> ONU denuncia desaparición de menores en zonas de Ucrania ocupadas por las tropas rusas
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Publica CDE del PRI convocatoria para renovación
de consejos políticos municipales. La apertura de esta
convocatoria es para la participación y renovación de las estructuras,
manifestó el presidente del CDE priista, Eric Sevilla. Pág. 04
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EdomÉx

PRD analiza
alianza con PRI y PAN
para la gubernatura
del EdomÉx
: En conferencia de prensa en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del
Sol Azteca en Toluca, dio el banderazo de salida para los trabajos preparatorios en
torno a la elección del próximo año. Pág. 05

: Trabajadores del municipio
limpian por la mañana la recién
inaugurada Plaza de la Ciencia
Fundadores en la ciudad de Toluca.

Más de 10 mil 300
millones de dólares
en inversión
extranjera

> ADMM resaltó que la entidad se
ubica como el segundo captador de
inversión a nivel nacional, gracias
a su ambiente de estabilidad,
de gobernabilidad y su amplia
infraestructura. Pág. 06

Con la confianza
de la población se
combate el delito
en Toluca: RMC
> Las autoridades dan un paso más
en la recuperación de la confianza
ciudadana.
> Se debe mantener el ritmo de
coordinación interinstitucional que
ha dado resultados positivos. Pág. 07

Con su renuncia,
Ernesto Nemer
pudiera buscar
la candidatura
del PRI a la
Gubernatura: HMM
Pág. 09
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artículo

Arturo Albíter Martínez

Manuel J. Molano

+ Si bien la alianza Va por México se sostiene en
el ámbito federal, en el Estado de México no se
tiene nada seguro.
+ Aunque Enrique Vargas ha defendido al mandatario estatal en diversas ocasiones, al interior
del PAN se empiezan a escuchar voces de que es
mejor ir en solitario.
+ A pesar de lo poco que han mostrado los aspirantes de todos los partidos ¿Algún priista se
arriesgaría a competir con Enrique Vargas para
elegir al mejor posicionado?
+ En el PRD se dicen listos para iniciar trabajos
rumbo al 2023, pero no están seguros de una
alianza.
+ Preguntas del día: ¿Al líder del PRI en el Estado
de México, Eric Sevilla, le compraron una camioneta de precio estratosférico para que vaya
cómodo a sus giras? ¿En el CDE están cómodos
con un líder, como Eric Sevilla?
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En el país la alianza del PAN, PRI y PRD se
sostiene a pesar de las presiones a las que
se han visto sometidos los líderes, principalmente
de los dos primeros institutos políticos.
La falta de resultados de Alejandro Moreno en
el PRI, aunado a su terquedad por mantenerse en
la posición a pesar de las críticas que ha recibido y
los escándalos en los que se ve envuelto, podrían
suponer que sería el eslabón débil de la alianza.
Pero Marko Cortés en el PAN tampoco tiene control total en su partido, desde Querétaro
cuestionaron la alianza y ahora el mandatario de
Aguascalientes también lo critica por la actitud
derrotista que mostró el año pasado.
A pesar de todo, los líderes se muestran confiados que la alianza va por buen camino y van a
sostener su posición.
ESTADO DE MÉXICO CADA VEZ MÁS
COMPLICADA LA ALIANZA
Aunque a la gran mayoría le queda claro que
sólo en alianza pueden competir con Morena, la situación, cada semana que pasa se complica más.
Y es que a pesar de que ya hablaron sobre la
posible unión en las elecciones del año entrante,
lo cierto es que en el ámbito local, las voces de inconformidad se multiplican conforme avanza el
tiempo.
EN EL PAN YA SE ESCUCHAN VOCES DE QUE ES
MEJOR IR EN SOLITARIO
Desde que llegó a la Cámara de Diputados, Enrique Vargas ha sido uno de las voces que más ha
defendido al mandatario estatal, incluso con más
fuerza que los del tricolor.
El panista se dice listo para enfrentar a cualquier priista en busca de la candidatura, si es que
se conforma la alianza.
Sólo que a últimas fechas ya se empiezan a
escuchar voces al interior del blanquiazul de que
es mejor ir en solitario. La tibieza que muestra el
PRI es cada vez más preocupante, aunado a su
arrogancia sobre el hecho de que tienen que ser

ellos quienes pongan candidato, complica más la
situación.
Todo el PAN va con un solo candidato, mientras
que en el PRI no tienen ni la más remota idea de
cómo elegir a su aspirante. Al menos cinco ya se
mostraron interesados. Alejandra del Moral, Ana
Lilia Herrera, Ricardo Aguilar, Laura Barrera y con
todo y el golpe bajo que sufrió Ernesto Nemer esta
semana, seguramente algo intentará.
Más los que se sumen luego del informe, porque así se los ha pedido el mismo gobernador y
para eso faltan al menos tres meses.
Las preguntas entonces serian: Y luego de la
selección interna del PRI, ¿Se buscará un método
para que enfrente a Enrique Vargas y conocer cuál
de los dos es el mejor posicionado? ¿O insisten en
suponer que por el número de votos de la pasada
elección debe ser priista?
¿Y para eso se van a esperar hasta fin de año
cuando el candidato morenista ya va a estar en
plena campaña? Porque está claro que, en ese
movimiento, no tienen miedo de ser acusados de
actos anticipados de campaña.
Si a lo anterior le sumamos que en el partido
oficial no se notan muchas ganas de darle un giro
a la imagen que generan desde la administración
estatal, porque lo de Luis Felipe Puente no es un
gran mensaje; lo anterior da como resultado que
al interior del PAN empiecen a manifestarse a favor de la idea de ir por su lado.
En el PRD también ven como opción real una
candidatura propia, pero no le cierran la puerta a
la alianza, según lo manifestó Jesús Zambrano, el
líder nacional.
Tiempos de incertidumbre, de indefinición, de
tibieza entre los integrantes de la alianza. Suponer
que “tooodavía” falta un año para la elección puede jugar en su contra.
LAS PREGUNTAS DEL DÍA: ¿AL LÍDER DEL PRI,
ERIC SEVILLA LE COMPRARON UNA CAMIONETA
PARA QUE VAYA CÓMODO A SUS GIRAS?
¿LOS MIEMBROS DEL CDE ESTÁN A GUSTO CON
EL TRABAJO DE ERIC SEVILLA HASTA EL
MOMENTO?
Uno de los problemas que ha enfrentado el PRI
desde el primer minuto que llegó el actual primer
priista, es la falta de solvencia económica. Delegados sin cobrar durante meses.
Los Comités Municipales poco pueden hacer
porque no tienen recursos y ya ni hablar de las organizaciones que apenas tienen a una secretaria
para atender el teléfono.
Por lo anterior y a pesar de la crisis por la que
atraviesan ¿Será posible que al líder Eric Sevilla
le hayan comprado una camioneta de última generación para que asista cómodo a las giras que
tiene por el Estado?
Una duda más. ¿Cuántos líderes de los que han
llegado al PRI en los últimos meses se sienten a
gusto trabajando con Eric Sevilla quien busca acaparar todas las acciones?

+ Pemex, “riquín Canallín”
Ricardo Anaya es una
tragedia política parlante a
través de YouTube. La verdad es
que el güero da pena. Es un prófugo
de la justicia por acusaciones endebles que se parecen a una persecución política. Sin embargo, también un candidato que no prendió
en la elección, un presidente de
partido que acabó con su partido y
probablemente el principal factor
de división entre los que podrían
haberle ganado a López Obrador en
2018.
El lunes, Ricardo Anaya ofreció
un video a través de sus redes sociales agradeciéndole, con mucha
ironía, al presidente López Obrador
por dedicarle buenos nueve minutos en la homilía matutina a otro
video del queretano, donde explica
por qué hay que extraer petróleo
crudo y venderlo para aprovechar
la renta petrolera rápidamente, en
lugar de malgastar recursos en
construir refinerías. Sus argumentos son muy buenos: los países
avanzados ya tienen fecha de caducidad para los motores de combustión interna, y la renta petrolera
debe aprovecharse rápidamente
para convertirla en educación, salud, infraestructura y mejores servicios para los mexicanos.
Anaya mostró un mapa de exposición solar en el que demuestra
que México está posicionado de
manera única para aprovechar la
energía solar, por nuestra ubicación en el Trópico de Cáncer. Anaya
incluso dice que podemos transitar
de Pemex a Solmex. Ni lo quieran
Jesús y la Virgen. Lo último que
necesitamos en México es una paraestatal nueva, en cualquier tema.
El Estado mexicano tiene que sacar
las manos de todos los sectores
productivos, ya sea a través de regulación restrictiva o de participación directa con empresas como
Pemex y la CFE.
Últimamente, para la práctica
privada de análisis económico de
este atribulado columnista, calculamos la renta del capital para
sectores agregados de la economía mexicana, comparada con la
de otras regiones agregadas del
mundo, usando las matrices de

