
▲ Después de quedarse sin vuelos comerciales de ningún tipo y 
mantenerse subutilizado durante los dos años de la pandemia, el 
Aeropuerto Internacional de Toluca reactivó este viernes las 
salidas hacia distintos destinos del país de la mano de aerolíneas 
como VivaAerobús y Volaris. Entre los destinos que está 

ofertando la terminal aérea de la capital mexiquense destacan 
Tijuana, Cancún, Puerto Vallarta y Monterrey aunque se prevé 
que para finales de año se pueda ampliar la cartera de opciones y 
la conexión con vuelos internacionales para desahogar la 
demanda del AICM y el AIFA. Foto Ramsés Mercado

● Apenas ocho 
hectáreas de lo 
que resta son 
bosque sano

● Pese a decreto, 
hay depredación, 
invasión y 
debilitamiento

● Investigadores 
de la UNAM y 
regidores buscan 
protegerlo

● Piden firmas en 
plataforma digital 
para evitar que se 
extinga
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Estado de México
Quedan 100 de sus 400 hectáreas

ALEJANDRA REYES / P. 2

● No es medida 
recaudatoria sino para 
poner orden: alcalde.

● Cuestionan Morena y 
PT experiencia de la 
nueva presidenta.

● Demás partidos 
brindan un voto de 
confianza a la funcionaria.

● La obra no entrará en 
funciones hasta dentro de 
seis meses.

AURA MORENO/ P. 3

REDACCIÓN / P. 3.

GERARDO GARCÍA / P. 4

AMLO inaugura 
Dos Bocas en su 
primera fase

Aurora Pulido 
hace oferta de 
imparcialidad

En riesgo el Parque  
de los Remedios: 
ambientalistas

Toluca volverá  
a cobrar multas 
el 11 de julio

● Infraccionarán a quien 
oscurezca los cristales de 
sus vehículos.

Aeropuerto de Toluca retoma el vuelo

● “Es un sueño convertido 
en realidad” consideró el 
mandatario.
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REDACCIÓN

Organizaciones Ambientalistas, in-
vestigadores de la UNAM y regido-
res de Naucalpan recaban más de 35 
mil firmas para salvar el bosque de 
los Remedios, porque actualmente 
cuenta con solo 100 hectáreas, las 
cuales están en proceso de depre-
dación, invasión y debilitamiento.

El décimo primer  regidor del Par-
tido del Trabajo  Mauricio Aguirre, 
comentó que el parque está murien-
do, porque su decreto original com-
prendía 400 hectáreas y hoy quedan 
poco menos de 100.

De esas, enfatizó, “sólo 8 hectá-
reas están sanas. La reserva ya pre-
senta poca fauna silvestre y la que 
habita son especies resistentes al 
impacto humano, como armadillos 
en peligro de extinción.

La Comisión Nacional para la Pro-
tección de Bosques, destinó entre el 
2019 y 2021, tan solo 8 mil pesos, pa-
ra hacer recorridos en el Parque, pa-
ra tomar fotografías de la evidencia 
de lo que queda del Bosque.

Esa misma dependencia en el 
2015 hizo un estudio asignando 
400 mil pesos, que buscaba revo-
car el decreto y extinguir el Parque 

Nacional de los Remedios.
Como regidor, dijo, “estoy visibi-

lizando que hay una necesidad en 
Naucalpan, es decir, que los estu-
diantes de la UNAM que son de la 
Unidad de Investigaciones Periodís-
ticas, que tiene todo el rigor meto-
dológico, se han percatado de lo que 
está pasando y decidieron sumarse 
a defenderlo”

El ambientalista Rogelio D, seña-
ló, “ está impulsando en la platafor-
ma “change.org”

la recolección de firmas para salva-
guardar por decreto el parque, donde 
se piden 35 mil firmas,  actualmente, 
solo se tiene 26 mil 670, que se en-
tregaron a la presidencia municipal.

“Esto lo tenemos que hacer en-
tre todos, sociedad y gobierno, 
para contener la depredación del 
parque”, indicó.

Se tiene que vigilar que en el 
próximo Plan de Desarrollo Urbano 
de Naucalpan, no se señalen polígo-
nos urbanizables dentro del parque.

El regidor habló que las empresas 
inmobiliarias y  sobre todo un parti-

cular, está cercando el parque, en la 
zona denominada el Mazapán, que 
es el más evidente y el más obvio.

En los últimos 20 años, las mafias 
y algunas empresas inmobiliarias 
muy constituidas y otras, invasores 
profesionales se han venido ganan-
do los espacios.

Por su parte, las organizaciones 
ambientalistas coinciden que “el 
Bosque de los Remedios” ubicado 
en Naucalpan de Juárez en el Esta-
do de México, ¡se está muriendo!”

Esto, derivado al  desarrollo in-
mobiliario, los paracaidistas, inva-
sores y las personas que lo agarran 
como basurero.

El bosque es considerado el últi-
mo pulmón de Naucalpan, las auto-
ridades Municipales y Estatales no 
toman las acciones necesarias para 
salvar esta gran reserva Natural 
Protegida y que esta en peligro.

De las 400 hectáreas origina-
les del bosque de Los Remedios, 

decretado como parque nacional 
por quien fue presidente de la Re-
pública, Lázaro Cárdenas el 15 de 
abril de 1938, a la fecha sólo quedan 
menos de 100 hectáreas.

De continuar así e independiente 
del daño a la flora y la fauna, las con-
secuencias serán: el deterioro del ai-
re ya que el bosque procesa el dió-
xido de carbono que se encuentra 
en el aire, se incrementa la sequía 
e inundaciones en el municipio, el 
impedimento de las actividades de-
portivas que ahí se realizaban como 
el senderismo, ciclismo de montaña, 
equitación etc.

El bosque se acaba a una veloci-
dad increíble y no se percibe ninguna 
acción por limpiarlo o conservarlo.

Es una parte importante del eco-
sistema y el paisaje característico de 
Naucalpan, sufre de contaminación 
constante, el número de personas 
que invaden de manera ilegal la zo-
na protegida se incrementa.

La vegetación se encuentra en 
una proporción significativamente 
plagada o enferma. “No podemos 
permitir que la ilegalidad nos robe 
nuestro querido Bosque”, resaltaron

“Les solicitamos a las autoridades 
actúen rápidamente, iniciando un 
plan de limpieza de basura, refores-
tación y expulsión de todos los invaso-
res,. ¡Apóyenos por favor!, finalizaron 
las organizaciones ambientalistas.

