoria y sacudirse la 
presión que significa ver a Chivas 
tan rezagado. El equipo viene de 
haber perdido el Clásico Tapatío 
ante el sublíder Atlas, en su casa, 
y por la mínima diferencia. 

Mientras que Toluca ha dejado 
ir puntos importantes que lo ten-
drían en la cima, firmó un empate 
ante los Gallos Blancos de Queré-
taro en la jornada 12. 

En sus últimos ocho encuentros 
se han conseguido hasta cinco em-
pates, dos triunfos para Chivas y sólo 

uno para Toluca, por lo que Hernán 
Cristante y sus pupilos buscarán 
también revertir dicha estadística. 

En su más reciente encuentro, 
en enero pasado, disputado en 
Zapopan en el Clausura 2021, di-
vidieron puntos (1-1). 

El Rebaño presenta bajas sensi-
bles, Luis Olivas, dos ex Diablos, 
Isaac Brizuela y Alexis Vega, quien 
aún está en duda; mientras que 
Hiram Mier y Cristián Calderón 
estarán suspendidos.

Por los Diablos a se espera el 
regreso a las canchas de Pedro 
Alexis Canelo, un referente en la 
delantera de los Choriceros junto 
a Rubens Sambueza, ya que este 
último no ha podido hacer man-
cuerna con Ian González, Braian 
Samudio o Diego Chávez.

proceso de selección para Juegos 
Nacionales”, advirtió. 

La entrenadora estatal en la 
modalidad de pista también tra-
bajará con la escuela de iniciación, 
los miércoles y viernes de 16:00 
a 18:00 horas, con niños desde 
seis a 13 años, y no es forzoso que 
sepan andar en bici, es para que 
aprendan y le tomen gusto a la 
bicicleta, comentó Contreras. 

A lo largo de toda la semana, 
con diferentes entrenadores y 
horarios, se tendrá actividad en 
el velódromo y en la pista BMX. 

Una de las ciclistas que asistió 
este sábado a entrenar fue la mul-
timedallista en Olimpiadas Na-
cionales, Zahira Ximena Mercado 
Reyes, quien se mostró contenta, 
ya que parece que el próximo año 
las competencias se retomarán 
con normalidad.

“La verdad estoy muy a gus-
to porque la temporada pasada 
estuvo un poco difícil por toda 
la situación del Covid, entonces 
tuvimos una temporada en pis-

ta, afortunadamente corrimos, 
pero si tuvimos una desventaja a 
comparación de los demás esta-
dos porque acá era uno de los de 
mayor contagio y por eso no se 
entrenó adecuadamente y aho-
rita que estamos iniciando bien 
y como deberíamos, estoy muy 
contenta”, señaló. 

La originaria de Almoloya de 
Juárez sabe que debe apretar los 
entrenamientos, pues tiene el 
objetivo de participar en el Cam-
peonato Mundial de Pista y de 
Ruta Junior, que serán en Israel y 
Nueva Zelanda, respectivamente. 

“Es el reto más grande para el 
próximo 2022, esperemos que 
pueda representar a México y 
que las condiciones nos ayuden”, 
concluyó.
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Mónica Bergna es ilustradora, editora, 
soñadora y amante de las letras. Fundó 
esta empresa que cuenta con lecturas 
osadas que agitan al lector para buscar 
una reacción

Su fe es inquebrantable y apuesta por 
las nuevas generaciones que, a pesar 
de las plataformas digitales, aun 
sienten esa emoción de tomar un 
libro y viajar por sus páginas

Los libros de Alboroto, dice, no 
están previstos para complacer a 
los lectores, tienen una primera 
lectura muy simple, pero son obras 
a las que vuelves una y otra vez
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Una vez más, los mexiquenses tendrán la oportunidad 
de romper una estadística en contra, ya que como 
visitantes no han podido ganarle a las Chivas; a los dos 
equipos les urgen los tres puntos en disputa

Este fin de semana inició la Feria del Alfeñique, que ha 
mostrado un intenso movimiento de asistentes locales y 
foráneos, lo que tiene emocionados a los más de 80 
artesanos que se dieron cita este año

Diablos van a Guadalajara
con la mira en el triunfo

Cientos de visitantes abarrotan
la Feria del Alfeñique toluqueña

Vaya resaca la 
de los antros y 

bares, de no 
olvidar
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Alboroto Ediciones, libros 
que descolocan al lector

 “Tengo una frase: si 
vas a cortar un árbol 
que sea para algo 
bueno y qué mejor 
que para hacer libros”, 
asegura Mónica Bergna, 
fundadora de Alboroto 
Ediciones. Foto Especial


