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POR VIOLENCIA FAMILIAR
: EL PRESIDENTE del Poder Judicial de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, reveló
lo anterior al dictar la conferencia “Acciones por la Equidad de Género” a
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

PABLO HIRIART

+ El valor de la canasta alimentaria se
incrementó en un 11% en la zona urbana,
mientras que la rural fue de 12 por ciento
en el comparativo a diciembre del 2020 y
2021.
+ No se debe perder de vista el aumento para el 2022 del salario mínino en
22%, pero la inflación al cierre del año se
incrementó y afecta principalmente los
alimentos.
+ Causa preocupación situaciones como la
fuga de capitales por más de 25 mil millones de dólares y la venta de Citi Banamex.
La economía podría no crecer ni al 3% en
el 2022.
EN ESTE MOMENTO varios indicadores económicos son preocupantes,
desde el mes pasado hemos comentado lo
que pasa en torno a la inflación y como se
ha incrementado hasta llegar a 7.4 por
ciento, lo cual se vuelve una carga muy pesada para la población, especialmente para
la que se encuentra en condición de pobreza.
Esta semana el Consejo Nacional para
la Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) dio a conocer el precio de
las canastas básicas, tanto en la zona rural como en la urbana y como esperaba el
incremento en comparación con el año pasado es de más del 10 por ciento para cada
una.
Regularmente, el precio de la canasta
básica es más barata en la zona rural, por
eso se toman en cuenta las dos zonas.
Para diciembre del 2021, el precio de la
canasta básica, en la que se toma en cuenta
únicamente la alimentaria, en el caso de la
zona rural alcanzó un precio de mil 463.43
pesos.
Mientras que el valor monetario de la
canasta alimentaria para las zonas urbanas alcanzó los mil 901.66.
Pero si se toma en cuenta la canasta
alimentaria más la no alimentaria, resulta
que a precios corrientes y para el caso de
lugares de residencia urbana, el precio llegó
a los 3 mil 916.83 pesos.
Si tomamos en consideración el precio
de la canasta básica alimentaria y no alimentaria en las zonas rurales, entonces
alcanza un costo de 2 mil 784.70.
Cabe destacar que esa cifra de acuerdo
al Coneval es por persona. Así que una persona tendría que vivir sola para solventar
con el salario mínimo sus gastos.
En conclusión, la canasta básica en
México de acuerdo a Coneval y en el comparativo entre 2020 y 2021 aumentó 11 por
ciento para el caso de la zona urbana y 12

por ciento para la rural.
Si tomamos en cuenta el año de la prepandemia, entonces la diferencia se incrementa en un 17 y 18 por ciento, respectivamente en el comparativo de 2019 y 2021.
SALARIO MÍNIMO
El salario mínimo aumento este año en
un 22 por ciento, eso quiere decir que ahora
es de 172.87 pesos diarios, lo cual quiere decir que al mes son 5 mil 258 pesos.
Por lo que sería necesario que en una
familia trabajaran al menos dos personas
para solventar los gastos de la casa, porque
la canasta básica a la que hace referencia
Coneval, si bien es mensual, también lo es
el hecho de que es por persona.
INFLACIÓN
A los precios también se les debe aumentar la inflación mensual que al cierre
del año quedó, como ya lo hemos comentado en 7.4 por ciento y que afecta principalmente a los alimentos y energéticos
como el gas LP y las gasolinas.
POBREZA
Si a lo anterior le aumentamos que el
43.9 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y no tiene para comprar al menos la canasta básica alimentaria
entonces la situación es más complicada.
Porque además, más del 50 por ciento de
la población vive en la informalidad y para
organismos internacionales como la CEPAL
que pertenece a las Naciones Unidas, el 76
por ciento de los mexicanos no tiene al menos seguridad social, lo que habla del nivel
de informalidad.
EMPIEZA A BAJAR PRONOSTICO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO.
Otro factor a considerar es el que se relaciona con el crecimiento de la economía en
el país, porque la recuperación no fue de la
misma proporción de la caída que se registró durante el año de la pandemia.
Para este año, por ejemplo la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL empezó a bajar el pronóstico de crecimiento para México y las noticias no son
alentadoras, porque incluso el PIB de Venezuela podría crecer más que el de nuestro
país.
El año pasado el estimado era de 3.2% y
ahora lo colocó en 2.9%. El Banco Mundial
considera que México podría crecer 3%, pero
el Gobierno Federal estimó que estará en un
4.1%.
La fuga de capitales por 25 mil millones
de dólares y la venta de Banamex, no son
buenas noticias.
Aunque el Gobierno federal insista en
que no es mala señal, especialistas no opinan lo mismo.

+ EE.UU. ante la madre de todas las reformas
LA REFORMA MÁS importante para el futuro político de este
país se votará en los siguientes días:
la electoral.
El partido gobernante llega, a la
hora crucial, sin consenso ni los votos necesarios para aprobarla.
Biden decidió jugársela y lo planteó el martes en términos dramáticos: o están del lado de Luther King, o
del lado de los segregacionistas.
Es decir, son partidarios de los
derechos civiles para todos, o se
abrazan al grito de George Wallace
al tomar posesión como gobernador
de Alabama en los años 60: “¡Segregación hoy! ¡Segregación mañana!
¡Segregación siempre!”
Vamos por partes, porque el tema
tiene importancia de vida para los
dos partidos de Estados Unidos.
Diecinueve estados (de 50), con
mayoría republicana en sus respectivos congresos, han aprobado iniciativas o emitido ordenanzas tendientes a obstaculizar el voto de las
minorías que históricamente votan
por los demócratas.
Han prohibido el voto por correo,
que es mayoritariamente demócrata.
La boleta llega a la casa, y las personas mayores, las que no tienen
coche o viven en lugares apartados
de las casillas, o trabajan ese día, o
por comodidad, la reenvían por correo.
Por eso cuando se hacen los
conteos suele darse el caso que los
resultados en la noche dan arriba
al aspirante republicano y al día siguiente o subsiguiente, al contabilizarse los sufragios enviados por
correo, la elección tiene un vuelco
prodemócrata.
Han hecho rezonificación de las
casillas. Primero, disminuyen en
un 20 o 30 por ciento los centros de
votación, con lo que le hacen difícil
acudir a votar a los habitantes de las
zonas demócratas.
Y en las zonas de alta presencia
republicana, se ponen más casillas
para facilitar la emisión del voto.
Han puesto como requisito para
sufragar, la presentación del pasaporte o licencia de manejo obligatoria.

Los pasaportes son caros y muchos afroamericanos y latinos no
han viajado nunca al exterior. No
van a hacer un gasto sólo para usar
el documento en elecciones (aquí no
hay credencial de elector con fotografía, como en México, que las paga
el presupuesto federal y da certeza a
las elecciones).
Es más económica la licencia de
manejo (alrededor de 30 dólares),
pero no se la dan a cualquiera: hay
que saber manejar, ir a una prueba
teórica, a una práctica, y desde luego
disponer de un coche.
La ley electoral que se vota lunes
o martes prohíbe a los congresos locales poner restricciones al derecho
a votar.
La ley que se va a votar en el
Congreso es un hasta aquí a los gobiernos estatales republicanos, para
que no manipulen las disposiciones
electorales en su favor.
Para aprobar este paquete de reformas federales que eliminan las
obstrucciones al votante demócrata,
Biden propone eliminar el llamado
filibuster (algo así como filibusterismo).
¿QUÉ ES ESTO? El filibuster es una
norma parlamentaria en el Senado,
que obliga a contar con la mitad más
10 de los votos de los senadores para
aprobar o modificar una ley.
Tal práctica tiene una larga historia enraizada en la vieja plutocracia
de la sociedad estadounidense, representada en el Senado, que no viene al caso explicar en esta columna.
Se busca que en este caso, en el de
la reforma electoral, la ley pase con el
voto de la mayoría más uno, igual
que sucede en la Cámara de Representantes.
¿Tiene Biden el voto de todos los
senadores demócratas para hacer a
un lado el filibuster en este caso?
La respuesta es no. Y por la vía de
la persuasión de los argumentos no
lo va a tener.
Por eso ha optado por la presión
política, destinada fundamentalmente al senador Manchin y la senadora Sinema, demócratas ambos,
que no respaldan a Biden en esta ni
en prácticamente ninguna iniciativa.
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Opinión
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ “México grandeza y diversidad”
EL GOBIERNO DE la República nos ha entregado un excelente documento tanto a los que conformamos este nuestro gran país
como a la comunidad mundial, nos referimos al libro “México grandeza
y diversidad”; anteriormente para acceder a estar publicaciones denominadas genéricamente de arte, teníamos que tener amigos o conocidos en las dependencias gubernamentales, ahora lo han puesto a disposición en las redes sociales para el disfrute de todos nosotros, no sólo
de los que cotidianamente gustan de la historia y de las bellas artes,
sino de todos los que tenemos el ansia de aumentar nuestros conocimientos y disfrutar la grandeza de nuestra nación.
Ahora es posible reproducir a través de las redes sociales la obra a
todo color y archivarla en nuestros teléfonos celulares, en nuestras tabletas, en nuestras laptops o en nuestras computadoras. Con los adelantos cibernéticos, seguro, que vamos aumentar la calidad de las ilustraciones.
Aunque la obra se realizó a mitad del régimen de presidente Andrés Manuel López Obrador, solo se le menciona en los créditos, nada
de mensaje del primer mandatario. Todos los créditos son encabezados
por el director de la obra, maestro de historia, Diego Prieto Hernández y
los expertos colaboradores.
El libro se divide en una Introducción y XX capítulos, bibliografía recomendada por los autores, autores, glosario y siglas acrónimos, en 481
páginas.
Se inicia la obra con este extracto del pensamiento de Bernardo de
Balbuena: “… hombres y mujeres de diversa color y profesiones, de varios estados y varios pareceres; diferentes en lenguas y naciones, en
propósitos, fines y deseos, y aun a veces en leyes y opiniones”.
Enseguida, muy extractado nos reproducimos la introducción del
maestro Diego Prieto Hernández. “México es un gran país. Con una población que en 2020 superaba los 126 millones de personas, es el décimo más poblado del mundo; con una superficie de casi 2 millones de

