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En Naucalpan y
entre pandemia
crece violencia
de género 350%
● De 48 denuncias pasaron
a 170 en 2020 y en 2021 ya
va la misma cantidad.
● En este lapso entregaron
a mujeres 500 brazaletes o
botones de pánico.
ALEJANDRA REYES / P. 2

Estado de México

El ayuntamiento espera recuperar 7 millones de pesos

Ecatepec venderá
helicóptero polémico
que compró Eruviel
● En 2004 el
entonces alcalde
compró al “Colibrí”
en 11 mdp

● Está arrumbado
en un hangar;
liberarlo cuesta
más de 4 mdp

● Desde su
compra a la fecha
la aeronave se
devaluó 4.44%

● Airbus tardará
dos años en
entregarlo
funcionando

ALEJANDRO BAILLET / P. 3

Posponen en
Chile audiencia
contra Toledo al
16 de diciembre
● El ex diputado federal
es requerido por un Juez
de Control de la CDMX.
● Le imputan
responsabilidad por
enriquecimiento ilícito.
REDACCIÓN / P. 3

Exigen en Izcalli
a la GN para
ponerle freno a
los “valvuleros”
● La diputada Joanna
Felipe dice que es necesario
vigilar los pozos de agua.
ALEJANDRA REYES / P. 2
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▲ El helicóptero “Colibrí”, que adquiriera en 2004 el priista Eruviel
Ávila, será vendido por el actual gobierno municipal que encabeza el
morenista Fernando Vilchis. La polémica aeronave, será prácticamente
rematada pese al poco uso que se le dio en su momento. Y pese a

que actualmente está inservible se tiene que pagar un alto costo de
mantenimiento que ronda los 200 mil dólares (4 millones 382 mil pesos
al tipo de cambio de ayer) para recuperarlo y comercializarlo. El cabildo
aprobó su venta con 22 votos y favor y sólo uno en contra. Foto Especial
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Crece violencia de género
350% solo en Naucalpan
Las células de policía de género tuvieron que trabajar de manera transversal, se
entregaron 500 botones de pánico a las víctimas durante el encierro sanitario
ALEJANDRA REYES

La violencia contra la mujer en
Naucalpan creció durante la pandemia en casi 350 por ciento, por
lo que las células de policía de género tuvieron que trabajar de manera transversal y con programas
como los botones de pánico, para
estar en contacto con las féminas.
Mauricio Aguirre, secretario
de Gobierno municipal dijo que
es mentira que la célula de género
no haya servido, pues a pesar de
no haber contado con suficiente
presupuesto, porque embargaron
las cuentas bancarias, tuvieron
que trabajar intensamente por el
incremento que se dio de Violencia a las mujeres en pandemia.
Dijo que se compraron 4 patrullas, las instalaciones se mejoraron y su estrategia ha sido de manera transversal, para realmente
actuar respecto al tema de prevención, atención y erradicación
de la violencia contra la Mujer y
las Niñas.
La policía de género está integrada por 40 elementos distribuidas en áreas de atención, prevención y búsquedas
Destacó que en la administración no les hizo falta nada, porque
contaron con su sueldo y se está al
corriente, sólo se les adeuda una
despensa que es mensual.
En el periodo de Edgar Olvera,
comentó, sólo se les había entre-

gado dos patrullas y eran de modelos anteriores.
Reconoció que de 48 denuncias
de violencia de género que tuvieron en 2018, en 2020 se registraron 170, misma cifra que va hasta
el momento, por lo que se hicieron
los procedimientos de denuncias
correspondientes, algo que no se
había hecho nunca en el municipio.
Además, se entregaron más de
500 brazaletes o botones de pánico, para que las personas que son
víctimas de violencia, las utilicen
cuando sientan alguna amenaza,
esa señal llega directamente al
C4, y ya está geo referenciada.
Cuando la persona que la posee
es víctima en la calle, por el agresor que denunciaron o alguna otra
persona, activan la pulsera y llega
la señal “SOS” al C4.
Destacó que estos brazaletes se
entregaron a mujeres que habían
sido víctimas de violencia por
parte de su pareja, papá, suegro
o cualquier otra persona cercana.
Manifestó que 170 casos de
violencia, es decir la mitad de los
señalados en los dos años, significan que la gente sí acudió a presentar la denuncia; y que el tipo
de convivencia con el agresor era
mayor. Los otros 50 por ciento
fueron nuevos casos.
Destacó que es mentira que
las policías de género se hayan
canalizado para realizar otras
actividades, ellas tienen una función específica, hubo rotación de

Piden a la GN para frenar
a “valvuleros” en Izcalli
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ALEJANDRA REYES

▲ Varios alcaldes se han reunido

La diputada Joanna Felipe Torres
afirmó que es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en los
pozos de agua potable para frenar a
organizaciones de particulares que
los utilizan como propios.
Destacó que el problema de la
escasez del agua en el municipio

afecta a por lo menos 50 por ciento de la población y las zonas más
afectadas han sido las urbanas,
porque algunos de los 13 pueblos
tienen sus propios pozos.
Lamentablemente, dijo, la pre-

para enfrentar el problema de
manera conjunta. Foto especial

personal para aquellaselementos
que no cumplieron el perfil para
esta área.
Negó rotundamente que Naucalpan se encuentre en el esquema de
doble alerta de género , “somos el
único municipio que nos encontramos en la alerta Spotlight, la cual
sitúa a Naucalpan como una de las
localidades que cumplió con un 80
por ciento de las metas, cuando el
gobierno del Estado sólo lo hizo
con el 12 por ciento.
De aquí se desprenden los programas de atención psicológica,

