> Ucrania: Extenuantes combates han provocado
deserciones y rebeldía de soldados de ambos bandos
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DESDE LAS ALTURAS

artículo

Arturo Albíter Martínez

Darío Celis

+ El “gol” a Banorte por mil 200 mdp
+ Pablo Peralta, titular de Sedeco, presume “sus”
números sobre el empleo en el Estado de México.
+ En mayo fue el que más puestos de trabajo
generó en todo el país. Así sin saber si empleo
formal, informal, mucho menos la fuente.
+ Más interesante hablar de empleo, que de los
vuelos en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
+ Comentario del día: Higinio Martínez entre tener
candidato en tres meses o el año entrante. Eric
Sevilla promete triunfo del PRI.
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Los indicadores económicos en el Estado de México no se pueden presumir del
todo y si bien el discurso político no es abiertamente falso, tampoco es posible mencionar que
se ajusta a la realidad que intentan manifestar.
La semana pasada comentamos en este espacio, algunos datos que el mandatario estatal habló
de los recursos privados que llegan a la entidad,
sobre todo los relacionados con la Inversión Extranjera Directa y pues en este punto, la entidad se
encuentra lejos de los primeros lugares en la clasificación nacional.
Para un territorio como el mexiquense, con el
nivel de la economía que maneja, debía estar al
menos entre los tres primeros, pero eso es algo
que no pasada desde hace al menos cuatro años
y medio.
PABLO PERALTA PREFIERE HABLAR DE
EMPLEO EN EVENTO DEL AEROPUERTO
La semana pasada el titular de la Secretaria
de Desarrollo Económico en la entidad, Pablo Peralta invitó a un evento para “anunciar”, lo que ya
se había “anunciado” 20 días antes en el tianguis
turístico en Acapulco. El regreso de vuelos comerciales al Aeropuerto de Toluca.
Así que al no tener mucho material para comentar sobre el evento principal, pues tuvo que
recurrir a manejar un discurso sobre el empleo,
basándolo en que gracias a la confianza del sector
empresarial, el cual se apoya en las “firmes políticas vigentes en la entidad” fue posible que en
mayo, se alcanzara el primer lugar como generador de puestos de trabajo.
Como acostumbran, cuando se trata de dar a
conocer indicadores, no dan a conocer la fuente y
tampoco son muy específicos sobre el tema que
abordan.
Así que nos toca hacer suposiciones. El dato de
ser el primer lugar como generador de empleo en
mayo debe provenir de la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y
evidentemente se refiere al formal.
Es obvio que no hacen uso de la información
que genera el INEGI, ya que los indicadores de esta
instancia le resultan negativos al Estado de México.
Decir que desde antes de la pandemia ocupa
los primeros lugares en desempleo, informalidad
y que en números absolutos, por mucho, es el
territorio que alberga la mayor cantidad de po-

blación sin empleo, no debe ser algo de lo que se
pueda presumir.
DATOS DEL EMPLEO DE ACUERDO AL IMSS
Pero vamos a checar los datos del IMSS hasta
mayo pasado, para saber qué tan cerca de la realidad se encuentra Pablo Peralta o si es una verdad
a medias.
El Estado de México traía una inercia de 10 años
consecutivos de incremento en el número de afiliados al IMSS que terminaron en el 2020, año de
la pandemia de Covid. El año pasado se recuperó,
de forma que en mayo se cuenta con el mayor número de trabajadores con seguridad social en la
entidad.
Pero veamos lo que pasa en el ámbito nacional.
Para el quinto mes del año, el estado se encuentra
en el cuarto lugar si nos referimos al número de
empleos formales ante el IMSS con poco más de
un millón 680 mil.
Para mayo en todo el país se han generado 388
mil empleos y una vez más el Estado de México no
se encuentra en el primer lugar, es el tercero por
debajo de Jalisco y Nuevo León.
Las cifras estatales no son malas y el empleo
formal ante el IMSS se ha recuperado al nivel prepandemia. Pero en comparación con otros estados
no somos el primer lugar.
Se debe tomar en cuenta un dato por demás
relevante. En territorio mexiquense vive la mayor
fuerza laboral de México, por mucho. Y es, también
evidente, que Pablo Peralta no recuerda la cifra de
los empleos que prometió el mandatario cuando
estaba en campaña.
COMENTARIO DEL DÍA: HIGINIO MARTÍNEZ,
¿CANDIDATO DE MORENA EN TRES MESES? ¿O
EN 2023? CONTRA PROGRAMAS SOCIALES DEL
GOBIERNO ESTATAL ¿SE LE OLVIDAN LOS DEL FEDERAL? ERIC SEVILLA PROMETE GANAR LA ELECCIÓN.
Hace una semana, el senador de Morena, Higinio Martínez presionaba para que su partido ya
tuviera listo al candidato a la gubernatura dentro
de tres meses. El fin de semana argumentó que de
acuerdo al procedimiento del partido, el candidato
estará listo el año entrante.
Los programas sociales, específicamente Salario Rosa, el objetivo de crítica del aspirante de
Morena a la gubernatura. Imposible olvidar los
programas sociales federales que en las pasadas
elecciones fueron usados como presión para obtener votos. No importa “escupir para arriba”.
ERIC SEVILLA PROMETE TRIUNFO
El dirigente del PRI, por su parte no se queda
atrás en eso de las promesas. Empeñó su palabra,
porque a decir del dirigente priista Eric Sevilla es
la más valiosa y se comprometió a ganar la gubernatura.
Con esta declaración ¿Ya se acabaron las dudas
en el PRI? ¿Ya no existe incertidumbre? ¿Se van a
volcar todos los priistas en torno a Eric Sevilla porque es el seguro ganador?

Banorte logró desactivar un megafraude en su
contra por la friolera de mil 200
millones de pesos, derivado de
un viejo litigio que inició hace 15
años y que hoy está llegando a
su fin.
La familia Gómez había logrado unos años atrás una condena en su favor y con cargo al
banco que preside Carlos Hank
González por esos mil 200 millones de pesos.
Pero la pretendida condena
es producto de un fraude del
dueño de una sociedad que se
constituyó en las Islas Vírgenes Británicas en 1994, y de una
cuadrilla de abogados.
Dicha sociedad es Altamont
Securities Limited, que en noviembre de 2007 inició un juicio
en contra de Banorte y que concluyó con la condena al pago de
un millón 808 mil 354 pesos,
más rendimientos.
Sin embargo, el cálculo fue
producto de la aplicación de
factores fraudulentos que dieron como resultado esa cantidad estratosférica de mil 200
millones de pesos.
Lo sorprendente es que desde el 1 de mayo de 2008 Altamont fue dada de baja del registro de compañías, según lo
constata la Gaceta Oficial de las
Islas Vírgenes Británicas.
La baja de Altamont significa que desde esa fecha la sociedad dejó de tener capacidad
jurídica sin posibilidad de disponer de sus bienes.
Pero a pesar de que Altamont estaba dada de baja, en
octubre de 2010 su entonces director, Luis Gómez Rentería, se
otorgó un poder a sí mismo con
el cual Altamont cedió al mismo Rentería los derechos litigiosos del juicio contra Banorte.
Una movida altamente sospechosa, porque como funcionario de Altamont, sabía que la
sociedad estaba dada de baja.
Luego de esto, en 2016, el mismo Rentería pretendió ceder los
derechos litigiosos a su parentela.
Estamos hablando de Luis