ENRIQUE QUINTANA

LA VENTA DEL banco fundado en 1884 será una de las más importantes noticias económicas de este año.
Y al respecto hay muchas inquietudes de sus millones de clientes e
incluso de quienes no lo son.
Veamos algunas de las más relevantes.
1.- ¿La decisión de vender Banamex es por el temor de que haya
problemas económicos en México?
No pareciera. Si observamos la estrategia aplicada por Citi en el último año, se nota claramente la decisión de abandonar sus operaciones
de banca de consumo o minorista en diversos mercados tan diferentes
como Australia, China, Polonia o Vietnam. Esa decisión tiene que ver
con la intención de concentrar sus recursos en segmentos del mercado
bancario en los que Citi tiene mayor fortaleza y mejores perspectivas.
2.- ¿Habrá afectación para los clientes del banco?
Si por afectación se entiende que cambien las cosas para los clientes, es probable que sí, y todo dependerá del comprador o compradores,
que probablemente tengan estrategias diferentes a las que hasta hoy
ha aplicado Citi. Si por afectación se entiende el riesgo de que los clientes pierdan sus ahorros o les cambien las condiciones de sus créditos,
por ejemplo, hipotecarios, no habrá tal cosa.
3.- ¿Quiénes podrían comprar Banamex?

CARLOS URDIALES

+ Los radicales de Morena

BASURA EN AVENIDA “LÓPEZ MATEOS”

ARTÍCULO
+ Cinco interrogantes respecto a la
venta de Banamex

ARTÍCULO

kilómetros cuadrados, ocupa el décimo tercer lugar en extensión; se
trata de una de las 15 economías más grandes del planeta, no obstante,
la enorme desigualdad que desgarra su tejido social. Pero la grandeza
de México no tiene que ver tan solo, ni principalmente, con su tamaño,
con su población o con su economía, sino sobre todo con su diversidad
cultural y natural, con la fuerza de las civilizaciones que nutren su larga
historia, con la inmensa riqueza de sus territorios, con la determinación
de sus pueblos que aun en las peores adversidades han sabido resistir,
con valor, creatividad e ingenio y forjar esta nación, capaz de mantenerse unida y vital en su pluralidad; y con la profundidad de los valores
que a lo largo de los siglos han nutrido los empeños y las luchas de las
mujeres y los hombres de México: la justicia, la libertad, la soberanía, la
comunalidad, la lealtad, la equidad, la fraternidad, la paz y el respeto por
la tierra y por la vida.
El territorio mexicano está bañado por los dos grandes océanos del
planeta: el Atlántico y el Pacífico; con dos mares interiores que albergan
una inmensa riqueza marina: el Golfo de México y el Golfo de Baja California, formando parte de nuestros extensos litorales. Grandes cadenas
montañosas atraviesan el territorio: la Sierra Madre Oriental y la Sierra
Madre Occidental que corren de norte a sur, mientras el Eje Neovolcánico, que incluye los mayores volcanes mexicanos, enlaza ambas sierras
que convergen en el Nudo Mixteco, dando lugar a la Sierra Madre del
Sur.
Por eso, desde la separación de los continentes, la vida tuvo en
América un desarrollo independiente, lo mismo que las culturas, que
se desarrollaron aparte, hasta la gran irrupción del siglo XVI.
Para que seguir, los invito a disfrutar esta singular por enriquecedora obra del muestro México, elaborado por el ingenio y la sapiencia de
un grupo de ilustres historiadores y eruditos en las diferentes materias
que convergen en la obra.

Foto: Arturo Hernández Sánchez

COMENTARIO
A TIEMPO

No lo sabemos. Pero si las unidades de negocio se venden juntas, su
valor podría rondar entre 12 mil 500 y 15 mil 500 millones de dólares, de
acuerdo con estimaciones iniciales, sobre la base de las valuaciones de
mercado actuales.
Y no habría que descartar tampoco a algún grupo que no tenga presencia en México y quiera entrar al mercado mexicano, desde brasileños hasta chinos.
4.- ¿Puede la autoridad seleccionar al comprador?
No de manera directa. Sin embargo, la operación deberá ser autorizada por las autoridades mexicanas como la Secretaría de Hacienda, el
Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Cofece. En el
caso de la Afore, también por la Consar.
Rogelio Ramírez de la O dijo ayer a Bloomberg que la autoridad vigilará el impacto en materia de competencia, además del cumplimiento
de todas la regulaciones financieras y fiscales. Así que, influencia y capacidad de veto sí tendrá la autoridad.
5.- ¿Qué refleja en el fondo esta decisión de Citi?
El mercado financiero está cambiando de manera muy intensa. Según un reporte de la consultora McKinsey, el valor de mercado de los
bancos líderes en Estados Unidos era al comenzar 2020 superior en 4.9
veces al de las 10 fintech de más valor. Esta proporción bajó a 3.2 veces
hacia el último trimestre del año pasado. Y seguramente va a bajar aún
más en este 2022.

RICARDO MONREAL ESTÁ metido en
un lío. En los pasillos del Senado se habla de su salida de la Presidencia de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo), factótum de
poder al interior de la Cámara alta. Para agosto después de las elecciones y antes de la definición del proyecto presidencial para 2024,
—que no será él—.
Su lance en contra de los radicales de Morena, alebrestados por la temprana carrera
sucesoria, y alertar el peligro que representan
para el proyecto transformador, fue quizá la
gota que derramó el vaso de la tolerancia de
AMLO.
En el tablero de quien manda, Monreal
tuvo opciones, empoderarse en el Senado o
ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Cierto que si la candidata es ya sabe quien, la
sucesión local debería ser su potestad, pero
en el ecosistema creado por la Cuarta Transformación, es viable la imposición; “tú serás
candidata A y yo decidiré al candidato B, según la necesidad coyuntural del proyecto”.
Sin embargo, Ricardo Monreal dobló su
apuesta —se radicalizó— cuando sentenció;
no quiero gobernar la Ciudad de México, quiero ser Presidente de México. Clausurar esa salida de emergencia en su horizonte frente a
un líder que no se deja tripular ni presionar
por nadie, al costo que sea —2006 y el SNTE
de Elba— es un boomerang que amenaza
con descontarlo más temprano que tarde.
Los no radicales, los leales al proyecto más
que al líder, tampoco brillan en el escenario,
no se ve por dónde Monreal pueda encabezar
una falange morena que enfrente al Presidente López Obrador en la construcción de su
sucesión.
Marcelo Ebrard ha sido solidario, pero no
parece hasta ahora dispuesto a ir más allá de
un tuit solidario con su amigo zacatecano. En
todo caso el canciller está más cerca de ser un
plan B del mandatario de lo que lo está Monreal, y ese capital no lo va a empeñar por causa ajena. No por el momento.
Ricardo Monreal además enfrenta otra batalla a través de José Manuel del Río Virgen,
preso en Veracruz, lo que generó nuevo polo
de tensión con el gobernador Cuitláhuac García.
Asunto que concentra a conspicuos enemigos presurosos para interpretar las señales que desde el bullpen de Palacio Nacional
salen a los jardines del movimiento. La alerta
de Monreal sobre el peligro de radicalizarse le
viene como anillo al dedo al propio senador
zacatecano.
Conacyt vs. CIDE, ¡oootra vez! Mañana a las
nueve de la mañana el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) sesionará en
Asamblea, pretende modificar el Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) para “legalizar” a posteriori las irregularidades cometidas en su contra. Todo, sin someterlo al Consejo Académico
del CIDE, como marcan los estatutos.
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HAN MUERTO 31 MIL 635 POR COVID-19. El último reporte epidemiológico señala

Edomex
Ponen a disposición de vecinos
90 trámites y servicios

que se han acumulado 179 mil 271 casos positivos al
virus SARS-CoV-2, 232 mil 258 han sido negativos,
32 mil 548 sospechosos y lamentablemente 31 mil
635 decesos atribuidos a Covid-19. Se encuentran
en aislamiento domiciliario, 42 mil 046 por presentar síntomas, mil 127 se encuentran hospitalizados,
y en lo que va de la pandemia se han recuperado
104 mil 463 personas. Impulso/Toluca

Impulso/Melchor Ocampo
LAS CARAVANAS POR la Justicia Cotidiana arrancaron el 2022 acercando 91
trámites gratuitos de 24 dependencias
a habitantes del municipio de Melchor
Ocampo.
Con la suma de los servicios de la Dirección General de Protección al Colono,
las y los mexiquenses podrán realizar
trámites como el registro de asociaciones de colonos, mediación y conciliación vecinal, así como asesoría jurídica.
Con estos nuevos servicios, más los
que ofrecen dependencias como el Re-

gistro Civil, el Colegio de Notarios, el Instituto de la Función Registal (IFREM) o la
Defensoría Pública, las personas pueden resolver sus pendientes jurídicos, lo
que se traduce en un ahorro de tiempo,
dinero y traslados, así como en tranquilidad y certeza jurídica para las familias
mexiquenses.
Cabe destacar que para evitar riesgos a la salud se implementaron estrictos protocolos sanitarios que incluyen la
toma de temperatura, un filtro con arcos
desinfectantes, acrílicos en los espacios
de atención y gel antibacterial en todos
los módulos; además, todo el personal

labora con cubrebocas y careta.
Desde el miércoles 12 de enero y
hasta el próximo domingo 16 las Caravanas itinerantes estarán instaladas
en la explanada municipal, ubicada
en avenida Adolfo López Mateos #72,
barrio Señor de los Milagros, frente al
Palacio Municipal de Melchor Ocampo,
donde el personal especializado brindará atención en un horario de 9:00 a
15:00 horas.
El calendario para conocer los próximos municipios a visitar ya está disponible en www.caravanas.edomex.gob.
mx/calendariovisitas.

