> En su visita a Kiev, los mandatarios de Francia, Alemania, Italia y Rumania
condenaron las “masacres” cometidas por las fuerzas rusas. Pág. 11
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En la entrega de tarjetas
para el Campo Mexiquense
se han invertido más de mil
millones: ADMM
: Más de 4 mil 600 productores de 16 municipios de la región del Valle de Toluca
recibieron Tarjetas para el Campo Mexiquense, para adquirir fertilizantes, semilla
mejorada y otros insumos que incrementen su productividad por hectárea. Pág. 06
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DESDE LAS ALTURAS

RÁFAGA

Arturo Albíter Martínez

JORGE HERRERA VALENZUELA

+ Hace casi 500 años, la primera fiesta taurina
+ El mandatario estatal presume que el Edoméx
ocupa el segundo lugar en atracción de Inversión y que en 4 años se han captado más de 10
mmdd de IED.
+ Una comparación estatal, con el sexenio pasado de Eruviel Ávila. Y en el primer trimestre de
este año, la entidad se encontraba debajo de la
quinta posición de atracción de IED.
+ Molestia del día: “El PRI tiene gallos y gallinas
con mejor posicionamiento que Enrique Vargas”.
+ La del día en “El Mundo al Revés”: Higinio
Martínez culpa a las administraciones estatales
de no tener un sistema de transporte como el
Metro. Alcaldes de su partido como Juan Rodolfo
Sánchez o Patricia Durán no pudieron ni tapar
los baches.
El pasado miércoles, el mandatario
estatal acudió al municipio de Lerma para
inaugurar el Parque Industrial “Litos” y en
su intervención afirmó que la entidad es “el segundo captador de inversión a nivel nacional”
Independientemente de los proyectos de infraestructura y conectividad que mencionó y
que se prestan a diversas interpretaciones, comentó las mismas líneas que se vienen manejando desde hace más de 10 años, “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”. Según el boletín
oficial.
En lo que se refiere a indicadores comentó que
en cuatro años y medio de la actual administración, se han captado 10 mil 300 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED). Tan sólo
en el último año, se han realizado anuncios de
inversión por más de 4 mil millones de dólares.
Evidentemente como ocurre en estos casos,
no se citaron las fuentes de las que provienen las
cifras, pero es importante conocer lo que anota la
Secretaria de Economía referente a la IED.
ESTADO DE MÉXICO Y LA IED DE ACUERDO A
LA SECRETARIA DE ECONOMÍA
Para empezar, durante los 4 años y medio que
lleva la actual administración, se han captado
no 10 mil 300 millones de dólares (mdd) como
lo afirma el mandatario, pero es de suponer que
cerró la cifra.
Desde el cuarto trimestre del 2017 que fue
cuando empezó este sexenio hasta el primer trimestre del presente año que es hasta donde se
tiene el registro de parte del Gobierno federal, el
Estado de México ha captado 10 mil 353.3 mdd.
Pero si hacemos la comparación con la administración de Eruviel Ávila, en la que al menos en
un par de trimestres se alcanzó el primer lugar
en atracción de inversión extranjera, entonces los
números cambian, porque la cifra es mayor, ya
que alcanzó en el mismo lapso, los 12 mil 641.4
mdd.
Una diferencia de 2 mil 289.1 millones de dólares. Para los defensores de la actual administración, la pandemia jugó un papel importante para
que llegará menos capital del extranjero. Pero las
cifras no parecen confirmar lo anterior.
En el 2020 que fue cuando se decretó el primer

confinamiento debido a la pandemia de Covid,
se captaron 2 mil 370.1 mdd, un año antes, en el
2019 fueron 2 mil 932.8 mdd. En el 2018 fueron 2
mil 333.3 mdd. En promedio cada año al Estado de
México han llegado 2 mil 588 mdd.
Para poner en contexto, al Estado de México en
4 años y un trimestre llegaron más de 10 mil 300
mdd. A la Ciudad de México tan solo el primer trimestre del 2022 llegaron 7 mil 973.2 mdd. Nuevo
León en 4 años alcanzó más de 14 mil 097 mdd.
En conclusión, de acuerdo a cifras del Gobierno federal, el Estado de México no es el segundo
lugar de IED y si bien no se deben desestimar la
inversión que llega a la entidad, no estamos en
los primeros lugares en el ámbito nacional de
atracción.
LA MOLESTIA DEL DÍA: “EL PRI TIENE GALLOS
Y GALLINAS CON MEJOR POSICIONAMIENTO QUE
ENRIQUE VARGAS”
Malestar causó entre algunos priistas integrantes de la estructura del PRI, específicamente
la campesina, el comentario que hice en este espacio sobre la fórmula que usarían para determinar quién se encuentra mejor posicionado para
encabezar la posible alianza.
Si bien no se dijo que fuera mejor el panista, se
comentó que para determinar el mejor perfil tendrían que buscar un método que les permitiera
elegir al más competitivo. Y el PAN sólo tiene un
contendiente, el PRI varios.
Así que el comentario del priista bien vale la
pena anotarlo, porque es similar al que defienden
el hecho de que en la pasada elección tuvieron
más votos: “El PRI estatal tiene gallos y gallinas
con mejor posicionamiento que Enrique Vargas.
Nosotros tenemos estructura que el PAN no tiene”.
Me ahorro el apunte que hace sobre los periodistas.
Entonces nada cambia. El PRI por su estructura, por sus votos y porque para los priistas es
mejor, debe encabezar la alianza. El PAN porque
su aspirante ha recorrido el estado y no deja de
realizar reuniones y porque para los panistas es
mejor debe encabezar la alianza. Y los perredistas lo mismo.
LA DEL DÍA EN EL MUNDO AL REVÉS: HIGINIO MARTÍNEZ CULPA A GOBIERNOS DEL PRI DE
NO CONTAR CON UN SISTEMA DE TRANSPORTE
COMO EL METRO. ALCALDES DE SU PARTIDO NO
FUERON CAPACES, AL MENOS, DE TAPAR LOS BACHES DE LA CIUDAD.
El senador y aspirante de Morena a la gubernatura, Higinio Martínez con tal de tener un
tema para atacar a los gobiernos del PRI, criticó
que ninguno se preocupó por instalar un sistema de transporte como el Metro. Porque la Ciudad
de México lo tiene, lo mismo que Guadalajara y
Monterrey.
En el Mundo al Revés, el gobierno federal, más
de tres años y no terminado el tren interurbano
y eso que ya tenía un avance considerable. Pero
más específicamente, alcaldes de Morena como
Juan Rodolfo Sánchez, que apoyó en todo momento el senador, no pudieron ni tapar los baches que abundan en la ciudad.

Primero fue la pandemia y
ahora son cuatro diputados locales de la Ciudad de México,
los que cancelan uno de los espectáculos más tradicionales y que surgió,
en la Nueva España, en los comienzos
del Siglo XVI: las corridas de toros. En
marzo de 2020 se interrumpió parcialmente la actividad en la Plaza
México, la más grande y más cómoda
del mundo. A finales del mes pasado
un juez federal ordenó la suspensión
de las corridas, novilladas y festejos
taurinos.
La fiesta brava, como le llamamos
al espectáculo taurino, desde hace
años es blanco de ataques, críticas y
movimientos anti, bajo el argumento
del sacrificio de un animal “indefenso”. También por motivos políticos se
han cerrado cosos en el interior de la
República Mexicana. Quienes emprenden acciones contra la tradicional fiesta taurina, desconocen lo que
significa para más de 30,000 familias
que depende de ella, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Independiente de los ingresos, por impuestos, que reciben la Federación, los
gobiernos estatales y municipales.
Este comentario lo enfoco hacia el
aspecto histórico. Los cronistas y los
historiadores nos aportan datos de
dos diferentes eventos. Ambos fundamentados y detallados en su concepción. La primera corrida formal se
organizó para festejar el regreso de
Hernán Cortés, recién había recibido el
título de Marqués del Valle de Oaxaca.
Retornaba de Las Hibueras, hoy Honduras.
Era el 24 de junio de 1526, día en
que la iglesia católica festeja a San
Juan Bautista. Los nobles españoles eran los concurrentes a las fiestas taurinas y en la Nueva España,
aunque todavía no gobernaban los
virreyes, fue organizada una corrida
de siete toros. Un cronista cita como
escenario la Plazuela del Marqués,
donde se levantó la Catedral de México; otro escribió que fue en la Plaza del
Volador, en el terreno que actualmente ocupa la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Lo cierto es que ambos
sitios estaban en torno a la Plaza Mayor, desde 1812 Plaza de la Constitución y años después conocida como
“El Zócalo”.
Los historiadores José Muñoz y
Domínguez y Nicolás Rangel nos relatan, en sus respectivas crónicas, que
también hubo otra “primera” corrida
de toros el 13 de agosto 1529. El motivo
fue doble. Se recordó el aniversario de

la caída de la Gran Tenochtitlán y era
la fiesta de San Hipólito, de cuyo templo partió el Paseo del Pendón hasta
la Plaza del Volador. El cronista Adiel
Armando Bolio, quien en una época
narró las corridas de la Plaza México,
confirmó los datos antes mencionados.
Celebrada esa corrida, también
clasificada como “primera en la historia de la tauromaquia”, quedó establecido “de aquí en adelante, todos
los años por honor de la fiesta de San
Hipólito se correrán siete toros y de
aquellos que se maten, se den dos,
por amor a Dios, a los monasterios y a
los hospitales”. La mencionada iglesia
es la ubicada en Prolongación de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo,
frente a la Alameda Central, en la Capital del País.
Comento que se dijo que Hernán
Cortés impulsó la cría de toros de lidia,
aprovechando las grandes extensiones de praderas que había. El primer
virrey de la Nueva España, Antonio
de Mendoza y Pacheco fue testigo del
inicio, en 1835, “de la diversión de los
conquistadores, calificándola de la
fiesta de la nobleza”.
JUÁREZ Y CARRANZA
ANTITAURINOS
En su noveno año de presidente, al retornar a la Ciudad de México,
de su largo peregrinar por el país y
el extranjero, Benito Juárez decretó,
el 28 de noviembre de 1867, la suspensión de las corridas de toros en el
Distrito Federal, bajo la argumentación de que “no se considerarán entre
las diversiones públicas permitidas,
las corridas de toros, y por lo mismo,
no se podrán dar licencias, ni por los
Ayuntamientos, ni por el Gobernador
del Distrito Federal, en ningún lugar
del mismo”.
En la exposición de motivos del
decreto 6169, quedó señalado que la
medida presidencial era para evitar el
maltrato a los toros y para demostrar
los principios culturales de la ciudadanía. El castigo para los amantes de
la fiesta brava se extendió a 19 años.
En 1886, Porfirio Díaz iniciaba sus más
de 30 años en el poder, se reanudaron
las corridas de toros en la Capital de la
República.
Luego vendría otra veda taurina
en la Ciudad de México. Eran los días
del movimiento armado de villistas,
zapatistas, obregonistas y carrancistas. Los días de lo que se llama Revolución Mexicana. Renunció Porfirio
Díaz, hubo presidentes interinos, llegó
el usurpador Victoriano Huerta,
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Teodoro Rentería Arróyave