Antonio Gómez Cervantes, Martha Gómez Cervantes, Héctor
Gómez Cervantes, Alejandro
Gómez Melo, Héctor Gómez López y Santiago Gómez Melo.
Todos estaban representados por sus padres, Leticia Eugenia Melo Goytortua y Héctor
Gómez López, a sabiendas de
dos cosas: que Altamont no
podía disponer de sus bienes,
y que Altamont ya estaba extinta.
Lo anterior se traduce en
que la condena contra Banorte
fuera ilegal porque las cesiones
fabricadas por Rentería y sus
abogados son nulas.
Detrás de este caso hay una
fila de abogados, que incluyen
a Juan Collado, actualmente
preso en el Reclusorio Norte,
su hermano, Antonio Collado y José Antonio Solís de Anda.
Estos abogados se han caracterizado por defender a personajes públicos en delitos de
alto impacto social.
Se sabe que existen carpetas de investigación derivadas
de este tipo de demandas en
contra de otros cuatro bancos
en lo que parece ser un modus
operandi bien armado.
La red de abogados que quiso defraudar a Banorte puede
llegar hasta Gabriel Pérez Ríos,
en la actualidad abogado de
Santander, que dirige Héctor
Grisi.
Ayer el tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal le
dio palo definitivo al gobierno de Claudia Sheinbaum en
el litigio que lleva seis años
desahogándose en perjuicio
del exdirector de ILF México, la
firma encargada de auditar la
obra ingenieril de la Línea 12 del
Metro. El revés también es para
el actual senador Miguel Mancera, que como jefe del Gobierno capitalino fue quien libró vía
su entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, la orden de aprehensión en contra de Gerardo
Cristóbal Bonilla, a quien acusó
del supuesto fraude de usurpación de funciones de ILF Alemania.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ El fuego de las entrañas de Rafael Cardona
En recuerdo de mi entrañable amigo, Don Rafael Cardona
Linch, mañana cumple 3 años que nos observa desde el éter
eterno.
Siempre he sostenido que los libros, los periódicos, las
revistas y todo impreso de contenido y ahora virtuales, al
contrario de lo que piensan y sostienen, inclusive nuestros
maestros en el aula o en el quehacer diario de la más hermosa
por apasionante y enajenante por peligrosa de las profesiones,
son intemporales.
Por eso existen y existirán las bibliotecas y las hemerotecas
a pesar o mejor dicho y más aún cuando se digitalizan dichos
documentos. Serán siempre bases de consulta, son la historia
misma de los pueblos y de la humanidad.
Insisto en lo anterior porque a 11 días de la presentación del
libro “Fuego de Mis Entrañas” del amigo y reconocido colega, Rafael Cardona Sandoval, acto al que tuvo la amabilidad de invitarme, le dedico esta entrega, plenamente convencido de la valía de
una pieza más de su obra bibliográfica.
El fuego de las entrañas de Rafael Cardona es sin discusión
una sucedánea alternancia de varias facetas; lo describo como
duro, crítico, descarnado, severo, despiadado, al mismo tiempo
tierno, amable, afable, nostálgico e inclusive romántico; en algo
no le podemos escatimar ni un ápice, reconocerle lo bien escrito,
hace galanura de la buena prosa, seguramente algo tienen que
ver sus genes paternos heredados, y obvio, y enaltecidos en el
estudio doble del esfuerzo fecundo del autodidacta.
Aunque Rafael a veces en su obra lo disimule, es su autobiografía profesional; la gran labor de escoger aquellas partes de su
vida en los medios que ha vivido intensamente con hechos y
personajes de la historia nacional e internacional que le ha toca-

do cubrir como reportero, no deja a equívocos.
Los dramas de su familia, sus accidentes personales que le
dejaron huellas permanentes y que él supo con entereza vencer.
El formar una familia y reconocer a sus ancestros, entre ellos a su
padre, que fuera mi entrañable amigo, Don, así, Don Rafael Cardona Linch, lo enaltecen
Sus relaciones con los grandes personajes de todas facetas
del quehacer humano: de la política; de las artes; incluyendo la
literatura, la poesía, que le llega por dinastía del poeta costarricense Armando Cardona y hasta la tauromaquia, nunca pudo
vestir el traje de luces, pero como se concatenó con toreros, ganaderos de reses bravas y también con boxeadores y futbolistas
Sus reconocimientos a todos y cada uno de los que le tendieron la mano en el tráfago de su carrera periodística, sin rencores a
los que le pusieron trabas y vetos en su ya largo trajinar.
En el renglón de sus puntos de vista sobre los regímenes, sistemas o personajes políticos nacionales e internacionales, siempre he sostenido que las apreciaciones de nuestros pares siempre debemos de respetarlas, sin entrar en las estériles polémicas.
Finalmente quiero dejar constancia de la amable dedicatoria
en su libro de Rafael Cardona: “A Teodoro, con un abrazo del tamaño de la Muralla China que caminamos juntos”.
En la página 244 de su libro está la cita: “Con el Club Primera
Plana me fui a China a escribir una serie de reportajes, y comencé a trabajar como asesor editorial en la revista “Vértigo”. El inolvidable Julio Derbez del Pino, publicó mi trabajo asiático”. Otro
gran camarada que nos fue prematuramente.
Si, el tema o los temas de la obra nos interesan o nos deberían
interesar, por supuesto que lo fundamental es leer el libro de Rafael Cardona Sandoval: “FUEGO DE MIS ENTRAÑAS”.