DE 400 HECTÁREAS, SOBREVIVEN 100, 8 ESTÁN SANAS

Bosque de los Remedios 
en peligro de extinción
Ambientalistas y colonos esperan
contener depredación e ilegalidad

 Decretado como Parque Nacional 
en 1938 por Lázaro Cárdenas.  
Foto Especial

LUIS AYALA RAMOS

Ante los problemas de movilidad y 
el alto costo del pasaje, habitantes 
de Chalco pidieron al alcalde Miguel 
Gutiérrez Morales interceda para 
que con la construcción del Trole-
bús, que correrá de Santa Martha a 
Chalco, se considere un carril para 
la circulación de bicicletas.

Desde hace algunos años a la 
fecha la cantidad de vehículos que 
circulan en este municipio se ha 
incrementado exponencialmente.

En contraste, la población que 
requiere de un transporte seguro y 
barato también ha crecido,  afirmó 
un grupo de personas que se presen-
taron en la sesión de cabildo pública, 
al destacar la necesidad de un proyec-
to integral de movilidad que permite 
economía, y contamine menos.

Francisco  Sanchez vecinos de la 
colonia Culturas dijo que la bicicleta 
es un transporte necesario pero en 
este momento con la gran cantidad 
de vehículos en Chalco resulta peli-
groso utilizarla, por eso se requiere 
meterle imaginación y ganas a un 
proyecto de movilidad.

En ese sentido otro vecino dijo 

que el proyecto de Trolebús del 
metro Santa Martha en la Ciudad 
de México al municipio de Chalco, 
es una buena opción pero sería un 
excelente complemento que conta-
rá con un carril para bicis.

Durante la participación de la ciu-
dadana Claudia Mendoza Rojas so-
bre el tema de las bicicletas destacó 
que el proyecto atañe a las avenidas 
Solidaridad y Cuauhtémoc.

Dijo que independientemente 
de los cambios y efectos de esta 
magnífica obra, como imagen del 
municipio se presenta una gran 
oportunidad como la planeación de 
un proyecto, con efectos positivos a 
mediano y a largo plazo.

Este proyecto está dirigido para 
las casi 45,000 familias chalquen-
ses, que tiene al menos una bicicleta 
en casa y la utilizan como un medio 
de transporte y que por cierto no 
contamina.

El proyecto denominado “Red Bi-
ci Chalco” una alternativa sustenta-
ble y de movilidad urbana surge de 
una combinación de factores a doc 
a las necesidades de la sociedad. El 
uso de la bicicleta no solo mejora 
la salud, ayuda al medio ambiente, 
ocupa poco espacio y es perfecta 
para realizar ejercicio, destacó.

El proyecto presentado sirve de 
ejemplo a los modelos del sistema 
de transporte colectivo metro y me-

trobus de la ciudad de México o al 
proyecto bicipuma de la CDMX de 
la UNAM.

Tiene como primera fase y a cor-
to plazo que sea obligatoria la con-
finación de un carril exclusivo para 
usuarios de  bicicletas, en las avenidas 
principales del municipio, sobre todo 
en aquellas avenidas que accederán 
a la estación terminal del metrobús.

En una segunda fase, en el media-
no plazo en las zonas de bicicleta, 
podrán tener la opción de dejar sus 
bicicletas en los estacionamientos 
exclusivos  asignados o vinculados 
al proyecto del trolebús y quién así 
lo desee, al regresar a la estación 
terminal podrán tomar su bici y re-
gresar seguro a su destino.

Luego de haber escuchado las 
peticiones de la ciudadanía el al-
calde Miguel Gutierrez propuso la 
realización de una mesa de trabajo, 
para que participen los ciudadanos 
que hicieron las propuestas de mo-
vilidad en Chalco.

Vecinos de Chalco piden integrar una
ciclovía al nuevo proyecto de trolebús

 Este proyecto está dirigido para 
las casi 45 mil familias chalquenses, 
que tienen al menos una bicicleta en 
casa. Foto Especial



AURA MORENO 

A partir del 11 de julio regresa-
rán las multas e infracciones a 
Toluca, posterior a un proceso de 
sensibilización que se realizará 
hasta un día antes de la entrada 
en vigor para informar a la po-
blación las sanciones, informó el 
alcalde de la capital mexiquense 
Raymundo Martínez Carbajal. 

Entre las infracciones que se 
contemplan en el Bando Muni-
cipal se encuentra oscurecer 
cristales que impidan ver al in-
terior del vehículo; obstaculizar 
el tránsito a peatones o ciclistas; 
rebasar por el carril opuesto o no 
encender faros durante la noche.

También, no contar con placas 
de circulación; usar motocicleta 
sin casco; conducir con personas, 
objetos o mascotas en brazos; 

producir ruido excesivo con las 
bocinas o escapes de los vehícu-
los; entre otros.

El presidente municipal seña-
ló que la implementación de las 
infracciones de tránsito no es un 
programa de recaudación, sino 
un mecanismo con un beneficio 
colateral, que es el de poner or-
den en nuestra comunidad.

Por ello, aseguró han capaci-
tado a los policías y desarrollado 
una estrategia para difundir la 
medida entre la sociedad antes 
de infraccionar, para que la co-
munidad sepa que desde el 11 em-
piezan las multas e infracciones.

“Es un mecanismo que tiene 
un beneficio colateral que es po-
ner orden en nuestra ciudad, hay 
que recordar los números que 
tiene que ver con la movilidad, es 
una problemática global”, añadió 
durante sesión de cabildo.

Retos de la movilidad 
Consideró que el reto es gran-
de, al ser un municipio con 476 
kilómetros cuadrados y un mi-
llón de habitantes, además que 
por cada dos habitantes hay un 
vehículo, lo que representa una 
entrada permanente de 500 mil 
vehículos.

“No hay infraestructura cons-
truida hace 20 años que sea ca-
paz de tolerar semejante presión, 
por eso tenemos desgaste, si le 
agregamos la falta de programas 
de mantenimiento permanente y 
ordenado de este tema, tenemos 
la situación en que nos encontra-
mos ahora”. 

Concluyó que la entidad es un 
centro neurálgico en materia 
industrial, comercial, adminis-
trativa, social y política, con una 
población flotante de 400 mil 
personas y un parque vehicular 
de 700 mil unidades, entre per-
manente y flotante. 

REDACCIÓN

Como protocolo y únicamente con 
la participación de dos funciona-
rios, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador cortó ayer el listón 
inaugural de la refinería Olmeca 
cerca del puerto de Dos Bocas, 
Tabasco, obra que todavía se en-
cuentra en etapa constructiva.

Según el gobierno federal entra-
rá en funciones por lo menos en 
seis meses, aunque alcanzará su 
capacidad de proceso de 340 mil 

barriles diarios de crudo, por lo 
menos en 2026.