+ Ante la confrontación la concertación
Nunca como ahora podemos afirmar, con la ratificación
decidida por el Congreso del Estado de Morelos en favor del
abogado Raúl Israel Hernández Cruz para un periodo más como
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad,
que ante la confrontación debe de prevalecer la concertación.
Nunca como ahora podemos recurrir a la cita de Miguel de Cervantes Saavedra, en la obra magna de la lengua castellana, “Don
Quijote de la Mancha”, como aquella, que en el recorrer el mundo
del Caballero Andante, su misión primordial fue la de “desfacer
agravios y enderezar entuertos”.
Hace tres años, en contra del Poder Ejecutivo constituido y demás adláteres, se impuso la razón y Hernández Cruz fue elegido
ombudperson de la entidad.
Disgustados hasta la saciedad, el poder tomó decisiones absurdas para revocar la decisión autónoma del Poder Legislativo y
con ello cancelarle su patente de acreditado Notario Público. Todo,
absolutamente todo les falló, y en todas las instancias, hasta llegar
a los altos tribunales.
El abogado Raúl Israel Hernández Cruz, tenía dos caminos ante
el desbarajuste convertido en irracional caos por el desgobierno
manifiesto en la entidad: alimentar ese caos o por el contrario la
confrontación llevarla al terreno, a la cancha de la concertación.
Después de triunfar en todas las instancias, incluyendo las últimas que mandata nuestra Constitución que nos rige, se dedicó a
llamar al orden a todas las partes que hacen Gobierno.
Logró que fueran echados a patadas los siniestros José Manuel
Sanz Rivera, “El Españolete” de su poderoso puesto de Jefe de Oficina del Gobernador y a Pablo Ojeda Cárdenas, de la no menos po-

derosa Secretaría de Gobierno.
Además de enderezar otros muchos entuertos que sería prolijo enumerar,
logró que los diferentes grupos parlamentarios entraran en razón y después
de meses de inactividad se pusieran a trabajar en bien del estado y del país
mismo.
La respuesta a todas estas acciones de conciliación sin descuidar un ápice
su principal tarea de la defensa de los derechos humanos, con 17 votos a favor
y 3 en contra, fue ratificado por el Congreso del Estado de Morelos, Raúl Israel
Hernández Cruz, como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad por tres años más
Aunque los legisladores depositaron su voluntad por cédulas, se descubrió
que las tres diputadas que votaron en contra del Ombudsperson, fueron Mirna
Zavala, Ericka Hernández y Ariadna Barrera, todas ellas proclives al gobernador Cuauhtémoc Blanco.
El abogado Raúl Israel Hernández Cruz permanecerá en el cargo 3 años más,
como ya lo apuntamos, su periodo supera la administración gubernamental.
Es de recordarse que Raúl Israel Hernández Cruz es titular de la Notaría número 3 de Cuernavaca, sin embargo, el entonces Secretario de Gobierno, Pablo
Ojeda Cárdenas, emprendió una persecución política en su contra y evitó que
algún fedatario se responsabilizara como su suplente. Por tales hechos hay
denuncia penal interpuesta en su contra y ya le fue ratificada a nuestro personaje la patente por las autoridades superiores.
Es de reconocerse que Raúl Israel Hernández ha sido factor de equilibrio
en el Estado de Morelos al señalar las irregularidades en todos los ámbitos; lo
mismo en el Poder Ejecutivo que en las fiscalías y otros entes gubernamentales. ANTE LA CONFRONTACIÓN LA CONCERTACIÓN.

re-fresquitos

artículo
Jorge Berry
+ Audiencias
La Cumbre de las Américas, celebrada la semana pasada en Los Ángeles, Estados Unidos, significó exactamente
nada para el ambiente político estadounidense. No hay otra nota,
ni inflación, ni pandemia, ni nada que se compare al interés generado por las audiencias públicas del Comité de Investigación
de la Cámara de Representantes sobre los acontecimientos del 6
de enero de 2021, cuando una turba violenta tomó por asalto el
Capitolio en Washington.
No es un tema nuevo. Fue el motivo del segundo juicio de
destitución que enfrentó Donald Trump en el ocaso de su mandato. En ese foro, el Senado de Estados Unidos, dominado por los
republicanos, impidió la condena de Trump. Pero ahora, las cosas
son distintas.
Finalmente, el Partido Demócrata ha sacado las uñas, y se
decidió por una estrategia radical para llevar a la arena pública los porqués y los cómos de esa insurrección. El proceso y las
revelaciones están resultando devastadoras para Trump, cuyos
cercanos que participaron activamente en la estrategia trumpiana de desacreditar la elección de noviembre de 2020, hasta el
punto de intentar anularla, lo están pensando dos veces. Eso se
llama golpe de Estado.
El comité, encabezado por Bernie Thompson, representante
demócrata por el estado de Mississippi, decidió armar una presentación visual, coherente y devastadora para Trump. Los republicanos de la cámara, encabezados por Kevin McCarthy, primero
dijeron que cooperarían en la investigación, y luego se retracta-

ron, intentando boicotearla para que pareciera una persecución política. Pero
dos republicanos de la bancada, Liz Cheney, de Wyoming, y Adam Kinzinger, de Illinois, aceptaron participar, alegando que su conciencia y el juramento prestado al aceptar su cargo los obligaban a formar parte del comité.
Ambos votaron por destituir a Trump. Ahora, enfrentan la venganza de los
radicales de su partido.
Van dos audiencias hasta el momento. El jueves, la primera, fue en horario triple A, y todas las cadenas nacionales de Estados Unidos se enlazaron,
excepto Fox News, y alcanzó una audiencia de 20 millones de personas. La
segunda, el lunes, fue por la mañana, pero todos los medios llevaron extensos resúmenes nocturnos. La audiencia programada para ayer miércoles se
pospuso para hoy jueves, y ocurrirá lo mismo que el lunes por la noche. Esto
asegura que toda la población podrá seguir el proceso paso a paso, en vivo
o a través de transmisiones especiales. Desde Watergate no ocurría algo así.
Básicamente, hemos visto un desfile de los entonces cercanos a Trump,
incluyendo a su hija Ivanka, a su yerno Jared Kushner y múltiples funcionarios de campaña, afirmar que Trump estaba perfectamente consciente de su
derrota en noviembre. No obstante eso, decidió tratar de invalidar la elección
para conservar el poder, tratando de usar todos los medios a su disposición,
incluyendo al gobierno.
Bill Scipion, su jefe de campaña, describió cómo aconsejó a Trump esperar los números la noche de la elección. Pero Trump, asesorado por un Rudy
Giuliani pasado de copas, se declaró ganador.

artículo
Rolando Cordera Campos
+ De conducción y presunción
Para fines del análisis y de un poco de
tranquilidad, es posible suponer que el secretario de Hacienda y sus colaboradores cercanos
tienen acceso privilegiado a los sentimientos y
presentimientos de quienes conforman lo principal y poderoso del capital. Esa información, junto
con otras referidas a los banqueros del otro mundo
y a algunos dueños del dinero, definen el o los contextos a partir de los cuales los funcionarios responsables arman sus posiciones y perfilan sus
propuestas de política.
Tal función es obligatoria para todos aquellos
responsables dentro del Estado y más aún en un
contexto de mercados y economías en general
descentralizadas y altamente inestables. A pesar
de su más que elevada concentración vertical y
horizontal, el capital mexicano tiene frente a sí una
miríada de intereses que, sin previo aviso, pueden
poner en riesgo los siempre precarios equilibrios
de la macro y la mesoeconomía.
Por su trayectoria de larga data como consultor de empresas privadas, mexicanas y multinacionales, el secretario tiene bien identificados sus
fuentes y contactos, lo que explora con la cautela
aconsejada. Lo malo, para el funcionario y su gobierno, es que ahí no termina la historia. Y, por
cierto, no se trata de las multivisitadas ‘narrativas’
de las que los comentaristas abusan, sino de otros
hechos y otros dichos, pero de igual o mayor peso
que el de los referidos ‘informantes’, aunque no de
Sahagún.
Una referencia obligada tiene que ver con las
expectativas que cultivan los hombres y mujeres
de la empresa o del dinero, que no son pocos y no
necesariamente visitan Palacio o acuden a convenciones, pero de quienes depende en alto grado
el nivel y el ritmo de la inversión, directamente en
sus propios emprendimientos o por medio de la
inversión en el mercado de capitales.
Podemos especular junto con los dirigentes
empresariales y su estado de ánimo, pero atrevernos a ser tan contundentes como la agencia Fitch
lo hizo recientemente, no es algo que pueda llevarnos muy lejos porque las encuestas de Banxico o
Inegi, apreciables y aplaudidas como siempre, no
dicen lo necesario para sacar alguna conclusión
sobre los sentimientos empresariales, en especialísimo lugar respecto de la formación de capital y
del futuro económico del país.
De acuerdo con Fitch, “El impulso fiscal limitado
a través de la pandemia y una reversión temprana
de la relajación de la política monetaria han frenado la recuperación económica, ya que las autoridades priorizan la estabilidad macroeconómica. Las
perspectivas de crecimiento se ven obstaculizadas
más por la lentitud de la inversión, tendencia que
se relaciona en parte con el ruido político y la incertidumbre regulatoria”. (El Universal, 14/06/22,
p. 21).
El secretario debería arriesgar un poco la figura
y explorar con más asiduidad esos territorios donde se cuece una buena parte de las decisiones de
inversión que van a ser acumulación, lucha por los
mercados, empleo, etcétera. Por ello es que afirmaciones como las de Fitch merecen atención, cuidado y detalle de parte de la autoridad responsable.
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Vacunación disminuyó severidad de síntomas