cubo infinito

artículo
Raymundo Riva Palacio

+ ¿De qué se ríe, Presidente?
Con una amplia risa, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró ayer en La Mañanera una fotografía
tomada en enero de 2007 donde aparece el presidente Felipe
Calderón con una fatiga militar en medio de dos gobernadores,
Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco, y Lázaro Cárdenas, su actual
coordinador de asesores, de Michoacán. Toda su narrativa estuvo
intercalada con la derrota que sufrió en las elecciones de 2006 y
cómo, mientras Calderón se embarcaba en la ‘guerra’ contra las
drogas para ganar legitimidad, indicó, él reinició su peregrinar
por el país en lo que sería una nueva búsqueda por el poder. “Fui
el primero en criticar esa política de seguridad”, remachó.
López Obrador da una versión sesgada, pero no del todo equivocada. Cárdenas, de quien también se mofó ayer, le había pedido apoyo federal a Calderón, entonces presidente electo, porque
el presidente Vicente Fox se había negado a respaldar con fuerzas federales a Michoacán, donde se enfrentaban salvajemente
Los Zetas con el Cártel del Pacífico –controlado por Sinaloa–. En
paralelo, durante la transición, Calderón fue a una reunión en
Cuernavaca, junto con quienes serían su procurador, Eduardo
Medina Mora, y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna,
con altos representantes de la DEA, que le mostraron con datos
e información de la pérdida de territorio frente a los cárteles y su
penetración institucional.
García Luna planteaba una estrategia contra todos los cárte-

les, pero Calderón estaba renuente. El instinto político lo cambió.
En los primeros días de diciembre de 2006, sin consultar con el
presidente, García Luna detuvo en la Ciudad de México a Flavio
Sosa, uno de los líderes sociales en la toma de Oaxaca en 2005,
quien tenía órdenes de aprehensión por secuestro, robo calificado con violencia, incendio, sedición y ataques a las vías generales de comunicación. Calderón le reclamó por la detención,
señalando que era una decisión que no debía haber tomado
unilateralmente, pero en los días siguientes vio cómo las encuestas mostraban que la gente apoyaba la acción.
Calderón, empujado por la necesidad de legitimidad después
del turbulento proceso electoral de 2006, donde López Obrador,
en las calles, quería impedir que asumiera la presidencia, mientras el director de un periódico capitalino, un connotado constitucionalista y un miembro actual del Servicio Exterior exploraban la posibilidad de que se anulara la elección, encontró en la
detención de Sosa un respiro y un camino. La guerra contra las
drogas comenzó.
Fue sangrienta, porque la Policía Federal, el Ejército y la Marina enfrentaron a los cárteles de la droga con fuego. Si se miden
los resultados por la tasa de homicidios dolosos, fue exitosa. En
mayo de 2011 tuvo una inflexión y empezó a bajar sostenidamente el número de crímenes.

artículo
Enrique Quintana

+ El La falacia del triunfo inevitable
de Morena y AMLO en 2024
Tras los resultados de las elecciones
que se llevaron a cabo en seis estados hace
un par de semanas, tanto el presidente López
Obrador como los dirigentes de Morena han generalizado la idea de la inevitabilidad del triunfo
de su partido en el 2024.
Al presidente se le ha visto incluso de buen humor, bromeando en las mañaneras y cuestionando a los que atacan a Alejandro Moreno.
El líder morenista, Mario Delgado, igualmente
ha ironizado, respaldando al presidente del PRI,
Alejandro Moreno con su hagtash, #FuerzaAlito.
El hecho de que pueda crearse esta percepción
es relevante para los procesos políticos que vienen.
La creencia de que un partido o un candidato
van a ganar inevitablemente una elección puede
conducir a que algunos votantes dubitativos se
inclinen por quien consideran que va a ser el ganador.
O bien, también pueden llevar a que votantes
opositores se abstengan de participar ante la impresión de que los resultados ya están definidos
de antemano.
Incluso, entre comentaristas y analistas, después del evento de hace una semana en Toluca,
se pondera la existencia de tres precandidatos
fuertes por parte de Morena, Claudia Sheinbaum,
Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, mientras
que en la oposición ni siquiera ha resuelto si van
a contender como un frente y quiénes formarán
parte de él.
No cabe duda que Morena tiene ventajas claras
en este momento.
En la encuesta más reciente realizada por El Financiero, la intención de voto por el partido en el
poder es de 41 por ciento mientras que sus más
cercanos contrincantes, el PRI y el PAN, están en
niveles de 17 y 18 por ciento, es decir más de 20
puntos por abajo.
Efectivamente, Morena tiene en este momento
una gran ventaja.
Sin embargo, los procesos electorales recientes
muestran que durante las campañas electorales, puede modificarse con relativa rapidez la intención de voto.
Simplemente hay que recordar que, a mitad
del 2017, López Obrador contaba apenas con alrededor del 30 por ciento de la preferencia en los
diversos escenarios que se construían.
Durante la campaña logró acumular más de
20 puntos adicionales. Algunos señalan que el
hecho de que la oposición no tenga en este momento candidatos implica que ya no tendrá tiempo de construirlos.
En este mismo espacio le he comentado que
en las tres ocasiones en que ha triunfado un candidato opositor a la presidencia de la República,
(Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y López Obrador) sus candidaturas se construyeron desde años
atrás.
Sin embargo, tanto experiencias en México
como en otros países muestran que en el entorno social actual es relativamente fácil construir
un candidato en pocos meses, siempre y cuando
tenga la capacidad para atraer al electorado.

04~lunes.20.junio.2022

www. impulsoedomex.com.mx

Entrega GEM rehabilitación de banco de germoplasma. Con el fin de impulsar y fortalecer la investigación

Edoméx

en materia agropecuaria, la Secretaria del Campo del Gobierno del
Estado de México, Leticia Mejía García, entregó la rehabilitación de
las instalaciones y de las cámaras frías del Banco de Germosplasma
del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola
y Forestal (Icamex). Acompañada por Juan Carlos Arroyo García,
Director General del Icamex, la Secretaria del Campo resaltó la consolidación de este Banco de Germoplasma, el cual fue inaugurado
hace dos décadas para preservar material biológico, cuyo objetivo es
la conservación de la biodiversidad a largo plazo. Impulso/Metepec

Celebran papás su día
con certeza jurídica
Impulso/Calimaya

Firman convenio de colaboración en
pro de las infancias mexiquenses
: Tiene convenio como objetivo, impulsar acciones que garanticen el reconocimiento de derechos y prevención de violencias
en infantes.
Impulso/Toluca
Para salvaguardar, impulsar y promover el
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en
el Estado de México, por instrucción del gobernador
Alfredo del Mazo Maza, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Guardianes Mx, firmaron un
convenio de colaboración.
El convenio, como lo ha señalado la titular de la
Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Martha Hilda
González Calderón, pretende impulsar acciones concretas, que garanticen el reconocimiento de los derechos humanos, prevención de la violencia y el abuso
sexual en la niñez mexiquense.
Dentro de las acciones, se llevarán a cabo cuentacuentos con diversos temas, así como visitas recurrentes a espacios educativos para promover mediante talleres y actividades el respeto a los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
Olga María Esquivel Hernández, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, comentó que ambas dependencias
ya colaboraron en un proyecto, cuya finalidad fue dar
a conocer los derechos y las formas de prevenir la violencia en infantes.
A raíz de los resultados positivos y después de

identificar futuras áreas de oportunidad, surgió la
idea de establecer un convenio de colaboración para
seguir difundiendo y realizando actividades en más
municipios y comunidades del Estado.
Señaló que por medio de diversas ofertas educativas dirigidas a la comunidad infantil, padres, madres,
cuidadores, así como a maestras, maestros, servidoras y servidores públicos, se implementarán estrategias que garanticen una buena calidad de vida en
este sector de la población.
Del mismo modo, Erick Raúl Villegas, gerente de
Administración y Finanzas, en representación de la
directora Ejecutiva de Guardianes, María del Rosario
Alfaro Martínez, añadió que su dependencia lleva 21
años centrando esfuerzos en la prevención del maltrato y abuso sexual infantil, promoviendo la cultura
de paz, mediante el desarrollo de habilidades psicoemocionales que permitan establecer relaciones interpersonales que mejoren la calidad de vida del menor.
De la misma forma, agradeció a la Semujeres por
contar con su respaldo, a través de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, en la búsqueda por la promoción,
difusión y respeto de los derechos, fomentando la responsabilidad en el sector público, privado y social, en
un tema delicado y poco atendido, como son los tipos
de violencias.