El primer mandatario cortó el lis-
tón inaugural acompañado por su 
esposa Beatriz Gutiérrez Müller; la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle 
y encargada de la obra; el general 
Luis Cresencio Sandoval, titular de 
la Sedena; el almirante José Rafael 
Ojeda Durán, titular de la Marina 
y el gobernador de Tabasco, Carlos 
Manuel Merino Campos.

“Es un sueño convertido en reali-
dad (...) ya se inician los trabajos de 
prueba, eso es lo más correcto, pa-

ra que empiece a funcionar todo el 
conjunto”, expresó López Obrador. 

AMLO destacó que la refinería 
cuenta con la mejor tecnología 
del mundo y con su construcción 
permitirá a México mantener los 
precios bajos de la gasolina si en el 
futuro existe una crisis energética. 

“Vamos a procesar toda nuestra 
materia prima y esto además que 
significa empleos, significa ser 
independientes, si hay una crisis 
energética, como ahora, tenemos 
nuestra gasolina, diésel y podemos 
conservar los precios para beneficio 

de los mexicanos”, indicó. 
También sostuvo que Paraíso, Ta-

basco, fue el mejor sitio para cons-
truir la refinería, pues ahí se ubica 
una terminal de Pemex que recibe 
un millón de barriles diarios, por lo 
que Olmeca tendrá materia prima. 

“Fue el mejor sitio porque (...) aquí 
llega todo el petróleo de tierra y de 
agua somera de Tabasco y Campe-
che, llega un millón de barriles 
diarios, entonces se cuenta con la 
materia prima, no se tuvo que hacer 
infraestructura especial”, expuso. 

En su discurso de inauguración 

el mandatario calificó como orgullo 
poder expresar que la gasolina en 
México es más barata en compara-
ción a Estados Unidos. 

También destacó la mano de los 
mexicanos en la construcción de la 
refinería, siendo la segunda obra 
emblemática prometida por su 
gobierno, después del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles. 

“Obreros, ingenieros, directivos 
mexicanos, es un orgullo, 40 años 
que no se construía una refinería, 
la última refinería fue la de Salina 
Cruz”, expuso.
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AMLO inaugura la primera fase de Dos Bocas

APLICARÁN SANCIONES A PARTIR DEL 11 DE JULIO

Multas de tránsito
regresan a Toluca

DIANA MANCILLA 

E
L PRESIDENTE AN-
DRÉS Manuel López 
Obrador inauguró 
ayer la primera etapa 
de la Refinería Dos 

Bocas, rebautízala como “Refi-
nería Olmeca”. Con las gasolinas 
que produzca, más la produc-
ción de la Refinería Deer Park y 
las otras seis refinerías del país, 
se garantizará la autosuficiencia 
de combustible del país.

BUENO, AL MENOS eso es lo 
que dice la propaganda oficial 
y sí, debemos reconocer que la 
magna obra, que se construyó 
en tiempo récord; forma parte 
del Plan Nacional de Refinación 
para alcanzar la tan ansiada so-
beranía energética.

A PARTIR DE ahora empezará 
la etapa de pruebas de la refine-
ría que estará funcionando ple-
namente hasta el año próximo.

DURANTE LA INAUGURA-
CIÓN, el presidente López 
Obrador aseguró que esta plan-
ta tendrá una capacidad para 
procesar 340 mil barriles de 
petróleo diarios, que correspon-
de a casi 30 por ciento de las 
necesidades del país.

LA IMPORTANCIA DE esta 
obra se mide fácilmente en el 
hecho de que desde hace más de 
40 años no se había construido 
ningún complejo petrolero en 
nuestro país.

LA INAUGURACIÓN DE la 
Refinería Olmeca coincidió con el 
cuarto aniversario del triunfo de 
la Cuarta Transformación, aun-
que todos sabemos que en la polí-
tica no existen las coincidencias.

COMO LO SEÑALAMOS al 
principio, sólo fue inaugurada la 
primera etapa, que corresponden 
a las oficinas administrativas y a 
parte del complejo industrial, por 
lo que en este momento no produ-
cirá ni un litro de gasolina.

LA INAUGURACIÓN EN 
Dos Bocas se da en medio de 
fuertes dudas sobre el impacto 

ambiental y ecológico o sobre su 
viabilidad financiera, además de 
fuertes cuestionamientos sobre 
los costos reales del proyecto, ya 
que los documentos e informa-
ción disponible para la vigilancia 
por parte de la ciudadanía son 
tan deficientes que nadie sabe al 
momento cuánto se ha gastado 
ni cuánto costará la construc-
ción y operación de la refinería.

HACE CUATRO AÑOS, el 
presidente López Obrador dio 
a conocer que el costo sería de 
8 mil millones de dólares, algo 
así como 160 mil millones de 
pesos; en ese momento hasta las 
propias empresas interesadas 
en su construcción mostraron 
escepticismo, porque se consi-
deraba que con ese presupuesto 
era imposible edificarla.

DOS AÑOS DESPUÉS, las 
cifras aumentaron en 933 millo-
nes de dólares, es decir más de 
18 mil millones de pesos y en su 
inauguración se definió que los 
costos se elevarían entre 20 y 30 
por ciento adicionales, aunque 
en realidad nadie sabe con certe-
za cuál es el costo final.

SEGÚN ESPECIALISTAS, EL 
presupuesto real será de entre 
16  y 18 mil millones dólares, más 
de lo que consideró el presiden-
te, mucho más, al menos 4 mil 
millones de dólares, que son 80 
mil millones de pesos.

MEXICANOS CONTRA LA 
Corrupción y la Impunidad ase-
guran que, después de revisar 
todas las fuentes de informa-
ción, no pudieron establecer 
cuánto costará este proyecto, 
cuánto se ha gastado hasta el 
momento, ni cuánto se ha pa-
gado a los contratistas.

SIN EMBARGO, LA Refinería 
está a un paso de convertirse 
en una realidad, lo que servirá 
para aumentar la producción 
de gasolina y sus derivados y 
eso, aunque no se ve muy claro 
en este momento, puede repre-
sentar un abaratamiento de los 
combustibles a largo plazo. Ojalá 
así sea. Por lo pronto, aún siendo 
más caro, Andrés Manuel está 
cumpliendo.

SIN TITUBEOS
Dos Bocas

Obstaculizar el paso a peatones o 
ciclistas; rebasar por el carril opuesto 
o no encender faros durante la noche, 
serán algunas de las acciones a sancionar

▲ El alcalde Raymundo Martínez 
asegura que no es un programa 
de recaudación. Foto especial



GERARDO GARCÍA

La nueva consejera presidenta del 
Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), Amalia Pulido 
Gómez, ofreció imparcialidad, en-
tregar una elección a gobernador 
limpia y transparente, así como 
garantizar la continuidad en los 
trabajos del órgano.