Edoméx

de COVID-19; deben continuar medidas de protección
y cuidado. Con la aplicación de los esquemas completos de vacunación y refuerzo contra la Covid-19 es común que las personas confundan
los síntomas de esta enfermedad con gripa, tos, rinitis o sinusitis, por
lo que la médico cirujano de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS)
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Alejandra
Romero Licea, llamó a la población a realizarse la prueba correspondiente
antes de descartar el contagio y mantener el uso de cubrebocas y lavado
de manos constante para disminuir la posibilidad de contraer el virus.

Es tiempo de velar por
toda la Nación: Eric Sevilla

El dirigente estatal
del PRI tomó protesta
estatutaria a la nueva
representación
del Instituto Reyes
Heroles del Estado de
México.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del
PRI, Eric Sevilla, dejó en claro que llegó el tiempo del
Estado de México para que pueda velar por el progreso de toda la Nación. “El próximo año se tendrá una
elección competida y este gran reto exige fortalecer
sus estructuras, pero también profesionalizarlas, darles argumentos para que defiendan nuestro ideario
político”, agregó. En la protesta estatutaria de la nueva
dirigencia estatal del Instituto Reyes Heroles, en la que
asumieron Aníbal González Pedraza como presidente
y Miriam Montoya Villavicencio en la Secretaría General, el líder priista sostuvo que “es tiempo de mantener la unidad y de terminar con la polarización de
México; es tiempo de que prevalezcan las ideas y los
argumentos razonados”. Ante el representante nacional del Instituto Reyes Heroles, César Harfuch Prieto
y la presidenta saliente de la filial Estado de México,
Mirna Lang Pérez, manifestó que en esta pelea electoral será prioritario hacer válida nuestra visión basada
en la igualdad, la justicia social y la democracia.

ENPOCAS
palabras

Supervisa GEM acciones
de alerta de violencia de
género en Nezahualcóyotl.
Con el objetivo de garantizar
que niñas, adolescentes y
mujeres tengan una vida
libre de violencias, como lo
ha instruido el gobernador
Alfredo del Mazo Maza, se
trabaja en conjunto con los
gobiernos federal y municipal, en acciones contempladas en la Alerta de Violencia
de Género, en los municipios mexiquenses señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Al
supervisar en el municipio
de Nezahualcóyotl estas acciones en conjunto con Fabiola Alanís Sámano, titular
de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres
(Conavim), la secretaria de
las Mujeres, Martha Hilda
González Calderón, agradeció las visitas que se han
realizado en el estado por
parte del gobierno federal y
señaló que en este municipio, se trabaja de manera
trasversal para disminuir
los índices de delitos de
género, lo cual se replica en
todo el territorio mexiquense a fin de garantizar a las
mujeres, sus hijas e hijos
una vida plena. Impulso/
Nezahualcóyotl
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Día de fiesta en Temascalcingo:
Día de Xita Corpus

“Borrachazo” en
glorieta El Águila
Miguel García /Toluca

Miguel García/Temascalcingo
Cuando las familias de Temascalcingo buscan que Dios -Señor del Agua- les
asegure más lluvias para su ciclo agrícola,
la localidad envejece. Sin excepción, grandes y chicos se convierten en los también
conocidos como Xita de Corpus para rezar
por la fertilidad de sus tierras durante el
Jueves de Corpus Christi.
Cada jueves de Corpus, mazahuas y
otomíes ven sus rostros envejecer con ixtle, maguey y barro, se preparan para ir
a la Iglesia de San Miguel Arcángel pues
unen tradiciones indígenas y religión,
haciendo una perfecta representación del
sincretismo.
Tras cumplir con su fe, devotos salen a
caminar por las calles de Temascalcingo,
donde los Xita de Corpu, también conocidos reinan y gritan, espantan a las malas
vibras, a la peste, danzan, cada moviendo
de los pies es pedir por una gota de lluvia
así que no se cansan y se mueven todo lo
que pueden.
“Es muy bonito participar, es rendirle
tributo a nuestros viejos, a nosotros mismos, porque nuestras raíces nunca deben
ser olvidadas, aquí gritamos para espantar las malas vibras, pero hoy también
grito para que nunca le demos la espalda
a lo que nos distingue de todo el mundo,
nuestra identidad”, comentó Diego, quien
desde los 6 años lleva participando en la
travesía de los Viejos de Corpus.
Con máscaras que hacen con pencas
de maguey, barro e hilos de ixtle durante
meses para poder salir a gritar y danzar.
Gritan por las calles para ahuyentar a los
malos espíritus al tiempo en que los que
van liderando la procesión peleando con
el Diablo, representado por un toro, y los
grandes abuelos van custodiando el altar

Los Xitas nacieron en 1913, luego
los habitantes de
Temascalcingo
se reunieron
para pedir auxilio
celestial por un
temblor que
sacudió a la zona
en 1912.

de la Virgen de Guadalupe.
La fiesta dura en promedio nueve horas, van danzando, luchando contra el
mal, esperando que su tierra sea fértil y
que sus creencias aseguren las lluvias
para el ciclo agrícola.
Al terminar con el ritual, regresan a sus
comunidades, la noche está cerca y con
ella, la espera de un año para poder regresar a las calles de la cabecera municipal
de Temascalcingo. Las tradiciones se respetan, los tiempos marcarán su regreso.
Este jueves   16   de junio, la tradición

La medianoche de este miércoles, el
conductor de una camioneta tipo Explorer, color negra se impactó contra la fuente conocida como Él Águila, ubicada en
Paseo Colón esquina avenida Venustiano
Carranza, en la colonia Residencia Colón,
de la capital mexiquense. El automovilista, presuntamente alcoholizado, se habría
quedado dormido y se metió a la fuente,
lo que dañó el monumento.
Este monumento fue hecho para conmemorar el Centenario de la Independencia y su nombre es “Fuente del Centenario”.
Esta escultura, del artista Juan de Dios
Fernández ha sido dañada con los años y
hoy luce los efectos de accidentes automovilísticos y daños durante festejos cívicos y deportivos de la ciudad.
De los 20 postes que originalmente
custodiaban la fuente, cinco ya desaparecieron, el último en el accidente de este
miércoles. Las autoridades lo han olvidado y las fuertes cadenas que la cercaban,
han sido robadas o yacen en el suelo.
En el marco de la cercanía de los 500
años de la ciudad de Toluca, es un pendiente que las autoridades tienen con la
comunidad.

histórica, cultural y artesanal de los Xitas
corpus o viejos de corpus de Temascalcingo, fue nombrado patrimonio inmaterial
del estado de México”. Con ello, se respalda que esta costumbre pertenece a este
municipio mexiquense, pues su origen
era reclamado por diferentes estados de la
república mexicana.
Elevar esta tradición a patrimonio
significa reconocer su importancia, darle
difusión y mantenerla lo más intacta posible por mucho más tiempo, para preservar la danza mazahua y otomí.

ENPOCASpalabras
Regresan las mulas y sus festejos. El fenómeno social de la fe como lo vivimos deberá
reconfigurarse tras la pandemia de Covid-19
que sufrimos, pues también los sistemas
religiosos tendrán que adaptarse  a la nueva
normalidad que ya estamos experimentando.
El antropólogo de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Antonio de Jesús Moreno Giménez, especialista en religión, advierte
que a pandemia ha pegado en todos los sectores: el social de salud, económico y hasta en el
de la fe, esto con el regreso del Jueves de Corpus. “Ha habido este tipo de adaptaciones
como no hay misa, las iglesias están cerradas
rollo de las redes sociales para  mantenerse en
pero siguen atendiéndote a tu confesión por
teléfono, o cualquier asunto por teléfono algu- contacto con su feligresía, hacen sus misas y
transmisiones por internet  igual los grandes
nos sacerdotes están ya metiéndose en este

jerarcas hacen lo mismo ”. El jueves de Corpus o  Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección,  uno de los
dogmas católicos más importantes para esta
fe, la fiesta les recuerda a los fieles que están
compartiendo el “Cuerpo de Cristo” institución
enmarcada en la Eucaristía durante la Última Cena. La tradición de festejarlo con mulas
elaboradas con palma, y vestir a los niños de
pastores, los tradicionales inditos, emana de la
llegada del catolicismo a América cuando los
indígenas llevaban a bendecir sus cosechas
a las iglesias. La supuesta  prueba de fe, en el
que las mulas se arrodillaron ante el Santísimo marcaría la tradición de regalar mulas,
hoy resignificado la tradición para festejar a las
personas en el Día de la Mula.
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Bireki se despide de Zacango
: Este jueves 16 de junio comenzó el traslado de
Bireki, una elefanta que albergaba Zacango desde hace nueve años; ahora su nueva casa será el
Santuario Natural Ostok.
Monserrat Maya/Calimaya

En la entrega de Tarjetas para el
Campo Mexiquense se han invertido
más de mil millones: ADMM
: Más de 4 mil 600 productores de 16 municipios de la región del
Valle de Toluca recibieron Tarjetas para el Campo Mexiquense,
para adquirir fertilizantes, semilla mejorada y otros insumos
que incrementen su productividad por hectárea.
Monserrat Maya/Zinacantepec

Su trabajo permite
que las familias cuenten con alimentos,
incluso, ante retos
como la pandemia.