En un año aumentaron 57% número
de demandas por violencia familiar

: El presidente del Poder
Judicial de la entidad,
Ricardo Sodi Cuellar, reveló lo anterior al dictar
la conferencia “Acciones
por la Equidad de Género” a integrantes del
Colectivo 50+1

A través del Juzgado
en Línea Especializado en Violencia
Familiar, desde su
apertura al 31 de
diciembre de 2021
se han radicado 177
casos, 69 fueron
admitidos y se
otorgaron 276 medidas de protección
especiales o urgentes decretadas por la
Procuraduría de Protección a las Niñas,
Niños y Adolescentes,
federal y estatal.

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
EN 2021, CRECIERON 57% el número de
demandas por violencia familiar en el
Estado de México; el Poder Judicial de la
entidad registró tres mil 149 casos, cuando en el año anterior se cuantificaron 2010
demandas; mientras que las sentencias
condenatorias por feminicidio se elevaron 46%, al pasar de 50 a 73 sentencias en
un año, informó el magistrado presidente,
Ricardo Sodi Cuellar.
El presidente del Tribunal Superior de
Justicia impartió una conferencia magistral “Acciones por la Equidad de Género”
a integrantes del Colectivo 50+1 en la entidad, lideradas por la diputada federal,
Ana Lilia Herrera Anzaldo; donde presentó algunas cifras de interés como el hecho
de que se judicializaron 470 asuntos de
violación en 2021, que comparado con el
2020, son 70 casos más.
Tal incremento, dijo que corresponde a que se está promoviendo más una
cultura de la denuncia, así como al hecho
de que en el Poder Judicial de la entidad

El presidente del
TSJEM reconoció
que hay una enorme
necesidad de brindar
protección a quien
está vulnerable en
un hogar.

se privilegia la capacitación para que se
pueda juzgar con perspectiva de género.
En ese sentido, refirió que, a través del
Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar, se ha buscado dar respuesta a exigencia de la ley y convencionales para garantizar una vida libre
de violencia, que ha crecido significativamente.
Recordó que dicho juzgado se inauguró el 8 de noviembre de 2021 y, al 31 de
diciembre, ya se habían radicado 177 casos, 69 fueron admitidos y se otorgaron
276 medidas de protección especiales o

urgentes decretadas por la Procuraduría
de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, federal y estatal.
Sodi Cuellar resaltó que es más que
evidente que “hay una enorme necesidad de brindar protección” a quien está
vulnerable en un hogar y a través de este
Juzgado Especializado en Violencia se
pueden establecer medidas cautelares,
que son aprobadas en menos de cuatro
horas.
Asimismo, se refirió al trabajo de los
juzgados en especializados en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Pro-

tección, en los que se busca garantizar la
integridad física de las víctimas, al determinar que el agresor salga del domicilio
familiar o se aleje, entre otras medidas.
En suma, destacó que en el Poder Judicial se trabaja a favor de la paridad de
género en cargos de magistrados, jueces,
operativos y directivos. Inclusive, resaltó que, en un hecho histórico, se publicó
la Convocatoria al Curso y Concurso para
Magistradas, en materias Civil y Penal,
exclusiva para mujeres, con el objetivo de
conformar el Tribunal con 60% hombres
y 40% mujeres.
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Confía PRI en construir acuerdos
para aprobar Paquete Fiscal 2022
: El coordinador del grupo
legislativo del PRI, Elías
Rescala Jiménez, consideró que a través del
diálogo, la corresponsabilidad y de escuchar las
diferentes voces en los
próximos días se logrará
consenso.

José Guadalupe Sánchez Rosas
/Atizapan de Zaragoza

El Paquete Fiscal habrá de
ser aprobado
una vez que se
garantice que
éste responde
con eficacia
a lo que hoy
demandan y
requieren los
mexiquenses.

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
EL COORDINADOR DE la bancada del PRI
en el Congreso local, Elías Rescala Jiménez, confió en la madurez política de los
grupos parlamentarios representados en
la LXI Legislatura para construir los acuerdos necesarios que permitan aprobar un
Paquete Fiscal con una alta orientación
social.
El político priista se mostró seguro en
que, a través del diálogo, la corresponsabilidad y de escuchar las diferentes voces
representadas en el Congreso Local, en los
próximos días se logrará la aprobación de
un presupuesto que responda a los retos
que representa el Estado de México.
Rescala Jiménez dejó en claro que no
habrán de acelerar la aprobación de un
tema de suma importancia para la población. “Sabemos que la diversidad de
voces enriquece y fortalece los consensos,
porque en el trabajo legislativo no puede
haber unanimidades, sino construcción
de proyectos comunes, que permitan a los
mexiquenses, tener la certeza de una Legislatura responsable”, enfatizó.
En ese sentido, indicó que los diputados del grupo parlamentario del PRI seguirán impulsando los acuerdos en beneficio de las familias del Estado de México,
que son la base de nuestra agenda legislativa.

Nombran
a Oficiales
Calificadores

Reiteró su confianza en que el Paquete
Fiscal, habrá de ser aprobado con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias que integran la LXI Legislatura, una
vez que se garantice que éste responde
con eficacia a lo que hoy demandan y requieren los mexiquenses.
Lo anterior, porque en el presupuesto se continúa apostando a fortalecer los
programas y acciones de gobierno que
pongan en el centro de su atención a las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, así
como a los adultos mayores y a los jóvenes.

Insistió en que se impulsará un presupuesto responsable y transparente que
permita fortalecer el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo para avanzar
en la reactivación económica del Estado
de México.
Para conseguir tal objetivo, resaltó que
es necesario la inversión para mejorar la
productividad a través de obras de infraestructura y de obras públicas que garanticen la llegada de nuevos capitales, generen mayores oportunidades de empleo
y mejoren la calidad de vida de la población mexiquense.

EL ALCALDE, Pedro Rodríguez Villegas,
tomó protesta a Lizeth Martínez Arce, María
Guadalupe Ortega Vega, y Juan Carlos Mayen Aceves como Oficiales Calificadores del
Ayuntamiento. La designación se realizó tras
la votación del cuerpo edilicio en la primera
sesión ordinaria de Cabildo.
Los Oficiales Calificadores estarán adscritos al primer, segundo y tercer turno de
la Oficialía, y tienen como encomienda el
conocer, calificar e imponer sanciones administrativas que deriven de infracciones al
Bando Municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter general asentados en
los ordenamientos municipales.
“Nuestro deber es hacer cumplir el Bando Municipal y mediar o conciliar cuando se
presenten accidentes de tránsito que tengan
que ver con daños materiales a propiedad
privada o en su caso, lesionados”, indicó Lizeth Martínez Arce, quien del 2013 al 2015 se
desempeñó en el mismo cargo.
Por su parte, María Guadalupe Ortega
Vega, informó que la Oficialía brinda servicio
las 24 horas del día, y se encuentra ubicada a
un costado del Palacio Municipal, en bulevar
Adolfo López Mateos 91, colonia El Potrero.
“Nuestras oficinas están abiertas permanentemente a la ciudadanía, en este tenor,
nos encontramos los tres Oficiales Calificadores en tres horarios”.