Tras rendir protesta, Pulido 
Gómez defendió que es una mu-
jer profesional y con una carrera 
sólida; características con las que 
asume el reto de la designación que 
le otorgó el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y sumará a lo ya hecho 
previamente.

En su primera entrevista, aclaró 
que ahora como titular del IEEM 
garantizará independencia, auto-
nomía, transparencia y objetividad, 
luego de que como académica tenía 
una postura de análisis y ha cuestio-
nado a Morena. 

“Vengo a sumar, a dialogar y ha-
cer consensos y mostrar las capaci-

dades por las cuales el INE me de-
signó como consejera presidenta.

“Como académica tenía una pos-
tura de análisis; sin embargo, hoy 
asumo la presidencia del Consejo 
General del Instituto Electoral del 
Estado de México y eso implica im-
parcialidad, independencia, auto-
nomía, transparencia y objetividad, 
que son los ejes rectores”. 

Pulido Gómez admitió que la 
organización de la elección a go-
bernador será el principal reto que 
afrontará, por lo que viene a forta-
lecer y sumar.

“El compromiso es tener una 
elección limpia, transparente, que 
les brinde certeza a los ciudadanos 
de que lo que expresan en las urnas 
será trasladado a la designación de 
esa elección”, apuntó.

La consejera presidenta del 
IEEM negó que llegue a hacer una 
limpia al órgano y, por el contrario, 
garantizó, la continuidad de los tra-
bajos previos.

Pulido Gómez indicó que tendrá 
que hacer un diagnóstico y análisis 
para poder cubrir vacantes que se 
tiene en diversas direcciones.

“Me encuentro con un instituto 
sólido, fuerte sin duda alguna hay 
áreas de mejora habrá que trabajar 
sobre la marcha en las decisiones 
más importantes… vengo a asegu-
rar la continuidad”, concluyó.
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RINDE PROTESTA

La consejera presidenta del IEEM asegura que su mayor
reto será organizar las votaciones para gobernador

 La nueva titular del IEEM dijo 
que hará un diagnóstico y 
análisis del Instituto.  
Foto Especial

Imparcialidad y elección
limpia, promete Pulido

Trayectoria laboral es insuficiente,
cuestiona representante de Morena

Sin titubeos

Diana Mancilla Álvarez

GERARDO GARCÍA

Aunque de manera general reci-
bió un voto de confianza, el parti-
do de Morena y del PT, ratificaron 
la postura crítica sobre la desig-
nación de Amalia Pulido Gómez 
como presidenta del Instituto 
Electoral del Estado de México 
(IEEM), al considerar que su tra-
yectoria laboral resulta insuficien-
te para el cargo. 

El representante electoral de 
Morena, Adán Gordo Ramírez, 
precisó que no duda de su prepa-
ración académica suficiente para 
desempeñarse al frente del IEEM, 
aunque no ha ocupado puesto al-
guno en la materia.

Consideró que esto no le per-
mite una referencia de lo que 
implica cada uno de los procesos 
democráticos y adelantó que la 
curva de aprendizaje será dema-
siada prolongada y es preocupan-
te por el proceso electoral que  
se avecina.

“Carece de experiencia electo-
ral y sin afán de etiquetar, usted 

no ha tenido encargo alguno que 
le pudiera dar una referencia real 
de lo que sucede en las distintas 
etapas del proceso”, declaró.

Gordo Ramírez exhibió que, al 
verificar su cargo académico en el 
Registro Nacional de Profesiones 
de la SEP, no se encuentra regis-
trado los grados académicos que 
presentó, de Maestra y Doctora, 
aunque puede ser un error u omi-
sión; sin embargo, sugirió atender 
el tema lo antes posible.

Asimismo, insistió que, al asu-
mir el cargo del órgano electo-
ral más importante del país, su-
girió tener un actuar ejemplar, 
evitando emitir juicios de valor 
respecto del comportamiento de 
partidos políticos representados 
en el instituto, y en particular d 
e Morena.

Aunque, le deseó éxito en los 
próximos trabajos que vienen por 
delante sobre el proceso electoral, 
como la instalación de los órganos 
desconcentrados, papelería elec-
toral, fases de la jornada electoral 
o la operación del PREP.

El representante electoral del 

PT, Joel Cruz Canseco, declaró 
que les preocupa que el IEEM lo 
oriente una persona con capaci-
dad y conocer su geografía como 
población, porque, reiteró que se 
trata del instituto más importante 
del país, después del INE.

Indicó que aspiran que su ca-
pacidad académica, se refleje en 
el conocimiento y el activismo 
real y auténtico que fortalezca el 
proceso democrático en el Estado 
de México.

Recordó que se está por arribar 
un proceso electoral complejo y 
ello supone superar retos. Por ello 
le propuso superar cualitativa y 
cuantitativamente lo ya hecho en 
el instituto.

Cruz Canseco también le re-
cordó a Amalia Pulido que debe-
rá atender la designación de las 
direcciones que se encuentran 
acéfalas.

El resto de los 7 partidos polí-
ticos PRI, PAN, PRD, PVEM, MC 
y NAEM, le externaron un voto 
de confianza y reconocieron su 
carrera académica que la llevó a 
ser designada en el encargo.I.P.

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER 
A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO OBJETIVO: CIUDADANOS  HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR 
ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LOS 32 ESTADOS  DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
ASUMIENDO MUASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE ERROR SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA 
Y SE DETERMINA EN UN +/- 95% DE CONFIANZA.  FECHA DE LEVANTAMIENTO:  LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 26 AL 29 DE JUNIO DE 2022



AURA MORENO

En el Estado de México se han va-
cunado a más de 680 mil menores 
de 12 a 14 años, lo que representa 
aproximadamente 77 por ciento 
de la población mexiquense en ese 
rango de edad, que en la entidad 
suman cerca de 880 mil 723.

También se aplicaron 14 mil 397 
dosis a menores amparados de 5 a 
17 años y 66 mil 257 a jóvenes de 
12 a 17 años con alguna comorbili-
dad o factor de riesgo, según infor-
mó la Secretaría de Salud estatal.

Actualmente, el 90.9 por ciento 
de la población mayor de 18 años 
cuenta con al menos una dosis; en 
cuanto a menores de 18 años, se han 
aplicado 2.7 millones de vacunas. 

Con ello, 916 mil 770 jóvenes de 
15 a 17 años tienen primera dosis, 
es decir, más del 103.3 por ciento 
del padrón de este grupo etario en 
la entidad.

En territorio mexiquense la jor-
nada inició el 14 de febrero de 2021 
con la inmunización a los adultos 
mayores de 60 años de Aculco; 
desde ese día a la fecha, más de 
12.2 millones de personas de los 
distintos grupos etarios ha recibi-
do al menos una dosis.