Amor, compromiso y dedicación son
la base de las familias mexiquenses, por
ello, en el marco de la celebración del Día
del Padre, a través de las Caravanas por
la Justicia Cotidiana los padres de familia acudieron para realizar trámites y
servicios que garanticen certeza legal a
sus hijos.
Jordán Fabián Quiroz Mendoza y su
esposa, vecinos del municipio de Calimaya, registraron a su primer hijo de
cuatro meses de edad.
El jefe de familia compartió que Dereck Isauro no contaba con su acta de
nacimiento porque su salud era delicada
al ser prematuro, no obstante, esta situación lejos de entristecerlos hizo más
fuerte a su familia y hoy celebran que su
hijo cuenta con el documento más importante de su vida jurídica.
“Muy orgulloso, muy feliz, son sensaciones muy padres ser papá. Sí, ahorita
nos emocionamos”, dijo enfático Jordán
Fabián.
“Ya va a empezar nuestra familia,
es nuestro primer hijo y aparte de todo,
pues más felices porque libró una bata-

lla muy importante, fue un prematuro
muy chiquito y el registrarlo es un logro
muy importante para nosotros”, aseguró
la pareja.
En tanto, en otro acto de amor a sus
hijos y su familia el señor Francisco Abel
González Viveros realizó su testamento,
aseguró que dejar por escrito y ante notario público lo que pasará con sus bienes cuando ya no esté, le da la certeza de
que, tras su muerte, su familia no tendrá
problemas que pudieran generar rupturas y descontentos entre sus hijos.

ENPOCASpalabras
Emite Procuraduría Ambiental
recomendación a municipios del
Edoméx en materia de bienestar
animal. Como parte de las acciones
para garantizar y vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de bienestar animal, el Gobierno
del Estado de México, a través de la
Secretaría del Medio Ambiente y de
la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal (Propaem), emitió una
recomendación dirigida a los 125 municipios de la entidad mexiquense.
Dicha recomendación exhorta a las y
los alcaldes a fomentar y promover el
bienestar animal, mediante acciones
coordinadas con la autoridad estatal,
mismas que prevengan el abandono
y el maltrato de animales domésticos en situación de calle. Dentro de
dicho documento destacan acciones como constituir el Consejo
Municipal de Control y Bienestar Animal, promover la transformación de los Centros de Control Animal en Centros de Bienestar
Animal y la habilitación de una unidad móvil de esterilización.
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La lucha, no reconocida,
por ser padre

Exponen a “deudores
alimentarios” y
padres ausentes
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
“Yo no podría estar sin el abrazo de mis
hijos, sin su cariño, sin su persona”.
Es la voz Armando Hernández Arriaga, padre de familia quien en compañía de
sus hijos; Armando, Vanessa, Mario, Diana
le dan cara a la vida misma que aseguran
es más llevadera porque se tienen a cada
uno.   
Padre soltero, como él lo dice, por circunstancias de la vida indica que la mayor   satisfacción de su jornada está en
cada uno de sus hijos; actividad de la que
no siente cansancio por el apoyo que recibe de todos.
“Antes si fue un poco más complicandón, pero ahora mi hija la más grande es la
que se encarga de la comida mi hijo mayor
y yo nos encargamos de hacer el trabajo
de lo que estamos haciendo para poder
subsistir en esta situación de la pandemia
mis hijos pequeños hacen su cuarto hacen
su cama, lo que les toca a ellos hacer”.   
De niño, recuerda, siempre quiso tener
su propia familia y agradece a la vida por
los hijos que lo acompañan superando
con ellos los momentos más complicados
y la rutina de la vida.
“Lo más difícil a lo mejor tal vez el peinado, no se me dio nunca el poder peinar
en la confianza con  mi hija y con mi hijo
los más grandes realmente siempre he
sido un papá muy claro”, expresó.
Reconoce que el inicio de la pandemia representó para él y su familia un
momento muy complicado, dedicado al
mundo del espectáculo e imposibilitado para trabajar, enfrentó incluso en este
momento estereotipos de género cuando
busco ayuda.  
“Yo creo que los papás solteros hay
mucho machismo aplicado a nosotros

En el marco
de los festejos del Día de Padre de este fin de
semana, llamó a
romper estereotipos machistas
que alejan a los
varones del amor
de sus hijos.

mismos porque no he recibido ninguna
ayuda por parte de gobierno no me han
dado ninguna ayuda he ido a las instancias que me digas y no, tal vez porque en
la foto no se ve bonito a un señor que se ve
sano y que le ayuden que una señora que
con la misma edad y con los cuatro hijos
inmediatamente le dan la despensa pero
a mí no”.  
Reconoce que los momentos complicados no los hubiera podido sortear   sin
escuchar el   “te amo papá” que le dicen
todos los días.
“Que sin razón alguna, sin importar si
la convivencia des de mucho tiempo que

cada uno de mis hijos me digan te amo
papá estoy trabajando, a veces les digo
estoy medio sucio y llegan me abrazan,
me dicen te amo, si ninguna justificación
es algo que no se cambia.
En el marco de los festejos del Día de Padre de este fin de semana , llamó a romper
estereotipos machistas que alejan a los
varones del amor de sus hijos. En su caso,
dice, las cuatro diferentes personalidades
de sus hijos  le han enseñado a nunca dejarse caer y salir adelante.
Hoy, haciendo suyo el lema de su hijo
de “Nunca me canso” porque por ellos,
afirma puede todo.

En el marco de los festejos por el Día
del Padre, feministas y activistas se manifestaron con un tendedero presencial
para señalar a “deudores alimentarios” y
exponer un problema que afirman crece y
se ha mantenido por generaciones dentro
de las familias es de las paternidades ausentes.
En el parque Cuauhtémoc de Toluca
colocaron cartulinas con los nombres de
los deudores en busca dijeron de romper
el paradigma de la masculinidad tóxica e
irresponsable levantando la voz ante un
problema que a veces se queda al interior
de los hogares
Este tipo de actitudes por parte de los
varones que está reconocida como violencia económica; sin embargo no se señala al padre por esta carencia económica
sino a la madre.
“El hecho de que se señala sólo a una
mala madre, pero no se habla del varón,
incluso ellos pueden rehacer su vida con
una nueva pareja, incluso más hijos, a
una mujer se le señala pero a un hombre
no pasa nada puede tener la vida normal
hacer lo que el quiera y eso no lo señalamos”, indicó Una de las activistas
Reprocharon que en México hoy seis de
cada 10 hogares los encabeza una mujer.
Expusieron de igual forma el crecimiento
de hogares encabezados por un padrastro
por lo que de igual forma hay un eslabón
que no cuida a esas infancias.