▲ Mayor convivencia con el

sente administración no hizo nada
para frenar ese manejo del agua
por algunos grupos, a los que se les
denomina “valvuleros”, dijo.
Mucha gente comenta lo que hace esa gente, “pero ni las mismas
autoridades municipales de la actual administración lo frenaron, no
se sabe por qué”.
La nueva administración que
presidirá la alcaldesa Karla Fiesko
García está preocupada por la situación que se enfrenta de escasez
del vital líquido, señaló
El problema de escasez es regional, comentó, por eso, “los alcaldes
de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de
Zaragoza, Nicolás Romero y Tlalnepantla, sostienen reuniones con la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la Comisión del Agua del
Estado de México (Caem) para enfrentar este problema, a fin de buscar las mejores opciones para garantizar el abasto en la población”
Destacó que mientras los gobiernos municipales no puedan garantizar al 100 por ciento la dotación
de agua a los habitantes, tienen
que ser más escrupulosos en la autorización de los nuevos desarrollos

habitacionales o comerciales, que
se llegaran a construir, por el tema
de la escasez.
Comentó que a está en contacto
con la presidenta municipal electa
Karla Fiesko García y ella le ha comentado de las reuniones que han
sostenido varios ediles vecinos.
Destacó que los problemas de
escasez son de toda la región, la
intención que se busca es saber
“cuáles son las opciones que se nos
brindarán para mejorar el abasto
del agua. En el trienio que concluye
se abrieron 4 Pozos nuevos y para la
perforación se requiere la autorización y varios trámites burocráticos
con la Conagua.
Informó que en el caso de Cuautitlán Izcalli se buscará abrir más
Pozos, que sean funcionales y que
tengan el debido mantenimiento;
para depender menos del Sistema Cutzamala.
Para eso se requiere autorización
de Conagua y podrían ser controlados desde Operagua. No tanto el
Cutzamala, porque cubre la demanda de varios municipios y a veces
no es suficiente para cubrir toda
la demanda.

agresor marcó la diferencia
durante la pandemia.
Foto especial

trabajo social y reinserción. Además de contar con una casa de reinserción para casos de mujeres
que fueron víctimas de violencia.
Destacó que la segunda alerta
de género por desaparición la tienen Nezahualcóyotl, Ixtapaluca,
Toluca, Ecatepec, Tultitlán y Chimalhuacán, pero no Naucalpan.
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ESTÁ PRÁCTICAMENTE INSERVIBLE

Ecatepec decide ponerle fin a
compra inútil de Eruviel Ávila
Municipio venderá el
helicóptero “Colibrí”;
espera recuperar 7 millones
de pesos de los 11 que costó
ALEJANDRO BAILLET

El helicóptero “Colibrí”, que adquiriera en
2004 el entonces presidente municipal de
Ecatepec y posterior gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila, será
vendido por el actual gobierno municipal que
encabeza el morenista Fernando Vilchis.
La polémica aeronave, será prácticamente
rematada pese al poco uso que se le dio en su
momento. Y pese a que actualmente el “Colibrí” está inservible se tiene que pagar un
alto costo de mantenimiento que ronda los
200 mil dólares (4 millones 382 mil pesos al
tipo de cambio de ayer) para recuperarlo y
comercializarlo.
En sesión de cabildo celebrada la noche
del viernes, el ayuntamiento informó que la
aeronave Airbus, modelo EC120B, Matrícula
XC-ECA, número de serie 1331, marca Eurocopter, con número de motor 34357 y número económico 1203, ya no está en condiciones
de poder dar servicio.
Por tal motivo, con 22 votos a favor y solo
uno en contra, de la regidora del PRD, Érika
González, el ayuntamiento de Ecatepec determinó aprobar la baja por enajenación del
helicóptero.
Tras evaluaciones e inventarios, se descubrió que la aeronave no se encontraba en el
municipio, y que se hallaba desde 2017 en
el taller de reparación de la empresa Airbus
Helicopter de México, en el Aeropuerto de la
Ciudad de México (AICM) para la realización
del mantenimiento preventivo programado
y la atención de reporte de mantenimiento.
“El helicóptero y sus componentes permanecen en las instalaciones del taller, en la
Ciudad de México, y se encuentra inoperativo
y desarmado.
“Airbus Helicopter de México está solicitando al Municipio de Ecatepec de Morelos
el pago de 203,376.13 dólares más IVA, para
estar en posibilidad de entregar el helicópte-

ro y sus componentes desarmados”, destaca
el informe del cabildo al que tuvo acceso La
Jornada Estado de México.
Esta aeronave fue adquirida como nueva
el 10 de febrero de 2004 por Ecatepec por
la cantidad de 11 millones 597 mil 981 pesos,
más IVA (1 millón 044 mil 863.16 dólares, que
en aquel entonces se cotizaban a 11.10 pesos
por dólar, se lee en el documento.
Según los resultados de la investigación solicitada por el municipio, en las condiciones
en que se encuentra el vehículo de transporte,
inoperativo y desarmado, tiene un valor aproximado de350 mil dólares, es decir unos 7
millones 665 mil pesos, según el tipo de cambio de ayer, lo que significaría que desde su
compra a la fecha se devaluó 4 millones de
pesos aproximadamente.
Al analizar el estudio técnico y avalúo del
aparato, se detalla que el helicóptero se usó
por muy poco tiempo y la mayor parte del
tiempo estuvo en tierra.
“El helicóptero Airbus, modelo EC120B,
Matrícula XC-ECA, por sus condiciones
actuales de deterioro (esta desarmada) no
ha estado aeronavegable por varios años,