Adicionalmente, se ha vacunado 
al personal de Salud, a los docentes 
de escuelas públicas y privadas, a 
mujeres embarazadas, a personas 
privadas de la libertad, así como a 
personal laboralmente expuesto. 

Más de 31.8 millones de vacunas 
contra Covid-19 se han aplicado, 
con lo cual el estado es la entidad 
que más personas ha inmunizado 
desde que se puso en marcha la 
estrategia nacional.

Se dieron las facilidades para 
que los grupos empresariales o 
formalmente establecidos envia-
ran a su personal o acudieron a 
vacunarse en módulos especiales 
instalados para ese fin.

Hay más de 5 mil vacunadoras 
y vacunadores del Sector Salud, 

personal del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México (DIFEM), 
Protección Civil, Policía estatal 
y municipal, Bienestar, Guardia 
Nacional, Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y los 
ayuntamientos.

En la entidad se han realizado 
jornadas simultáneas en 90 muni-
cipios, y se aplicaron cerca de 400 
mil vacunas en un solo día en más 
de 2 mil 300 sedes.

5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 2 de julio de 2022 REGIÓN

Más del 77% de menores 
vacunados contra la Covid

DE ENTRE 12 Y 14 AÑOS

En el Estado de México, el 90.9 por ciento de la población 
mayor de 18 años cuenta con al menos una dosis

D E N U N C I A

Un vecino denunció co-
laderas sin tapa que re-
presentan un gran riesgo 
para los habitantes de 
San Lorenzo Tepaltitlán, 
en Toluca, que transitan 
en moto, carro o cami-
nando por las calles de 

VECINO / TOLUCA

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

ALMA RÍOS 

En la zona de la terminal de Toluca, 
los policías estatales han realizado 
revisiones de rutina a mochilas, 
bolsas y portafolios, entre otras 
pertenencias de los transeúntes, 
como una medida para prevenir 
actos delictivos.

Al afirmar lo anterior, el delega-
do estatal de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo (Canapat), Odilón López 
Nava, refirió que actualmente hay 
constante vigilancia de los elemen-
tos de la Guardia Nacional, Secre-
taría de Seguridad (SS) y policía 
municipal en las inmediaciones de 
la central camionera. 

Incluso, el agrupamiento de bino-
mios caninos de la SS participa en 
tareas de vigilancia, protección, res-
cate, guardia y detección de estu-
pefacientes o armas en autobuses, 
salas y guarderías de la terminal.

Percibió que como resultado de 
los operativos que se han realiza-
do para combatir los robos contra 
transeúnte, principalmente, han 
disminuido los actos delictivos en 
la zona, sobre todo los cometidos 
con el uso de motocicletas. 

“Yo creo que una de las acciones 
importantes fue estar combatien-
do los famosos motorratones. Ya 
ves que están pasando menos mo-
tocicletas. Esas motocicletas son 
utilizadas para robo de celulares 
a transeúntes y extorsiones”, dijo. 

Observó que ésta es una zona 
importante para la actividad eco-
nómica del municipio y cuenta con 
muchas oficinas de gobierno, por 
lo que consideró necesario que 
tenga todos los servicios públicos: 
de seguridad, limpieza, alumbrado 
público y operativos para el retiro 
de ambulantes. 

“Nadie nos quejamos, al contra-

rio, aplaudimos que estén viniendo. 
Esperamos que ese tipo de accio-
nes sigan creciendo, no solamente 
dentro de la terminal de Toluca sino 
también en la periferia para todos 
los demás ciudadanos que van a los 
bancos, a los hospitales, a los cen-
tros comerciales, parques, a las 
oficinas de la Secretaría de Movi-
lidad, los servicios administrativos 
de Urawa”, aseguró.

López Nava advirtió que desde 
Canapat no solo ha denunciado los 
ilícitos, sino también gestionado 
apoyos y operativos para mejorar 
la seguridad. 

“Nosotros hemos adoptado la 
empatía con la víctima, por lo me-
nos cuando sabemos de algún delito  
tratamos siempre de denunciarlo 
por las diferentes vías que conoce-
mos, vía telefónica, por el 911, vía 
internet, incluso hay un módulo de 
denuncia exprés”, finalizó.

Policías revisan mochilas 
a transeúntes en terminal

REDACCIÓN

Ante empresarios de la zona del 
Valle de México, el alcalde de 
Tlalnepantla, Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado ratificó su 
compromiso de trabajar de la 
mano y de forma seria con este 
sector para atraer inversiones al 
municipio que permitan detonar 
las fuentes de trabajo en favor de 
los tlalnepantlenses. 

Al participar en la Asamblea 
Ordinaria de la Coparmex Metro-
politano del Estado de México, 
el Presidente Municipal destacó 
la importancia de llevar a cabo 
acciones en materia de seguri-
dad en su territorio para brindar 
confianza y facilitar las cosas a los 
inversionistas, que son generado-
res de empleo. 

“Tlalnepantla es un municipio 
sólido y fuerte, y es uno de los 
más importantes también del 
Estado de México. Me reitero a 
sus órdenes con el compromiso 
de seguir trabajando en una for-
ma coordinada con el Gobierno 
del Estado, con el Gobierno Fe-
deral; con la tranquilidad de que 

sepan que estaré muy pendiente 
de que cualquier inversión me-
diana, grande o pequeña, la que 
sea, tenga el auge y el eco en este 
importante municipio de ‘la Tie-
rra de en Medio’”, afirmó. 

Tony Rodríguez reconoció que 
delitos como el robo a transporte 
de carga son los que más laceran 
a las empresas. Por ello, reiteró 
que su gobierno en coordina-
ción con otros municipios puso 
en marcha la Policía Intermuni-
cipal, con el propósito de blindar 
las fronteras de las ciudades que 
conforman el Valle de México, 
así como las alcaldías Gustavo 
A. Madero y Azcapotzalco. 

Por su parte, Erick Fernando 
Cuenca Gurrola, presidente de 
la Coparmex Metropolitano, hi-
zo un reconocimiento al Alcalde 
Marco Antonio Rodríguez por su 
apoyo a los empresarios para dar 
certidumbre a sus inversiones en 
Tlalnepantla. 

“Nosotros necesitamos estar 
unidos como nos marca nuestro 
presidente nacional: Gobierno, 
llámese municipal, estatal o 
federal; necesitamos estar las 
empresas, necesitamos estar la 

educación, los líderes sindicales 
con nosotros, porque realmente 
la visión es hacer crecer a nues-
tro México, que crezcan las em-
presas, que no pisoteemos sus 
derechos. Eso está muy claro”, 
refirió. dijo Cuenca Gurrola. 

