
   

BOL. CCS/132/2022 

Cuautitlán, Estado de México 02 de octubre del 2022. 

 

LLEVA EL CLUB TOLUCA VISORÍAS A CUAUTITLÁN 

 Acuden más de 150 niñas, niños y jóvenes al Estadio Municipal Los Pinos a las 

visorías del Deportivo Toluca.  

 

La promoción y apoyo al deporte que el Ayuntamiento de Cuautitlán viene 

realizando es parte de las acciones emprendidas por el presidente municipal Aldo 

Ledezma Reyna, señaló el primer regidor Jesús Reyes Gallardo, durante las 

visorías de futbol que el Deportivo Toluca FC, llevó a cabo en el Estadio Municipal 

Los Pinos este viernes, donde se dieron cita más de 150 niños, niñas y jóvenes. 

 

La presencia de este club en Cuautitlán es relevante al tomar en cuenta a nuestro 

municipio que además ha sido semillero de futbolistas profesionales que han 

participado en la Selección Nacional, por lo que hay que aprovechar su estancia 

para que los jóvenes jugadores tengan una oportunidad de llegar al Toluca 

haciendo lo que les gusta, señaló.  

 

En la entidad es la 13ª visoría que se realiza con el apoyo del gobierno estatal de 

la Secretaría de Cultura y Turismo, el Club Toluca y el ayuntamiento de Cuautitlán 

a través de la Dirección del Deporte, señaló Emilio Peñaloza jefe de departamento 

de activación física de la Dirección de Cultura Física y Deporte. 

 

En esta visoría gratuita que fue para niñas, niños y jóvenes nacidos entre los años 

2002 y 2009, se congregaron más de 150 jugadores, algunos provenientes de 

otras entidades como Oaxaca y Veracruz y fue encabezada por los profesores 

Víctor Hugo Rosete Franco y Leonardo Castillo Manzo, quienes desde temprana 

hora iniciaron sus actividades en la cancha del estadio   

 

Por su parte la dirección del deporte municipal, informó que este es un primer 

paso (filtro) para las niñas, niños y jóvenes que fueron seleccionados e inicien una 

serie de pruebas que les permitan integrarse profesionalmente en este equipo de 

gran tradición en el futbol mexicano. 