contabilidad social al 2010 de GTAP,
justo antes de las reformas de la
administración Peña a la energía.
Concluimos que, en petróleo, gas
y minería, la renta del capital es
superior en todo el mundo, como
sigue: en Oceanía, un 41 por ciento
arriba; en India, 77 por ciento; en
Estados Unidos y Canadá, 43 por
ciento; en América Latina, 67 por
ciento; en Europa, 71 por ciento; en
el área de influencia rusa, 41 por
ciento; en África, 119 por ciento, y en
el resto del mundo, 157 por ciento.
Somos un país ruinoso para las
industrias extractivas. En la mañanera, el presidente dice: “La tierra
no te cobra una renta”. Pero este
país sí. La extracción de petróleo,
gas y minerales es más rentable en
cualquier esquina del planeta que
en México; o por lo menos así lo era
en 2010, antes de que se realizaran
las reformas.
Gonzalo Monroy, célebre tuitero,
economista y divulgador de temas
energéticos, lo plantea de manera elocuente. Pemex no puede ser
una oficina alterna de proyectos de
desarrollo social. La empresa tiene
que dedicarse a obtener la rentabilidad máxima de sus proyectos,
y entregar esos recursos al Estado.
Las legislaturas estatales y federal,
de acuerdo con sus atribuciones legales, tendrían que ser quienes decidieran el destino de esos recursos
en el gasto público y la inversión en
México.
Corolario: México ofrece una
mayor rentabilidad del capital que
casi todas las esquinas del planeta
en industrias como manufactura
ligera y pesada, servicios públicos
y construcción, alimentos procesados, y servicios diversos. La agricultura y ganadería parecieran ser
bastante competitivas en cuanto a
rendimientos sobre capital invertido.
El negocio más rentable del país,
y del planeta, son las industrias
extractivas. Sin embargo, nuestra
obsesión con esas industrias, y la
creencia errónea que la fuente de
la riqueza nacional son los minerales y energéticos almacenados en
el subsuelo, han limitado el crecimiento de otras industrias.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ Prensa Latina, la realización diaria de la verdad
La agencia cubana de noticias “Prensa Latina, PL”
cumple este día 16 de junio de 2022, 63 años de servir única y exclusivamente a la verdad, y enfrentar la globalización de
la difusión de la mentira en todas sus fases y dimensiones para
atacar a los pueblos que, como Cuba, a la vanguardia, luchan en
terrenos terriblemente desiguales por una sociedad global armónica, de buena fe en la meta siempre anhelada del progreso
igualitario, en fin: por un mundo mejor.
El colega jubilado de PL, Raimundo López, en la víspera escribió. “Si no existiera sería una necesidad vital crear la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina”, en su artículo titulado
“La esperanza Realizada de la Verdad”.
En efecto, Prensa Latina es La Realización Diaria de la Verdad,
como encabezamos esta entrega para celebrar LXIII aniversario de su fundación, creación misma del “líder legendario de la
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y del comandante, Ernesto
Che Guevara sin olvidar a su primer director, el argentino, Jorge
Ricardo Masetti.
En ocasión de XL, en una grata ceremonia celebramos en la
Ciudad de México el acontecimiento que cambió la historia de la
información no sólo de Cuba, sino en el continente y en el mundo, hecho cierto puesto que ocurrió en pleno triunfo de la Revolución Cubana, la más emblemática en nuestro continente desde
la mitad del siglo XX y en lo que va del actual siglo XXI.
Hoy nuestros medios libres en donde muchos de nosotros colaboramos sin censuras, obvio, como Prensa Latina, y nuestras
organizaciones gremiales como la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, el Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, indudablemente que
saludan al gran, consecuente y a veces dificultoso esfuerzo noticioso cubano por la verdad.
Como lo afirmamos hace tres años, ante una selecta concu-

rrencia de la izquierda intelectual de Cuba y México y de otros
confines de nuestro continente y del mundo, entre ellos el presidente de la agencia Luis Enrique González y su director en México Luis Manuel Arce Isaac, ambos estupendos amigos colegas,
que Cuba, en concreto su Revolución y México se hermanan en
la lucha contra la hegemonía o monopolio de la información internacional.
En la mayor de las Antillas sufrían el avasallamiento de las
agencias gringas, UPI, United Press Internacional, ya desaparecida, y AP, Asociated Press, nosotros en México con el agregado de
la francesa, France Presse, AFP.
Cuba rompió el monopolio hace 63 años, nosotros un año
después, 1960, cuando el licenciado Álvaro Gálvez y Fuetes, “El
Bachiller Gálvez” el más grande comunicador de México, abrió
las puertas de “INFORMEX la Primera Agencia Noticiosa Mexicana” a sus pares de prácticamente todos los países del mundo:
Tass, de la Unión Soviética; Tanjug, de Yugoslavia; Nueva China,
de China; JiJi, de Japón; Ansa, de Italia y otras más y en forma
muy especial a Prensa Latina-Reuters.
Sirva esta entrega, para recordarles a las autoridades estadounidenses que tienen una grave deuda con su cacaraqueada
libertad, con la emisión urgente de las visas a los colegas corresponsales de Prensa Latina, acreditados oficialmente en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, suspendidas arbitrariamente desde hace más de dos años.
Felicidades a la institución de Prensa Latina, PL, un recuerdo
perenne a sus fundadores y un saludo fraterno a las amigas y
amigos colegas que la conforman, en honor del compromiso sublime y de lucha permanente, constante y de valor en la REALIZACIÓN DIARIA DE LA VERDAD.

cayendo de la gracia

artículo
Juan Ignacio Zavala

+ Claudia, la conversa
Es de sobra conocida la historia de Pablo de Tarso. Frenético perseguidor de cristianos, se dirigía a Damasco para
detener a seguidores de Jesús cuando “fue objeto, de un modo
inesperado, de una manifestación prodigiosa del poder divino:
deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra y cegado,
se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo”. Lo demás
es conocido también: Pablo se dedicó de la misma manera frenética a predicar las enseñanzas de Jesús por extensos y lejanos
territorios. Hoy lo conocemos como san Pablo.
Esto viene a cuento por la repentina conversión de la señora
Claudia Sheinbaum al, suponemos, catolicismo, pues decidió, de
manera súbita, ataviarse con una falda en la que estaba estampada la Virgen de Guadalupe. Pablo de Tarso estaría conmovido
viendo que alguien lo imita a siglos de distancia. La formación de
Sheinbaum nos permite aventurar que la religión, en cualquiera
de sus opciones, no es lo de ella. Se sabe, si pudiera ser comunista y comecuras, Claudia lo sería, pero ya pasó el tiempo de esas
actividades. A lo mejor lo fue en su momento, después de que
de niña, a los 12 años, contribuyó de manera decidida a detener
la guerra de Vietnam, según confesó a un periodista hace unos
meses. De lo poco que se sabe sobre sus creencias religiosas, lo
único que ha dicho es que creció en un ambiente sin religión.

Claro, eso no obsta para no tener una. A lo mejor su cercanía con
López Obrador le ha dejado ver las enseñanzas de Jesús –el Presidente hace repetidas referencias a las mismas– y la actual jefa
de Gobierno capitalino nos puede salir con que es una testigo de
Jehová metida a la política para lograr salvar las almas descarriadas y construir el reino de Dios en esta bendita tierra que es
México.
Los bandazos de la señora Sheinbaum para ser la corcholata
preferida del Presidente no han sido cualquier cosa. Ha tratado
de mimetizarse con su líder, con resultados nulos. Es la primera
en apuntarse para que todos vean que es la puntera en obediencia al amado señor. Como buena noña es la típica que pregunta:
“¿no va a revisar la tarea, profesor?”. Todo parece indicar que fue
buena estudiante. Es una científica competente que ahora se ha
convertido en una corcholata, un objeto de la diversión del Presidente que a ella y a otros dos los ha puesto a competir para ver
a quién pone de candidato. Un juego un poco cruel, pero que es
parte de la vida política nacional y que doña Claudia juega con
gusto.
La prisa por ganar los favores del jefe la llevan a cometer dislates como el del tuit en el que saca una foto de un parque en Xochimilco advirtiendo que “no, no es Suiza…”,

artículo
Salvador Camarena

+ La soledad de “Alito”
Dicho en pocas palabras, el PRI fue un
partido que nació desde el poder para garantizar la gobernabilidad de facciones revolucionarias, sectores sociales y grupos de interés. Y
cuando se dio el caso de que no tenía presidente
en Los Pinos que guiara a los priistas, una cofradía
de gobernadores dio cohesión y fuerza a ese instituto. Hoy, prácticamente sin mandatarios estatales, Alejandro Moreno ha optado por aferrarse en
solitario a la presidencia del tricolor, y con ello
amenaza la viabilidad de lo que queda del Revolucionario Institucional.
Alito Moreno tiene al partido en la mano, pero
también posee un récord de derrotas estatales y
una reputación manchada. El saldo de esa triada
es negativo, por decirlo suave.
Nadie le puede regatear que su liderazgo en
el tricolor es legal, pero la legitimidad de su presidencia comienza a discutirse fuera y dentro del
partido de Insurgentes Norte.
Ayer unos expresidentes del PRI le pidieron
que se haga a un lado. Ante tal planteamiento, él
ha respondido con el mensaje que ya había enviado recientemente en distintos foros: que él se
hizo del Comité Nacional, y que si quieren disputarle esa posición pues que intenten quitársela. Si
pueden.
Alito no está leyendo bien el ambiente. Sí, puede haber maniobrado para hacerse del partido,
pero sus polémicos antecedentes, su mal desempeño en las elecciones y la campaña en su contra
lanzada desde el gobierno federal e instrumentada desde el gobierno de Campeche, han abierto un boquete a los formalistas argumentos que
esgrime para aferrarse al timón. Un verdadero capitán ya habría advertido que está hundiendo lo
poco que restaba de la credibilidad del PRI.
Quedan dos elecciones estatales de vida o
muerte para el PRI antes de la sucesión presidencial de 2024. Las posibilidades de victoria para los
priistas en esas entidades en 2023 no son malas en solitario, y menos malas en alianza, pero
los escándalos que el oficialismo le puede seguir
montando al campechano harán todo menos
ayudar a su partido y a sus aliados de la oposición,
en los comicios de Coahuila y Estado de México.
Porque de aquí a un año el gobierno federal tiene todo de su lado para explotar mediáticamente audios –ilegales, sí, pero muy dañinos– sobre
presuntas transas y abusos de Alejandro Moreno.
Su oportunidad para resistir el embate era hacerse
del acompañamiento firme de figuras, como los
expresidentes que ayer dialogaron con él. Negociar genuinamente con ellos algunos cambios e
incluso renunciar no suponía mala idea, pues podría ser acogido por priistas de alto calibre, por su
partido mismo. Caer en blandito.
De lo contrario, tanto liderazgos nacionales
priistas, como otros a nivel regional y local, y lo
mismo la militancia, se verán orillados a hacer
una valoración muy clara para su supervivencia
política.
Alito es un objetivo de López Obrador. El Presidente no va a detenerse hasta desacreditarlo por
completo. Al no hacerse a un lado, el líder nacional priista podría arrastrar en su caída a muchos
de sus compañeros.
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Promueve GEM reconocimiento de los derechos en mujeres adultas mayores. Desde el inicio de la