Al evento acudieron también los 
dirigentes nacionales del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Francisco Cervantes, y de la Copar-
mex, José Medina Mora; además 
de los presidentes municipales de 
Tecámac, Mariela Gutiérrez, y de 
Teoloyucan, Juan Carlos Uribe.

Tony Rodríguez ofrece garantías 
para inversiones en Tlalnepantla

▼ El edil destaca que su 
municipio es sólido y fuerte 
para atraer capitales que 
permitan generar empleos a los 
tlalnepantlenses. Foto especial

Paseo Tollocán, pasando el 
puente de Crisa, así como 
también llegando al puente 
de Pilares.

▲ El objetivo de operativos es 
inhibir los actos delictivos. 
Foto especial▲ En las jornadas participan 

más de 5 mil personas de 
diferentes sectores. 
Foto especial
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Con el objetivo de concientizar a go-
biernos, autoridades y académicos 
sobre los derechos de niñas, niños y 
jóvenes, de 3 a 17 años, a participar 
y a expresar su opinión libremente 
para ser tomados en cuenta, ayer se 
habilitó la plataforma de consulta 
“¿Me escuchas?".

Los interesados deberán ingresar 
al sitio https://bit.ly/3I1Ff1w donde 
responderán 15 preguntas que es-
tará disponible hasta el 31 de julio, 
según informó la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF).

La consulta recogerá las inquie-
tudes y necesidades de este sector, 
así como información sobre sus 
actividades e intereses en la vida 
cotidiana, se les preguntará sobre 
qué les divierte, qué les preocupa, si 
están en clases o no, si son víctimas 
de actos discriminatorios, si son de-

bidamente atendidos, entre otras.
Con los resultados se establece-

rán las rutas a seguir en el diseño de 
políticas públicas que los favorezcan 
en diferentes ámbitos, como edu-
cación, salud, medio ambiente, ali-
mentación, cultura y deporte.

Para esta estrategia, que también 
se aplicará a mexicanos que radican 
en otros países, se requiere del apo-
yo de maestras y maestros para que 
los menores de edad no lo perciban 
como un examen, sino como un ins-
trumento para el libre ejercicio de 
la participación ciudadana directa.

En esta acción conjunta destaca 
la participación de diferentes secto-
res de la sociedad, y que las propias 
niñas, niños y adolescentes deci-
dieron el nombre de la consulta, los 
contenidos y la imagen.

Cabe señalar que los participan-
tes de entre 3 y 6 años tienen la 
opción de expresarse por medio de 
un dibujo que podrán cargar en la 
misma página web.

De acuerdo al último reporte del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía en el estado de México viven 4 
millones 421 mil 644 niñas y niños de 
0 a 15 años, que representan el 26 por 
ciento de la población de esa entidad.
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EXPOSICIÓN ECOS DE 
LA EXTINCIÓN

TALLER Y CONCIERTO 
ACORDEÓN VIAJERO

EXPOVENTA DE ARTE-
SANÍAS (TALLERES, 

LIBROS, DANZA)

ENSAMBLES  
ARTÍSTICOS, DE LA  

ESCUELA DE BELLAS 
ARTES TOLUCA

Entrada Gratuita

Entrada Gratuita

10:00 horas

13:00 horas

10:00 horas 

12:00 horas

HABILITAN LA PLATAFORMA ¿ME ESCUCHAS

Buscan desarrollar políticas públicas y estrategias con resultados del ejercicio

 La consulta recogerá 
inquietudes de los chavos.  
Foto Especial

Entrada Libre

Niños y jóvenes concientizarán
a autoridades sobre sus derechos

Centro Cultural Toluca

Casa del Constituyente 
Centro Regional de  
Cultura de Texcoco

Centro Cultural  
Mexiquense Bicentenario 

Centro Cultural Toluca

Costo $50.00

CONCIERTO DE  
CUERDAS FROTADAS

12:30 horas
Entrada Gratuita

Sala Laszlo Frater del 
COMEM

Presentan "Dualidades Materiales" obra
de alumnos de Artes Plásticas de la UAEM
REDACCIÓN

A partir de este viernes y durante la 
mitad de julio se expondrán obras 
de diferentes artistas que formaron 
parte de la última generación de la 
licenciatura de artes plásticas de 
Bellas Artes, la cuál pasará a ser de 
artes visuales. Esta muestra lleva 
por título “Dualidades Materiales” 
y se encuentra en el Museo Univer-
sitario Leopoldo Flores.

Entre los 36 expositores de esta 
muestra se encuentra Francia, una 
joven mexiquense que realiza una 
metáfora de la pérdida o ausencia 
de personas en sus piezas a través 
del yeso, una práctica motivada por 
experiencias personales que le han 
permitido desarrollar una técnica 
innovadora.

“Aquellas noches de introspec-
ción y de querer llenar ese vacío que 
la ausencia de mi padre había deja-
do en mí, pues su muerte fue algo 
que cambió mi vida por completo, 
tanto vivencial como en pensamien-
to. Comencé a tener temor por vol-
ver a sentir de nuevo esas pérdidas, 
no solo de alguien que trasciende a 
un plano más espiritual, si no, tam-
bién pérdidas de amores, de masco-
tas que han sido tus acompañantes 
y lo que sea que pueda ser”, describe 

la artista 
Todo su trabajo suele ser una 

metáfora de la ausencia y la mate-
ria, desde los recursos que utiliza 
los cuáles son a base de yeso, un 
material que cambia de forma en 
cuestión de minutos, algo similar a 
lo que reflejan las obras de la artista.

Las piezas en cuestión, mostra-
das en la exposición, son “Totali-
dad” y una más sin título que son 
dibujos experimentales a base de 
yeso y pigmentos de distintos tonos.

“Me gusta mucho metaforizar 
lo que pienso y manifestarlo en mi 
obra, en el caso de Totalidad es es-
ta analogía que hago cuando una 
persona ya no está de una u otra 
forma y como pasa a ser alimento 
del cosmos, creando una atmósfera 
total, porque todo lo vivido, toda la 
energía compartida. Habla de que 
ese alguien que ya no está forma 
parte de un universo a través del 
recuerdo”, comentó la artista.

Por otra parte señaló que la que 
aún no tiene títulos es debido a que 

es una de sus últimas piezas, no obs-
tante manifiesta la ausencia desde 
otra perspectiva, haciendo alusión a 
la distancia entre dos seres. “El vacío 
entendido cómo parte del todo”, es 
la propuesta de esta artista plástica.

Finalmente resaltó que aún faltan 
temas por cubrir para apoyar a los 
nuevos artistas de la entidad.

“Siento que hace falta mucho 

apoyo tanto de gobierno como ins-
tituciones privadas, que inviertan 
más en el arte y también siento que 
este tipo de cosas que ustedes ha-
cen, el buscar artistas que apenas 
están saliendo porque es importan-
te que la gente sepa qué hay nuevos 
artista, además que haya educación 
artística, no solo en el estado sino en 
todo el país”, relató.