tiempo en que no ha estado operativa y que
el modelo no se fabrica más, esto hace que
su reparación sea incosteable para la entidad fiscalizable, en cuanto a precio calidad
y financiamiento, por lo tanto, ya no es de
utilidad para la entidad.
“Para el caso de que el Municipio de Ecatepec de Morelos, quisiera tener Operativo y Aeronavegable el helicóptero Airbus
EC120B, tendría que pagar al taller, Airbus
Helicopter de México, el adeudo más los
trabajos de reparación; por lo que, el costo
para el Municipio ascendería a 700 mil dólares y estaría disponible entre un año o 2
años más; sin embargo, para el caso de ser
reparada ya no cumple con las condiciones actuales y necesarias para realizar las
funciones y tareas de seguridad pública”,
detalla el estudio.
Los especialistas indicaron que este tipo
de transporte se dejó de fabricar en el 2017;
por lo que la disponibilidad de obtener refacciones para futuros trabajos sería cada vez
menor. El tener inoperativo el helicóptero
tanto tiempo implica costos adicionales.
Se reveló también que, durante la adminis-

▲ El alcalde Fernando Vilchis propuso, y
el cabildo avaló, la venta de la aeronave.
Foto especial

tración de Eruviel Ávila, Ecatepec operó el
helicóptero un promedio de horas muy bajo,
lo que hace el costo por hora sea muy alto.
Así, el reparar el helicóptero resultará más
caro que comprar uno similar en condiciones
de aeronavegabilidad.
Por la tanto, se decidió que, debido a que la
administración actual de Ecatepec no cuenta con los documentos originales de factura,
pedimento aduanal y los documentos de a
bordo de la aeronave, esta es susceptible para
venta en las condiciones que se encuentra,
prácticamente como chatarra.
La carga económica por mantener el helicóptero descompuesto obligó a que se tome la
decisión de venderlo. Además, debe pagarse
el resguardo de unas piezas que están en la
Ciudad de México y en Canadá, debido a que
la empresa que le da mantenimiento tuvo
que enviar componentes al país de la Hoja
de Maple.

La audiencia contra Toledo continuará el 16 de diciembre
REDACCIÓN

La Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México (FGJCDMX)
informó que la Audiencia de Juicio de Extradición, llevada a cabo
en Chile en contra del ex diputado
federal Mauricio Toledo, continuará el 16 de diciembre.
Toledo es requerido por un Juez
de Control de la Ciudad de México, por su probable participación
en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La Subprocuraduría de Procesos dio a conocer que se acordó
la admisión de testimoniales durante la audiencia, misma que
se celebrará en el Consulado de
Chile en México, de acuerdo con
la fiscalía.
“La Fiscalía reitera que toda y
todo servidor o ex servidor público
está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio
de sus funciones, y quien se aparte
de estos principios, se enfrentará
a las responsabilidades legales que
le corresponden”, indica el comu-

nicado de la FGJCDMX.
Además, se determinó la aceptación de pruebas documentales
presentadas, al tiempo que se estableció que las mismas son legales.
En agosto el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó retirar el
fuero constitucional al diputado
Toledo Gutiérrez, del Partido del
Trabajo.
Casi al mismo tiempo, la Fiscalía
de la CDMX informó ante el pleno
de la Cámara de Diputados que el
diputado federal del PT abandonó
el país desde el 26 de julio rumbo

a Chile para evitar ser detenido.
El exlegislador está acusado
de enriquecimiento ilícito por un
monto de 578 millones de pesos
como servidor público cuando fue
delegado en Coyoacán por el PRD.
Desde abril pasado es investigado también por la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), dependencia que reveló que al imputado se le detectaron “presuntos
depósitos por casi 224 millones
de pesos y retiros que ascienden a
354 millones 720 mil 290 pesos”.

La UIF también detectó depósitos por 23 mil 665 dólares y retiros
por 3 millones 521 mil 181 dólares.
La Fiscalía Anticorrupción de
la FGR es la responsable de las
investigaciones de la denuncia,
en la que se menciona a cuatro
personas físicas y a cuatro personas morales, entre las que se
encuentran también la denuncia
que involucra al alcalde electo
de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez, quien fue accionista de
la empresa XC International
Commerce.
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CON SINGULAR ALEGRÍA
La Migración
POR GILDA MONTAÑO

M

E MANDÓ
ESTA mañana,
su nuevo libro
Heriberto
Galindo, que
hace de la migración, “Drama
y Odisea de la migración mexicana”. Yo quisiera hacer un
resumen, que leeré con mucho
cuidado. Sin embardo, encuentro que lo introduce Beatriz
Paredes Rangel quien es, indiscutiblemente, una de las mujeres más destacadas y brillantes
del México actual. Humanista,
luchadora social, estadista y
política. Ella dice:
Estamos ante un libro que
aborda y sistematiza varias
reflexiones sobre uno de los
temas fundamentales de nues-

tro tiempo. Auguro que será un
libro de indispensable consulta
en los años venideros. Es sobre
la migración y, específicamente,
sobre la migración mexicana.
Es un texto que le permitirá al
lector conocer a profundidad,
con datos fidedignos producto
del estudio, de la investigación,
del análisis de algunas de las
principales facetas del fenómeno migratorio, cuáles son los elementos que caracterizan la migración en esta época; en cuanto
a la migración de los mexicanos
que van a Estados Unidos. Hay,
desde luego, algún acercamiento
a la migración centroamericana.
DESDE LUEGO, SOMOS
conscientes de que el país es un
territorio de expulsión, tránsito
y recepción de migrantes. Utilizar esta terminología (tal vez un