Edoméx

administración del mandatario estatal Alfredo del Mazo Maza, se ha
trabajado en una agenda de género inclusiva y focalizada en las necesidades y problemas de cada sector poblacional, para erradicar las violencias y desigualdades en grupos vulnerables. En este sentido, desde
la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), por instrucción de su titular,
Martha Hilda González Calderón, se atienden e impulsan acciones
para reconocer los derechos de todas las mexiquenses, aquellas con
discapacidad, privadas de la libertad, embarazadas, indígenas, niñas
y adolescentes y mujeres adultas mayores. Impulso/San Mateo Atenco

Cumple Probosque 32 años de impulsar el manejo
y cuidado de los bosques del Estado de México
Impulso/Metepec

Publica CDE del PRI convocatoria
para renovación de Consejos
Políticos Municipales
: La apertura de esta convocatoria es para la participación y
renovación de las estructuras, manifestó el presidente del CDE
priista, Eric Sevilla.

En los estrados
físicos al que acudió
la presidenta de la
Comisión Estatal de
Procesos Internos
(CEPI), Marcela
Velasco González, se
destacó la participación de la militancia
en estos importantes.

El Comité Directivo Estatal (CDE)
del PRI en el Estado de México publicó
las convocatorias para la elección de los
Consejos Políticos Municipales de este
instituto partidario, en cumplimiento al
mandato de los estatutos y en atención
al principio de máxima publicidad.
“De tal suerte que pueda haber unidad y trabajo interno en los 125 Comités
Municipales del Estado de México, el PRI
abre esta convocatoria para la participación y renovación de sus estructuras”,
manifestó el presidente del CDE priista,
Eric Sevilla Montes de Oca.
La divulgación de las convocatorias
para la elección de los consejos políticos
municipales en la entidad mexiquense,
en el periodo ordinario 2022-2025, se
realizó en los estrados físicos y electrónicos del CDE del PRI, con el fin de entrar
a los procesos de renovación de dichos
órganos colegiados.
Las comisiones municipales de procesos internos en la entidad son las au-

toridades encargadas de la organización,
conducción, evaluación y validación de
estos procesos electivos a los que se convoca, por lo que las comisiones estarán
sesionando a la brevedad para dar inicio
a los trabajos en tiempo y forma.
En los estrados físicos al que acudió
la presidenta de la Comisión Estatal de
Procesos Internos (CEPI), Marcela Velasco González, se destacó la participación
de la militancia en estos importantes
trabajos que son la antesala a la preparación del proceso electoral del próximo
año 2023.
Con la instalación de cada Consejo
Político Municipal se podrá dar paso a la
renovación de las 125 dirigencias municipales priistas y como consecuencia de
ello, también se podrá renovar los comités seccionales del partido. En el acto
tuvo presencia el secretario de Organización, Pablo Bedolla López y el secretario
de Acción Electoral, Enrique Martínez
Orta Flores.

La Protectora de Bosques del Estado
de México (Probosque) cumplió 32 años
con la misión de impulsar el manejo y
cuidado sustentable de los bosques de la
entidad.
Por sus acciones, a través de más de
tres décadas, desde su nacimiento el 13 de
junio de 1990, este organismo público se
ha consolidado como único en su tipo a
nivel nacional.
Son cinco los programas que actualmente conforman la actividad de Probosque: Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos del Estado de México, Plantaciones Forestales Comerciales, Manejo
Forestal Sustentable, Reforestando Edoméx y Edoméx Procarbono; sumando la
importancia que reviste el combate de
incendios forestales.
Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México tiene la
finalidad de contribuir a la recarga hídrica y mantener los Servicios Ambientales
que proveen los bosques de la entidad
mexiquense.
El Programa Plantaciones Forestales
Comerciales tiene como objetivo fortalecer la reconversión de terrenos de uso
agrícola, pecuario, a su vocación original
que es la forestal.

Éste ha sido uno de los logros más significativos, al igual que posicionar al Estado de México como el principal productor de árboles de Navidad a nivel nacional.
Por cuanto al programa Manejo Forestal Sustentable tiene como misión
aprovechar sosteniblemente los recursos
forestales.
Reforestando Edoméx es el programa más exitoso de la Probosque, que
ha contribuido a incrementar la masa
forestal en la entidad mexiquense.
Finalmente, el programa Edoméx Procarbono, coadyuva a mantener o incrementar el almacenamiento de Carbono en los
árboles de plantaciones forestales, con
fines maderables y reforestaciones.

ENPOCASpalabras
Fomenta GEM autoempleo en
adultos mayores. Como parte
de las dinámicas que realiza la
Brigada Multidisciplinaria de la
Secretaría de Desarrollo Social, que
dirige Alejandra del Moral Vela, se
implementaron talleres dirigidos a
impulsar a las personas de la tercera edad a aprender sobre la preparación de alimentos encurtidos,
así como la elaboración de jabones
artesanales para uso y consumo propio, o bien, para propiciar
oportunidades de autoempleo. El
objetivo de estos espacios de
aprendizaje se centró en fortalecer
las habilidades culinarias y creativas, al mismo tiempo que trabajar
en la coordinación y motricidad,
además de fungir como terapia ocupacional para liberar el estrés
y socializar con los otros beneficiarios. Impulso/Zumpango
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PRD analiza
alianza con
PRI y PAN para
la gubernatura
del Edoméx

Uno de los reclamos
de la dirección estatal perredista fue que
sus propuestas no
han sido tomadas en
cuenta por los gobiernos municipales
en los que ganaron.

El dirigente nacional del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), Jesús
Zambrano Grijalva, afirmó que están dispuestos a buscar una alianza con Acción
Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) en la gubernatura del Estado de México. Condicionó los gobiernos de
coalición como uno de los objetivos que
buscan para integrar dicha unión.
En conferencia de prensa en las instalaciones del comité directivo estatal del sol
azteca en Toluca, dio el banderazo de salida para los trabajos preparatorios en torno
a la elección del próximo año.
“Estamos como decíamos listos para
iniciar nuestra propia ruta para participar
en el próximo proceso electoral que será
a partir del 23 de enero de 2023, al mismo tiempo manifestamos nuestra disposición a participar en la conformación
o integración de una posible coalición
electoral con rutas y fuerzas políticas que
estén dispuestas a compartir su esfuerzo
y a trabajar en favor de los mejores intereses de la sociedad mexiquense y sus
familias”.
Cabe señalar que de manera paralela,
el PRI y el PAN estudian entre sus posibilidades integrar la alianza “Va por el Estado
de México”. La condición que señaló el perredista fue ir más allá de lo electoral.

Suteym y
Zacazonapan
firman
convenio
de sueldo y
prestaciones
Impulso/Toluca

“La coalición que en su momento se
llegara a integrar no solamente debe de
ser de carácter electoral, sino que debe
de trascender para constituirse como una
coalición de gobierno que pase desde luego por el gobierno estatal y pueda también verse aterrizada en la integración de
los gobiernos municipales en su caso y
para avanzar en esta perspectiva”.
Uno de los reclamos de la dirección estatal perredista fue que sus propuestas no
han sido tomadas en cuenta por los gobiernos municipales en los que ganaron.
Al respecto, el líder nacional subrayó que
no sucedería en este acuerdo estatal, ya
que buscarían los mecanismos a través
del legislativo mexiquense.
Uno de los que manifestó participar por

una candidatura a la gubernatura es el diputado local Omar Ortega, quien ha hecho
trabajo de difusión en los últimos meses.
Al respecto, Jesús Zambrano comentó que
a la brevedad el partido integrará una comisión que permita la alianza, ya que incluso cuentan diversos aspirantes.
Señaló que de manera interna también avanzarán con la búsqueda de un
proceso de selección del mejor perfil que
los represente, sea o no en alianza con el
PRI y el PAN.
Finalmente, tras haber sido cuestionados sobre si hay temor de perder el registro como partido político en el Estado
de México, Zambrano Grijalva confío que
cuentan con la militancia y preferencia
suficiente para mantenerse en la entidad.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado
de México (SUTEYM) y el Gobierno de
Zacazonapan firmaron el convenio de
sueldo y prestaciones socioeconómicas en favor de los agremiados que laboran en el Ayuntamiento.
En la Casa del Servidor Público
Mexiquense, Herminio Cahue Calderón, secretario general del SUTEyM,
y Juan Vicente Jaramillo Cruz, presidente municipal constitucional de Zacazonapan, encabezaron de manera
conjunta la signa del convenio, acompañados por autoridades municipales
y estructura del gremio.
En su mensaje, el Secretario General
de la organización señaló que los suteymistas son mujeres y hombres agradecidos, que entienden la gran responsabilidad de quienes encabezan las
instituciones; señaló que debido a esto
coadyuvan para entregar resultados y
cumplir los objetivos de gobierno.
Reiteró que los sindicalizados están
comprometidos para fortalecer a las
instituciones; y en este caso, a la gestión encabezada por Jaramillo Cruz. El
líder sindical agradeció la disposición
del Alcalde para concretar la signa del
documento, que da certeza y beneficia
a los trabajadores y sus familias.