 La exposición puede 
apreciarse en el museo 
Universitario Leopoldo Flores. 
Foto Especial



REDACCIÓN

El Fondo Editorial del Estado de México (FOEM) 
realizó la presentación del libro “Igualdad de gé-
nero y la agenda 2030, una mirada a la territo-
rialización en el Estado de México”, mismo que 

reúne el análisis y la perspectiva de diferentes 
investigadores académicos.

Esta obra, como los libros tienden a ser, es una 
conversación entre diferentes pensamientos que 
muestran las vicisitudes de la instrumentación 
en diferentes espacios de la igualdad de género.

“Aquí se aborda el tema al que se refiere el 
objetivo número cinco de la Agenda 2030 (de la 
ONU), el cuál es precisamente igualdad de géne-
ro, es un plan de acción a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad. Este libro tiene dos 
grandes rubros, uno igualdad de género en Mé-
xico y dos, igualdad de género en el Estado de 
México”, contextualiza Laura Zaragoza, inte-
grante del consejo editorial.

El libro que consiste en 8 trabajos de tres auto-
res y 7 autoras en cuál se aborda una perspectiva 
puntual de la problemática fuera de la desigual-
dad histórica, sino de la situación contemporá-
nea y específica del tema.

“El abordaje de la igualdad entre los géneros 
no es un problema que se deba ver como un todo 
porque muchas veces, y se señala muy bien en este 
libro, los problema de género no son solo asuntos 
culturales, de discriminación histórica sino que 
muchas veces son temas específicos de salud pú-
blica, de pobreza y de trabajo”, comentó Zaragoza.

Por su parte, Gloria Guadarrama, coordinado-
ra del libro también suma en el entendimiento 
del movimiento feminista.

“Yo creo que el libro es muy completo se inte-
gra de una parte que traza la evolución histórica 
de cómo se ha atendido a las mujeres y de cómo 
han participado, cuáles han sido los movimientos 
del feminismo, qué impacto han tenido y como 
se ha dado eso la entidad federativa”, comentó 
la investigadora nacional.

A su vez comentó que el avance en el tema 
como conducta social es innegable, no obstante, 
puntualizó que la igualdad de género está lejos 
de conseguirse.

“Me parece que una valoración en estos tér-
minos requiere distintos puntos de partida, si 
nosotros pensamos en la situación que se tenía 
de las mujeres en el inicio del siglo XX y lo que 
vemos ahora diríamos que se ha avanzado. Sin 
embargo, si lo vemos en términos de los proble-
mas que enfrentan las mujeres, de lo que causó 
la pandemia que tuvo efectos diferenciales en-
tre los hombres y las mujeres con repercusiones 
muy negativas para las mujeres por la carga de 
cuidados, la situación laboral, vemos que todavía 
la distancia para poder hablar de igualdad de 
género es muy amplia”, señaló la coordinadora.

El libro se podrá encontrar en la biblioteca 
virtual del FOEM, a la vez que físicamente se 
encontrará a la venta en diferentes librerías de 
la entidad.
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RECOMENDACIONES 
LITERARIAS

La caza del Snark
De Lewis Carroll y Juan Gedovius. El 
viaje imposible de una tripulación 
improbable para hallar a una criatura 
inconcebible. Un poema de Lewis 
Carroll que cuenta, en ocho actos, las 
aventuras de una tripulación de 
marineros que se embarca en la 
búsqueda del peligrosísimo Snark.

Earwig y la bruja Jones
Obra de Diana Wynne que relata sobre 
Earwig quien la pasa bien en el 
orfanato. Desde que llegó, todo el 
mundo hace lo que ella dice y cuando 
ella lo pide. Pero todo cambia cuando la 
adoptan la bruja Bella Yaga y 
Mandrágora. 

Aunque los orfanatos son lugares 
espantosos, Earwig es la reina del suyo, 
¡y le encanta! 

Stink y el gran 
expreso cobaya 
Cuando en la tienda de mascotas se 
produce una disparatada invasión de 
cobayas enloquecidos, Stink y sus 
amigos, Sofía y Webster, entran en 
acción: emprenden un viaje para 
encontrar un hogar para cada una de 
los 101 conejillos de Indias. Una obra 
más de Megan McDonald.

Alfaguara presenta sus novedades en 
la literatura infantil y juvenil, un 
mundo fantástico para iniciar en el 
apasionante mundo de la lectura.“Igualdad de género 

y la agenda 2030”: 
Evolución histórica 
Una visión contemporánea de la participación de las mujeres 

UNA CONVERSACIÓN SOBRE LAS PERSONAS Y SU PROSPERIDAD

Se encontrará en la Biblioteca Virtual del 
FOEM. Foto Especial

Katia Castillo una promesa del judo en el Edomex
REDACCIÓN

Katia Castillo Bustos es una ju-
doka del Estado de México que 
ha representado a la entidad, 
la máxima casa de estudios y al 
país en esta disciplina obteniendo 
triunfos importantes.

Castillo comenzó a practicar 
el deporte desde los 13 años, 
gracias al impulso de su herma-
no, desde entonces comenzó a 
destacar en diferentes compe-
tencias que la han llevado a re-
presentar al país.

Actualmente en la categoría 
sub 21, ha participado en diferen-
tes competencias en la categoría 
de 63 kg y 70 kg, ya cuenta con 
palmarés internacional desde 
2019, la mayoría en los Juegos 
Panamericanos Junior donde 
consiguió colocarse en el top 10 
durante la primera participación, 
en el 2020 se hizo de la segunda 
posición y para 2021 llegó quinto 
lugar.  En 2021 obtuvo el tercer 
lugar en el abierto panamericano 
de Lima, Perú.

A su vez ha conseguido abrir-
se paso en el plano nacional, su 
última competencia se adjudicó 
la presea de bronce dentro de 
los 63 kilogramos en la Univer-
siada Nacional que se celebró 
en Ciudad Juárez, Chihuahua el 
pasado mayo.

A pesar de la pandemia, el 2021 
ha sido su mejor año, donde tuvo 
presencia en distintas competen-
cias, lo que fue difícil de sobrelle-
var a causa de la pandemia.

“Mediante lo que ocurrió con 
la pandemia todo se complicó 
pero siempre trabajamos desde 
casa, tengo la fortuna de que mi 
hermano también practica judo 
por lo que pudimos entrenar par 
a par”, señaló Castillo.

La mexiquense sueña con 
llegar a los Juegos Olímpicos, 
no obstante, confiesa que será 
complicado hacerlo para la justa 
de París, debido al tiempo que le 
quedan a las clasificaciones, mis-
mas que son a base de puntajes 
recolectados.