Se han destinado
más de mil millones
de pesos de apoyo
a productores, con
equipo, maquinaria
e insumos agrícolas.

Con el propósito de que los agricultores mexiquenses aprovechen mejor su
tierra y logren obtener más cultivos por
hectárea, el gobernador, Alfredo del Mazo
Maza, entregó más de 4 mil 600 tarjetas
para el campo mexiquense, a campesinos
de 16 municipios de la región del Valle de
Toluca.
Señaló que entregar este apoyo en
este momento es muy importante para
los cultivos, dada la actual temporada de
lluvias, y destacó que este estímulo a las
familias dedicadas a las labores del campo se entregará a más de 50 mil productores de toda la entidad, durante el presente
mes de junio.
En el mensaje que dirigió a productores de maíz, del Valle de Toluca, Alfredo del
Mazo explicó que tras un gran esfuerzo
y logrando vencer algunas resistencias,
hoy en día este apoyo puede entregarse
de forma directa a los agricultores, sin pasar por intermediarios.
Indicó también que este recurso debe
destinarse a la compra de fertilizante, semilla mejorada y otros insumos que permitan tener una mayor cosecha por hectárea, ya que así los campesinos pueden
garantizar el autoconsumo y comercializar los excedentes que logren obtener.

Acompañado por el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis
Viveros y por la secretaria del Campo, Leticia Mejía García, el Gobernador entregó
tarjetas de este programa a agricultores
de Almoloya de Juárez, Atizapán, Chapultepec, Metepec, Mexicaltzingo, San Mateo
Atenco, Toluca y Zinacantepec.
El mandatario estatal agradeció el esfuerzo que día a día hacen las personas
que trabajan el campo, incluso, ante retos
tan complicados como la pandemia, y
consideró que su labor permite a las familias mexicanas contar con alimentos y
posicionar a la entidad mexiquense como
una de las principales productoras de
maíz, aguacate, café o flor en el país.
En Zinacantepec, Del Mazo Maza apuntó que, en respaldo al sector agropecuario
estatal, durante su administración se han
destinado más de mil millones de pesos
de apoyo a productores, con equipo, maquinaria, insumos o almacenamientos
de agua, de los cuales, se han construido
más de 2 mil 300.
En tanto, Leticia Mejía García, secretaria del Campo, recalcó que este programa
a cargo de la dependencia que encabeza,
tiene el objetivo de propiciar el incremento en la producción agrícola y promover
prácticas sustentables enfocadas en la
preservación de los recursos naturales.

Bireki, una elefanta de 30 años,
la primera de su especie nacida bajo
cuidado humano en México, tendrá un
nuevo hogar junto a Big Boy, en el santuario natural Ostok, en Sinaloa, con el
objetivo de trabajar en la preservación y
reproducción de esta especie.
El Gobierno del Estado de México, a
través de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) y la Comisión Estatal de
Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), anunció el traslado de elefante
asiático, Elephas maximus, a este santuario que será su nuevo hogar.
En 2014, Bireki fue rescatada de un
circo en Veracruz, por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y trasladada al Parque Ecológico
Zacango, donde durante nueve años recibió atención y cuidados propios de la
especie.
“Aquí en el Parque Ecológico Zacango Bireki llegó hace nueve años, y bueno, desde que llegó, agradecer a todo el
personal, del Parque Ecológico Zacango
el cariño y los cuidados que se le han
otorgado al ejemplar, lo que hace que
hoy se encuentre en las condiciones
que se encuentra, que son óptimas, son
excelentes condiciones en las que se
encuentra”, destacó en conferencia de
prensa, el director de la Cepanaf, Napoleón Fillat Ordóñez.
Por su parte Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos y
Acuarios de México, mencionó que Bireki estará al menos 45 días en cuarentena en el Zoológico de Culiacán, para
posteriormente reunirse con Big Boy, y
comenzar con su proceso de adaptación.

Desde su llegada a Zacango, Bireki, ha permanecido bajo el cuidado de
médicos veterinarios capacitados para
su especie, fue integrada al programa
de Bienestar Animal, que consiste en la
evaluación etológica, física y nutricional.
Para el cuidado de su salud se le realizaban inspecciones, mantenimiento
de las suelas, uñas, cutículas y patas,
así como terapias de estiramiento, toma
de medidas para cálculo de peso, baños,
revisión de cavidad oral, toma de placas
radiográficas, curaciones, colecta de orina y extracción de sangre.
Su dieta consistía en forrajes de avena, alfalfa, camote, concentrado para
elefantes, plátano, manzana, sandía,
elote, melón, papaya, zanahoria, lechuga romana, tamarindo y pasto achicalado, dieta que cubría los requerimientos del animal con productos frescos y
de primera calidad.

ENPOCASpalabras
Relleno Sanitario. Luego de
que el Relleno Sanitario ubicado
en el municipio de Xonacatlán
fuera suspendido por las autoridades de la entidad, el relleno
sanitario privado ubicado en el
municipio de Zinacantepec tuvo
un incremento en el número de
toneladas que recibe. Al respecto, el alcalde de este municipio,
Manuel Vilchis Viveros, señaló
que pasó de recibir 150 a más de
500 toneladas diarias de basura.
Los residuos provienen de varios
municipios del Valle de Toluca.
Monserrat Maya/Zinacantepec.
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En Toluca es prioridad el
respeto a los derechos humanos
: Firman convenio de colaboración el
gobierno municipal y la CODHEM.
: Dotar de servicios a las y los toluqueños es el camino directo para
materializar el derecho humano.

Mariana Santos/Valle de Chalco.

Impulso/Toluca

La Defensora Municipal de Derechos
Humanos de Toluca
rinde informe de
actividades.

El municipio cumple
con las recomendaciones generales.

Los derechos humanos en Toluca están a buen resguardo con una institución
profesional y comprometida para hacer
que en esta tierra llena de vida se respete la
dignidad de cada ser humano, coincidieron el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, y la presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (CODHEM), Myrna García
Morón, tras la firma del Convenio General
de Colaboración entre ambas instituciones.
En este marco, el alcalde reiteró que
reconstruir el tejido social es la estrategia
que el gobierno municipal desarrolla para
acompañar la vida cotidiana de la gente
y hacer efectivos sus derechos humanos
y, aunque la administración está cierta de
que el camino es largo y complejo, existe la
seguridad de que sólo así se podrá llenar a
Toluca de vida.
Se entiende que el derecho humano
a una buena administración pública es el
derecho a obtener servicios públicos de
calidad, por ello, dotar de servicios a las y
los toluqueños es el camino directo para
materializar el derecho humano a una
vida digna, a un medio ambiente sano, a
la salud, la seguridad, la libertad y la movilidad.
“En Toluca estamos comprometidos con
hacer la parte que nos toca y sumarnos, de

Al menos 13
estudiantes de
una primaria en
Valle de Chalco
resultaron
intoxicados

manera plena, al trabajo interinstitucional
para devolver al municipio su esplendor y
garantizar la tranquilidad de salir, de ir y
venir con seguridad, a disfrutar de la ciudad sin miedo y a invertir con garantías de
seguridad y certeza”, señaló Martínez Carbajal ante integrantes del Cabildo y el secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio
Sandoval González.
Luego de manifestar su sorpresa al encontrase con un Cabildo integrado de forma paritaria y que además es garante de
los derechos de los diferentes sectores de
la sociedad toluqueña a través de un ejercicio público transparente, de rendición de

cuentas y de derechos humanos, la Presidenta de la CODHEM, Myrna García Morón,
enfatizó que las autoridades están para
reconocer los derechos humanos y no para
vetarlos.
“Soy testigo de la proactividad de los
integrantes del Ayuntamiento para poder
entender y atender la exigencia y facultad
que tienen las personas, para que sus bienes y derechos sean garantizados, y también de cómo hemos transitado y cómo
podemos hacerlo de mejor manera en un
ámbito de gobierno tan próximo tan cercano como es el gobierno”, enfatizó la Presidenta de la CODHEM.

Varios estudiantes de una
escuela primaria en el municipio de
Valle de Chalco resultaron intoxicados al parecer con un derivado de
marihuana, toda vez que en el salón
donde ocurrió el problema fue encontrado un artefacto para procesar
esta droga.
La intoxicación de al menos 13
alumnos ocurrió en la primaria
Belisario Domínguez en un salón
donde varios infantes comenzaron
a sentirse mal sin que los profesores
supieras de que se trataba, pues al
principio se pensó que pudo ser algo
que comieron, por lo que llamaron a
los Servicios de Emergencia Municipal para valorarlos.
Luego de llegar los paramédicos
se dan cuenta de que posiblemente
habían consumido alguna droga por
lo que de inmediato trasladaron a
los más delicados al hospital Dr. Fernando Quiroz, para recibir atención y
observación médica.
Al revisar a los estudiantes e
iniciar las indagaciones, se encontró
un artefacto para procesar mariguana, por lo que de inmediato fueron
trasladados.
El presidente municipal, Armando García Méndez, lamentó lo
ocurrido y envió a sus colaboradores
para estar al pendiente de lo que
pudieran necesitar en el hospital los
niños o sus familiares.