ENPOCASpalabras
Llamado a la donación de sangre. El bajo desempeño escolar, problemas de aprendizaje y hasta dolores
en su cuerpo pueden ser síntomas de depresión o ansiedad que sufren los niños y adolescentes, derivados
en la mayoría de las ocasiones, por escuchar los problemas y diferencias entre los padres de familia. De
acuerdo con Laura Monserrat Pérez Barajas, psicóloga
de la Universidad Autónoma del Estado de México, el
origen es afectivo explicó que la mayoría de los niños
ve los problemas que tienen los papás, y muchas
veces se desencadenan los problemas afectivos que
viven los niños en su entorno. “Los pacientes acuden
por problemas del desempeño escolar, que generalmente van aunado a los problemas del aprendizaje,
pero es hasta la entrevista donde como médico se
captan las situaciones que viven, por ejemplo que el
niño no responda a las preguntas, busque la aprobación de la mamá o papá, rompen en llanto, es cuando
uno se da cuenta de que tiene síntomas de ansiedad

derivados de un problema emocional o afectivo, en la
entrevista se profundiza y uno se da cuenta del déficit
que viven a nivel familiar”. Indicó que de la población que atienden, más del 70 por ciento de pacientes

son menores de edad, observando una proporcionan
similar de los que padecen déficit de atención, problemas generalizados del desarrollo, pero sobre todo,
por la dificultad en el diagnóstico y la referencia de las
clínicas de salud municipales. “Los pacientes deben
ser referidos desde la clínica de su comunidad debido
a que se atienden a todos aquellos que carecen de
seguridad social, contamos con apoyo de psicología, psiquiatría y terapia de grupo, ya si se evalúa y
se considera que es un grave problema, entonces se
manda hospitalizar”. Para saber si los niños o adolescentes tienen sentimientos suicidas aseveró que no
se les pregunta de forma directa, porque eso equivale a sugerir el acto, sino que en la entrevista que se
efectúa se aborda el tema porque es un riesgo que
todo paciente con depresión tiene. “La sociedad “aún
no contempla” el apoyo de un psicólogo o psiquiatra,
pero a veces los problemas que tienen los niños son
síntomas de una depresión.
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Internet y sus dispositivos
nos modifican
Miguel García/Toluca

Pondrá el PRI un freno
a la ruina del país
: El dirigente estatal Eric Sevilla dijo que el Revolucionario Institucional siempre estuvo presente
en el progreso de México.

El dirigente del PRI
manifestó que la militancia no esconde
la cara en tiempos
difíciles y está puesta
a convencer a la
gente que se debe
cambiar el rumbo de
la patria.

El priismo mexiquense está preparado instituto político están las entrañas y el
para ponerle un hasta aquí a los que en- corazón de México y “ese es el PRI que salgañaron al país, “en el Estado de México drá a las calles a trabajar, no somos iguales vamos a decir se acabó, se acabó la les van a ver como la historia los juzgará
ruina en la que tienen al país, ganando el cuando acabe este sexenio”.
“Vamos a demostrar de qué tamaño es
próximo año la gubernatura del Estado de
México”, aseguró el presidente del Comité el PRI y se ganará no sólo la gubernatura
sino que con ello se salvará al Estado de
Directivo Estatal del PRI, Eric Sevilla.
Al exaltar la presencia de cientos de México y le daremos rumbo al país para
priistas en el pueblo mágico mazahua, el el futuro de nuestros hijos, no vamos a
dirigente estatal de este instituto político seguir con ocurrencias y dando saltos al
manifestó que la militancia no esconde la vacío”, puntualizó.
En su participación, el diputado Iván
cara en tiempos difíciles y está puesta a
convencer a la gente que se debe cambiar Esquer Cruz pidió a la militancia priista seguir adelante pese a las adversidades que
el rumbo de la patria.
En el “Encuentro para Reconocer la se presentan en el contexto nacional y
Identidad y el Orgullo de ser Priista”, el que dejan un ánimo de decepción ante la
líder del Revolucionario Institucional se- ciudadanía como por ejemplo la cancelañaló que en México no hay obras ni inver- ción de las escuelas de tiempo completo.
siones, “ellos mintieron, están heridos y lo
De igual manera, estableció que el
saben, porque acabaron con todo como el llamado a la unidad es para estar sumaseguro popular y los comedodos a la decisión de la milires comunitarios”.
tancia con el fin de tener un
El PRI siempre estuvo pre- Iván Esquer Cruz pidió partido fuerte e incluyente,
sente en el progreso del país,
pues “a través de nuestras
a la militancia priista
enfatizó Eric Sevilla, luego de
acciones tendremos un PRI
seguir adelante, pese
afirmar que detrás de este
de pie”.
a las adversidades.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el número
de usuarios de internet en nuestro país
aumentó 14 por ciento, con respecto al
año anterior; de los 34.9 millones de
usuarios, 26 por ciento navegaron en
smartphones, 19 por ciento en teléfonos
celulares y 12 por ciento en otros dispositivos móviles (Ipod, Psp y Nintendo,
entre otros),
A decir de Mónica Chávez Limón, especialista de la Universidad Autónoma
del Estado de México, el avance tecnológico y la investigación estimuló el
desarrollo de los dispositivos móviles y
el crecimiento en su producción, razón
para ajustar el diseño de los sitios web,
considerando la posibilidad del internet
móvil.
La evolución del diseño enfocado a
la web, dijo,   permite el aumento en el
uso de los aparatos en cuestión, con repercusiones tan importantes como la
pantalla táctil multi-touch y su uso en la
navegación, a través de los dispositivos
móviles.
Sin embargo advierte que de poco
sirve a un usuario ávido de información en la red y cuenta con un teléfono
celular (smartphone) con tecnología de
punta, acceder a cualquier página web,
si ésta no se ajusta al perfil técnico y de
contenidos del usuario móvil promedio,
principalmente si se considera que dadas las características del dispositivo y
de dicho usuario, la navegación en sitios
para móviles deberá ser más rápida que
en una computadora de escritorio.
En este sentido, los elementos que

componen la interfaz gráfica de un sitio
web son en esencia los mismos, la diferencia no sólo estriba en el tamaño de
las pantallas y consecuentemente, de
dichos elementos, ya que existen otras
características que también marcan
pautas a seguir en el diseño para móviles, con base en parámetros de uso.
Conforme avanzan los materiales
tecnológicos de comunicación móvil, los
usuarios tienden a mantenerse “conectados” a la red prácticamente en cualquier lugar, eso implica que las características de los aparatos electrónicos y las
interfaces en las que navegan sean cada
vez más fáciles de operar.
Un diseño accesible, uniforme, convencional y de uso para dispositivos
móviles, sostuvieron los especialistas,
evita que un usuario tenga que descargar aplicaciones inútiles posteriormente
e incluso, este proceso resulte engorroso
o complicado.