“Mi sueño si es llegar a los Jue-
gos Olímpicos, quizá en este pro-

ceso de Paris 2024 no lo pueda 
hacer, pero esperemos que el de 
2028 si lo podamos lograr, pero 
primero hay que acudir a varios 
torneos internacionales, sumar 
puntos quedando en el podio y 
terminar el ciclo en los primeros 
30”, dijo la judoka.

Actualmente se encuentra 
en constante preparación en el 
Centro Nacional de Desarrollo de 

Talentos Deportivos y Alto Ren-
dimiento (CNAR), en la Ciudad de 
México, con el objetivo de sumar 
en justas nacionales para encon-
trar oportunidades en justas de 
talla internacional.

▲ Primero hay que acudir a 
torneos internacionales y sumar 
puntos. Foto especial



ALMA RÍOS 

E
l día en que murió Luis, 
presuntamente de cau-
sas naturales, los veci-
nos de San Andrés 
Cuexcontitlán, en 

Toluca, reclamaban que el hom-
bre, quien posiblemente padecía 
alguna discapacidad intelectual, 
fuera sepultado en el panteón de 
esta comunidad otomí, donde 
había pasado el mayor tiempo de 
su vida, y no en San Pablo Auto-
pan, de donde era originario.

Los lugareños se atreven a de-
cir que Wicho, como le decían, 
no solo fue la persona más cono-
cida de Cuexcontitlán, sino tam-
bién el que más ha caminado las 
calles de esta localidad.

Además de su evidente popu-
laridad, este hombre tuvo una 
historia, que hoy, los lugareños 
la cuentan como si se tratará de 
una leyenda.

En el pueblo se platica que su 
abuelo materno, Juan García, fue 
uno de los más adinerados de la 
región y a falta de hijos varones, 
su herencia pasaría a los nietos, 
según los usos y costumbres de 
este pueblo indígena.

Desde su infancia, Wicho que-
dó a cargo de los abuelos, quie-
nes lo criaron y cuidaron en una 
casa enorme, ubicada detrás de 
la delegación de San Andrés.

Posiblemente, se hubiera que-
dado con la herencia familiar, le 
correspondía - dicen los lugare-
ños- pero su destino era otro.

Conforme el paso de los años 
fue perdiendo gradualmente sus 
facultades mentales y al morir los 
abuelos, las propiedades pasaron 
a manos de sus primos y sobrinos.

“Algunos dicen que le causa-
ron un mal. Brujería o algo así. 
Por eso es por lo que quedó con 
un trastorno, mal de la cabeza”, 
dice un comerciante de la zona.

Durante años, Wicho deam-
bulaba en las calles de la comu-
nidad con la misma sudadera de 
jerga y a veces con los pantalones 
rotos, lo que le daba un aspecto 
de indigente.

“Nadie va a superar el tiempo 
que pasó él en el centro de San 
Andrés, porque fueron horas, 
días, meses, años”, señala otro 
habitante.

Para él, era una rutina salir de 
su casa y ver el tiempo pasar en 
el centro de la delegación. Solía 
sentarse al lado de unos baran-
dales o afuera de los negocios y 
cuando se aburría se iba hacia el 
único semáforo que hay en la co-
munidad o al módulo de policías.

Desde ese punto practicaba su 

pasatiempo favorito: recolectar 
botellas de PET y lanzarlas con-
tra las bateas de los vehículos 
que transitaba por ahí.

“Para todos era una gracia que 
les aventara la basura”, recuerda 
un comerciante de la zona.

Cuando tenía hambre se pa-
raba a lado de los negocios y no 
faltaba quien le diera una tortilla 
con sal o una coca cola, pero no 

era malo -insisten los poblado-
res- él nunca robó cosa alguna, 
quizás agarraba un pan o una 
fruta para comer, no para robar, 
en su mente el dinero no tenía 
ningún valor para él, dicen.

Su fallecimiento conmocionó al 
pueblo, y son muchas las anécdotas 
que se cuentan sobre el hombre.

“El canijo no se bañaba y 
luego entraba gente a la dele-

gación y para que se hiciera a 
un lado, le gritábamos: ahí te 
va el agua Wicho y cuando es-
cuchaba eso, se iba al instante”, 
platicó un vecino.

Los lugareños que compartie-
ron información sobre Wicho, di-
jeron desconocer de qué murió y 
cuántos años tenía; le calcularon 
más de 50. 

Cualquier nativo de San An-
drés lo conocía y consideran que 
él era el “hijo del pueblo”, y toda 
la comunidad era su gran familia. 

Por eso no dudaron en recla-
mar, por diferentes medios, que 
su cuerpo debía de ser sepultado 
en el panteón de la localidad.

“Ahora sí se lo llevan a San Pa-
blo, nunca se preocuparon por él, 
si comía o no comía. Dicen que 
tenía hermanos, pero nosotros 
nunca vimos que vinieran a de-
cirle: ten te traemos de comer o 
te invitamos un refresco”, criti-
caron los lugareños.

“Hubiera sido bueno que se 
enterrara en San Andrés por-
que él era parte de San Andrés”, 
agregaron.

A través de redes sociales han 
circulado fotografías de este 
personaje, e incluso ha surgido 
la propuesta de crear una es-
tatua en su memoria. O textos 
inspirados en su peculiar modo 
de vivir, cómo el que escribió el 
usuario identificado como Leo-
nel Pérez Carmona.

“Wicho:
“Luis camina todos los días casi 

todo el día. Sus pies incansables 
han recorrido las banquetas del 
pueblo más veces que la de cual-
quier habitante normal (...) Es 
parte ya de las calles, tanto como 
los negocios que llevan décadas 
en este lugar, como el río o algo 
que te acostumbras a ver a diario 
durante años. Con riesgo a equi-
vocarme, posiblemente sea una 
de las personas más conocidas en 
todo el pueblo”.

Vitral
Parece que el 
Parque de los 

Remedios, si no 
se actúa pronto, 

morirá sin remedio
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PERFIL 
LUIS, FUE UN HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE

'Wicho' camina para ser
leyenda de San Andrés

REGIÓN

Piden a Chalco 
gestionar ciclovía 
en Trolebús
LUIS AYALA / P. 2

Tras su muerte ha surgido la propuesta, a través de 
redes sociales, de crear una estatua en su memoria

COLUMNISTA

SIN TITUBEOS
Diana Mancilla                                                 P. 3

Sus pies incansables 
han recorrido las 
banquetas del 
pueblo más veces 
que la de cualquier 
habitante normal”

Leonel Pérez Carmona
Habitante de San Andrés Cuexcontitlán

El Wicho fue una de las 
personas más conocidas de la 
delegación de Toluca. 
Foto Especial