poco “de mode”), nos permite
comprender de mejor manera la
“circunstancia mexicana” en el
proceso migratorio:
• DE EXPULSIÓN: SE trata de
los mexicanos que salen del país
para buscar empleo permanente
y adecuadamente remunerado,
porque sienten que en su país no
lo encuentran, el destino de su
búsqueda es principalmente Estados Unidos; o los mexicanos de
muy escasos recursos, que salen
en busca de un trabajo eventual
(principalmente en el campo, como jornaleros agrícolas) y que, si
logran pasar a Estados Unidos,
después pretenden quedarse
• DE TRÁNSITO: SE trata de
los migrantes de otra nacionalidad, principalmente centroamericanos y caribeños, que se
trasladan por diversos medios,
atravesando el país con el propósito de llegar a Estados Unidos.
• DE RECEPCIÓN: SON
aquellos migrantes que arriban

a México con el propósito de
quedarse en el país. Si bien
esta descripción corresponde
a un marco conceptual de hace
algunos años y la problemática
migratoria actual es más aguda,
sirve de pauta para el análisis,
puesto que plantea una situación evidente: México debe
respaldar a los migrantes mexicanos para que se
respeten íntegramente sus Derechos Humanos y no exista
ningún trato discriminatorio en
los países (el país, Estados Unidos) cuando arriban, ni
estigmatizaciones, ni abusos.
Y esa exigencia al país receptor,
obliga a México a ser escrupuloso en el pleno respeto a
los Derechos Humanos de los
que transitan por el país hacia
Estados Unidos o vienen a
México con el propósito de
encontrar oportunidades.
UN COMENTARIO FINAL
sobre los autores: ¿Qué decir
del autor Heriberto Galindo
Quiñones?: Una de las mentes

preclaras de su generación, un
político audaz y creativo, un
hombre que a través del
tiempo no ha perdido sus
compromisos ideológicos
esenciales, ni su capacidad de
soñar y pelear por utopías.
DEL DR. EMILIO Coral
García, prestigiado investigador y académico riguroso,
participante del Instituto para
el Estudio de la Migración
Internacional (ISIM) de
la Universidad de Georgetown. Autor de diversos
libros y coordinador del
importante libro: “El impacto
sociocultural del fenómeno
migratorio en Michoacán”. Un
sólido intelectual mexicano.
NUESTRA SOLIDARIDAD
Y respeto para todos los
integrantes de la comunidad
mexicana en Estados
Unidos, acaba doña
Beatriz diciendo.
GILDAMH@HOTMAIL.COM

Entregan a deudos, cuerpos
de fallecidos en Joquicingo
ALMA RÍOS

DISMINUYERON DELITOS 70%

Central de Abastos de Toluca
es segura, pese a homicidios
Tienen una seguridad de 85% asegura la administración
ALMA RÍOS

Pese a los asesinatos y actos delictivos registrados dentro de la
Central de Abasto de Toluca en los
últimos años , Pascual Vilchis Sánchez, presidente del Consejo de
Administración, aseguró que estas
instalaciones tienen una seguridad
de 85 por ciento.
Refirió que derivado de las acciones implementadas, se logró disminuir 70 por ciento la comisión de delitos, aunque esta zona comercial no
está exenta de que ocurran ilícitos.
“Decir que estar al 100% sería
mentirle al condómino y al consumidor. No falta un carterista, alguna persona que se robe mercancía,
pero ya son cosas menores de cierta
manera, sin minimizarlos, porque
es una cosa ilícita, finalmente es un
robo”, dijo.
Cabe recordar que la noche del
pasado viernes, un hombre fue localizado sin vida dentro de un local de
la Central de Abastos, y con heridas
de arma blanca. A este hecho se su-

man los homicidios registrados en
algunas de las naves de esta zona
comercial ocurridos en agosto y
diciembre del año pasado.
Además de la muerte de cuatro
trabajadores al interior de una
cámara de refrigeración, en
septiembre pasado.
Actualmente, señaló, la Central
de Abastos cuenta con 40 elementos de la empresa Asegurimex, 28
elementos de seguridad interna y
se tiene una cobertura de 75% con
cámaras de seguridad.
“La seguridad es uno de los gastos más fuertes en la Central de
Abasto porque hay un flujo significativo y es importante tener más
presencia de vigilancia”, señaló.
Destacó que algunos condóminos
y elementos de seguridad están integrados a un grupo de WhatsApp
y cualquier cosa que ven rara o sospechosa, piden el apoyo.
Destacó que hay días en que la
Central de Abastos recibe entre 20
mil y 30 mil visitantes, aunque en
algunas temporadas incrementa.
Vilchis Sánchez comentó que por

▲ Todas las naves cuentan con
video vigilancia, además de la
seguridad contratada.
Foto especial

el momento la administración no
tiene el reporte sobre casos de extorsión, un delito que ha afectado a
negocios de la zona norte de Toluca.
“Afortunadamente, que yo sepa,
no. Como muchos, se escucha, pero
así que nosotros o compañeros condóminos que hayamos sufrido esa situación hasta el momento no. Bendito Dios. Estamos en paz, trabajando
y sirviendo al consumidor”, sostuvo.
Sobre el camión de carga que fue
quemado dentro de estas instalaciones hace algunas semanas, refirió que “era de una persona ajena
a la Central de Abastos, que se
vino a meter aquí, no sé si lo venían
siguiendo o algo pasó, la verdad
desconozco, pero traía por ahí
alguna diferencia, no es parte de
la Central, y al contrario, nos
vinieron a dejar una cosa que no nos
corresponde”, comentó.

