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Comunicado Núm. 627/2022 
 

TRABAJA AYUNTAMIENTO DE TOLUCA CON AUTORIDADES ESTATALES Y 
FEDERALES PARA GARANTIZAR EL SEGURO REGRESO DE MENORES Y 

ADULTOS VARADOS EN PERÚ 
 

 El Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, ha establecido y 
mantenido contacto con autoridades federales y estatales, así como los directivos 
de la academia deportiva y los padres de familia de los niños y adolescentes 

 Ha sido enfático en no escatimar en recursos humanos ni económicos para que la 
repatriación de las y los toluqueños se concrete lo más pronto posible 

 
Toluca, Estado de México, 14 de diciembre de 2022.- El Ayuntamiento de Toluca, 
el  Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal, en coordinación con 
directivos de la academia Atlante Futbol de Toluca y padres de familia realizan las 
gestiones correspondientes para garantizar que los 22 menores y 6 adultos 
procedentes de Toluca que se encuentran varados en Perú regresen lo más pronto 
posible al país, así como para salvaguardar su seguridad en el proceso.  
  
El Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, ha establecido y 
mantenido contacto con autoridades federales y estatales, así como los directivos 
de la academia deportiva y los padres de familia de los niños y adolescentes. 
  
El munícipe ha sido enfático en no escatimar en recursos humanos ni económicos, 
que sus atribuciones le permiten, para que la repatriación de las y los toluqueños se 
concrete cuanto antes.  
  
Martínez Carbajal, en cumplimento de su compromiso, se mantiene al tanto de la 
logística y las responsabilidades que el municipio deberá asumir en el proceso de 
repatriación que permanece como un tema prioritario para él.  
  
Ante padres de familia y medios de comunicación y en representación del primer 
edil, el Secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval, explicó que, por 
instrucciones del mandatario municipal, se han analizado diversas posibilidades de 
acción y se ha determinado que la mejor opción es sumarse a las indicaciones 
planteadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en 
Perú, ya que es la que ofrece la protección necesaria para resguardar a los 
involucrados.  
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El plan de acción contempla que los integrantes del equipo categoría sub-15 de la 
academia, sus entrenadores y fisioterapeutas aborden en próximos días un vuelo 
operado por Aeroméxico, de Lima a la Ciudad de México, previo a lo cual serán 
trasladados, también vía aérea, de Trujillo, ciudad en la que se han resguardado en 
condiciones seguras y custodiados por personal de la Embajada de México en Perú, 
a Lima.  
  
Según detalló Víctor Osorio, director de la academia deportiva, el grupo será 
escoltado por personal de la Embajada de México en Perú para salvaguardar su 
integridad.  
  
Por su parte, Cristel Yunuén Pozas, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del DIF Estado de México, coincidió en afirmar que la mejor vía de 
acción es la planteada por las autoridades diplomáticas quienes, de encontrar una 
solución más efectiva que pueda acelerar el proceso, lo harán saber oportunamente 
a los involucrados. 
 