ENPOCASpalabras
Educación bilingüe y bicultural, clave
para preservar valores de grupos indígenas. La educación con enfoque bilingüe y
bicultural ofrece mayores oportunidades a
las infancias beneficiadas. Ante la necesidad de fomentar el rescate de las lenguas
originarias en el país, Lidia Espinosa Martínez, docente indígena con casi 38 años de
trayectoria como traductora de la lengua
náhuatl manifestó frente a la comunidad
de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMéx) que brindar una educación bilingüe y bicultural
ayuda a preservar, reforzar y desarrollar
las concepciones de vida de los grupos étnicos. Acompañada de Agripina del Ángel

Melo, jefa de Difusión Cultural de este espacio
universitario, la docente señaló que a pesar de
que el español es su lengua materna fue el idioma náhuatl el que la enamoró desde pequeña,
gracias a la convivencia con sus padres y personas mayores de su comunidad, razón por la
que años más tarde participó en la fundación de
escuelas indígenas en los municipios de Texcoco y Chimalhuacán. Lidia Espinoza explicó que
junto a cuatro compañeros se aventuró a fundar
la primer escuela para indígenas en el año de
1985, “en la localidad de San Jerónimo Amanalco pese a las dificultades que se presentaron, como las condiciones precarias al ser una
zona rural, y sobre todo la falta de credibilidad
de los propios padres de familia hacía el valor
de la lengua indígena”. Impulso/Chimalhuacán
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Cáncer colorrectal, presente
en una de cada 25 personas
Monserrat Maya/Toluca

Más de 10 mil 300 millones de
dólares en inversión extranjera
: Durante la inauguración del Parque Industrial Litos Lerma,
el gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que el Estado de
México cuenta con las condiciones de conectividad e infraestructura que permiten la atracción de más inversiones en el
sector logístico.
Monserrat Maya/Lerma
El gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, resaltó que la entidad se ubica como el segundo captador de inversión a nivel nacional, gracias
a su ambiente de estabilidad, de gobernabilidad y su
amplia infraestructura.
“Otro de los elementos que ayuda a generar esas
condiciones, es un ambiente de estabilidad, un ambiente de gobernabilidad, que independientemente de los distintos gobiernos que hay en el Estado de
México, a nivel federal, estatal y municipal, siempre
hay un trabajo articulado y un trabajo constructivo
entre los distintos niveles de gobierno, y esto también
se convierte en un factor de estabilidad, de ayuda, de
apoyo, para que las inversiones en el Estado de México,
se sigan dando y sigan creciendo”, enfatizó.
El titular del Ejecutivo estatal informó que durante
los cuatro años y medio de su administración, se han
captado más de 10 mil 300 millones de dólares de inversión extranjera directa, y tan solo en el último año,
se han realizado anuncios de inversión por más de 4
mil millones de dólares.
Indicó que la administración estatal trabaja en el
impulso a la infraestructura y conectividad, con obras
como la autopista Toluca-Naucalpan que acorta distancias entre el Valle de México y el Valle de Toluca,
así como la autopista Siervo de la Nación que permi-

te acercar la nueva zona de desarrollo en Zumpango,
Tecámac y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, y agregó que está en proceso de construcción la
autopista Tultepec-Pirámides y el Tren Interurbano
México-Toluca.
Señaló que la entidad mexiquense se encuentra
inmersa en el mercado de consumo más grande del
país, con más de 22 millones de consumidores, por lo
que es una región atractiva para la inversión en materia logística.
Subrayó que también se generan mejores condiciones de estabilidad y facilidad para que puedan
llegar más inversiones, como un proceso más ágil y
rápido para la apertura de empresas, mediante la Evaluación de Impacto Estatal, el cual se lleva a cabo en
máximo 42 días.
El mandatario estatal agradeció la confianza de
Grupo Litos y del director general de esta empresa, Carlos Smeke Romano, por invertir en el Estado de México,
ya que tiene más de 23 años en territorio mexiquense,
donde cuentan con 13 parques y 30 naves industriales,
con presencia en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Toluca, Tepotzotlán y Lerma, lo que
permite que la entidad crezca en el sector logístico.
Destacó que este parque industrial es un espacio
de vanguardia con estándares internacionales para
albergar empresas de calidad mundial, con casi 60 mil
metros de naves industriales.

La gastroenteróloga endoscopista adscrita a la Unidad Médica de
Atención Ambulatoria (UMAA) No. 231,
del Instituto Mexicano del Social (IMSS)
Estado de México Poniente, Blanca
Rosa Huerta Fosado, señaló que inicialmente esta enfermedad puede no
presentar síntomas hasta que la persona cursa con evacuaciones con sangre, de ahí la importancia de acudir de
manera inmediata con un especialista.
Asimismo, puede causar diversos
problemas como obstrucción del colón, dolor abdominal o rectal, diarreas
intermitentes, sangrado, pérdida de
peso, anemia y fatiga.
La especialista del IMSS Estado de
México Poniente detalló que, a pesar
de esta sintomatología, las personas
pueden confundirlo con gastritis, colitis o hemorroides, por lo que continúan
sin recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. La población donde se
manifiesta con mayor frecuencia este
tipo de cáncer es en adultos entre los
65 y 75 años, con inadecuados hábitos
alimenticios y sedentarismo.
Una dieta rica en fibra que incluya
alimentos como: espárragos, betabel, champiñones, nabos y calabaza,
lechuga, acelga, zanahorias crudas,
espinaca, brócoli así como de frutas:
manzanas, plátanos, peras, mandarinas, ciruelas e higos, además del
consumo de dos litros de agua sim-

ple y ejercicio constante, favorecen la
prevención en las personas jóvenes y
coadyuvan al iniciar la vida adulta.
El tratamiento que el IMSS Estado
de México Poniente otorga a estos pacientes va desde la endoscopía para
retirar el crecimiento anormal hasta la
cirugía, quimioterapia y radioterapia,
para brindarles mayor esperanza y
calidad de vida.
Huerta Fosado reiteró la importancia de mantener vigilancia ante síntomas digestivos irregulares, así como
evitar la automedicación para no disfrazar los síntomas reales y acudir con
su médico familiar quien determinará
el tratamiento adecuado.

ENPOCASpalabras
Lerma. El alcalde de Lerma,
Miguel Ángel Ramírez Ponce, informó que de acuerdo
al Atlas de Riesgo de este
municipio, existen al menos
cuatro puntos susceptibles
de sufrir algún tipo de afectación ante la temporada
de lluvias. El alcalde señaló
que en estos cuatro puntos,
se concentran alrededor de
6 mil personas, quienes podrían estar en riesgo ante la
actual temporada, ya sea al
presentarse encharcamientos o ligeras anegaciones.
Los cuatro puntos susceptibles, explicó el alcalde, de
ubican en el ejido de Huitzizilapan, el Ejido de Atarasquillo, la colonia Santa Cruz Chignahuapan y la colonia
Guadalupe. Monserrat Maya/Lerma
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: Marcha la CCC a Palacio Nacional para reivindicar derecho al
agua, propiedad social de la tierra, y denunciar a servidores públicos. Con la finalidad de que sus demandas sean escuchadas por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, más de dos mil campesinos y campesinas marcharon al Palacio Nacional de México para reivindicar la defensa de la propiedad social
de la tierra, el derecho al agua para la producción agrícola, atención digna por parte
de funcionarios, y denunciar a servidores públicos que obstaculizan el proceso de
transformación. El dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC) en Puebla, Armando Herrera,
denunció que en la SEDATU y en varias secretarias de Estado, hay aún muchos directivos “acostumbrados
a las mañas del antiguo régimen, por lo que deben ser retirados del cargo”, y agregó que las organizaciones sociales están dispuestas a hacer las denuncias correspondientes. En ese sentido, campesinos de
Querétaro advirtieron sobre la intención del gobierno estatal de “crear una supuesta área protegida, la cual
es una “artimaña recurrente” para obtener terrenos ejidales en áreas naturales sin ningún costo, y permitir la construcción de conjuntos habitacionales”. Impulso/ Valle de México

Los más de dos
mil campesinos
y campesinas de
10 estados del
país se congregaron también en
la Secretaría de
Gobernación.

Contribuyen personas con
discapacidad a elaborar nueva
Ley de Educación
Impulso/Toluca

Con la confianza de la población se
combate el delito en Toluca: RMC
: Las autoridades dan un paso más
en la recuperación de la confianza
ciudadana.
Impulso/Toluca

: Se debe
mantener
el ritmo de
coordinación interinstitucional que
ha dado
resultados
positivos.