ENPOCASpalabras
Crece donación de óvulos en
México. Según datos del Consejo
Nacional de Población (CONAPO),
en nuestro país por lo menos 1.5
millones de mexicanos tienen
problemas de infertilidad, de los
cuales el 17 por ciento representa
a mujeres en edad reproductiva.
Este fin de semana se festeja el
día del padre, y gestar un bebé
es un deseo que muchas parejas
podrían ver limitado por razones
biológicas, genéticas o, incluso,
sociales, en el marco del Mes
Internacional del Cuidado de la
Fertilidad que se conmemora durante junio actualmente, la donación de óvulos u
ovodonación se ha convertido en uno de los métodos de
reproducción asistida más comunes y con una importante tasa de éxito en nuestro país.
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No hay dados cargados en
Morena para lograr cambio
en Edoméx: Higinio Martínez
: “He acompañado al presidente Andrés
Manuel López Obrador por más de 27 años
y nuestra relación hoy es excelente”

Impulso/Toluca
Ante representantes de los medios de
comunicación, el senador Higinio Martínez
Miranda dijo que no existen “dados cargados” en Morena, por lo que considera que
no existe preferencia para que una mujer u
hombre en particular sea el futuro candidato
a la gubernatura del Estado de México.
“No veo en este momento que haya alguien quien pueda decir que ya tiene asegurado esa condición (de candidata o candidato)”, aseguró a pregunta expresa en
conferencia de prensa realizada en Toluca.
A la vez que reconoció que aspira a convertirse en el próximo coordinador de los

Asegura que no ha recibido ninguna señal
de “síguele o párale” sobre su recorrido
por el Edoméx.

Comités de Defensa de la 4T en el Estado de
México, que será nombrado por Morena a
más tardar el 20 de julio.
En compañía de los diputados locales
Maurilio Hernández González y Nazario Gutiérrez Martínez enfatizó que “no hay obsesión...no hay ambición... pero la conclusión
es que yo pueda ser el coordinador de los
trabajos”.
El texcocano destacó que Morena ha convocado a la renovación interna de los órganos internos del partido, cuyo proceso se espera que concluya en el mes de septiembre.
A la vez que a nivel estatal en el próximo mes de julio ya se tendrá el nombre del
coordinador de los Comités de Defensa de la

“No hay Prian
que cumpla 100
años ni morenos
que lo permitan”

Frente al Palacio de Gobierno, durante la
Convención Estatal Mexiquenses de Corazón,
a la que asistieron más de 30 mil personas,
el senador Higinio Martínez Miranda llamó
a la dirigencia nacional de Morena a definir
por consenso la designación del candidato o
candidata a Gobernador del Estado de México, para en unidad sacar al PRI del Palacio de
Gobierno, y terminar con un régimen que ha
dejado pobreza, miseria, abandono e inseguridad.
“Estamos rodeando lo que será próximamente la Casa del Pueblo, desde ahora esta-

Llama Higinio Martínez a Morena
a privilegiar consenso para designar candidato a Edoméx. Durante la
Convención Estatal Mexiquenses de
Corazón, a la que asistieron más de
30 mil personas, el senador Higinio
Martínez Miranda llamó a la dirigencia nacional de Morena a definir por
consenso la designación del candidato o candidata a Gobernador del
Estado de México, para en unidad
sacar al PRI del Palacio de Gobierno,
y terminar con un régimen que ha
dejado pobreza, miseria, abandono
e inseguridad. “Estamos rodeando lo
que será próximamente la Casa del
Pueblo, desde ahora estamos abrazando lo que será nuestra próxima
casa, dejara de ser la casa de unos
cuantos que se han beneficiado
después de 90 años, pero se van a ir
porque son los únicos responsables
y culpables de la crisis que vive el
Edoméx”, advirtió. Impulso/Toluca

4T, que en ocasiones “ese coordinador termina siendo candidato”, pero reiteró que los
candidatos se designan el próximo año.
Sobre esta figura confió en que dicho
coordinador será del municipio de Texcoco,
ya que aunque respeta a sus compañeros
de Morena de otros municipios que han
mostrado interés, dado el trabajo realizado,
en las encuestas se habla de “los tres texcocanos”.
Con respecto a los eventos realizados en
el Estado de México, invitado por la organización “Mexiquenses del Corazón”, precisó
que hasta el momento no tiene ninguna señal que le diga “párale o síguele”, por lo que
continuará recorriendo la entidad.

Los del PRI hagan sus maletas, porque
ya se van, señala Martha Guerrero
Impulso/Toluca

ENPOCAS
palabras

mos abrazando lo que será nuestra próxima
casa, dejara de ser la casa de unos cuantos
que se han beneficiado después de 90 años,
pero se van a ir porque son los únicos responsables y culpables de la crisis que vive el Estado de México. Se tienen que ir”, advirtió. los
que lo permitan”
Le gritan ¡Fuera! al régimen priista que ha
gobernado por casi 100 años el Edomex
En un evento celebrado por el movimiento
“Mexiquenses del Corazón”, encabezado por
el senador Higinio Martínez Miranda, junto al
Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Alfredo del Mazo Maza, la delegada
de la 4T en el Estado de México Martha Gue-

rrero se dirigió al Gobierno del PRI y les advirtió “hagan sus maletas, porque ya se van”.
Ante 30 mil personas reunidas la líder
morenista aseguró que acudirá ante el dirigente nacional de la 4T para informarle lo
que se dijo en esta reunión que existe una
propuesta. Y preguntó a los presentes ¿cómo
se llama? Y los asistentes dieron un grito que
se escuchó a varias cuadras del centro de Toluca “¡Higinio! ¡Gobernador¡”.
Y también reiteró que debe de haber una
reunión entre Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez, porque debe de haber
unidad en el partido.
Momentos antes, mujeres y hombres
que llegaron del sur, del Valle de México y del
oriente entonaron Las Mañanitas para celebrar el cumpleaños 66 del texcocano, quien
se sorprendió al ver cómo llegaba un pastel
al que le dio una mordida. Ante los aplausos