ENPOCASpalabras
: Infonavit acerca soluciones de pago a
trabajadores en el Estado de México. La
institución realizará ferias de atención el viernes
17 y el sábado 18 de junio en Toluca y Tlalnepantla, para que las y los acreditados puedan regularizar la situación de sus financiamientos. Como
parte de su política de Cobranza Social, el Instituto ofrecerá
prórrogas, reestructuras o la disminución de mensualidades.
Con el objetivo de apoyar a las y los acreditados del Estado de
México a conservar su patrimonio ante la pérdida de la relación laboral o la disminución de sus ingresos, el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
realizará Ferias de Soluciones de Cobranza Social en Toluca y
Tlalnepantla, para que los derechohabientes puedan regularizar la situación de sus financiamientos. Los eventos se llevarán a cabo el viernes 17 de junio de 8:30 a 16:00 hrs. y el sábado
18 de junio de 9:00 a 14:00 hrs., en las siguientes ubicaciones:
Centro de Servicio Infonavit Toluca (Cesi). Blvrd. Miguel Alemán
Valdés No. 4530, San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de Méxi-

co. Delegación Regional Estado de México. Av. Presidente Juárez, No.
2034, Industrial Puente de Vigas, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Como parte de la política de Cobranza Social del Infonavit, lanzada
en febrero de 2021, las y los asistentes podrán acceder a una solución
que se apegue a sus necesidades, ya sea que necesiten una prórroga
en el pago, un complemento o la disminución de sus mensualidades.
Las y los trabajadores que no estén al corriente con sus pagos encontrarán también diferentes apoyos especiales, reestructuras o firmas
de convenios que les permitan preservar su patrimonio sin poner en
riesgo su economía familiar. Algunos de los programas que podrán
solicitar las personas son Flexipago, descuentos por liquidación anticipada, Solución a tu Medida, Borrón y Cuenta Nueva, así como Responsabilidad Compartida; este último para que las y los acreditados
con financiamientos denominados en Veces Salario Mínimo puedan
convertirlos a pesos. Para dar atención integral a las y los acreditados
estarán presentes las áreas de Cartera, Jurídico y de fiscalización, así
como personal del Centro de Servicio (Cesi). Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera
sencilla y clara, en infonavitfacil.mx.
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Regresan Xitas de Corpus más fortalecidos
y con una mejor derrama económica en
Temascalcingo: Elías Rescala

El Gobierno del Estado de México siempre está pendiente
para promover las
tradiciones del territorio mexiquense.

: Entregan la Declaratoria
“Tradición histórica, cultural y artesanal de los Xitas
Corpus o Viejos de Corpus
de Temascalcingo como
patrimonio inmaterial en
el Estado de México.
Impulso/Temascalcingo
Los Xitas de Corpus o Viejos de Corpus
regresaron a las calles de Temascalcingo
más fortalecidos, con más visitantes y una
mejor derrama económica, ya que con su
declaración como patrimonio inmaterial se
engrandecieron los valores, el tejido social,
el trabajo de los artesanos y las familias
que con orgullo hacen esta tradición, afirmó
el Coordinador del Grupo Parlamentario del
PRI en la LXI Legislatura, Elías Rescala.
Durante la entrega de la Declaratoria
“Tradición histórica, cultural y artesanal de
los Xitas Corpus o Viejos de Corpus de Te-

mascalcingo como patrimonio inmaterial
en el Estado de México”, Rescala Jiménez
destacó que este jueves de corpus es un
día histórico y señaló que después de cuatro meses de acuerdos en el Congreso local,
el 12 de mayo, los legisladores votaron por
unanimidad esta iniciativa que hoy es una
realidad.
Esto significa -dijo- que hay muchos estados de la República que están reclamando esta tradición como propia y nosotros,
como Estado de México y como Legislatura,
respaldamos que legítimamente pertenece a Temascalcingo, con ello, se fortalece a
nuestros artesanos, a la gente y la tradición.
El líder parlamentario recordó que junto al diputado Iván Esquer, impulsaron esta
iniciativa con proyecto de decreto porque los
priistas regresan a sus distritos, están cerca
de la ciudadanía y escuchan las necesidades de los distintos grupos que integran a la
sociedad mexiquense.
Agregó que el Gobierno del Estado de
México, que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, así como de la Secretaría de

Desarrollo Social, con el Consejo Estatal para
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), siempre está pendiente
para promover las tradiciones del territorio
mexiquense.
En su intervención, el diputado del PRI,
Iván Esquer señaló que, con esta declaración, el municipio de Temascalcingo puede
estar a la altura de festividades internacionales, ya que es el punto de partida para
construir grandes cosas y recibir a los visitantes con arte y cultura, así como artesanías de la tradición de los Viejos de Corpus.
“Reconocer a mi coordinador parlamentario, al diputado Elías Rescala que, inmediatamente adoptó esto como un compromiso personal. Ustedes lo escucharon,
quienes tuvimos la oportunidad de estar
en enero, donde dijo: “Vamos a impulsar
este punto, vamos a generar todas las condiciones”. Él fue quien estuvo en las mesas
de acuerdo y negociación en la Cámara con
los diferentes Grupos Parlamentarios. Elías
Rescala es un constructor de acuerdos”, subrayó.

: Exigen a las autoridades de Chimalhuacán mayor
vigilancia en la Universidad Politécnica. Estudiantes de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán (UPChi) se
manifestaron en las oficinas de la Presidencia Municipal, para
exigir a la edil Xóchitl Flores cumpla con las demandas de seguridad, transporte, agua potable y desazolve de drenaje en
la institución. “Las demandas que solicitamos son básicas y no se requiere de grandes sumas de dinero, sino de mucha voluntad política”, manifestó
el rector César Álvaro Ramírez, quien además comentó que las respuestas
que recibieron fueron ambiguas a todas sus peticiones. Con respecto a la
seguridad, sólo hubo compromiso de vigilar la entrada y salida de los alumnos en las horas pico, además de compartir una herramienta digital y en
caso de ser necesario mandar el auxilio. Las instalaciones de la Universidad
Politécnica se encuentran en la periferia del municipio, en la entrada al Circuito Exterior Mexiquense, los estudiantes se ven obligados a llegar caminando o en los llamados mototaxis que circulan en la zona. Impulso/Chimalhuacán

ENPOCAS
palabras
Verifican tanques de gas
en mercados de Nezahualcóyotl para evitar accidentes.
Con el propósito de evitar
accidentes con tanques estacionarios de gas, instalaciones eléctricas y estructurales
la Coordinación de Protección
Civil de Nezahualcóyotl realiza verificaciones en los 68
mercados públicos de Nezahualcóyotl. Al respecto el
presidente municipal Adolfo
Cerqueda Rebollo precisó que
se lanzó una convocatoria de
participación con las mesas
directivas de los mercados
públicos de la localidad con el
propósito de evitar accidentes,
por lo que a la fecha se han
verificado ya nueve centros
de abasto popular de un total
68 existentes en la localidad.
Mencionó que entre los sitios
revisados se encuentran el

Mercado Cuauhtémoc en la
colonia La Perla, 5 de Febrero
en la colonia Vicente Villada,
Prados de Aragón en la colonia del mismo nombre y
Eleazar García Rodríguez en
la colonia Ciudad Lago, entre otros. En estos centros de
abasto se han supervisado a
la fecha 55 tanques de gas con
diferentes capacidades en los
mercados de la localidad, de
los cuales 20 representaban
un riesgo para la ciudadanía,
ya sea porque se venció el
tiempo de vida del mismo o
por malas instalaciones.
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Ante la temporada de lluvias
instalan en Huixquilucan el CME

Romina Contreras
explicó que Huixquilucan cuenta
con el equipo Delta,
conformado por
80 trabajadores
del Sistema Aguas
de Huixquilucan,
quienes realizarán
guardias en los seis
puntos de riesgo.

ASF Pide cuentas
a ex alcalde
Indalecio Ríos y
su tesorero

Impulso/Huixquilucan

David Esquivel/Ecatepec

Ante el inicio formal de la temporada de lluvias y con el objetivo de prevenir y, en su caso, atender y erradicar
oportunamente cualquier incidente que
pudiera presentarse a causa de las precipitaciones pluviales en el municipio, el
Gobierno Municipal de Huixquilucan instaló y declaró en sesión permanente el
Comité Municipal de Emergencias (CME),
equipo que será el encargado de actuar
inmediatamente ante alguna situación
de riesgo en la demarcación y que mantendrá un monitoreo 24/7.
Durante su instalación en el Centro de
Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), desde donde se lleva a cabo
el monitoreo del territorio, la alcaldesa,
Romina Contreras Carrasco, quien fungirá como la presidenta de este Comité, informó que éste servirá para coordinar las
acciones del Equipo de Emergencias 24/7.
Dicho Comité tiene la finalidad de
atender cualquier situación de emergencia que pudiera suceder y quedó integrado por las direcciones de Seguridad
Pública y Vialidad, Infraestructura y Edificación, además de Mensaje e Imagen
Institucional, así como el Sistema Aguas
de Huixquilucan y la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección
de Gobierno.
La Alcaldesa indicó que a este esfuerzo
se suman los más de 800 servidores públicos que integran dichas áreas del gobierno y que se encuentran desplegados
en todo el municipio para actuar a tiempo
y salvaguardar la vida y el patrimonio de
las y los huixquiluquenses.
Romina Contreras explicó que Huixquilucan cuenta con el equipo Delta, conformado por 80 trabajadores del Sistema
Aguas de Huixquilucan, quienes realizarán guardias en los seis puntos de riesgo que se tienen identificados, a los que
se suma un nuevo campamento que fue

El diputado local de Morena,
Faustino de la Cruz Pérez, reconoció
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), inició un procedimiento
de responsabilidad administrativa
contra el ex alcalde de Ecatepec Indalecio Ríos Velázquez, y el extesorero
municipal, Miguel Ángel González
Bárcenas.
Los susodichos deben aclarar el
uso y destino que le dieron a recursos públicos federales durante el año
2017; “aunque en las últimas tres administraciones imperó la corrupción
y el saqueo del municipio”, acotó el
legislador.
Afirmó que la ASF debe ir a fondo en el tema de la fiscalización de
los recursos federales, porque tanto
la administración estatal como las
municipales en el periodo de Eruviel
Ávila, lo que más se nota y se vivió
es corrupción, falta de transparencia,
rendición de cuentas y, desde luego,
de una Cámara de Diputados a modo
que aprobaba las cuentas públicas
sin contratiempos, expresó.