ENPOCASPALABRAS
: IMPULSAN OSFEM Y SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GEM FIRMA Y SELLO ELECTRÓNICO. El Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Secretaría
de Finanzas del gobierno mexiquense firmaron un convenio de colaboración para implementar la Firma Electrónica
y el Sello Electrónico en los trámites, servicios y procedimientos a entidades fiscalizables que determine el órgano
técnico a través del uso de la infraestructura tecnológica de
la administración estatales. La auditora Superior, Miroslava Carrillo
Martínez, sostuvo –ante el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira– que
la transformación digital ha cambiado la dinámica de la administración
pública con la suma del uso de la tecnología de la Firma Electrónica, “la cual acelera los procesos y
trámites, y otorga varios beneficios, tales como garantizar la identidad y autenticidad del firmante en internet, y permite determinar si el contenido del mensaje de datos ha sido alterado, entre
otros”. Asimismo, expuso que otro de los beneficios será la reducción de costos relacionados a la

compra de papel, impresoras, archivos y espacio
en archivos físicos, además de que la gestión de
documentos es más eficiente, así como la movilidad ya que hay acceso a cualquier hora y desde
cualquier lugar. Este convenio permitirá desarrollar acciones de fomento, planeación, regulación,
control y vigilancia del uso y aprovechamiento
estratégico de las tecnologías de la información y
comunicación a cargo de la Unidad de Tecnologías
de la Información y Comunicación del OSFEM y la
Dirección General del Sistema Estatal de Informática.
Cabe destacar que el Órgano Fiscalizador, basado
en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, ha impulsado la modernización de sus
procesos y actividades fiscalizadoras mediante el uso de tecnologías, medios electrónicos y técnicas de información.
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UAEM garantiza servicios
de calidad con tecnología
de última generación
: El rector de la UAEM, Carlos Eduardo Barrera Díaz, entregó de manera
simbólica 50 computadoras con tecnología de última generación y tres
servidores asignados a la Administración Central.

Mateos” del edificio de Rectoría, Barrera
Díaz agradeció a la SEP su confianza y
apoyo para la adquisición de los equipos,
que contribuirán a un control más preciso
en materia de planeación, organización y
operación de los servicios escolares para

los alumnos, egresados y comunidad
universitaria en todos los niveles educativos; además, permitirán coordinar y
orientar los procesos de ingreso y permanencia de los estudiantes inscritos, así
como gestionar la emisión de documentos oficiales de egresados.
“Al recibir nuevos equipos de computación asumimos el compromiso para
continuar brindando un servicio de calidad a nuestros usuarios universitarios y
al público en general”, aseguró el rector,
tras entregar 12 equipos de manera simbólica.
En su oportunidad, Robles Sahagún
expresó que la entrega de los recursos

para los equipos es resultado de la gestión que el rector de la UAEM ha realizado
para la actualización y mejora de la casa
de estudios que encabeza.
“Agradezco la invitación para estar en
este acto en el que se reconoce la vocación y labor cotidiana de la comunidad de
la Universidad Autónoma del Estado de
México”, dijo.
El director de Control Escolar de la
UAEM, Juan Carlos Matadamas Gómez,
afirmó que este equipo permitirá manejar grandes volúmenes de información
de los más de 93 mil estudiantes de todos
los niveles educativos que están inscritos
actualmente en la UAEM.

Impulso/Toluca

Los equipos de
cómputo son
herramientas
indispensables
para el desarrollo
de las actividades
académicas y de
investigación.

A TRAVÉS DE una licitación transparente, la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) adquirió 50 computadoras con tecnología de última generación para las áreas de Control Escolar de
cada espacio académico y tres servidores
asignados a la Administración Central, lo
cual garantiza seguir brindado servicios
administrativos de calidad a estudiantes,
docentes, egresados de esta casa de estudios y público en general.
Ante la coordinadora de Proyectos Estratégicos de la Dirección de Educación
Superior Universitaria e Intercultural de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Ana Paula Robles Sahagún, el rector
Carlos Eduardo Barrera Díaz, refirió que en
las universidades los equipos de cómputo
son herramientas indispensables para el
desarrollo de las actividades académicas
y de investigación, pues facilitan todos los
procesos y, en muchos casos, ayudan a
evitar errores cuando se manejan grandes volúmenes de información.
En el Aula Magna “Lic. Adolfo López

Importante atender de
manera oportuna la depresión
: El especialista de la Clínica de Estrés postraumático del ISSEMyM, Germán
Benito Bernáldez Jaimes,
señaló que de no atenderse puede derivar en actos
suicidas.
Impulso/Toluca
LA DEPRESIÓN ES un trastorno mental que presenta la mayoría de las personas en algún momento de la vida; cuando no se controla a tiempo y se agrava la condición del paciente, pueden

llegar a presentarse pensamientos de muerte o
tendencias suicidas.
Al respecto, Germán Benito Bernáldez Jaimes,
especialista de la Clínica de Estrés Postraumático del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios (ISSEMyM), en Toluca,
detalló que este padecimiento se caracteriza por
una sensación de tristeza, pérdida del interés y
dificultades para realizar actividades cotidianas.
Asimismo, señaló que va asociado a una serie de síntomas relacionados con un estado de
ánimo complejo, pérdida o aumento de peso,
insomnio o hipersomnia, sensación de fatiga y
un marcado sentimiento de desesperanza.
Agregó que algunas de las causas también
se relacionan con diversos factores biológicos y
psicosociales como la pérdida de un ser querido,

conflictos familiares, cambios en las relaciones
de pareja o situaciones traumáticas de la infancia, entre otras.
Enfatizó en que pequeñas crisis pueden volverse episodios mayores y hasta crónicos, por
consiguiente, dijo, es importante una atención
oportuna para evitar los síntomas depresivos
graves y estar al tanto de los cambios que presentan las personas que nos rodean, considerando la tendencia al aislamiento como uno de
los signos de alerta.
Exhortó a familiares y amigos del paciente
a promover la expresión emocional abierta, es
decir, dejar que éste pueda liberar y comentar
todo lo que siente sin sentirse juzgado y rechazado.
Finalmente, el galeno recomendó realizar
ejercicio, caminar por lo menos cinco minutos
al día y cuidar la alimentación, como estrategias que pueden ayudar a quienes padecen este
trastorno, ya que la tendencia al retraimiento y
la inactividad son factores negativos.
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Alfredo del Mazo mantendrá
lucha por recursos para la entidad
El secretario del
ayuntamiento,
Ernesto Nemer
gestionará un
convenio de
colaboración
entre Metepec
y el Instituto de
Salud del Estado
de México
(ISEM), para la
aplicación las
pruebas.

Antes Censo 2020
registra disminución
de la población del
país de 1.2 millones
de habitantes, concentrando la entidad
1.1 millones de
habitantes menos.

: El gobernador señaló
que reducir la población
significa disminución de
recursos por 4 mil 500
MDP anuales.
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo Maza
continuará la lucha para que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI), reconozca la realidad demográfica que tiene el Estado de México, ya que
la reducción en la cifra de población representa una baja presupuestal de cuatro mil 500 millones de pesos al año, en
participaciones federales.
Al conocerse que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por
el gobierno mexiquense contra los resultados del Censo de Población 2020,

ENPOCAS
PALABRAS

el gobernador mexiquense advirtió que
recurrirá a otras instancias, dado que tal
reducción en la cantidad población ocasiona graves afectaciones a la entidad.
Del Mazo explicó que antes del censo del 2020, en el país había una población de 127.2 millones de habitantes,
pero después de dicho conteo llegó a
126 millones de habitantes, de los cuales un millón 100 mil personas menos,
se registran en el Estado de México, lo
cual “no hace sentido ni corresponde a la
realidad poblacional de la entidad mexiquense”, subrayó.
Señaló que la disminución de las cifras del Inegi sería aceptable si se aplicara de manera proporcional a todo el país,
pero lo que no corresponde es que 90%
de lo que bajó el país “se lo quiten al Estado de México”.
Por ello, aseguró que seguirá insistiendo para llegar a una cifra acorde a la
realidad demográfica y garantizó que,
en colaboración con el Inegi se tendrá

: OPERATIVO CONJUNTO EN ATIZAPÁN PARA DESTITUIR LA
INCIDENCIA DELICTIVA. Con el objetivo de reforzar la seguridad en beneficio de las familias atizapenses, como instruyó
el presidente Pedro Rodríguez, personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, coordinado por el comisario Fabián
Gómez, participó en un operativo conjunto con personal de
la Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía del Estado de
México. Esto con el fin de que las familias puedan caminar tranquilamente
por las calles del municipio. Es de recordar que en el informe sobre el índice
de delincuencia 2016, este municipio se encontraba a la cabeza en delitos de
alto impacto como robo a casa habitación y transeúntes, homicidios, y robo
de vehículos. José Guadalupe Sánchez Rosas/Atizapán de Zaragoza

que llegar a una solución que permita al
Edomex percibir las participaciones que
le corresponden.
Insistió que el Estado de México es la
entidad más poblada del país con casi
18 millones de habitantes y con muchas necesidades, de ahí que insistirá
para que se reconozca la población que
realmente tiene y se entreguen las participaciones que realmente le corresponden.
Recordó que desde que se conocieron
los datos del Censo de 2020, el gobierno
estatal buscó diferentes mecanismos
para luchar para eliminar esa diferencia,
y por lo cual se interpuso un recurso de
controversia, que este miércoles fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia.
Ahora, dijo, se seguirá dando la lucha
para que se reconozca su realidad demográfica y confió en obtener un resultado
más favorable, toda vez que son recursos
que le corresponden a las familias mexiquenses.

Con la finalidad
de contribuir a
la prevención de
contagio y para
que de haber casos positivos se
tomen medidas
pertinentes.