La Fiscalía General de Justicia
del Estado de México inició la
entrega de los cuerpos de víctimas fallecidas durante el accidente registrado en el municipio
de Joquicingo.
Hasta el momento, se han
hecho 14 restituciones, informó
la institución.
Aclaró que fueron 20 y no 21
las personas que hasta el momento han fallecido a causa de
este accidente, luego de que una
persona murió hospitalizada.
Cabe recordar que la mañana del viernes, un autobús
que trasladaba peregrinos, se
estampó contra una vivienda en

la comunidad San José "El Guarda de Guerrero", en el municipio
de Joquicingo.
De acuerdo con el reporte policíaco, el autobús de la línea Turismo Tejeda se quedó sin frenos.
El camión con placas 976-RJ-8
provenía de Sahuayo, del estado
de Michoacán con dirección al
Santuario de Chalma.
En el lugar murieron 19 personas, quienes fueron trasladadas al SEMEFO de Tenancingo
y Tenango.
Uno más murió la noche del
sábado en el hospital.
El camión se estampó contra
un domicilio particular.
Foto Especial
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NADA ES COLOR DE ROSA

De las redes a los libros

s Carlos Feria se dio a conocer en YouTube con su canal autotitulado. Encontró mayor

seguimiento en TikTok con sus videos de comedia y baile. Ha acumulado más de 33 millones
de fans y más de 1.5 mil millones de likes totales en la aplicación; Adriana Valcárcel es una

Los colombianos y estrellas de YouTube e
Instagram, Carlos Feria y Adriana Valcárcel,
publican su primer libro biográfico donde
detallan los obstáculos de su amor prohibido
ALEJANDRO BAILLET

Un amor a prueba de todo, editado
por Altea, es el libro con el que los
“influencers” colombianos Carlos
Feria y AdriLatina TV (Adriana Valcárcel) desean demostrar que cuando se lucha por el ser querido no hay
obstáculos que frenen esa pasión.
Comenzaron su relación a principios de 2018. Luego de conocerse e
iniciar un romance en las condiciones
más difíciles, ambos tenían claro que
su futuro y la vida no sería un cuento
de hadas donde todo es color de rosa.
Al contrario, se vieron envueltos
en un huracán de traiciones, reclamos, críticas familiares y hasta
sus seguidores en redes sociales se
dividieron, algunos tachándolos de
lo peor y otros alentándolos a que
pelearan fuerte por su romance.
“Hubo muchas complicaciones
en la familia, en la de ella y mía por
la diferencia de edad; además, ella

estaba casada y dejó todo por mí.
Todo eso lo detallamos en el libro,
es nuestra verdadera historia de lo
que pasamos tan difícil.
“Vivimos complicaciones tremendas, primero las críticas, que mucha
gente te diera la espalda, que quienes creías que eran tus amigos te
cerraran las puertas. Nadie creía
que íbamos a hacer algo en nuestra
relación, que nos íbamos a superar”,
responde Carlos.
Por medio de Un amor a prueba de
todo, Carlos y Adriana se abren totalmente a sus seguidores y muestran lo
más íntimo de sus vidas para dejar claro
que no todo lo que sucede pasa por filtros o tienen un “me gusta asegurado”.
Aún venía lo mejor de esta historia, el 28 de noviembre de 2018 nace
su hija, Salomé, lo que traía mayor
responsabilidad para ambos.
“Este libro nos deja desahogarnos,
hemos entendido que cometimos errores, que hicimos daño y comenzamos
por el lado malo, pero con el paso del

colombiana famosa por sus sincronizaciones labiales, videos de baile y de comedia en su
cuenta de TikTok adrilatinatv. Ha acumulado más de 21 millones de seguidores en la
aplicación. En Instagram tiene más de 3.5 millones de seguidores. Foto Especial

tiempo lo importante es que aprendimos y tratamos de enmendar las cosas.
“También demostramos que con
amor, unión y sueños podemos construir una familia que tiene bases
sólidas, que ha madurado y se hizo
fuerte gracias a las experiencias que
vivimos”, relató Valcárcel.
La pareja se comprometió en
octubre de 2021, tras superar la
pandemia y sus crisis emocionales
y económicas.
Su historia ha estado bajo los
reflectores, unos años llenos de dificultades, pero repleto de momentos únicos, como lo redactan en su
publicación de 12 capítulos.
“Pasamos duras pruebas, yo empezaba a darme a conocer y no tenía

“Hay cosas malas que
pasaron porque tenían
que hacernos más
fuertes para el futuro ”

Adriana Valcárcel

mucho que darle a ella. Luego se nos
viene la pandemia y me quería morir,
qué haríamos, ya con una bebé, sin
poder trabajar, sin dinero, sentía que
el mundo se acababa.
“Gracias a Dios todo comenzó a
cambiar, me acerqué mucho a Dios
y las cosas cambiaron, nos pintó la
vida de otro color. Salimos adelante
por nuestra bebé. Ella nos alimentó
también el alma. Ahora estamos con
lo del libro y tengo un hogar y una
gran familia”, expresó Feria.
Página a página, la historia que
regalan a los lectores es detallada,
sin guardarse nada, desean que su
experiencia sirva como un espejo para los jóvenes que también luchan
por el amor de su vida.
“Todo está aquí, en cada palabra. Las
emociones, los obstáculos de nuestra
relación, la cual era una relación prohibida, éramos amantes y nos ocultábamos. Engañamos a otras personas
y lo sabíamos, pero así es el amor, no
puedes luchar contra ese sentimiento.
“Es un libro para todas las edades,
para que los chicos analicen lo que van
a hacer antes de tomar una decisión,
como vivir con alguien. También para
los adultos, que cuando sientan que ya
no aman a su pareja es mejor terminar
y no hacerles daño”, fueron las palabras en conjunto de los “influencers”.

que cada día ganan seguidores.