de los presentes.
En el lugar, lideres, alcaldes, así como diputados locales y federales coincidieron en
señalar que Morena va a ganar en 2023.
El diputado federal de Tenancingo, Arturo Hernández Tapia enfatizó “No hay Prian
que dure 100 años ni morenos que lo permitan”, palabras que generaron que estallaran
aplausos y porras de los presentes.
Por lo que confío en que en 2023, la 4T
va a ir por “la cereza del pastel” el Estado de
México.
A su vez, la diputada local, Marisol Mercado indicó que hoy existe una doble celebración en Toluca, el cumpleaños de Higinio Martínez, y que en 2018 Morena tuvo un triunfo
histórico que dio inició al proyecto del cambio.
Por lo que gritó “¡Fuera!, ¡Fuera! a ese régimen
de enfrente que le ha hecho mucho daño al
Estado de México”.
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Anuncian vacuna para
rezagados de 12 años en
adelante en Nezahualcóyotl
Impulso/Nezahualcóyotl
En Nezahualcóyotl vacunarán contra
Covid-19 a toda la población mayor de 12
años en adelante tanto rezagados de primera o segunda dosis con el antígeno Pfizer, del 21 al 23 de junio en un horario de
9 de la mañana a 4 de la tarde en centros
de salud, informó el presidente municipal
Adolfo Cerqueda Rebollo.
Precisó que esta convocatoria es general, por lo que puede acudir a inocularse
toda la población de 12 años en adelante,
con y sin comorbilidades que por cualquier razón no hayan completado su esquema de vacunación, o que incluso no
cuenten con la primera dosis del antígeno.
Indicó que quienes acudan a vacunarse, deben traer consigo su identificación
oficial con fotografía vigente puede ser la
credencial escolar en el caso de los adolescentes, CURP, acta de nacimiento en el
caso de los menores de edad, un bolígrafo
de tinta color azul rey y expediente de vacunación impreso, el cual pueden descargar de la página mivacuna.salud.gob.mx.
Además, los jóvenes de 12 a 17 años
de edad deben acudir en compañía de su
padre, madre o tutor quien también debe

presentar su identificación.
Cerqueda Rebollo detalló que para
vacunarse, deberán acudir al Centro de
Salud Impulsora en calle Hacienda de
Echegaray sin número entre Hacienda de
la Noria y Hacienda de La Gavia, colonia
Impulsora, el Centro de Salud Jardines de
Guadalupe, en avenida de la Independencia esquina con calle Chihuahua, colonia
Jardines de Guadalupe.
También en el Centro de Salud Pirules,
en Avenida 4 entre Hombres Ilustres y
Lago Ginebra colonia Agua Azul, el Centro de Salud Aurora en calle México Lindo
entre Mañanitas y Doctor Gustavo Baz,
colonia Benito Juárez, el Centro de Salud
Manantiales en calle Presidente Miguel
Alemán, esquina con 24 de Febrero, y el
Centro de Salud Reforma en avenida Pantitlán casi esquina con Oriente 20, colonia
Reforma.
Ya no es necesario acudir por la inicial
del apellido paterno, y que hay vacunas
suficientes para toda la población rezagada, por lo que no hay necesidad de pernoctar afuera de los Centros de Salud, sin
embargo, deben tener sus documentos a
la mano a fin de agilizar la logística de la
aplicación del antígeno contra Covid-19

Niegan a universitarios la
posibilidad de hacer prácticas
en el Gobierno de Chimalhuacán

ver que en Chimalhuacán se gobierna
con la fuerza pública” expresó Ana Vázquez, estudiante.
Las peticiones de los universitarios,
son seguridad, transporte gratuito y mejoras de vialidades, iluminación, pero comentan, que la administración morenista no ha dado respuesta a ninguna de las
Impulso/Chimalhuacán
peticiones, no hay atención, además, los
Una comisión de estudiantes de la estudiantes en meses pasados han deUniversidad Politécnica de Chimalhua- nunciado ser víctimas de robo y señalan
cán (UPChi) asistió a una negociación que son ignorados.
El rector de la politécnica dijo que “Es
con autoridades del ayuntamiento, pero
fueron recibidos por el grupo antimoti- evidente la falta de voluntad para renes del municipio, denunció César Álvaro solver, hay peticiones que no implican
recursos, como el servicio social donde
Ramírez rector de la institución.
La comisión de estudiantes y directi- los jóvenes deben desarrollar sus conovos fueron citados para revisar un conve- cimientos en la práctica, pero no existe
nio de colaboración, pues los alumnos del ningún interés por ayudar en la formaúltimo año deben realizar sus estadías y ción académica de los jóvenes”.
Los jóvenes universitarios exigen a
servicio social, pero la administración les
negó el beneficio de obtener experiencia la presidenta municipal Xóchitl Flores
práctica, por otro lado, los funcionarios Jiménez, respete a los estudiantes. “Es
una arbitrariedad que nos reciban como
simplemente no acudieron a la cita.
si fuéramos delincuentes,
“Sólo pedimos se firme
nuestras armas son los coel convenio de colaboración
nocimientos, venimos de
para que los estudiantes
Los jóvenes univermanera pacífica, exigimos
realicemos las estadías y el
sitarios exigen a la
respeto, no se puede tratar
servicio social, para lograr
presidenta municipal
destreza práctica, pero a la Xóchitl Flores Jiménez, así a la población”, comentó
presidenta no le importa la respete a los estudian- Sandra Olivares, alumna de
la UPChi.
educación y es desagradable
tes.

ENPOCAS
palabras
: Encabeza alcalde de Tlalmanalco
marcha por el orgullo LGTTTBA. El presidente municipal de Tlalmanalco Luis Enrique
Sánchez Reyes encabezó la primera marcha
en esta localidad por el orgullo gay y la diversidad sexual, así como por respeto a los
derechos de este sector de la sociedad. Luego
de señalar que en su administración existes
varias personas con distintas preferencias
sexuales dijo que en su gobierno existe la inclusión y espera que la población Tlalmanalco
sea incluyente, tolerante y un ejemplo de
respeto a los derechos humanos de todas las
personas sin importan su género o preferencias sexuales. Destacó que en su administración están abiertas las puertas para todos los
ciudadanos sin importar su condición social,
religión, si son homosexuales o no, “el gobierno trabaja para todos por igual”. Dijo que la
gente de este grupo social le ha tocado vivir
épocas difíciles al ser objeto de señalamientos
y críticas de la gente, sin embargo, hoy existe más apertura y respeto por la libertad de
credo y gustos. En la marcha encabezada por
el presidente municipal participaron distintos
colectivos con coreografías, mucha y bailando
diferentes ritmos musicales.
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Habrá vialidades
reversibles y se
hará un padrón
de checadores
en Tlalnepantla

El PRI en su
desesperación
busca una
alianza con otros
partidos
David Esquivel/Tultitlán

David Esquivel/Tlalnepantla

Édgar Vargas
presentó también
los proyectos de
reordenamiento
vial y del transporte
público en bulevar
de los Continentes y
avenida Jinetes.