En la Mesa de Coordinación Territorial
para la Construcción de la Paz Toluca, el
presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal resaltó que se avanza en la
recuperación de la confianza de la ciudadanía en las corporaciones de seguridad, al incrementarse la participación de
la ciudadanía a través de la denuncia, lo
cual es resultado del trabajo coordinado de las instituciones participantes, así
como de la labor implementada por la
Policía Pie a Tierra.
Ante el director general del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México (DIFEM) y Comisionado
Regional Toluca-Zinacantepec, Miguel
Ángel Torres Cabello, el alcalde de Toluca
enfatizó que el ritmo de coordinación interinstitucional debe mantenerse como
hasta hoy, ya que con apoyo de patrullajes permanentes de los tres órdenes de
gobierno, ha sido fructífero.
Si bien el trabajo de la Policía Pie a Tierra lleva su tiempo por ser una estrategia
distinta para reconstruir la confianza de
la ciudadanía, se debe lograr que la red

de elementos esté permanentemente en
las calles y la policía operativa realice, en
coordinación con el resto de las corporaciones de seguridad, tareas de inteligencia para tener mayor impacto y reducir el
índice de delitos.
Dentro de la Mesa, autoridades federales, estatales y municipales coincidieron
en que tener un incremento en los folios
positivos atendidos o en las carpetas de
investigación implica que se ha logrado
dar un paso más en la recuperación de la
confianza ciudadana, sin embargo, reconocieron que aún falta por hacer y exhortan a la población a acercarse a las instituciones correspondientes a denunciar si
fueron víctimas o testigos de algún delito.
En este sentido, Martínez Carbajal destacó que, con base en la nueva cultura de
seguridad que promueve el gobierno municipal, es necesario lograr que el tema se
comparta con la población porque, a mayor confianza en la policía, mayor probabilidad de que los ciudadanos denuncien
delitos.
“En la medida en que incrementamos
la presencia, aumenta la denuncia, lo que
es bueno porque de otra manera no se
cree en las autoridades. Las denuncias
reflejan la confianza que tiene la ciudadanía, porque al final sabe que tendrá
respuesta de las instituciones”, destacó el
primer edil.

A fin de garantizar la enseñanza inclusiva en la elaboración de la nueva Ley
de Educación del Estado de México, la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología del Congreso local difundió
la ´Convocatoria para la Consulta Pública
dirigida a las Personas con Discapacidad´ al personal del Instituto Mexiquense para la Discapacidad del Estado de
México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
(DIFEM), asociaciones civiles, madres y
padres de familia o tutores, personal docente y personas con diferentes tipos de
discapacidad.
Ante Areli Libier Fuentes Chávez, titular del Instituto Mexiquense para la
Discapacidad del Estado de México, Silvia Sánchez Rivera, asesora del diputado Abraham Saroné Campos (Morena),
explicó que durante la fase informativa
se invitará a las personas con discapacidad, así como asociaciones civiles que
cuidan de ellas, a que aporten sus propuestas para desarrollar un legislación

que brinde alternativas de solución a las
problemáticas que se enfrentan diariamente en el ámbito educativo.
Subrayó que, con el apoyo del Instituto Mexiquense para la Discapacidad
del Estado de México, del DIFEM y de la
Secretaría de Educación se llegará a los
125 municipios, se extenderá la convocatoria por toda la entidad, además de
que el documento se difundirá con un
video en lenguaje de señas y en sistema
Braille, así como en lonas, publicaciones
en periódicos locales y en la página web
del Poder Legislativo.

ENPOCASpalabras
: Entra en vigor, castigo con
prisión por huachicoleo del
agua. Con la publicación del decreto que reforma el Código Penal
del Estado de México, tras la iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario de Morena, se castigará
con hasta ocho años de prisión a
quien sustraiga o se apropie de
agua potable de la infraestructura
hidráulica para su posterior comercialización o explotación. “A partir de
esta publicación, habrá respuestas claras
y concretas de parte de autoridades competentes, es por eso que hemos estado en
comunicación con la Secretaría de Seguridad
y la Fiscalía General para entre todos hacer
una política integral. Impulso/Toluca
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Retoma SMSEM
la Escuela de
Formación
Político-Sindical

: Incendio en tiradero Escalerillas, extinguido al
55 por ciento: Xóchitl Flores. Los trabajos de remoción
y compactación en el Tiradero
Municipal Escalerillas han permitido extinguir en un 55% el
incendio que se registró el 28
mayo del año en curso, informó la presidenta municipal de
Chimalhuacán, Xóchitl Flores
Jiménez, quien anunció que en
unos días se emitirá el dictamen
de las acciones que se tomarán
en la segunda fase de trabajos;
en esta primera fase, dijo, hemos
avanzado en extinguir el incendio y ya se ha apagado en un
55%”. La tarde del martes, la munícipe

: Busca Marco Aurelio Carbajal Leyva
fortalecer capacitación y actualización
de delegadas y delegados sindicales.
Impulso/Toluca

Actualizar los
Estatutos y la Base
Reglamentaria
Sindical; uno de los
compromisos de esta
administración.

Con miras a la actualización de sus Estatutos, Base Reglamentaria y para impulsar el liderazgo de los nuevos cuadros
delegacionales, el Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México (SMSEM), que
dirige Marco Aurelio Carbajal Leyva, Secretario General, promueve la Escuela de Formación Político-Sindical, dirigida a los más
de 4 mil delegadas, delegados y representantes sindicales.
Cabe recordar que la actualización de los
Estatutos, así como de la base reglamentaria que rige la vida sindical, es uno de los
principales compromisos de trabajo de la
dirigencia que encabeza Marco Aurelio.
En el marco de la conmemoración del
70 Aniversario de la Fundación del SMSEM
y ante la necesidad de actualización sindical que los profesores han manifestado en
las 13 regiones que lo conforman, desde el
mes de mayo se desarrollan actividades
presenciales y virtuales, iniciando con el
Diplomado Identidad y Valor Magisterial,
en el primer módulo.
Marco jurídico sindical, además de li-

Forrar las fronteras
municipales para combatir
de la delincuencia
David Esquivel/Huixquilucan

Al asistir a Lomas de
Anáhuac, la presidenta municipal se
comprometió a reforzar los patrullajes
en el fraccionamiento para disminuir la
comisión de delitos;
gestionar la limpieza
del río La Pastora,
ante la Comisión
Nacional del Agua .

Vecinos de los fraccionamientos residenciales reconocieron la labor que ha realizado el Gobierno de Huixquilucan en los
primeros cinco meses de la administración,
para combatir la inseguridad, pues se ha
logrado reducir significativamente los robo
a casa-habitación, a transeúnte y de vehículo, entre otros delitos.
Romina Contreras Carrasco, alcaldesa
de Huixquilucan, refrendó su compromiso
para combatir a la delincuencia y que este
municipio continúe siendo uno de los más
seguros del país, según expresó durante su
visita a dichos fraccionamientos residenciales.
“Con la adquisición de nuevas patrullas,
más cámaras de videovigilancia, botones

Flores Jiménez realizó un recorrido por el
Tiradero Municipal Escalerillas en compañía del Segundo Regidor, la Secretaria del
H. Ayuntamiento, y titulares de distintas
direcciones municipales, tales como: Protección Civil y Bomberos, Obras Públicas,

derazgo e inteligencia emocional, son
los otros módulos de la Escuela de Formación Político-Sindical, que tiene como
objetivo primordial, asesorar, acompañar
y actualizar a las y los delegados para dar
oportuna atención a las necesidades de
las afiliadas y afiliados al SMSEM.
Reconocidos conferencistas como
Diego Cardoso Pérez y Laura Moscoa Díaz,
además del equipo jurídico del SMSEM,
conforman el equipo que busca hacer
llegar a los representantes más cercanos
a la Base Magisterial, un mensaje de liderazgo y unidad: “El liderazgo hace una

de pánico y arcos lectores de placas, entre
otros, estamos trabajando fuerte contra
la delincuencia; se han organizado varios
operativos en nuestras colindancias con
municipios y de la Ciudad de México para
abatir los delitos y dar seguridad a la ciudadanía”.
La finalidad de estos operativos es forrar
las fronteras e intercambiar información;
esto es muy importante para nosotros, ya
que nuestros cuerpos de seguridad están
en constante contacto y así, de esta manera, estamos muy atentos y alertas de cualquier banda que esté en nuestro municipio
o en las alcaldías vecinas”, aseveró.
Durante la reunión en los fraccionamientos Green House y Villa Magna, los
vecinos solicitaron el desazolve de rejillas y
coladeras, la poda de árboles y el retiro de
aquellos que se encuentran secos, peticiones que fueron atendidas por las cuadrillas de las diversas áreas de gobierno que
acompañan el recorrido, al tiempo en que
se estableció el compromiso de iniciar, a la
brevedad, el reordenamiento de la avenida

diferencia; liderazgo es estar dispuesto a
arriesgarse, liderazgo es sentir pasión por
hacer la diferencia en los demás, liderazgo es sentirse insatisfecho por su realidad, liderazgo es tomar responsabilidad
cuando los demás están presentando
excusas”.
Hablar de los Estatutos del Sindicato
desde los principios filosóficos, haciendo
analogía entre el contenido estatutario y
los principios e ideales de libertad, justicia
y democracia, es uno de los temas abordados, haciendo énfasis en la planeación
estratégica en fases de liderazgo.

Jesús del Monte, solicitado por los colonos.
En Bosques de las Palmas, los vecinos destacaron la continuidad brindada a obras y proyectos que han pedido
los residentes de este fraccionamiento, y solicitaron acciones de bacheo de
la avenida Bosques de las Palmas, la
reparación de luminarias y el balizamiento de cruceros; las cuales atenderán las respectivas dependencias del
gobierno municipal.

Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana,
Medio Ambiente, Tesorería, para supervisar los trabajos realizados. La Presidenta
Municipal ha sostenido reuniones con
autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la contingencia. Durante
el recorrido, indicó que en esta semana el
Gobierno del Estado de México, a través
de la Secretaría del Medio Ambiente y la
Procuraduría de Protección al Ambiente
(PROPAEM), presentará un dictamen en
el que se informará lo que procederá en
el Tiradero Escalerillas. Personal de la
Dirección General de Obras Públicas, que
realiza faenas en el tiradero, externó que
con las lluvias la maquinaria se atasca,
por lo que dependen, en buena medida,
de las condiciones climáticas para sofocar el incendio. Al momento, ya se han
construido caminos que han permitido el
acceso de pipas y camiones de bomberos
a la montaña de basura, para mitigar el
incendio desde lo más alto. Continuamos
con el trabajo para apagar el incendio lo
más pronto posible y, a la par, el Gobierno
del Estado de México ha estado haciendo
recorridos por el lugar, para recabar información y emitir el dictamen correspondiente. Esta semana, en coordinación con
el gobierno estatal, se determinarán las
acciones a realizar para el Tiradero.
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Con su renuncia, Ernesto
Nemer pudiera buscar la
candidatura del PRI a la
gubernatura: HMM
David Esquivel/Texcoco

Puntualizó que es
una estrategia para
impulsar su candidatura a la gubernatura
por parte del PRI, ya
que en los últimos
meses ha salido del
Palacio de Gobierno
para darse “baños de
pueblo”.

La falta de resultados en la política interior del Estado de México, el hecho de
que nunca quiso entrarle al tema de la
seguridad de los mexiquenses y su insensibilidad ante las demandas de los
mexiquenses, fue el verdadero motivo de
la renuncia de Ernesto Nemer Álvarez a la
Secretaría General de Gobierno del Estado
de México; aunque puede ser su búsqueda
por la candidatura del PRI a la gubernatura mexiquense, señaló el senador Higinio
Martínez Miranda.
Martínez Miranda recordó que el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha tenido
dos secretarios de gobierno en su administración, primero fue Alejandro Ozuna
Rivero y después Ernesto Nemer Álvarez,
los cuales no fueron capaces de cumplir
con la encomienda de garantizar la gobernabilidad en el Estado de México.
Lo anterior lo prueban los enfrentamientos registrados entre fuerzas de se-

guridad y presuntos grupos del crimen
organizado, principalmente en el sur del
Estado de México, tal como sucedió en
Texcaltitlán, donde, hasta el momento van
11 muertos.
Al ser cuestionado sobre la salida de
Nemer Álvarez de la secretaría de Gobierno, puntualizó que era una estrategia para
impulsar su candidatura a la gubernatura
por parte del PRI, el texcocano consideró
que existe esa posibilidad, ya que en los
últimos meses ha salido del Palacio de
Gobierno para darse “baños de pueblo”,
pues ha encabezados reuniones en varios
municipios, donde, inclusive, ha bailado
batucada como ocurrió en Nezahualcóyotl.
“Es decir, toda una estrategia de posicionamiento de imagen; sin embargo, no
se puede construir al vapor una candidatura ganadora, porque a pesar de que
Nemer Álvarez es un viejo político mexiquense, la gente tiene memoria y recuerda que la clase política priistas no viaja en
combi”, expresó el Senador.

Ofrece los primeros resultados
la Policía Intermunicipal
Impulso/Tlalnepantla
El trabajo coordinado de la Policía Intermunicipal arroja resultados
positivos al asestar un fuerte golpe al
delito de robo de vehículos, luego de
frustrar el robo de un automóvil y lograr la detención de dos presuntos delincuentes, quienes, de acuerdo a los
trabajos de investigación realizados,
vienen de La Pensil a territorio mexiquense exclusivamente a robar carros
por pedido.
Los hechos se suscitaron luego de
la Policía de Cuautitlán Izcalli, vía chat
intermunicipal, solicitó el apoyo a Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla por el robo de un automóvil Kia
Sorento, placas de circulación RVK311A,
a la altura de Perinorte, alertando que
los presuntos delincuentes usan como
muro un vehículo de la marca Jetta.
Derivado de ello, la Policía de Tlalnepantla implementó un operativo espe-

Dijo que han sido los políticos de izquierda, como él mismo, quienes han vivido en carne propia las necesidades de

cial, realizando un primer corte a la circulación
en bulevar Manuel Ávila Camacho y Cumbres
de Acultzingo, en el fraccionamiento Pirules,
tanto en carriles centrales como laterales; posteriormente se efectuó un segundo corte en Periférico a la altura de Convento de Tepotzotlán,
en Santa Mónica, ambas operaciones sin resultados favorables.
Sin embargo, metros adelante, a la altura de
la colonia Las Margaritas se ubicó el vehículo,
logrando la recuperación del mismo y la detención de Carlos “N”, de 19 años, así como de
un menor de edad, quien de acuerdo a datos
que arrojó la plataforma policial cuenta con orden de aprehensión por delitos contra la vida y
la salud. Al momento de ser capturados se les
decomisó un arma de fuego.
La puesta a disposición de ambos sujetos
ante OCRA fue realizada de manera conjunta
tanto por la Policía de Tlalnepantla como de
Cuautitlán Izcalli, lo que refleja el trabajo coordinado que junto con Nicolás Romero y Atizapán se está llevando a cabo para blindar las
fronteras entre dichos municipios y garantizar
a la ciudadanía mayor seguridad.
Cabe señalar que ya iniciaron de manera
formal los operativos intermunicipales, por lo
que se espera que pronto se incrementen los
resultados positivos para tranquilidad de la
población de los cuatro municipios.

la gente y han caminado con ella entre el
lodo y la tierra a fin de escuchar y resolver
sus demandas, externó.

ENPOCAS
palabras
: Llevan esterilización de
mascotas hasta las comunidades. Alrededor de 250 perros y
gatos del pueblo San Francisco
Chimalpa, una de las comunidades más alejadas del centro de
Naucalpan, fueron esterilizados
durante la jornada itinerante
realizada por el Centro de Control
y Bienestar Animal municipal,
en coordinación con el Instituto
de Salud del Estado de México
(ISEM). Karla Ivonne Ramírez
Zepeda, jefa de dicho Centro,
informó que es la cuarta jornada
de esterilización que realiza el
gobierno de Naucalpan, con la
que suman aproximadamente 900 mascotas que han sido
sometidas a este procedimiento., “y seguiremos llevando este
beneficio gratuitamente a comunidades vulnerables”. Impulso/
Naucalpan
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SCJN declara impedida a ministra Loretta Ortiz

Nacional

para participar en caso de Pío López Obrador. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la
ministra Loretta Ortiz para participar en la discusión y votación de un
recurso de reclamación que involucraría al hermano del presidente
Andrés Manuel López Obrador, Pío. El recurso de reclamación fue presentado en contra de la decisión de admitir a trámite una controversia
constitucional sobre si se debe hacer o no pública la investigación por
presuntos delitos electorales que involucrarían a Pío López Obrador.
La ministra es esposa del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, responsable de la investigación que se reclama publicar.

La Primera Sala reconoce la validez
del acuerdo de coadyuvancia
con la Secretaría de Salud en la
implementación de la política nacional
de vacunación en contra del Covid-19.
Impulso/CDMX
La Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación resolvió que el
hecho de que no se haya incluido expresamente a los municipios como entes
coadyuvantes en la implementación de
la política nacional de vacunación para
la prevención y mitigación del Covid-19
no vulnera su esfera competencial, pues
no les impide celebrar convenios de coordinación o colaboración con los gobiernos estatales para llevar a cabo esta
vacunación.
Esta decisión emana de la resolución
de una controversia constitucional promovida por el municipio de Huixquilucan, Estado de México, en contra del
“Acuerdo por el que se establece como
una acción extraordinaria en materia de
salubridad general, que los gobiernos de
las entidades federativas en su calidad
de autoridades sanitarias, así como las
personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con
la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de

Vacunación en contra del virus SARSCoV-2 para la prevención del Covid-19
en México” publicado en el Diario Oficial
de la Federación el veinticinco de enero
de dos mil veintiuno.
En la controversia, el municipio actor impugnó la falta de inclusión de los
municipios como sujetos autorizados
para la compra de vacunas contra el
virus SARS-CoV-2, así como la falta de
respuesta de la Secretaría de Salud a su
petición de autorización para la compra
o adquisición de la vacuna citada.

INAI ordena al Conacyt
revelar cómo eligió a Romero
Tellaeche para dirigir el CIDE ENPOCASpalabras
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debe
dar a conocer el proceso para la
designación y ratificación de José
Antonio Romero Tellaeche como
director del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el
Pleno, el comisionado Francisco
Javier Acuña Llamas recordó que
la designación de Romero Tellaeche en el CIDE, generó tensión y
atención pública en torno a esta
institución.
“La documentación en la que
debe constar las razones de Esta-

do, la determinación para el nombramiento del director del CIDE
obedece a una lógica que tiene
que ser conocida y pública, porque el expediente es la determinación condensada de lo que se
hizo al respecto”, dijo.
El Conacyt clasificó como reservada la información, argumentando que el expediente del
proceso para la selección, designación y nombramiento del Director General del CIDE constituye
medios probatorios en diversos
expedientes de juicios de amparo.
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona
que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante
el INAI.