: ASF Pide cuentas a exalcalde Indalecio Ríos y su
tesorero. El diputado local de
Morena, Faustino de la Cruz
Pérez, reconoció que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), inició un procedimiento
de responsabilidad administrativa contra el ex alcalde
de Ecatepec Indalecio Ríos
Velázquez, y el extesorero

instalado en Jesús del Monte para movilizar cualquier equipo que se requiera, mientras que el Cuerpo de Bomberos
cuenta con 40 elementos con equipos
autobombas y minibombas para auxiliar
en el desalojo del agua pluvial, en caso de
ser necesario.
Por su parte, el director del Sistema
Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel

Báez Melo, señaló que, de acuerdo con
las estimaciones de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), este año se prevé un
aumento de hasta 20 por ciento en la caída de agua pluvial en el Valle de México,
con respecto al año anterior, por lo que
el gobierno municipal no ha escatimado
esfuerzos para afrontar la temporada de
lluvias, sin contratiempos.

municipal, Miguel Ángel González Bárcenas. Los susodichos
deben aclarar el uso y destino
que le dieron a recursos públicos federales durante el año
2017; “aunque en las últimas
tres administraciones imperó
la corrupción y el saqueo del
municipio”, acotó el legislador.
Afirmó que la ASF debe ir a
fondo en el tema de la fiscaliza-

ción de los recursos federales,
porque tanto la administración
estatal como las municipales
en el periodo de Eruviel Ávila, lo
que más se nota y se vivió ees
corrupción, falta de transparencia, rendición de cuentas y,
desde luego, de una Cámara de
Diputados a modo que aprobaba las cuentas públicas sin
contratiempos, expresó.
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Carmen Aristegui responde a comentarios “misóginos” de AMLO. El presidente Andrés

Nacional

Manuel López Obrador “tiene flaca memoria”, “sólo enfatiza lo
que quiere enfatizar”, aseguró la periodista Carmen Aristegui,
en respuesta. “Otra vez, el presidente de la República decidió
agredirme como persona y como periodista”, indicó Aristegui,
luego de que el mandatario señaló que está “involucionando”.
La periodista consideró que los comentarios del mandatario
fueron “machistas y misóginos”. “Hizo referencia incluso a Pedro Ferriz en un comentario que por lo que estoy observando
es un comentario con tintes machistas y misóginos”.

La Corte determina que el estado de Nayarit
carece de facultades para declarar a la “fiesta
taurina” y a las “peleas de gallos” como
Patrimonio Cultural Inmaterial

Una hipocresía, prohibir
las corridas de toros,
afirma Gabriel Quadri
Las corridas de
toros y peleas de
gallos no deben
ser susceptibles de
ser consideradas
Patrimonio Cultural
Inmaterial, ya que
cualquier práctica
que maltrate, torture
y provoque la muerte
de animales con
fines recreativos y de
entretenimiento no
puede ser protegida
bajo los derechos
culturales.

El diputado federal del PAN, Gabriel
Quadri, consideró una hipocresía la intención de prohibir las corridas de toros en
nuestro país, pues dijo que antes que tal
acción deberían prohibirse la pesca y la
producción industrial de distintos ganados que también implican tortura y crueldad.
“Hipocresía. Antes de prohibir la fiesta
brava tendrían que prohibir la pesca, y la
producción industrial de reses, pollos y
cerdos. Eso es verdadera tortura y crueldad...” escribió el diputado del bloque
opositor en Twitter.
Esta semana, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se
pronunció sobre prohibir la fiesta brava sí
consideró que las corridas de toros y peleas de gallos no deben ser susceptibles
de ser consideradas Patrimonio Cultural
Inmaterial, ya que cualquier práctica que
maltrate, torture y provoque la muerte de
animales con fines recreativos y de entre-

tenimiento no puede ser protegida bajo
los derechos culturales.
Mientras que las corridas de toros en
la Plaza México seguirán suspendidas
indefinidamente por determinación del
titular del Juzgado Primero de Distrito en
Materia Administrativa, Jonathan Bass
Herrera, lo que ha motivado un rechazo de
los amantes de la tauromaquia y empresarios taurinos.
Las voces de los taurinos; la defensa de
los toros ante el tuit de Faitelson
Tras darse a conocer la suspensión indefinida de las corridas de toros en la Plaza México, las opiniones en redes sociales
son diversas, pues algunos defienden la
decisión del Juzgado Primero de Distrito
en Materia Administrativa y otros la desaprueban.  
La polémica en redes sociales sobre
este tema creció cuando el comentarista
deportivo, David Faitelson, emitió su opinión y respaldó la decisión del juez.

La Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación otorgó un
amparo contra el Decreto del Estado de
Nayarit en el cual se declaró a la “fiesta
taurina” y a las “peleas de gallos”, como
Patrimonio Cultural Inmaterial de tal
entidad federativa.
Para otorgar el amparo, la Sala precisó que la facultad para emitir este tipo
de declaratorias sobre patrimonio cultural corresponde a la Federación y no
así a los Estados de la República, conforme a la interpretación de la Constitución
Federal y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Por ello, resultó inconstitucional el
Decreto reclamado en el juicio de amparo, ya que el estado de Nayarit no cuenta
con la facultad de declarar a la “fiesta
taurina” y a las “peleas de gallos” como
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Finalmente, la Sala destacó que en
este caso no se resolvió sobre si deben o no ser prohibidas legalmente las
“peleas de gallos” o la “fiesta taurina”,
ya que ello es una cuestión que no fue

planteada en el juicio de amparo.
En ese sentido, la única decisión de la
Sala fue que el estado de Nayarit carece
de competencia para declarar a estas
actividades como patrimonio cultural
inmaterial.

ENPOCASpalabras
“¿Quién pagará por esta persecución política?”: Monreal.
“¿Quién pagará por esta persecución política?”: Monreal celebra liberación de José Manuel
del Río Virgen. El senador Ricardo Monreal Ávila celebró la
decisión del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del
Séptimo Distrito, que ordenó la
libertad inmediata del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de
la República, José Manuel del
Río Virgen, encarcelado en Veracruz desde el 22 de diciembre
pasado. Lamentó que siendo
inocente, Del Río Virgen lleve seis meses en prisión
por una “infamia” y una persecución política en su
contra, “pero tarde o temprano triunfa la justicia”.
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Bachelet expresa preocupación por niños
ucranianos que habrían sido “deportados a
la fuerza” a Rusia. “Nos preocupan los supuestos planes

Internacional

de las autoridades rusas para permitir el traslado de niños de
Ucrania a familias en Rusia. Estas medidas no parecen incluir
políticas para la reunificación familiar ni contemplar los mejores
intereses de los niños”, ha explicado Bachelet. El Consejo de
Derechos Humanos de la ONU investiga las denuncias acerca
de niños sacados de orfanatos en la región del Donbás, en el
este de Ucrania, aunque la oficina de la Alta Comisionada no ha podido confirmar estas
alegaciones ni la cantidad de niños que se podrían encontrar en tal situación.

Severodonetsk, la segunda Mariúpol. Mientras, prosiguen los combates en la ciudad de Severodonetsk,
donde según los prorrusos, unos 2.500 militares ucranianos están bloqueados en la planta química Azov, además de entre
1.000 y 1.200 civiles. El asesor del ministro del Interior de la autoproclamada república de Lugansk, Vitali Kiseliov, declaró a la
televisión rusa que entre los defensores de la ciudad hay una gran cantidad de mercenarios. “Son mercenarios de EU, el Reino Unido, Polonia”, especificó, al señalar que “los mercenarios no tienen ni bandera, ni nacionalidad. Un mercenario jamás
será reconocido como prisionero de guerra”. Al igual que hiciera el Ejército ruso en la acería de Azovstal, en Mariúpol, donde se
abstuvo de un asalto directo y optó por rendir de hambre a los militares ucranianos, las fuerzas rusas no se apuran en tomar
Azot. Kiseliov argumentó que “ellos no se irán a ningún lado. No hay tantos lugares por donde cruzar (el río) Severski Donets y
todos están cubiertos por nuestra artillería. Cerraremos esas salidas para que no puedan llegar a Lisichansk”, la ciudad vecina.
El mando ucraniano, por su parte, confirmó lacónico que “el enemigo persiste en sus intentos de controlar Severodonetsk”.