Feria y Valcárcel
plasman en tinta
seis puntos que
aprendieron y se
han convertido en
una especie de
guía:
CLAVES
El amor siempre gana.
Luchar por los sueños.
No rendirse.
Sacar lo bueno de lo malo.
Confiar en que las cosas pasan por algo.
Poner sus vidas en las manos de Dios.
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Teatro post-apocalíptico en la UAEM
Próximo estreno de “El Punto”, obra del dramaturgo
español Antonio Álamo, en Facultad de Humanidades
ADRIANA FONSECA

Alumnos del noveno semestre de
la licenciatura en Artes Teatrales
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), estrenarán el próximo 2 de diciembre
la obra “El Punto”Cuenta con la dramaturgia de
Antonio Álamo y dirección de
Juan Carlos Torres, académico
de la Facultad de Humanidades.
Es una obra del género fantástico y futurista que presenta un
mundo post-apocalíptico, el cual
es regido por un ser supremo “El
Punto”, a quienes todos temen
y esperan que apruebe lo que
debe hacerse, donde es evidente
las condiciones infrahumanas y
poco civilizadas.
“Esta puesta en escena tiene
que ver con las corrientes
vanguardistas de teatro, de mitad
del Siglo XX a la actualidad, esta
Esta puesta en escena refleja
la guerra en un mundo futurista.
Foto Especial

obra se escribió en 2010 por el escritor español, la idea de hacerlo
de esta manera es aprovechando
la temática actoral académica de
las vanguardias escénicas”, detalló Juan Carlos Torres.
La pieza se desarrolla en una
estructura de acero, donde
se cuidó el vestuario, el tema
de iluminación y se buscó hacer
una presentación inmersiva,
los asistentes deberán cubrir
sus cuerpos con telas negras,
por lo que solo serán visibles
sus cabezas
Este trabajo artístico nos lleva
a una reflexión ya que nosotros
estamos viviendo una pandemia
por el Covid-19, que, si bien hasta
ahora la extinción en su totalidad o en mayor masa es lejana,
el panorama ha estado presente
para estas generaciones que sólo
lo conocíamos por la historia.
Alejandro Juárez, quien hace
el Pincho, detalló que el montaje
fue un trabajo de casi un año, y
que por ello fue un poco complicado debido al tema de la pandemia, comenzaron con ensayos
virtuales y no sabían si podrían

presentarse presencialmente
y hubo quienes ya no pudieron
presentarse.
“El reto sin duda fue adaptarme a una época que no he
vivido, no sé lo que es estar en
una guerra, la pandemia no me
tocó sufrirla como tal, el enfrentarme a la caída de la humanidad
y a esa debilidad que tenemos
como seres humanos, me costó
idealizarme a mí mismo en ese
entorno, meterme a esa atmosfera”, precisó.
Eta puesta en escena podrá
verse los jueves, viernes y sábados del 2 al 18 de diciembre a
las 17:00 horas en el Foro Experimental “Raúl Zermeño Saucedo”
de la Facultad de Humanidades
de la UAEM, para mayores de
15 años y con un donativo de
$30 pesos.
Son 2 grupos los que se presenten, uno donde la mayoría
de los actores son hombres y
otro donde serán mujeres, para
presentar esa posibilidad de qué
pasaría si se tuviera un matriarcado y también el sometimiento
a un hombre.

Zinorbita ofrecerá tributo
a los Héroes del Silencio
ADRIANA FONSECA

Una banda de culto dentro del
rock en español son los Héroes del
Silencio, los españoles marcaron
una época, y este 2 de diciembre
2 de sus exmiembros, Pedro Andreu en la batería y Gonzalo Valdivia en la guitarra, ofrecerán un
tributo con su proyecto Zinorbita.
Esta fecha en Metepec marca el
arranque de una intensa gira por
tierras mexicanas con 7 fechas
en tan solo 2 semanas, visitando
las ciudades más importantes del
país como Monterrey, Guadalajara y la capital mexicana. Así como
Cuautitlán y Puebla.
En entrevista telefónica desde
el país ibérico, Gonzalo Valdivia
se mostró muy contento de poder
regresar a los escenarios y a México, donde la banda siempre fue
muy bien recibida y sus tributos
siguen siendo eventos con una
gran respuesta.
“Soy un fan del país y me
gusta mucho. Regresar de un
parón como decimos los músicos, de más de un año y medio,
apetece muchísimo volverse a
encontrar en los escenarios y
volver a hacer música para la
gente, que es para lo que está
concebida”, compartió.
Adelantó que, aunque Zinorbita suele hacer estos tributos a
Héroes del Silencio, para cada

gira buscan añadir nuevas cosas
al repertorio y nuevos retos para
que no sea siempre lo mismo.
“Para que las canciones
no siempre suenen igual, aunque
mantenemos la esencia, para
esta gira yo la trataré con la
perspectiva de hacerla toda con
una guitarra de 12 cuerdas y
con un formato más acústico,
son nuevos retos para irse renovando, pero aportando nuevas
pinceladas”, dijo.
Sin querer adelantar mucho
de qué se podrá escuchar,
comentó que serán temas de cara
B, o que se han escuchado poco
en los conciertos, sin dejar de
lado canciones que se han convertido en un himno y por los que la
gente asiste.
Aunque estamos seguros de
que el evento tendrá una gran
respuesta, Gonzalo fue cauto y
aseguró que ese tema no le importa mucho, ya que él siempre
toca con la misma intensidad,
“haya dos personas o haya 400
o 50 mil”, lo que le importa es
transmitir.
“No soy de los que se crecen o
se viene abajo haya mucha o poca
gente, concibo los conciertos
como una transmisión de lenguaje, el transmitir música a la
gente, en este caso a quienes son
fans de Héroes que van a estar
presentaciones de recuerdo de
aquellas canciones”.