Al analizar el caso, se constató la existencia de siete juicios de
amparo, sin embargo no se acreditó que la información solicitada
se refiera a el procedimiento.
“Si bien el expediente solicitado está relacionado con los juicios de amparo, también integra
documentos generados como
resultado de las atribuciones y
facultades otorgadas al Conacyt,
contempladas en la Ley de Ciencia
y Tecnología, entre las que destacan la Convocatoria para identificar aspirantes a ocupar el cargo
de Directora o Director General del
CIDE, lo que hace evidente que no
fue generado en los juicios referidos por el sujeto obligado”, explicó
el INAI en un comunicado.

: Toman comerciantes acceso a Palacio Nacional.
En protesta por los constantes
operativos policiacos que cierran los accesos peatonales,
comerciantes del Centro Histórico tomaron este miércoles el
control de la calle Moneda, para
impedir la entrada y salida a
Palacio Nacional. Los locatarios
denunciaron que el cierre con vallas
metálicas y elementos de Seguridad
Pública ha desplomado sus ventas, ya
que no permiten el paso de las personas que realizan compras en la zona.
“Exigimos, no pedimos, exigimos que
abran la calle, porque tenemos locales
y no vendemos, porque a cada rato cierran la calle y deja de pasar la gente.
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EU enviará 1,000 millones de dólares en ayuda para seguridad de
Ucrania en el Dombás. Estados Unidos

Internacional

proporcionará 1,000 millones de dólares adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania para sus
esfuerzos en el este del Dombás, el reciente foco
de la invasión rusa, dijo el presidente Biden a su
homólogo ucraniano Zelenski durante una llamada
el miércoles. Las ayudas incluyen “armas adicionales
de artillería y defensa costera, así como munición
para la artillería y sistemas avanzados de cohetes”

ONU denuncia desaparición de menores en zonas
de Ucrania ocupadas por las tropas rusas

Por su parte, el jefe
de la comisión, Erik
Mose, ha abordado la situación en
ciudades como
Bucha e Irpin, donde
los residentes han
denunciado ejecuciones arbitrarias de
civiles y la destrucción y el saqueo de
propiedades.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania denunció la desaparición de menores
en territorios ucranianos ocupados por las fuerzas rusas
desde que comenzó la guerra de Ucrania. Los datos recabados por la comisión, que tiene mandato del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, indican que muchos de los
niños que han sido trasladados a instituciones en zonas
ocupadas por Rusia se encuentran actualmente en paradero desconocido. En este sentido, Jasminka Dzumhur,
miembro de la comisión, ha señalado que es necesario
“investigar todas las informaciones sobre estas transferencias de menores en los territorios temporalmente ocupados por Rusia y la información sobre la expedición de
pasaportes y la puesta en marcha de procesos de adopción para estos menores”, tal y como ha recogido el Consejo de Derechos Humanos en un comunicado. Asimismo,
ha lamentado que la comisión no ha sido capaz de verificar estas informaciones porque no ha podido desplazarse
hasta los territorios ocupados. No obstante, ha garantizado
que “seguirá de cerca el asunto”. Si bien no ha podido dar
datos sobre el número de niños que se habrían visto afectados, ha alertado de que la cifra podría ser “significativa”.

ENPOCAS
palabras

EU admite crímenes de
Ucrania, pero afirma que
Rusia ha cometido muchos más. El Gobierno de
Estados Unidos admitió
este miércoles que Ucrania ha cometido abusos
durante la guerra que deben ser investigados, pero
subrayó que la cantidad
de crímenes de los rusos
es desproporcionadamente mayor. “Estamos
viendo una cantidad desproporcionada de abusos
de los rusos en comparación con las fuerzas ucranianas, pero cualquier
esfuerzo internacional de
rendición de cuentas debe
centrarse en ambos ban-

dos”, afirmó la embajadora estadounidense para
la Justicia Penal Global,
Beth Van Schaack. Y por
la existencia de crímenes
cometidos por Ucrania,
la diplomática dijo tener
informes que incluyen
“supuestos abusos de las
fuerzas ucranianas contra
miembros de las fuerzas rusas bajo custodia”
Según Van Schaack, a
diferencia de las rusas, las
autoridades ucranianas
han “reconocido” algunos
crímenes y están dispuestas a llevar a la justicia a sus responsables.
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FrikiPlaza Toluca, para amantes
de la cultura japonesa. Figuras de animes,

Cultura

manga, cómics, indumentaria, stickers, Pokémon,
legos, cartas, libretas, llaveros, playeras, collares,
videojuegos, incluso dulces o alimentos propios de la
cultura japonesa, entre otros productos son los artículos más demandados por clientes de la FrikiPlaza,
ubicada en el centro de Toluca y que representa el
lugar exclusivo para la gente Otaku o amantes estos
productos. Los compradores, en su mayoría son adolescentes y jóvenes de secundaria y nivel preparatoria.

Gobierno Edoméx incentiva la
cultura y el hábito de lectura

Se compartió la conferencia “La antigua
Villa de Toluca”, a
cargo del historiador
Carlos Alonso Ledesma Parra, quien
compartió aspectos
históricos y culturales
de Toluca durante los
siglos XVI y XVII, llamada antiguamente
Villa de Toluca, con
imágenes antiguas
y modernas explicó
la razón de ser de las
tradiciones y costumbres que aún prevalecen en la entidad.

El Consejo Editorial de la Administración Pública
Estatal (CEAPE) tiene entre sus objetivos crear ambientes estimulantes de conocimiento con el fin de
impulsar el gusto por la lectura y acercar los libros
del Fondo Editorial Estado de México (FOEM) a nuevos públicos. En este sentido, en el presente año ha
lanzado el “Ciclo de conferencias con motivo de los
500 años de la fundación de Toluca”, cuyo objetivo
es conocer y entender el pasado de la capital del
Estado de México. Asimismo, realiza presentaciones de libros de las diversas colecciones del FOEM,
además de ser un espacio donde se organizan, por
ejemplo, actividades de corte musical para propiciar la convivencia familiar y social. Es importante
destacar que, recientemente, se presentó el libro
“Etnografía de los otomíes de Toluca”, una obra
que pretende dar a conocer algunos elementos
que prevalecen en la cultura otomí de Toluca, para
reconocer la importancia de este grupo y a su vez,
generar una mayor conciencia sobre el fortalecimiento de la identidad mexiquense.

ENPOCAS
palabras

Presenta Museo Virreinal
exposición “Breves relatos de la
vida cotidiana en Zinacantepec,
siglos XVI – XVIII”. Administrado por la Secretaría de Cultura
y Turismo del Estado de México,
el Museo Virreinal alberga la
exposición “Breves relatos de la
vida cotidiana en Zinacantepec,
siglos XVI-XVIII”. A través de
las 15 obras que conforman esta
muestra, se busca difundir la
vida cotidiana de los antiguos
habitantes del Valle de Toluca; es
ésta el resultado de la investigación de Gustavo Jaimes Vences,
Elide Núñez Escandón y Karen
Mejía. Surgió del interés de presentar los objetos que se encontraron durante la restauración
del Convento que son trozos de
vasijas y restos de cerámica que
posteriormente fueron restaurados; a través de ellos se conoce
cómo fue cambiando la vida

cotidiana y el uso de estos utensilios en Zinacantepec. “En este
municipio hubo muchos cambios antes de la llegada de los
españoles, primero abarcamos
en esta exposición las vasijas
matlazincas que nos prestaron
del Museo de Antropología e
Historia”, refirió Andrea Zelaya,
directora del Museo Virreinal.
“Esta muestra también incluye
algunas piezas del Museo como
San Francisco con donantes, que
es la que enmarca la exposición,
para ver cómo fueron dándose
estos cambios y cómo la gente
fue adaptándose a este nuevo
orden y a estas nuevas jerarquías
que se dieron a la llegada de los
españoles”, apuntó la Directora
del Museo.
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Los Tigres del Norte estrenarán documental. En 2008, el escritor español Arturo Pérez-Reverte dijo que a México se le
entiende más por lo que han hecho Los Tigres del Norte que por lo que han escrito sus pensadores. La intelectualidad mexicana
respingó. Guillermo Sheridan reaccionó con ironía rabiosa: “Logré enterarme de que Los Tigres del Norte son una ‘agrupación’
musical constituida por cinco caballeros de bigotito, vestidos de azul rey con florecitas, originarios del norte de México donde
—todo parece indicarlo— abunda el tigre”. Más allá de reducir al mayor grupo que ha tenido la música norteña mexicana a una
categoría caricaturesca, se demostró que en México no se había borrado del todo la percepción que se tenía sobre esta cultura
desde la primera mitad del siglo XX, cuando los conjuntos norteños eran considerados música de pobres o de tájuaros.

Ciénegas de Lerma,
área de protección de
flora y fauna en Edoméx
: Declarado en noviembre de 2002
como área natural protegida, bajo la
categoría de Área de Protección de
Flora y Fauna.