En su visita a Kiev, los mandatarios
de Francia, Alemania, Italia y
Rumania condenaron las “masacres”
cometidas por las fuerzas rusas
Cuatro mandatarios europeos realizaron el jueves una visita a Ucrania, donde
prometieron darle más armas al país y acelerar el proceso para que se integre a la Unión
Europeo.
Los líderes Francia, Alemania, Italia y Rumania además condenaron la invasión rusa
como una brutalidad mientras observaban
los escombros en un suburbio de Kiev que
fue escenario de combates intensos al principio de la guerra y en el que murieron muchos civiles.
Después de llegar a Kiev y escuchar el
sonido de las sirenas antiaéreas, los gobernantes se dirigieron a Irpín, un suburbio de
Kiev que fue capturado brevemente por las
tropas rusas junto con otras zonas cercanas
a la capital.
Se han desenterrado cadáveres en fosas
comunes en la zona, sobre todo en Bucha,
y el presidente francés, Emmanuel Macron,

condenó las “masacres” cometidas por
las fuerzas rusas, afirmando que había
indicios de crímenes de guerra.
Macron denunció la “barbarie” de los
ataques que asolaron el barrio y elogió el
valor de los residentes de Irpín y otros suburbios de Kiev, que impidieron la llegada
de las fuerzas rusas a la capital.
Los líderes también se expresaron a favor de acelerar el proceso para que Ucrania se convierta en parte de la UE.
“Estamos haciendo todo lo posible
para que Ucrania sea dueña de su propio
destino”, declaró Macron quien además
prometió darle a Ucrania seis más cañones de artillería montados en camiones.
La visita, que incluyó una reunión con
el presidente Volodimir Zelenski, tuvo una
enorme carga simbólica, ya que las tres
potencias de Europa Occidental han enfrentado críticas recurrentes por continuar
interactuando con el presidente ruso, Vladimir Putin, y por no enviar al país el nivel
de armamento que reclama el presidente
para enfrentar a los rusos.
Las armas occidentales fueron clave
para que Ucrania lograra sorprendentemente evitar que los rusos tomaran la capital, pero las autoridades han dicho que
se necesitará mucho más si quieren expulsar a las fuerzas rusas de toda Ucrania.
Los mandatarios también han sido señalados por no haber visitado Kiev antes.
En las últimas semanas y meses, otros
líderes europeos realizaron el largo viaje
por tierra para mostrar su solidaridad con
una nación atacada, incluso en momentos en que los combates estaban más cerca de la capital que ahora.

: Los líderes Francia, Alemania, Italia y Rumania se
expresaron a favor de acelerar el proceso para que Ucrania se convierta en parte de la UE.”Estamos haciendo todo lo posible para
que Ucrania sea dueña de su propio destino”, declaró Macron quien
además prometió darle a Ucrania seis más cañones de artillería
montados en camiones. Además condenaron la invasión rusa como una brutalidad mientras observaban los escombros en un suburbio de Kiev que fue escenario de combates intensos al principio
de la guerra y en el que murieron muchos civiles.
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Ofrecen recital de canto y piano en el Conservatorio de Música del Estado de México. Con el propósito de difundir la música en sus diferen-

Cultura

tes ritmos y estilos, así como ofrecer opciones de sana convivencia, la Secretaría de Cultura
y Turismo, a través del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), invitan al
concierto a cargo del Barítono Amed Lievanos y el piano de Luis Iván Jiménez. Esta actividad se llevará a cabo el 19 de junio a las 12:30 horas en la Sala de Conciertos “Laszlo Frater” del COMEM, donde en la primera parte podrán escuchar piezas como Sebben Crudele,
de Antonio Caldara, Pieta Signore, de Alessandro Stradella, e In Questa Tomba Oscura, de
Ludwig van Beethoven, entre otras. Después del intermedio deleitarán a las y los asistentes
con melodías como Torna a Surriento, de Ernesto De Curtis, Madamina il catalogo questo,
de W.A. Mozart, Cuando ya no me quieras, de Pablo Tito Rodríguez y más.

Expo Café en Toluca

Los días 18 y 19 de junio se llevará a
cabo la Expo Cofee & Coffe 2022 en el Centro Cultural Toluca, la cual contará con 24
expositores y ofrecerá una exposición comercial, encuentros de negocios con espacios para reuniones entre compradores
y expositores y una competencia de baristas “time trial”.
En el evento participarán cinco estados:
la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Habrá dos
productoras del Estado de México de los
municipios de Tenancingo y Otzolotepec.
Entre los participantes habrá productores de finca cafetalera, marcas de café
comercial y de especialidad, mobiliario
y equipos para cafeterías y restaurantes.
También habrá cursos de baristas y
de métodos de extracción, la venta de
insumos y materias primas para cafeterías y restaurantes, mobiliario y equipos
metálicos y refrigeración Horeca, repostería y panificación en general, jarabes,
polvos e insumos, tés y tisanas, chocolate, mandiles y uniformes y tazas decorativas.
El organizador, Julio Ruvalcaba, explicó que existe una gran zona de influencia

: Fomenta Asociación Astronómica conocimiento sobre el Sistema Solar en Planetario de Toluca.
Como parte de las actividades organizadas por la
Secretaría de Cultura y Turismo para fomentar el
conocimiento a través de la ciencia, en el Planetario del Parque de la Ciencia “Fundadores” se llevó
a cabo la conferencia “El Sistema Solar”, impartida
por especialistas de la Asociación Astronómica del
Valle de Toluca. Los conferencistas explicaron al
auditorio diversos datos sobre nuestro sistema solar, como el hecho de que tiene en su centro al Sol,
en torno al cual giran (por la fuerza de la gravedad)
planetas y otros cuerpos celestes; también mencionaron que se formó aproximadamente hace
unos 4.6 billones de años por un colapso gravitatorio de una nube molecular gigante, según refieren
diversos estudios. Para medir órbitas y trayectorias
dentro del Sistema Solar se utiliza la Unidad Astronómica (UA), que es la distancia media entre
la Tierra y el Sol, equivalente a 149.597.870.700
metros. Al dar a conocer la distancia entre el Sol
y los ocho planetas del Sistema, integrantes de la
Asociación Astronómica del Valle de Toluca compartieron que la distancia de Mercurio es de 0.4 UA,
su traslación dura 88 días. Venus es el planeta más
caliente de todo el Sistema Solar, esto debido a su
atmósfera gruesa, está a una distancia del Sol de

: La entrada será libre; habrá exposición comercial, encuentros de negocios y competencia de baristas, participarán cinco entidades.

La entrada será libre.
El público en general podrá conocer
productos y artículos
y el evento será de
10:00 de la mañana
a 19:00 horas.

en la entidad, por lo cual esperan repetir
este evento y que a la larga sea de talla
nacional e internacional. Esta expo ya se
realizó antes en Monterrey y en Mérida.
También comentó que el evento nació para generar espacios donde pueda
haber cultura y conocimiento sobre el
café, pues hay 14 entidades productoras
de café, pero en el país apenas llegamos
a 1.6 kilos de consumo percápita, cuando
hay otros que tienen seis y once kilos de
consumo por habitante; por lo cual, existe
un área de oportunidad para impulsar a
productores, baristas y comercios.
Anunciaron que habrá competencias
de baristas, quienes deberán demostrar
en el menor tiempo posible la preparación
del café. En total se inscribieron cinco baristas y la idea es realizar una selección el
primer día donde solo queden tres, quienes participarán el segundo y último día.

0.7 UA; además, por su cercanía con el astro rey, es
el único cuyo año dura menos que su día: un año
venusino dura 226 días terrestres y su día equivale
a 243 días terrestres. La Tierra tiene una rotación de
23 horas y 56 minutos; está a una unidad astronómica del Sol y su año dura 365 días. Mientras que
Marte, se encuentra a 1.5 UA, su año dura 1.9 años
terrestres y su rotación dura un día con 36 minutos.
Júpiter, el planeta más grande, hace una rotación
en 9 horas y 55 minutos; está a 5.2 UA del Sol. De
Saturno, el gran señor de los anillos, se sabe que si
una luna se acerca al planeta la va a desmoronar
y la convierte en un anillo. Urano tiene su eje tan
inclinado que gira a más de 90 grados de inclinación, se encuentra a 19.2 unidades astronómicas y
su año dura 84 años terrestres. Neptuno, el gigante
de hielo, está a 30.1 unidades astronómicas del Sol.
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Chiconcuac, municipio
que viste al mundo

Los directores
que más admiro
son mexicanos:
Terry Gilliam

El telar artesanal
es uno de los más
reconocidos de la
zona, con familias
enteras que
generación tras
generación se
dedican a esta actividad ancestral
son reconocidas
a nivel mundial,
con diseños
únicos.

En Chiconcuac el legado de su historia
ha sido pieza clave del municipio; la educación, cultura, económica y seguridad es
la apuesta en este período 2022- 2024, el
proyecto de rescate del pasado histórico es
su principal objetivo.
Con en lema “Todos somos Chiconcuac”, su rica gastronomía deleita hasta a
el más exigente paladar; desde los ricos
sopesitos, hasta la tradicional barbacoa y
único el inigualable xochotamal rico en la
región y no podemos olvidar el mole artesanal que se elabora en esta entidad.

Entre los espacios culturales se encuentra un tianguis nocturno que es del
lunes a martes de 5: 00 am a 5: 00 pm y
los viernes; Los telares artesanales que
se fabrican en la región son reconocidos a
nivel mundial, Omar Rosales Cervantes es
un artesano oriundo de la zona, su familia
por generaciones ha utilizado la técnica de
telar de pedal con el cual elabora cobijas,
cotolinas, jorongos, bufandas, rebozos y
algunas de sus piezas han sido exhibidas
en otros países.
Un espacio en el que puedes beber un

rico mojito o cerveza en compañía de tu
familia o amigos es el bar “El magueyal”
y sin duda después ir a conocer el icono
reloj de Chiconcuac, que se encuentra en
la Iglesia de San Miguel, el cual marca el
recorrido del tiempo de este hermoso municipio.
El templo de Santa María Chiconcuac
es otro de los atractivos turísticos, es un legendario recinto en el municipio al oriente
sin duda esta zona se caracteriza por su
variedad de iglesias que son parte de la
historia y el patrimonio de esta localidad.

El director, guionista, actor y productor Terry Gilliam llegó a Huesca para
recibir el Premio Luis Buñuel de la 50 edición del Festival Internacional de Cine de
esta ciudad y afirmó que entre los directores que más admira están los mexicanos Alfonso Cuarón, Alejandro González
Iñárritu y Guillermo del Toro.
“México es un país extraordinario, lleno
de energía, un sitio con realismo mágico y
a menudo pienso que Gabriel García Márquez podría haber nacido ahí. En México
pasan cosas maravillosas, te pueden decir que vas a la montaña a ver brujas”,
aseguró el cineasta, reconocido por filmes
como Brazil, El rey pescador, El teorema
Zero o Tideland.
Además, el miembro original de los
Monty Phyton, aseguró que le gustaría
mucho rodar en México, aunque “no hay
mucho dinero para ello, ojalá pudieran
hablar con el gobierno para que me apoye”, bromeó y mencionó a Diego Luna por
si pudiera filmar con un actor mexicano.
Sobre el aragonés, nacionalizado
mexicano, Luis Buñuel, que lleva el nombre del premio que recibió del Festival,
aseveró que “me encanta, es una figura
realmente muy importante increíble, provocador, inteligente, divertido”.