APRUEBA Cabildo de Metepec
adquirir 12 mil pruebas contra Covid-19. Ante la necesidad que tiene la población de
conocer si ha sido contagiado
del virus del SARS-CoV-2, el
Cabildo de Metepec aprobó por
unanimidad la adquisición de
12 mil pruebas para la detección Covid-19, mismas que se
otorgarán de manera gratuita
a los metepequenses. En la
segunda sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente
municipal, Fernando Flores
Fernández, presentó dicha
propuesta ante el cuerpo colegiado, con la finalidad de contribuir a la prevención de casos
de contagio y para que en caso
de que resulte positivo algún
ciudadano, tomen las acciones pertinentes que le permi-

tan recuperar su salud. En el
máximo órgano de Gobierno
de Metepec, participó, además
del presidente municipal, la
síndica municipal, regidoras y
regidores, quienes aprobaron
por unanimidad la adquisición de las 12 mil pruebas
para la detección de Covid-19,
mismas que se aplicarán en
espacios idóneos, previamente
seleccionados. En esta sesión,
se acordó que el secretario del
ayuntamiento, Ernesto Nemer
Monroy realizará las acciones
necesarias para gestionar
un convenio de colaboración
entre Metepec y el Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM), para la aplicación
de dichas pruebas que serán
obsequiadas a la población de
la Ciudad Típica. Guadalupe
Rosas Suárez/Metepec
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Respalda
Cabildo a alcalde
de Toluca para
solventar pagos
pendientes
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

Entregan apoyos
forestales por 6.6 MDP

: Se benefician con estos recursos
personas de 14 municipios; además
formalizó la campaña de acopio de
árboles de Navidad
Julio César Zúñiga Mares/Ocoyoacac
TRAS DISPERSAR 6.6 millones de pesos para beneficiarios de los programas
de Servicios Ambientales Hidrológicos
y Edomex Procarbono, provenientes
de 13 municipios del Estado de México,
el gobernador Alfredo del Mazo Maza
afirmó que estos estímulos permitirán
en este año sembrar más de 17 millones
de árboles en el territorio mexiquense y

acercarse a la meta de reforestar 90 millones de árboles durante todo el sexenio, cuyo avance es actualmente del 70
por ciento.
En este sentido, el mandatario estatal informó que el Estado de México
sigue siendo autosuficiente en la producción de árboles para reforestación,
y cuenta con una capacidad de producción en los viveros de aproximadamente 20 millones de árboles al año; e invitó a los mexiquenses que se dedican
al cuidado de los bosques y se quieran
sumar a este programa, a que acudan a
la Secretaría del Campo para inscribirse
para que puedan recibir dichos apoyos.
Ante beneficiarias y beneficiarios de
14 Municipios como Almoloya de Al-

quisiras, Almoloya de Juárez, Coatepec
Harinas, Malinalco, Sultepec, Temoaya,
Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Toluca, Villa Guerrero, Zacualpan
y Zinacantepec, aseguró que para gobierno es prioritario impulsar acciones
que protejan los bosques en todo el territorio mexiquense.
También les ponderó su compromiso por desarrollar funciones esenciales
como el de evitar la erosión de la tierra
y conservar la calidad del suelo, generar oxígeno y recargar los mantos acuíferos; y les sugirió que con los recursos
recibidos pueden emplear jornaleros
que limpien caminos, hagan brechas
cortafuego, y otras actividades que
promueven la sanidad de los bosques
mexiquenses.
En este evento realizado en el Vivero
Forestal Ocoyoacac, y acompañado por
la secretaria del Campo, Mercedes Colín Guadarrama, el gobernador Alfredo
del Mazo puso en marcha la Campaña
de Acopio de Árboles de Navidad en
los 18 viveros que Probosque tiene en
todas las regiones del territorio estatal,
anunciando que en el impulso que su
administración da a la preservación del
medio ambiente, los asistentes recibirán un árbol frutal u ornamental gratis.

EL CUERPO EDILICIO de Toluca dejó de manifiesto su respaldo al presidente municipal,
Raymundo Martínez Carbajal, para que pueda hacer frente al compromiso de solventar
los pagos pendientes a los trabajadores del
ayuntamiento, a partir del análisis técnico y
la disponibilidad financiera del municipio.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, los síndicos y regidores municipales
se comprometieron a apoyar al alcalde en la
defensa de los derechos laborales de los empleados municipales. Inclusive los ediles de
oposición hicieron hincapié en dejar de lado
los temas políticos para darle prioridad a necesidades de la ciudadanía.
Por su parte, Martínez Carbajal se comprometió a brindar su máximo esfuerzo para
dar óptimos resultados a la población toluqueña, por lo que resaltó que el Cabildo y la
administración municipal se convierten en
motor de desarrollo, de beneficios, de crecimiento, de orden, de regulación y de liderazgo.
En lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, Martínez
Carbajal informó que trabajan con 79 camiones para el servicio de recolección de basura,
por lo que será necesaria la recontratación
de otras unidades para cubrir la totalidad del
servicio y reactivar las 216 rutas.

En esta sesión, el alcalde reconoció a los
integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Protección por el desempeño que imprimen día a día al recorrer “Pie a
Tierra” las comunidades de la capital con el
objetivo de recuperar la confianza de la población en la institución.
Asimismo, destacó la colaboración y coordinación con autoridades federales y estatales en las Mesas de Construcción de Paz.
En el marco de esta sesión, también se
probó la integración de las Comisiones Edilicias y las reformas y adiciones al Título Segundo del Código Reglamentario Municipal
de Toluca, con fundamento en lo establecido
en el artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
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: MODIFICAN BANDO EN ECATEPEC PARA HACER OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS. Ante el
incremento acelerado de contagios de la variante Ómicron del virus Covid-19, el gobierno de Ecatepec
aprobó por unanimidad modificaciones al Bando Municipal con el objetivo de inhibir el incremento de
contagios mediante el uso obligatorio de cubrebocas en mercados, plazas, transporte público y el primer cuadro de la cabecera municipal. El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras señaló que la decisión apoyada
por ediles de todas las fracciones políticas representadas en el cabildo municipal, pone una vez más a Ecatepec a la vanguardia a
nivel nacional en la toma de acciones directas para combatir la pandemia de coronavirus. La disposición propuesta por el alcalde,
adiciona un tercer párrafo al artículo 164 del ordenamiento, en el que se faculta a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito de Ecatepec a realizar un exhorto a los ciudadanos para que porten cubreboca o hagan uso correcto del mismo. Asimismo, las modificaciones establecen que aquellas personas que no acaten el exhorto de los elementos de seguridad municipal, serán
acreedores a una sanción consistente en el cumplimiento de 5 horas de trabajo comunitario o a un arresto incontable de dos y hasta ocho horas en las oficialías conciliadoras del municipio, por lo que dicha modificación también faculta a los oficiales calificadores
para aplicar esta medida. Vilchis Contreras expresó que este tipo de decisiones pueden ser antipopulares, sin embargo, buscan
tomar acciones emergentes para preservar la salud y la vida de los habitantes del municipio más poblado del Estado de México.

Operativo permanente
para prevenir delitos

Los más de mil
estudiantes, que
conforman la matrícula escolar están en
riesgo de contraer el
virus, por lo que los
padres de familia
exigen al director
que suspenda las
clases presenciales y
las tomen en línea.

José Guadalupe Sánchez Rosas
/Coacalco

Piden cierre de escuela
por el Covid-19
: Son siete profesores los que
han contraído la enfermedad,
pero los grupos que atendían
siguen acudiendo al plantel,
señalan padres de familia que
el director no les ha informado
sobre la gravedad de la situación.
David Esquivel/Ecatepec
PADRES DE FAMILIA de la Escuela Secundaria Técnica No. 54 Ignacio Ramírez, ubicada en avenida Insurgentes, San Cristóbal Centro de Ecatepec, piden el
cierre del centro educativo ante los numerosos casos
positivos de Covid-19 registrados entre alumnos y
profesores del plantel.
Los padres denuncian que el profesor Alejandro
Tlaseca Ávila, director de ambos turnos de la mencionada escuela, en ningún momento ha dado a conocer
a la comunidad escolar la grave situación por la que
está pasando el alumnado desde la primera semana
de enero del presente año. “¿Qué esperan para cerrar
la escuela, que haya algún fallecimiento para tomar
medidas? ¡No es posible!” Reclaman los padres.
Ellos se enteraron de la situación que se vive en
el centro escolar, gracias a un video que una de las
alumnas subió a redes sociales, donde avisó que ella

había dado positivo al virus Covid-19, razón por lo
cual investigaron si era cierta la aseveración de la estudiante y encontraron que siete profesores están en
confinamiento debido al contagio que padecen.
Según afirman, cuatro profesores están confirmados que tienen el Covid-19 y los otros tres en espera de los resultados, sin embargo, y para evitar más
contagios, se resguardan en sus hogares. Mientras
tanto, la orientadora escolar se ha hecho cargo de los
grupos debido a la ausencia de los maestros.
Los padres de familia informaron que algunos
estudiantes ya empezaron con síntomas de dolor de
cabeza, garganta y cuerpo, hasta el momento se sabe
de cinco alumnos que se han contagiado en el plantel escolar y lo peor es que el contagio lo llevan a sus
hogares, dijeron.
Ejemplifican el caso de una madre que aseguró:
“el día viernes, cuando mi hija salió de la escuela, se
quejó de dolor de cabeza y garganta, para el domingo
mis otros dos hijos y yo ya estábamos igual o peor
pues el dolor de cuerpo era muy fuerte, fuimos al
doctor que nos dijo que por los síntomas lo tomáramos ya como positivo a Covid-19 y nos aisláramos”.
“Mi preocupación es que en la secundaria ya hay
otros casos confirmados y no hay protocolos de sanitización”.
Los padres de familia han solicitado al director
que cierre la escuela y suspenda clases; desinfecte
el centro escolar porque desde que se detectaron los
casos no se ha sanitizado y los alumnos se trasladan
de salón en salón, tocan barandales, bancas y demás
mobiliario escolar.