Desde ayer y hasta el 10 de diciembre, cintas
clásicas y modernas de esa nación se proyectarán

en el Auditorio Jaime Torres Bodet del MNAH.
Foto Cortesía de la Embajada de Ucrania

México y Ucrania unidos por el cine
REDACCIÓN

Con el objetivo de familiarizar
al público mexicano con el cine
ucraniano se lleva a cabo las
primeras Jornadas de filmes de
dicha nación en el Auditorio Jaime
Torres Bodet del Museo Nacional
de Antropología de la Ciudad
de México.
Dicho evento se estrenó el
pasado 19 de noviembre, con la
proyección del documental “MITO”
de los cineastas Leonid Kanter e
Ivan Yasnii, pero los amantes al
séptimo arte todavía tienen oportunidad de disfrutar las diferentes
propuestas hasta el 10 de diciembre.
Por medio de un video, el presidente de la Unión de Cinematógrafos de Ucrania, Olexander Yanchuk,
explicó la importancia que tienen
las jornadas de cine para las relaciones internacionales entre su país

y México, por ello espera que muy
pronto el cine nacional también se
pueda exponer de la misma manera
en su nación.
“El cine moderno tiene un gran
poder e influencia en la sociedad. Es
gracias al cine que podemos integrar, incluso con una sola película,
el carácter y las características de
un país.
“Es gratificante observar que
ahora mismo, cuando Ucrania
celebra el 30 aniversario de la restauración de su independencia, por
primera vez en la historia, se abre
un foro cinematográfico tan respetable como las Jornadas del Cine
Ucraniano en México”, aseguró.
Yanchuk explicó que los mexicanos
podrán apreciar tanto el cine clásico
de dicho país europeo hasta el más
moderno y por eso cree que estos
foros se convertirán en una tradición.
Las jornadas se componen de 6
joyas del cine ucraniano, todas estas

pensando en que el público mexicano se familiarice con el patrimonio
cultural, su historia, y su gente.
Para este sábado 27 de noviembre
se proyectará a las 17:00 horas el
filme “Museo Nacional” del director
Andriy Zagdansky.
El viernes 3 de diciembre la
película que se podrá disfrutar
en el Auditorio del Museo de Antropología será “A casa” que fue filmada bajo la dirección de Nariman
Aliyev en 2019.
La siguiente se expondrá el sábado 4 y que lleva por nombre “La
Carta Perdida” de Boris Ivchenko.
Para el 10 de diciembre, último día
de la Jornada, se tiene contemplada
la cinta “Mis pensamientos son silenciosos” de Antonio Lukich.
Las Jornadas de Cine Ucraniano en
México son entrada libre, pero hay un
cupo limitado, por lo que se recomienda llegar temprano, con cubrebocas y
mantener la sana distancia.
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EL MARCADOR FINAL FUE DE 28-14

Borregos Toluca impone
condiciones en su casa
Los pupilos de Gustavo Tella lograron vencer en La Congeladora
a Borregos de Guadalajara, quien por momentos dio pelea
ADRIANA FONSECA

Los Borregos Toluca lograron imponerse 28-14 a sus hermanos de
Guadalajara, en duelo de la semana
4 de la Liga Mayor en la Conferencia de los 14 Grandes de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) disputado
en La Congeladora.
Rodrigo Jiménez bloqueó la
patada en el intento del gol de
campo de Edwin González de Borregos Guadalajara, dejando el
balón en manos de los locales
y acercándose a zona de anotación en una gran carrera y sin
desaprovechar la oportunidad.
Miguel Patiño con un pase de siete yardas para Max Hernández, y el
extra de Eduardo Ortega, abrieron
el marcador para el 7-0.
En una nueva serie ofensiva de
los toluqueños, capitalizaron un pase de 20 yardas de Patiño a Hernández y el extra de Ortega fue bueno
para el 14-0.

Para el segundo capítulo, Mariano Hernández de Guadalajara,
recuperó un balón suelto y de esa
jugada Alejandro Téllez se escapó
en una carrera de 40 yardas y con
el extra por conducto de Edwin
González pusieron cifras parciales
de 14-7.
Guillermo Martínez interceptó
de nueva cuenta un pase para Borregos Toluca, quien no desaprovechó y movió las cadenas para
acercarse a zona de anotación; la
gran dupla de Patiño y Ortega consiguieron la anotación en un gran
movimiento y desatención de la
defensa tapatía, con el extra que el
mismo pateó puso el 21-7.
Antes de irse al descanso Borregos Guadalajara intentó un gol de
campo con Erick Zamora, pero no
fue bueno.
Para el tercer cuarto, las acciones se nivelaron y ninguno de los
dos equipos logró aprovechar sus
oportunidades debido a errores,
Toluca perdió un balón y los de
Guadalajara recibieron un nuevo

castigo con lo que ya no llegaron a
zona de anotación.
En el último capítulo Mike Patiño
y su comitiva estaban dispuestos a
ampliar la ventaja, con un pase para
Luis Alberto Villegas de 34 yardas
y el extra de Ortega para poner el
parcial 28-7.
Los visitantes reaccionaron con
Diego Pérez, quien interceptó el balón para dejarlo en la yarda uno, y
con anotación de Eduardo Moreno,
acortaron distancias, más el extra
de Edwin González para 28-14.
Durante los últimos minutos el
marcador ya no se movió, impidiendo que los Borregos Guadalajara
conozcan la victoria en la presente
temporada, en un partido donde se
permitió el ingreso de familiares de
ambos equipos, ya que desde la capital de Jalisco realizaron el viaje.
Los de casa no dejaron hacer
nada a los visitantes que
debieron conformarse con la
derrota. Foto Especial