ENPOCASpalabras
Celebran declaración de los Xitas
como Patrimonio Cultural Inmaterial
del Edoméx. Siendo los Xitas o Viejos de
Corpus de Temascalcingo una muestra de
tradición e identidad, los diputados locales del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) realizaron la entrega de la declaración de estos
como Patrimonio Cultural Inmaterial del
Estado de México. En la declaratoria se
indica que una de las tradiciones más
significativas que tiene la región norte
del Estado de México es la danza de los
“Xitas” o “Viejos de Corpus” la cual es una
representación histórica, cultural y artís-

tica para la entidad, originaria del municipio de Temascalcingo. En el documento,
se señala que la danza hace honor a un
hecho histórico que marco la vida de
los habitantes de Temascalcingo, pues
se dice, en algún momento padecieron
de fenómenos naturales y tuvieron una
mala cosecha la cual provocó enfermedades y hambruna, por lo que la ciudadanía
se comenzó a reunir para pedir auxilio
divino; sin embargo, al no sentirse dignos de mirar a Dios a la cara, cubren sus
rostros con máscaras de viejitos, pues son
las personas más sabias, experimentadas y reconocidas en las comunidades.
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Sigue en recuperación. Luego de haber sida derrotada
por la vía del knockout el pasado 13 de mayo en Glasgow,
Escocia por Hannah Rankin, la mexicana Alejandra Ayala,
apodada ‘La Fénix’ tuvo que ser inducida a un coma tras un
duro golpe en la cabeza que le pudo haber ocasionado daño

irreversible o incluso la muerte. Hoy se reporta mejor después de haber despertado e incluso hay fotografía donde se
puede ver a la pugilista en una videollamada con su pareja
desde el Hospital Universitario Reyna Elizabeth.

: Tom Brady regresar para una campaña más
en el timón de Tampa Bay.
Impulso/CDMX

C

on 44 años de edad no es nada sencillo seguir
activo y como estrella de una liga tan exigente
como la NFL, tal y como lo volverá a hacer el
considerado mejor mariscal de campo de la
historia, Tom Brady, quien salió del retiro momentáneo para regresar una campaña más a los controles de
Tampa Bay.
Sin embargo, el ganador de siete anillos de Super Bowl
sabe que su integridad física está en riesgo, al enfrentarse a jugadores mucho más jóvenes, incluso a algunos
a los que les dobla la edad y mantienen hoy en día un
poder físico que atemoriza.
Brady, tras ganar su séptimo anillo, había hecho público su retiro de los emparrillados para pasar más tiempo
con su familia y disfrutarla al máximo; sin embargo,
poco después de un mes, la inquietud de Brady lo llevó a
reconsiderar su decisión y firmar una campaña más con
los Bucaneros.
El nacido en San Mateo, California, aseguró que el nivel
de la liga es más fuerte cada año y sabe que tendrá que
enfrentar a jugadores que le pueden volar la cabeza,
como el tacle de los vigentes monarcas de la NFL, Aaron
Donald, una ‘bestia’ dedicada a cazar a los quarterbacks.
Respecto a su carrera como comentarista y analista
para televisión tras su retiro, Brady se mostró seguro de
que su experiencia aportará demasiado a los aficionados.
“Tengo mucha experiencia y si puedo ayudar a las
personas en el camino, hablando con los entrenadores
y con los jugadores lo haré. Me encanta este deporte y
puedo estar en él; es lo que más me entusiasmó de este
nuevo reto”, sentenció.

Continúa el
sueño en la NFL

México recibirá a Serbia en la Billie Jean Cup
Impulso/CDMX
El equipo mexicano fungirá como local
en su duelo contra Serbia en los playoffs de
la Billie Jean Cup, así lo determinó el sorteo realizado por la ITF, donde también se
dieron a conocer el resto de los cruces de
los conjuntos que buscarán un lugar en las
qualifers del próximo año.
Fernanda Contreras, Giuliana Olmos,
Renata Zarazúa y Marcela Zacarías cayeron en su intento por llegar a los playoffs

0-2 ante Argentina, sin embargo, la suspensión de Rusia y Bielorrusia les otorgó
el pase para que ahora puedan enfrentar
a Serbia, combinado que de acuerdo con
Agustín Moreno, capitán del equipo, no
será sencillo, pero que tampoco es imposible, pues la distancia que existe en el
ranking entre ambos es de solamente una
posición.
La serie se llevará a cabo los 11 y 12 de
noviembre próximos, y aunque aún no
se ha establecido una sede oficial, Moreno

aseguró que lo único que espera es que
sea en un lugar donde las raquetas nacionales puedan recibir un fuerte apoyo de la
grada, pues esa será la gran ventaja ante
el rival.
La serie entre México y Serbia se jugará
a cinco partidos, dos individuales el 11 de
noviembre y dos de singles y uno de dobles el sábado 12. El equipo ganador tendrá
su pase a las Qualifiers 2023, por su parte,
las perdedoras lo harán en el Grupo I de su
región.
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Score
Presentaron Home Run Derby X CDMX

Néstor Araujo
a
m
e
r
c
l
u
z
a
o
refuerz
: La falta de actividad no ha sido
motivo para su posible retorno a la
República.
Impulso/CDMX

Mantendrá
pelea deportiva
en la posición
junto a Sebastián Cáceres y
Bruno Valdez,
señalados
últimamente por
su bajo nivel.

Néstor Araujo podrá ser refuerzo azulcrema y regresar a la Liga MX después de
una aventura de cuatro años por el Viejo
Continente con el Celta de Vigo de la Liga
Española, donde siempre acostumbró ser
titular indiscutible, incluso en la última
temporada con el técnico Eduardo Coudet.
La propuesta de América, con una mejora salarial y contractual, ya lo habría
convencido para ser el próximo defensa
central de la institución milloneta, con las
características que desea el técnico Fernando Ortiz, a pesar de que su deseo era
continuar por un semestre más en el Viejo
Continente para llegar de la mejor forma
al Mundial de Qatar 2022, ya que apunta
a ser uno de los convocados por el timonel
Gerardo Martino.
El cuadro ibérico no vio con malos ojos
la propuesta de las Águilas debido a que
el mexicano le resta solamente un año
de contrato y podría asegurar una parte

de la inversión que hizo por él en el 2018.
Los números de Araujo en la temporada
pasada no fueron nada malos al disputar
34 partidos de Liga, de 38 posibles y 29 de
ellos como titular.
Ahora podrá llegar a Coapa donde
mantendrá una pelea deportiva en la posición junto a Sebastián Cáceres y Bruno
Valdez, ambos jugadores señalados últimamente por su bajo nivel. Precisamente esa fue una de las razones para que la
directiva americanista buscara a Araujo,
con toda la experiencia, solidez defensiva
y jerarquía que puede aportar.
Si llega a concretarse la llegada de
Néstor Araujo de forma oficial, así como
planea en América, el defensa será el número 28 en volver a nuestro país después
de varios años en Europa o de algún otro
continente. Precisamente las Águilas se
convertirán en el club que más mexicanos repatriados ha logrado en los últimos
15 años.
El más reciente había sido Guillermo
Ochoa tras ocho años fuera de nuestro
país con clubes como Ajaccio, Málaga,
Granada y Standard Lieja de Bélgica. El
portero volvió al club de sus amores en el
2019.

Los equipos
que competirán serán Los
Ángeles Dodgers, New
York Yankees,
Boston Red
Sox y Chicago
Cubs.

Después del regreso a las actividades tras la
pandemia, y del éxito de la MLB Cup en mayo,
las ahora llega el Home Run Derby X, un evento
que promete conquistar a los que no son aficionados al béisbol. Rodrigo Fernández, director
general de la MLB en Latinoamérica, fue el encargado de anunciar el evento. “Llevamos cuatro años trabajando en este proyecto. El beisbol
va más allá de lo qué pasa en en el campo; es la
comida, música, diversión, entretenimiento familiar y hemos tratado de comprimir todo eso
en esta evento. Estamos muy entusiasmados
porque en el país el aficionado pide cada vez
más MLB”, comentó en conferencia de prensa.
El Home Run Derby X de la Ciudad de México se
celebrará próximo el 15 de octubre en el Campo
Marte, y servirá de cierre luego al calendario del
evento luego de que primero se lleven a cabo
el 9 de julio en Londres y el 17 de septiembre en
Corea del Sur.

: Canadá en la mira.
Después de arrasar en Bakú,
donde Red Bull hizo el 1-2 con
Max Verstappen y Sergio Pérez, quien además se llevó el
punto extra por la vuelta rápida, el equipo austriaco se encuentra en un buen momento
de esta temporada 2022 de la
Fórmula 1 y en el Gran Premio
de Canadá buscará confirmar
su dominio. «Vamos a Canadá

Sigue con el análisis de lo ocurrido en Azerbaiyán,
tras el segundo lugar conseguido por detrás de su
compañero holandés Verstappen.

en un gran momento para el equipo.
Conseguir el máximo de puntos en
Bakú fue un resultado brillante para
todos nosotros y nos mantiene en la
lucha por ambos títulos», manifestó
Pérez Mendoza consciente de que
Verstappen es líder del Campeonato
de Pilotos, seguido del propio mexicano, y en el Campeonato de Constructores Red Bull está por encima de
Ferrari. “Checo”.