EL GOBIERNO LOCAL continúa realizando acciones para la prevención del
delito en coordinación con autoridades
estatales y federales, es por ello que se
realizan operativos en puntos estratégicos de la localidad.
Cerca de 50 efectivos de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Secretaria de Seguridad del Estado
de México y de la Guardia Nacional; realizaron la revisión de motos y motonetas
en bulevar Coacalco esquina con Dalias
en la colonia Villa de las Flores.
Armando López Arteaga, comisario
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, indicó que uno de los ejes estratégicos del presidente municipal, David
Sánchez Isidoro, es generar mecanismos para la prevención de delito; por lo
que éstas actividades se realizan de manera permanente en diferentes horarios
y puntos aleatorios, desde hace casi dos
semanas que inició la administración.
Explicó que estos operativos consisten en la revisión de las unidades, además de invitar a los conductores a descender de la unidad e identificarse, se
revisa que cuenten con tarjeta de circulación y que el vehículo no tenga reporte
de robo, entre otros.

Agregó que en redes sociales circulan
videos tomados por la ciudadanía en los
que muestran el robo a este tipo de unidades, o personas que comentan actos
ilícitos a borde de ellas; sin embargo, la
denuncia a las autoridades es muy escasa.
“La seguridad de los coacalquenses
es nuestra prioridad, por ello nos coordinamos los tres niveles de gobierno.
En cuanto a este tipo de actos la ciudadanía no denuncia, y ésta realizada
con las autoridades correspondientes
es muy importante; ello nos permite reforzar estas acciones de prevención en
puntos con mayor incidencia y poder
actuar de forma oportuna”, resaltó el comisario.
Durante el operativo, algunos conductores comentaron que el actuar de
los elementos fue amable y que están
de acuerdo con este tipo de acciones, ya
que también es por su seguridad, reconocieron que algunos delitos se comenten a bordo de motos y motonetas.
Por último, Armando Arteaga, invitó
a la población a acercarse a la corporación y dijo que en caso de emergencias
la ciudadanía puede comunicarse al
Centro de Emergencias y Monitoreo (C4)
Coacalco, de la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal al teléfono
55 15 42 01 69 o al 911.

La seguridad de
los ciudadanos es
la prioridad para
la administración
municipal, por
eso existe coordinación entre
los gobiernos
municipal, estatal
y federal.
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SEGOB AFIRMA QUE NO HAY MARGEN PARA AM-

Nacional
Registran 43 mil nuevos
casos de Covid-19 por
segundo día consecutivo

PLIACIÓN DE RECURSOS AL INE. No hay margen presupuestal para otorgar una ampliación de recursos al Instituto Nacional
Electoral (INE), que destinaría a la organización de la consulta de
revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador prevista para este año, anticipó Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. La víspera, el Consejo General del
INE aprobó por unanimidad solicitar 1,738 millones de pesos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para completar el gasto
requerido para la organización de la citada consulta revocatoria.

MÉXICO REGISTRÓ ESTE jueves 43,523
nuevos contagios de Covid-19, según datos de la Secretaría de Salud, por lo que el
acumulado de casos confirmados ascendió a 4 millones 257,776 infecciones desde
que llegó la pandemia al país a finales de
febrero de 2020.
Esta es la segunda ocasión que la dependencia federal reporta de forma consecutiva más de 40,000 casos en 24 horas
en el marco de la cuarta ola de contagios,
impulsada principalmente por la variante Ómicron del coronavirus. Cabe recordar
que ayer se registró un nuevo récord de
contagios diarios, tras reportarse 44,187
infecciones nuevas en el país.
“La distribución por sexo en los casos

confirmados muestra un predomino en
mujeres (50.7%). La mediana de edad en
general es de 39 años”, reportó la Secretaría de Salud.
La cifra de muertes a causa de esta
enfermedad aumentó a 300,912 decesos,
luego de que se notificaron 148 nuevas
defunciones.
Con base en el porcentaje de positividad registrado durante la semana epidemiológica 52 de 2021, las autoridades
sanitarias estiman 257,283 casos activos
en el país, es decir, personas que han
presentado síntomas de Covid-19 en los
últimos 14 días. Cabe recordar que actualmente transcurre la semana epidemiológica 3 de 2022.

Las entidades con la mayor tasa de
casos activos por cada 100,000 habitantes son: Baja California Sur, Ciudad de
México, San Luis Potosí, Quintana Roo,
Zacatecas, Colima, Yucatán, Tabasco, Nayarit y Coahuila
En cuanto a la capacidad hospitalaria, durante la semana se ha mostrado
un ligero, pero constante incremento en
la ocupación de camas generales, la cual
se ubica en 26%, dos puntos porcentuales
más que lo reportado ayer. En tanto, las
camas con ventilador para la atención
de pacientes graves con Covid-19 tienen
una ocupación de 16 por ciento, un punto
porcentual arriba de lo registrado el miércoles.

INE solicita a Hacienda 1,738 MDP para
la consulta de revocación de mandato

: El Instituto Nacional
Electoral envió al secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O,
la solicitud de recursos
adicionales para la consulta sobre revocación
de mandato.

EL INSTITUTO NACIONAL Electoral (INE)
envió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la solicitud de recursos adicionales para la consulta sobre revocación de
mandato.
En su escrito, el INE argumentó que para
llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo y cómputo de la revocación de
mandato, en el anteproyecto de Presupuesto 2022 pidió un presupuesto por 3,830
millones 448,091 pesos que consideró necesario para organizar este ejercicio con los
estándares de calidad que implementa el
INE en los procesos electorales, en particular los de carácter federal, y cumpliendo con
los principios y reglas constitucionales y legales aplicables, en el entendido de que la
base de cálculo esencialmente radica en el
número de casillas a instalar, que deben ser
las mismas que en el último proceso electoral federal.
Explicó que también se incluyó un presupuesto precautorio de 1,913 millones

El Consejo General
ordenó a la Junta
General Ejecutiva
generar una disponibilidad presupuestaria para 2022 como
meta de ahorro de
cuando menos 227
millones 098,368
pesos.

En total, se consideró para la Revocación
de Mandato un
monto aproximado
de 1,502 millones
998,368 pesos.

125,708 pesos por si se convocaba una Consulta Popular para el 2022.
Sin embargo, resaltó, al aprobarse en la Cámara
de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinó una reducción de 4,913 millones
de pesos respecto del presupuesto originalmente
solicitado por el Instituto, situación que contravino
el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) mediante una controversia constitucional.
Recordó que la Comisión de Receso de la SCJN
negó la suspensión al INE respecto a la necesidad
de hacer ajustes a su presupuesto para garantizar
los recursos suficientes a fin de que la celebración

de la revocación de mandato se lleve a cabo bajo los
principios y reglas constitucionales y legales aplicables.
Ante ello, el Consejo General estimó que se debían salvaguardar las previsiones presupuestales
para actividades fundamentales como son los gastos de la expedición de la credencial de elector; el
pago de derechos laborales; los trabajos de demarcación territorial; la participación en la organización
de las elecciones locales a celebrarse en el 2022; los
relativos a las fiscalización y monitoreo.
El INE explicó en su carta que una vez que se salvaguardó el presupuesto para cumplir con dichas

funciones sustantivas, sólo contó con un monto de
830 millones 573,799 pesos como presupuesto contingente, el cual fue asignado en su totalidad a las
actividades vinculadas con la revocación de mandato.
Precisó que para dotar de mayores recursos a la
organización de la revocación de mandato se hicieron ajustes presupuestarios, eliminando o modificando algunos de los proyectos que se tenían
previstos y que pueden ser postergados sin afectar significativamente la operación del Instituto, de
manera tal que se aprobó el monto de 1,275 millones 900,000 pesos.
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Canadá se suma a reclamo de
México contra EE.UU. sobre T-MEC
: La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en su cuenta de
Twitter dijo: “Celebro la
decisión de Canadá de
unirse a la solicitud de
Panel”.
CANADÁ CONFIRMÓ ESTE jueves que
se unirá a México como parte reclamante
contra la interpretación estadounidense
de las reglas de origen automotriz bajo el
Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Las reglas de origen del T-MEC para
automóviles de pasajeros y camiones livianos tienen como objetivo fomentar la
producción y el abastecimiento en América del Norte.
Esto fue el resultado de negociaciones
y consultas estrechas con las partes interesadas de la industria automotriz, lo
que aseguró que estas nuevas reglas de
origen profundizarían la integración regional y respaldarían la competitividad
de los productores de automóviles en
América del Norte.
Las reglas de origen rigen los cálculos
de valor de contenido regional que se deben realizar para que un vehículo califique para el tratamiento libre de aranceles
del T-MEC.
“La interpretación que Estados Unidos
adoptó en julio de 2020 es inconsistente
con el T-MEC y el entendimiento compartido por las partes y partes interesadas a lo largo de las negociaciones”, dijo
Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones,
Pequeñas Empresas y Desarrollo Eco-

Precios del maíz,
soja y trigo caen
en mercado
de Chicago

Las reglas de
origen del T-MEC
para automóviles
de pasajeros y
camiones livianos
tienen como objetivo fomentar
la producción y el
abastecimiento
en América del
Norte.

nómico de Canadá en un comunicado de
prensa.
Canadá, México y Estados Unidos se
beneficiarían de la certeza de que el TMEC se está implementando tal como se
negoció, y Canadá es optimista de que
un panel de resolución de disputas ayudará a garantizar una resolución oportuna de este problema”.
“El Gobierno de Canadá siempre defenderá a nuestra industria automotriz y
trabajadores a medida que avanzamos
hacia una recuperación económica sostenible”, añadió Ng.
Canadá se unió a las consultas iniciadas por México con los Estados Unidos
bajo el Capítulo 31 del T-MEC en agosto
de 2021. Las consultas trilaterales se llevaron a cabo el 24 de septiembre de 2021.