Reconocieron el esfuerzo y
compromiso de jugadores
ADRIANA FONSECA

El head coach de Borregos Toluca,
Gustavo Tella, destacó el resultado
que les permitió regresar al camino
del triunfo, pero reconoció que no
fue nada sencillo, por momentos
Guadalajara tuvo destellos importantes y se mantuvo en la pelea.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, habíamos visto lo que
Guadalajara venía jugando, se
preparó una muy buena semana,
afortunadamente salimos a dar un
excelente partido, los jugadores muy
comprometidos”, explicó.
Destacó que en esta segunda
parte del torneo siguen teniendo a jugadores sin lesiones de

Gustavo Tella salió contento con el resultado final. Foto Especial

consideración, y que, si bien se
perdieron el partido de este sábado
luego del duro choque ante Auténticos Tigres la semana pasada, sin
problema los recuperarán para el
duelo contra Pumas.
Obviamente quien no salió nada
satisfecho fue el entrenador en jefe
de Borregos Guadalajara, Ernesto
Alfaro, ya que reconoció que
un cúmulo de errores les costó
el resultado.
“Fue un mal juego de nosotros,
desde el principio tuvimos muchos
errores, muchas imprecisiones, y
sí, tenemos muchos novatos, pero
que en los juegos anteriores habían
hecho muy bien las casas, hoy con
la visita cometimos errores que nos
costaron puntos, lo rescatable es que
el equipo no dejó de luchar, estuvo
peleando”, aseguró.
El entrenador destacó que el
equipo viene trabajando y anticipó
que sin duda esta temporada, su
debut en la Conferencia de los 14
Grandes les permitirá tomar experiencia para pelear en el 2022 por
cosas grandes.
“Este año para nosotros es una
gran posibilidad de tener una pretemporada muy grande, si puede
decir, porque no hay campeón ni
play offs, a nosotros nos sirve para
madurar nuestro equipo que es muy
joven”, finalizó.

Gabriel “Mago” Velasco, nuevo
técnico de Diablas toluqueñas
ADRIANA FONSECA

Este sábado se anunció la llegada
de Gabriel el “Mago” Velasco
Gutiérrez al frente del conjunto
de Toluca FC femenil para el Torneo Clausura 2022, en lugar de
José Alberto Cuate, quien dirigió
al equipo durante este año.
La directiva ha puesto sus
esperanzas en el ex jugador
toluqueño, quien jugó con los
Diablos Rojos del Toluca de 2011
a 2015. Y ahora como entrenador
ya maneja una experiencia de cuatro años en la rama femenil, con
la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México, su más
reciente equipo.
Con estos antecedentes, su
identificación con los valores y
objetivos del plantel, se espera

La proyección
que vemos es
buscar tener a
Toluca en el mejor
lugar posible”

que logre conducir el proyecto de
las Diablas a partir del próximo
torneo con mejores dividendos,
ya que este Apertura 2021 terminaron hasta el lugar 12, con
nueve derrotas a cuestas.
Velasco tiene total conocimiento de los Diablos Rojos del
Toluca, ya que militó en el primer
equipo del club como jugador.
Adicionalmente, tiene experiencia de cuatro años como
entrenador en rama femenil,
misma que buscará ahora
poner a la orden del conjunto
de las Diablas para conducir
este nuevo proyecto a partir del
próximo torneo.
El también mago profesional se
mostró emocionado ante el nuevo
reto que se le ha encomendado, el
cual asume con responsabilidad
y compromiso. transmitirá esa
magia en la cancha en busca de
regresar a los buenos resultados
en la Liga MX Femenil.
"La rama femenil ha crecido
mucho y se encamina aún a
más. La proyección que vemos
es buscar tener a Toluca en el
mejor lugar posible, lo he platicado con mi cuerpo técnico,
queremos hacer historia, hacer
algo que nunca se haya logrado,
con la colaboración de todas las
personas que están en este club
que considero capaces. Tenemos
esa ilusión, esa responsabilidad
y mucho por hacer", aseguró.

“Influencers” trascienden
de las redes a los libros

Vitral
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Estado de México

En Ecatepec
aplicarán
la máxima:
De lo perdido,
lo recuperado.

REGIÓN

FGJEM otorga
facilidades por
accidente vial
ALMA RÍOS / P. 4
COLUMNISTA
Gilda Montaño
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● Carlos Feria y
AdriLatina llevan
al papel su
experiencia

● “Un amor a
prueba de todo”,
es la obra que
escribieron

● Comenzaron su
relación en 2018 y
también nació su
primera hija

● Emociones,
obstáculos, todo
está plasmado en
el libro

ALEJANDRO BAILLET / P. 5

Pese a homicidios, Central de Abasto es segura

▲ Pese a los asesinatos y actos delictivos registrados dentro de la
Central de Abasto de Toluca en los últimos años , Pascual Vilchis
Sánchez, presidente del Consejo de Administración, aseguró que
estas instalaciones tienen una seguridad de 85 por ciento. Refirió

que derivado de las acciones implementadas, se logró disminuir 70
por ciento la comisión de delitos, aunque reconoció que esta zona
comercial no está exenta de que ocurran ilícitos.
Foto Archivo Agencia MVT. / P. 4

Borregos Toluca derrotan
28-14 al Tec Guadalajara

Presentan universitarios
teatro post-apocalíptico

● Los Borregos Toluca se impusieron a sus
hermanos de Guadalajara, en duelo de la semana
4 de la Liga Mayor en la Conferencia de los
14 Grandes de la ONEFA disputado en
La Congeladora, ante poco público.

● Alumnos del noveno semestre de la licenciatura
en Artes Teatrales de la UAEM, estrenarán el
próximo 2 de diciembre la obra “El Punto”, que
cuenta con la dramaturgia de Antonio Álamo
y dirección de Juan Carlos Torres.

ADRIANA FONSECA / P. 7

ADRIANA FONSECA / P. 6

CIFRAS COVID-19

EN EDOMEX

32 mil 671
Defunciones

+15

1, 221 +49
Activos