TIENES QUE
VISITAR:
Cascada de la Concepción
Cascada de Tixhiñú
Lavaderos Públicos
Municipales (Siglo XIX)
Parroquia y Ex Convento
de San Jerónimo

¿QUÉ
PROBAR?
Enchiladas aculquenses
Quesos

¿QUÉ AVENTURAS
TE ESPERAN?
Campismo
Rapel
Paseo en tranvía (La Adelita)

RECUERDOS
QUE DURARÁN
POR SIEMPRE:
Cantera
Lapidaria
Muñeca otomí

Las Ciénegas del Lerma
son un conjunto de humedales de agua dulce ubicados al
oriente del Valle de Toluca. Estos humedales, divididos entre
tres lagunas dan origen al Río
Lerma, cuerpo acuático que
desde hace más de 50 años es
una fuente de agua potable.
Actualmente puedes visitar las Ciénegas de Lerma y
explorar su flora y fauna. Ya
sea que quieras pescar un rato,
buscar aves para tomar fotografías o simplemente remar
un rato en medio del silencio y
los volcanes al fondo del paisaje.
La caza de dichas aves es
ilegal. Ya estando en el municipio también puedes visitar
la Iglesia de Santa Clara, uno
de los puntos en la cabecera
municipal construida a finales
del siglo XVI; luego visitar la
Capilla de San Agustín, uno de
los puntos más visitados porque tiene una capilla que se
localiza en San Agustín Huitzizilapan, una construcción muy
popular.
Las Ciénegas del Lerma
cuentan con una designa-

ción internacional como sitio
de importancia internacional
para la conservación de las
aves migratorias, además de
ser considerado Área de Importancia para la Conservación de las Aves en México.
El final del verano es el
principio de la inmigración, las
aves comienzan su migración
hacia el sur en busca de temperaturas serenas. Con el inicio
del otoño comienza el arribo, en primer lugar, hacen su
aparición pequeñas especies
como las aves playeras y los
chorlos.
En otoño y mediados del
invierno la inmigración incrementa en especies y número
de organismos; alrededor de
34 especies diferentes de patos, aves rapaces, zambullidores, garzas, aves canoras e
incluso gaviotas y pelícanos
se refugian en la zona. Entre
las especies más comunes
están el pato golondrino, pato
calvo , pato tepalcate, monjita, agachona, patas amarillas
menor, falaropo, aguililla cola
rojo, halcón peregrino, pelicano blanco y avioncito.
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Cuenta regresiva. Comenzó de manera oficial la cuenta
regresiva para el Guadalajara Open, el torneo 1000 de la WTA
que se llevará a cabo en el país y contará con la presencia de
Paula Badosa y Garbiñe Muguruza como las primeras tenistas confirmadas. Del 17 al 23 de octubre, las mejores raquetas

femeninas del mundo se reunirán en el Complejo Panamericano de Tenis y a partir de este miércoles los asistentes
podrán adquirir sus boletos. De acuerdo con información
compartida por la organización, en esta primera fase los boletos sólo estarán plataforma digital.

Impulso/CDMX

L

a fecha para la sentencia definitiva en
contra del ex futbolista y presidente de la
UEFA, Michel Platini; y del ex presidente
de la FIFA, Joseph Blatter, se acerca, tras
seis años de investigación por enriquecimiento
ilícito al comprar votos para designaciones de
Copas del Mundo.
Y es que la fiscalía suiza, sede donde se encuentra la FIFA, solicitó como sentencia mínima
para ambos personajes un año y ocho meses de
prisión, por el supuesto delito de estafa al futbol,
dado que Platini, con conocimiento de Blatter,
recibió un pago de 1.8 millones de euros sin
justificar.
Según la información proporcionada, el Tribunal penal federal de Bellinzona, anunciará este
próximo ocho de julio su determinación sobre el
caso Blatter-Platini, quienes tras este escándalo
vieron desmoronarse sus carreras y que podrían
incluso pagar una pena de hasta cinco años de
prisión.
Con información de la Agencia AFP, se supo
que el fiscal Thomas Hildbrand no reclamó una
pena de prisión en firme contra el ex jugador
francés de 66 años y el suizo de 86 años y que
por más de cuatro horas y media se dedicó a
desmontar la tesis de un contrato oral cerrado
entre los dos hombres por un trabajo de asesoría
realizado por Michel Platini entre 1998 y 2002.
Recordar que estos dos implicados firmaron un
acuerdo escrito en agosto de 1999, que estipulaba
300 mil francos suizos anuales pagados por la
FIFA. Pero aseguraron haberse puesto de acuerdo
para el pago de 700 mil francos suizos anuales
más cuando las finanzas del máximo organismo
del futbol mundial lo permitieran.

Se acerca
sentencia
Armando Archundia, nuevo presidente de árbitros
Impulso/CDMX
Después de la salida de Arturo Brizio, la
Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol ya tiene nuevo presidente:
se trata de Armando Archundia, uno de los
principales referentes del arbitraje mexicano en su época como colegiado y que tendrá como reto principal la dura tarea de darle
rumbo a una comisión en crisis.
En una breve conferencia encabezada por
Yon de Luisa, presidente de la FMF, se hizo la
presentación oficial de Archundia. “Les pro-

metí hace un par de días noticias pronto, y
aquí estamos para presentar a nuestro nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, el
señor Armando Archundia”, dijo De Luisa.
“Revisamos diferentes perfiles y nos decidimos por el de Armando Archundia, entre
muchos motivos por su experiencia como
árbitro profesional desde 1985, árbitro de Primera División desde 1991 hasta el 2010, con
un récord de 591 partidos arbitrados, el que
más en la historia de nuestro país, el primer
árbitro en pitar cinco partidos en una Copa
del Mundo. Instructor de FIFA a su retiro, con

una extraordinaria formación profesional,
como licenciado en economía, licenciado en
derecho y maestro en administración. Tiene
una honorabilidad intachable y capacidad
de trabajo en equipo probada”, agregó el dirigente.
Más allá de la prisa que existe por comenzar a trabajar, Armando Archundia se
mostró cauto respecto a los primeros movimientos que hará en la Comisión. “Estoy
muy contento de regresar a mi casa, la que
me dio muchas satisfacciones. Haré un diagnóstico completo,
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Score
GP de Sudáfrica volverá en 2023
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: La Copa del Mundo de Voleibol de
Playa se celebra en Roma, Italia.
Impulso/CDMX

La dupla nacional había caído
en su debut ante
Alemania dentro
de la actividad
del Grupo K, por
marcador de 2-1.

Las duplas mexicanas conformadas
por Atenas Gutiérrez y María José Quintero
en la femenil y Juan Virgen y Miguel Sarabia en la varonil quedaron eliminadas
de la Copa del Mundo de Voleibol de Playa,
celebrada en Roma, Italia. Ambas parejas
lograron meterse al repechaje en busca de
los treintaidosavos de final, sin embargo,
las derrotas ante Japón y Canadá, respectivamente, representaron la eliminación.
Gutiérrez y Quintero salieron con todo a
la cancha del espectacular Foro Itálico en
busca de la victoria ante la pareja nipona
integrada por Miki Ishii y Sayaka Mizoe,
sin embargo, un resultado de 2-1 (24-22,
12-21 y 8-15) terminó con su sueño en lo
que supuso la primera experiencia en la
justa del orbe para la pareja mexicana.
El descalabro representó el fin para la
dupla nacional, que anteriormente había

caído en su debut ante Alemania dentro
de la actividad del Grupo K con marcador
de 2-1, con parciales , posteriormente, en
el segundo duelo, una derrota 2-0 ante
Suiza complicó el camino. La única victoria de Gutiérrez y Quintero llegó ante Mozambique, al derrotar 2-0 a la dupla conformada por Sinaportar y Muianga. Ese
triunfo le permitió jugarse el todo por el
todo ante las niponas en busca de un lugar en la siguiente fase, pero no pudo ser.
En la rama varonil, Virgen y Sarabia se
jugaron el pase ante la dupla canadiense
representada por Schachter y Dearing,
aunque en realidad tuvieron pocas opciones al caer con un contundente 2-0 (1721, 16-21). En su camino dentro del Grupo
C sucumbieron en el debut ante Estonia,
con un resultado de 2-1. En la segunda
jornada, tampoco tuvieron suerte contra
la pareja de los Países Bajos, quienes se
llevaron el triunfo 2-0. Finalmente, el cuadro mexicano venció 2-0 a su similar de
Marruecos con lo que se metió entre los
terceros que pelearon por un lugar en la
siguiente ronda.

El regreso
de Sudáfrica
podría acompañar al de
Qatar y al de
Las Vegas,
además de
China, que
no se celebra
desde el
2020 por
pandemia
Covid.

Las negociaciones para la competencia africana vuelva van por buen camino, tanto así que
Stefano Domenicali, presidente de la máxima
categoría, viajó a Sudáfrica para cerrar los últimos detalles del contrato. Los motivos del
regreso del GP serían los intereses de la empresa Liberty Media, que posee los derechos
comerciales de la F1, para expandir el campeonato. Este plan se había pronosticado para el
2024, sin embargo se adelantaría un año para
celebrar el 30 aniversario de la última competencia en Sudáfrica, que fue en 1993. Además
de que una de las propuestas del presidente
de la Federación internacional del Automóvil
(FIA), Mohammed Ben Sulayem, fue evitar la
exclusión y la discriminación del “gran circo”,
es decir, que se pueda correr en cualquier parte
del orbe. La competencia se llevaría a cabo en
el recién remodelado circuito de Kyalami, que
albergó la Fórmula Uno desde 1967 hasta 1993.

: Aparecen playeras desaparecidas. El 30 de mayo,
el Deportivo Toluca informó
que el contenedor con playeras oficiales para el torneo
Apertura 2022, así como el
resto de la indumentaria para
entrenamientos y concentraciones habían sido robados,
de este acto no dio más detalles, pero alertó que los productos podrían aparecer a la
brevedad en el mercado negro
y así sucedió. Entre especulacio-

Toluca aseguró que sería prácticamente “imposible” estrenar playera para el arranque del torneo
Apertura 2022 de la Liga MX..

nes en redes sociales, que apuntaban
a aficionados comercializando la ropa,
este día la Fiscalía General Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) confirmó la detención de
Cesar “N” de 40 años de edad, quien
es investigado por su probable participación en el delito de encubrimiento
por receptación.