Hasta ahora, se han dado discusiones
técnicas trilaterales informales que han
tenido lugar después de la entrada en vigor en julio de 2020.
México solicitó el establecimiento de
un panel de solución de controversias
sobre este tema el 6 de enero de 2022. En
el cronograma previsto en el T-MEC, se
espera que el panel de solución de controversias emita un informe en el verano
de 2022.
Por su parte, la secretaria de Economía
se pronunció al respecto. “Celebro la decisión de Canadá de unirse a la solicitud
de Panel”, dijo más tarde la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier en su cuenta
de Twitter. “Juntos defenderemos la competitividad de esta industria regional”,
agregó.

LOS PRECIOS DEL maíz cayeron este jueves, seguidos por los de la soja y el trigo,
tras el anuncio de lluvias en Sudamérica,
previstas después de semanas de sequía.
El Servicio Meteorológico Nacional
(INM) de Brasil pronostica, a partir del
viernes, lluvias en los estados de Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo
y Paraná, que juntos producen cerca de la
mitad de la primera cosecha de maíz de
ese país.
Estas lluvias llegan después de más de
un mes de clima seco y cálido, que ya ha
afectado el rendimiento de los cultivos de
maíz y soja.
En Argentina empezará a llover a partir del domingo en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, principales regiones
productoras del maíz Zea, nombre científico de la gramínea.
El bushel de trigo (alrededor de 27 kilogramos) para entrega en marzo de 2022
cayó un 1.45% hasta los 7.4675 dólares
frente a 7.5775 dólares del miércoles.
El bushel de maíz para entrega el mismo mes perdió 1.91% a 5.8750 dólares contra 5.9900 dólares en el cierre anterior.
El bushel de soja para entrega en marzo también cayó un 1.57% a 13.7725 dólares
respecto a los 13.9925 dólares del día anterior.

ENPOCASPALABRAS
INFLACIÓN de México la séptima más alta
del mundo en 2021. El 2021 será de referencia mundial por los máximos históricos de
inflación, de acuerdo con la subdirectora de
análisis económico en Monex, Janneth Quiroz
Zamora. Hasta ahora, 31 países son los que ya
han reportado la variación anual de los precios
generales de todo el año, entre ellos México
que presenta la séptima inflación más alta
con un registro de 7.4 por ciento. Los líderes
de la inflación en el 2021, fueron emergentes.
Pero también las economías avanzadas sintieron presiones inflacionarias como Estados
Unidos, que completó una variación de 7% en
sus precios generales, un nivel no visto en 40
años. La experta de Monex explica que el año
pasado, la inflación a nivel mundial fue pro-

vocada por los mismos factores: choques de
oferta ante la reapertura de las economías y
cuellos de botella en las cadenas de suministro
por la heterogénea recuperación mundial. En el
caso de algunas economías emergentes, como

México, también se ha presentado una contaminación de precios que es perceptible en la
persistencia al alza de la inflación subyacente
y en los precios al productor, acotó aparte el
economista del del think lab Saver, Luis Pérez
Lezama. Entre las 31 economías revisadas, en
el 2021 el líder de la inflación mundial fue de
nuevo Venezuela, con una variación de 1,198%
anual. Le siguieron Argentina, Turquía y Brasil,
que presentaron fluctuaciones de doble dígito
con inflaciones anuales de 50.9%; 36.1% y 10.1%,
respectivamente. Luego están Polonia, que
inscribió una variación en sus precios de 8.6%
anual; Rusia de 8.4% y México, con 7.4 por ciento. Arriba de la escalada mexicana de precios,
en una proximidad sin precedentes en casi tres
décadas, está la inflación de Estados Unidos.
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JORNADA CULTURAL POR NATALICIO DE
LEOPOLDO FLORES. Para conmemorar el 88 aniversario
del natalicio de Leopoldo Flores, la Secretaría de Cultura y
Turismo invita al público a formar parte de la Jornada Cultural
que se realizará para conocer al artista y al ser humano detrás
de obras monumentales como el Cosmovitral. La cita es en
el Centro Cultural Edoméx en Tenancingo, lugar donde nació
este reconocido artista plástico y vivió sus primeros años de
infancia. La cita es del 15 al 26 de enero, con todas las medidas de sanidad y acceso gratuito. Impulso/Tenancingo

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN TÍBET

Dan pistas sobre
cómo el humano se
adaptó a la altitud, el
descubrimiento de
tumbas y herramientas también ofrece
más información
sobre la vida durante
la prehistoria.

Nuevos descubrimientos arqueológicos
en la región autónoma de Tíbet han permitido arrojar luz sobre la forma de vida de
sus habitantes durante la prehistoria y el
proceso humano de adaptación a entornos
extremos con bajas temperaturas y niveles
de oxígeno. Los hallazgos fueron presentados por la Administración de Patrimonio
Cultural de China y se distribuyen en cuatro
yacimientos diferentes, aunque el principal
es el de Chere (prefectura de Ngari), que data
del Holoceno y donde se han recuperado
unas 5 mil piezas, según informó la televisión estatal CCTV. Útiles de piedra, huesos
de animales y restos de fogatas revelaron
la existencia de actividad humana durante
dos periodos históricos distintos en la zona
y ayudarán a recopilar información sobre el
modo de vida hace entre 8 mil y 10 mil años.

ENPOCAS
PALABRAS

TALLER dedicado a Leopoldo
Flores en el CCMB. En el Museo
del Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario (CCMB) se realizó el taller “Garabateando a
Leopoldo Flores”, presentado
por Ruth Saraí Sánchez Jiménez. Lo anterior en el marco
del natalicio del pintor, muralista y escultor mexiquense
Leopoldo Flores, ocurrido en
Tenancingo, el 15 de enero de
1934, quien es reconocido por
haber creado el Cosmovitral
de Toluca, así como otras obras
que lo convirtieron en una de
las figuras más importantes
del muralismo y la plástica
mexicana. Durante el taller se
expuso la trayectoria del artista
desde sus inicios, su paso por
Europa hasta su regreso a
México, donde se destacó que
la mayoría de sus obras se encuentran en las calles porque

desde su visión el arte debe ser
para todos. En el taller, el público participante dibujó partes
del cuerpo humano trazando
garabatos, con el fin de comprender cómo fue que Leopoldo Flores trabajó en los últimos
años de su carrera, cuando lo
aquejaba la enfermedad del
Parkinson. Al culminar el taller,
Ruth Sánchez señaló que los
trazos y colores en los dibujos
de los participantes se hicieron
para recordar al pintor mexiquense que con trazos coloridos resalta la dualidad del
ser humano y la vida en sus
pinturas. Impulso/Texcoco
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Detenga
desaparición
del INALI
piden escritores
en lenguas
indígenas

Existe una variada gama de
productos útiles
en el hogar.

A TRAVÉS DE una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a
“todas y todos los que tienen el alto cargo de elaborar y/o modificar las leyes
que nos rigen” y al pueblo en general,
los Escritores en Lenguas Indígenas, A. C.
(ELIAC) fijan su posicionamiento y expresan un no rotundo a la desaparición del
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI) y a su incorporación al Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Incluso piden se someta a consulta.

Crean artesanías

sustentables a base de ocoxal
“No permita que el INALI desaparezca,
antes bien fortalécelo para que siga regando con su labor nuestra tierra y broten
y se esparzan nuestras lenguas por todos
los confines. Detenga usted esta iniciativa
señor Presidente, los pueblos indígenas
de nuestro México, se lo reconocerán”, solicita la asociación fundada en noviembre
de 1993 y que actualmente está conformada por escritoras y escritores de 18 lenguas indígenas procedentes de 14 estados
de la república.
La ELIAC, que fue una de las impulsoras principales de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que creó el INALI, exigen una “política
lingüística justa y verdadera para México,
que construya en la diversidad la nación
plurilingüe y multicultural que deseamos,
pero no a costa del exterminio de nuestras
lenguas”, señalan en el posicionamiento
fechado el pasado miércoles.
Puntualizan al presidente López Obrador que en las distintas etapas de su
historia “nos han querido incorporar, integrar, permitirnos participar, pero en el
fondo nos han querido borrar castellanizándonos, utilizando la educación, los
medios de comunicación, las instancias
de cultura, y todo el aparato del Estado,
más para sorpresa de quienes han tenido
tales propósitos, aquí estamos más presentes que nunca, y justamente nuestras
lenguas han sido los bastiones que nos
han dado la fuerza, en la adversidad para
resistir. Y resistiremos.”

: Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del
Oro y Valle de Bravo son los principales productores de estas piezas.
Impulso/Valle de Bravo
UNA DE LAS artesanías que poco a poco
ha ganado presencia en la entidad mexiquense, por la elaboración de artículos de
cestería y objetos decorativos, es el que se
realiza a base de hoja de pino, mejor conocida como ocoxal.
Dicha materia prima natural, que se
da en los bosques de la entidad, es re-

colectada por las artesanas y los artesanos, quienes, con paciencia y creatividad
han aprendido a trabajarla, dando como
resultado la creación de artesanías con
aroma único y que son amigables con el
medio ambiente.
La magia de estas piezas inicia desde
su colecta, ya que las personas acuden
al bosque para escoger la hoja de pino,
posteriormente las lavan y preparan para
poder tejerla.
Con una maestría toman el hilo de cáñamo y así van formando una infinidad
de productos artesanales como tortilleros,
cestos, floreros, portarretratos, charolas,

servilleteros, vasijas, cubetas, salseras,
cajones y todo diseño que les venga en
mente o el cliente les pida, con su imaginación pueden hacer también alhajeros,
aretes y collares.
Como parte de las innovaciones, las y
los artesanos a veces utilizan la aplicación de latón para hacerlas más vistosas,
incluso, hacen uso del acero inoxidable,
ya que aporta un toque de elegancia a
los productos y que los ha colocado en el
gusto de las personas.
Los principales productores se encuentran en los municipios de Donato
Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro y Valle de
Bravo.
Para mantener viva ésta y otras
muestras culturales, el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del
Estado de México (IIFAEM) invita a consumir lo hecho en el Edoméx a través de sus
Tiendas de Artesanías Casart.
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Medallista olímpico y mundial muere en
accidente de tráfico. El trinitense Deon
Lendore, medallista olímpico y mundial,
falleció anoche a los 29 años en un accidente de tráfico en Texas (Estados Unidos),

según confirmó el Comité Olímpico de su
país. Tres veces olímpico, logró el bronce con el 4x400 de Trinidad y Tobago en
los Juegos de Londres 2012 y se colgó la
misma presea mundialista en los 400

bajo techo y el mismo relevo. Nació en Mt.
Hope el 28 de octubre de 1992 y tras comenzar en el club local Abilene Wildcats
se marchó a Estados Unidos gracias a una
beca en la Universidad de Texas A&M.

AFORO EN ABIERTO DE AUSTRALIA
LIMITADO AL 50% POR COVID-19
EL PÚBLICO EN los principales estadios del Abierto de
Australia tendrá un límite del 50 por ciento de la capacidad según las restricciones actualizadas de covid-19, dijeron el jueves los organizadores, mientras las autoridades luchan contra un aumento de casos en Melbourne.
Las máscaras faciales también serán obligatorias para
todos los asistentes, excepto cuando coman o beban, y
habrá límites de densidad de una persona por dos metros cuadrados en los lugares de hospitalidad cubiertos.
Tennis Australia (TA) dijo que el límite del 50 por ciento
sólo se aplica a la venta de boletos en la cancha central,
Rod Laver Arena, y la Margaret Court Arena.
“Confiamos en las medidas “CovidSafe” que tenemos
implementadas”, dijo Ben Slack, de TA.
Victoria, que alberga el Grand Slam en la capital del
estado, Melbourne, informó el jueves 37 mil 169 nuevos
casos de covid-19 y 25 muertes. El recuento de casos es
ligeramente inferior al del miércoles, de 40 mil 127 contagios.

Héctor Zepeda emprende el viaje por
un lugar en las parrillas de la NFL
EL MEXICANO Héctor Zepeda, liniero
ofensivo de los Borregos del Tec de Monterrey, fue seleccionado para participar
en un programa internacional con posibilidad de culminar en algún equipo de
la NFL.
En una primera fase competirá por
un lugar junto a 12 jugadores de más de
nueve países para tratar de quedar en el
International Player Pathway (IPP) 2022,
donde tienen la oportunidad de jugar a
nivel de la NFL, mejorar habilidades y
pueden terminar en alguna franquicia
de la liga de futbol americano estadunidense.
Tras los pasos de Alarcón y Gutiérrez
Antes, los mexicanos Isaac Alarcón,

con Vaqueros de Dallas, y Alfredo Gutiérrez, con los 49ers de San Francisco, han
cumplido este proceso y Zepeda busca
seguir esos pasos.
El joven de 1.83 metros de estatura y
124 kilos de peso, dio ese primer paso en
octubre durante el BFL Combine México,
realizado en Monterrey, donde consiguió
la oportunidad de integrarse a los 13 jugadores que estarán en el IPP.
Las expectativas crecen a medida que
avanzan en ese sistema. En la presente
temporada, Jakon Johnson, de los Patriotas de Nue-va Inglaterra, y Jordan Mailata, de las Águilas de Filadelfia, salieron
de ese proyecto.
“Dado el éxito de esta iniciativa hasta

la fecha, la NFL amplió su búsqueda de
talento internacional, organizando reclutamientos en Inglaterra y México en
octubre pasado, con la participación de
56 jugadores de 16 países”, informó la
NFL; “la Liga ha identificado a los mejores
atletas de nueve países que competirán
por un lugar en el programa”.
En febrero, los elegidos iniciarán los
entrenamientos en Estados Unidos y en
marzo podrán mostrarse a los cazadores
de talento de los clubes de NFL. La aspiración de los seleccionados es conseguir
un contrato como agente libre o fichar en
algún equipo de prácticas para la próxima temporada de acuerdo al plan de la
IPP.

www. impulsoedomex.com.mx
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CRUZ AZUL LEVANTÓ VETO A BARRA SANGRE AZUL
OCUPARÁN CABECERA BAJA DEL ESTADIO AZTECA
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Encue
de taekwondoínes
: Participan más de 150
competidores de Estado
de México, Nuevo León
y Puebla.
Impulso/Zinacantepec
CON EL OBJETIVO de que los taekwondoínes del Estado de México tengan una
mejor preparación de cara a sus eventos
principales de esta temporada, del 21 al
23 de enero, la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de
Cultura y Turismo, en coordinación con la
Asociación de Taekwondo de la entidad
desarrollará en Toluca el “Encuentro de
Selecciones”.
La cita será en el Hotel Radisson el
viernes 21 de este mes, a las 15:00 horas,
mientras que los días 22 y 23 arrancarán
a las 9:00 horas, siguiendo de manera
puntual los protocolos sanitarios, en los
que previamente los asistentes deberán
de realizarse la prueba de Covid, serán
sanitizados en su acceso, el uso del cubrebocas es obligatorio en todo momento y

el ingreso será exclusivo para las y los participantes.
Los representantes del Estado de México
tendrán la oportunidad de enfrentarse a los
seleccionados de Nuevo León, quienes año
con año demuestran su alta calidad en este
deporte, así como a los de Puebla, quienes
también buscan la excelencia.
Emily Armas Aranda, presidenta de la
Asociación de Taekwondo del Estado de
México, detalló que se tuvo buena respuesta
de las selecciones invitadas, para participar
en este encuentro, luego de la primera edición, en el que se convocó a las delegaciones
de Chihuahua, Aguascalientes, el Instituto
Politécnico Nacional y la Ciudad de México.
Para esta competencia se espera la participación de más de 150 representantes del
Estado de México, mientras que de Nuevo
León han confirmado su asistencia 100 deportistas y de Puebla son 25 los inscritos.
Cabe destacar que para este encuentro
se convocó a las cintas negras de las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Adultos, en
las modalidades de Combate y Poomsae,
explicó la responsable de este deporte en la
entidad

Informan que
seguirá evento
un estricto
control de
protocolos a
fin de evitar
contagios por
Covid-19.

Ahora, todo quedó en el pasado
y La Sangre Azul
fortalecerá a la
Máquina en sus
partidos como
local, comenzando este sábado
en la fecha dos
ante los Bravos
de Juárez.

Luego de varios años alentando a Cruz
Azul a la distancia, la barra de animación conocida como La Sangre Azul
ocupará a partir de este sábado el lugar
ubicado en la cabecera baja del Estadio
Azteca. La famosa barra celeste apoyará a La Máquina desde la parte baja del
estadio, tal y como lo hacen los grupos
de animación del América en los partidos de las águilas como local. Además,
podrán ingresar con sus instrumentos
musicales. Cabe destacar que la barra siempre estuvo en los partidos del
equipo en el estadio Azul y ahora en el
Azteca, pero alentaban desde la parte
alta del inmueble y sin el reconocimiento del club debido a un conflicto
con la anterior administración.

De acuerdo a Populous, el estadio será
multiusos, por lo que
en lugar también
se podrán celebrar
conciertos, juegos de
futbol americano y
eventos de atletismo.

: ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE LOS TIGRES
DE LA UANL. Los Tigres tendrán nueva casa: con una capacidad
para 65 mil aficionados y una inversión privada de 320 millones de
dólares, directivos del club de fútbol y el gobernador Samuel García
anunciaron este jueves un moderno estadio que se prevé esté listo
en el 2025. En conferencia de prensa, las autoridades informaron que el nuevo hogar felino tendrá su sede en Ciudad Universitaria; la construcción se realizará mientras
los equipos varonil y femenil continúan jugando en el actual estadio, El Volcán. La empresa encargada del diseño y edificación del nuevo estadio será Populous, constructora
responsable también de otros recintos de primer nivel en la NFL y MLB.