Tlalnepantla será el primer municipio a nivel nacional que establecerá
un padrón de los llamados checadores de
unidades de transporte público, a fin de
contar con un censo real y se pueda identificar a personas que filtran información a
los delincuentes para que cometan asaltos contra los pasajeros.
Durante la tercera sesión ordinaria del
Comité Municipal de Movilidad y Transporte, que encabezó el Alcalde Marco Antonio Rodríguez, se aprobó por mayoría
que los elementos de Tránsito y Vialidad
realicen operativos para revisar los gafetes que contarán con un código QR; el
objetivo es detectar y retirar a falsos inspectores.
En la presentación del proyecto de
identificación a verificadores voluntarios
del transporte público, Édgar Vargas, director de Movilidad del Ayuntamiento, argumentó que, “desafortunadamente, por
voz de los propios representantes de las
unidades existen los que le llaman ‘chismosos’, que son aquellos personajes que
están en diferentes puntos de las rutas
para estar dando información a quienes
cometen los asaltos, secuestros y otros
delitos”.
Tony Rodríguez informó, por su parte,

que está en marcha un proyecto de liberación de vialidades en la avenida Presidente Juárez; además en zonas conflictivas
como bulevar de los Continentes, Jinetes,
Radial Toltecas, Mario Colín y Gustavo Baz,
con la finalidad de mejorar y agilizar la
movilidad de los tlalnepantlenses.
En ese contexto, refirió que en breve
entrará en operación el carril reversible en
las avenidas de los Maestros hasta Mario
Colín, y de esta última hacia Calzada Vallejo, que tendrá una extensión de cinco
kilómetros, en beneficio de más de dos
millones de personas que cruzan por Tlalnepantla.
“Buscamos que no haya ningún conflicto vial para que de esa manera se vaya
beneficiando el transporte”, subrayó el
Munícipe. Añadió que está en revisión el

tema de la semaforización porque no hay
una sincronización de los semáforos, lo
cual “se vuelve un desastre en la movilidad”.
Ante líderes de transportistas, Édgar
Vargas presentó también los proyectos de
reordenamiento vial y del transporte público en bulevar de los Continentes y avenida Jinetes, así como en Radial Toltecas y
avenida Hidalgo, donde las unidades no
podrán realizar maniobras de ascenso y
descenso en doble fila.
Por su parte, el Comisario General de
Seguridad Pública y Tránsito (Cspytm),
Arturo Centeno dio a conocer los resultados sobre las acciones de seguridad en el
transporte público, donde resaltó que en
los últimos 30 días se logró la detención
de cuatro peligrosos asaltantes.

Romina Contreras celebró en grande el Día del Padre en Huixquilucan
David Esquivel/Huixquilucan
La Alcaldesa de este municipio Romina Contreras Carrasco y
el diputado local Enrique Vargas
del Villar echaron la casa por la
ventana para celebrar el Día del
Padre a lo grande; rifaron cuatro
vehículos y 20 motocicletas último modelo; además de diversos
instrumentos de ayuda para los
jefes de familia en sus hogares.
Con la asistencia de casi cuatro mil personas, el Gobierno de
Huixquilucan celebró el Día del
Padre en el Complejo Rosa Mística.
Acompañada del coordinador
de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique

Vargas del Villar, la presidenta
municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que: “esta celebración es una forma de mostrar la
admiración y el respeto a quienes
todos los días realizan esfuerzos
importantes para sacar adelante a sus familias de una manera
responsable”.
“Esta rifa es una forma de reconocer a los jefes de la familia;
a nuestros padres que todos los
días hacen un esfuerzo extraordinario por sus hijos, esposas y
familia; tenemos aquí a adultos
mayores, a papás adultos y papás
jóvenes, y ésta es la manera en
que todo nuestro Cabildo, nuestro gabinete, celebran este día”,
mencionó Romina Contreras.

Acompañado de su compañero de bancada, Luis Narciso Fierro
Cima, el coordinador de los diputados del PAN, Enrique Vargas,
indicó que actos como éste, dan
muestra de que Huixquilucan
cuenta con un gobierno cercano a
la gente y en donde se están haciendo las cosas correctamente, lo
que lo ha llevado a ser calificado
como la mejor administración
municipal de todo el país.
Durante el evento el Gobierno
de Huixquilucan rifó, además de
lo ya mencionado, pantallas de
televisión, asadores, cajas de herramientas, así como playeras y
balones autografiados por el club
Pumas, además de accesos a la
Granja Las Américas.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura,
Maurilio Hernández, aseguró que el
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) está desesperado y sus dirigentes
sólo muestran estar conscientes de que
ya no tienen oportunidad de manera
legal y legítima de lograr el triunfo en el
2023 y por eso buscan una alianza con
los otros partidos.
En Quintana Roo perdió el registro
al no alcanzar el mínimo de votos requerido para mantenerlo, por eso de
lograr el triunfo en el Estado de México
sería una bocanada de oxígeno para el
tricolor, consideró Maurilio Hernández.
El PRI busca una alianza con otros
partidos para el supuesto plan de defensa de la legalidad en los próximos
comicios de 2023, en virtud de que se
está resquebrajando, lo que no se pensaba en años anteriores y está a punto
de perder el registro en varias entidades
como ya ocurrió en Quintana Roo, ex-

puso el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Agregó que el PRI pretenda obtener el triunfo en el 2023 en el Estado de
México y Coahuila es una declaración
desesperada, no tienen, en este momento, ninguna base de sustentabilidad que les permita garantizar que van
a refrendar el triunfo en estas entidades,
porque la ciudadanía está muy atenta,
no permitirá que se vuelvan a cometer
fraudes, y habrá de denunciar cualquier
práctica que vaya contra la legalidad y
legitimidad con la que deben ser nombrados los gobernantes, expresó.
El también coordinador del Grupo
Parlamentario de Morena reiteró: “los
priistas tienen muy claro que en el Estado de México van a perder, así vayan
en alianza los tres partidos que han ido
unidos en los últimos tiempos en otras
entidades o se les sume otro más.
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No hay congruencia en política energética de AMLO: PAN y MC. Los diputados Ignacio

Nacional

Loyola, del PAN, y Manuel Herrera, de MC, afirmaron que
el gobierno federal manda señales contradictorias en
materia energética, que afectan la credibilidad del país
para atraer inversión y para cumplir compromisos ambientales. El diputado de MC dijo que mientras se viola
la competencia en el sector del gas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador llega a acuerdos con Estados Unidos en materia de energías limpias. “Esto nos habla de la
descoordinación y de las contradicciones en el gobierno.

La moratoria constitucional no significa dejar de legislar: PRI
La moratoria constitucional suscrita por la coalición opositora “Va por México” no significa dejar de legislar o incumplir los compromisos con la ciudadanía en la Cámara de Diputados. Así lo afirmó el grupo parlamentario del
PRI encabezado por Rubén Moreira en el Palacio de San Lázaro, al subrayar
que sus legisladores se mantienen activos en el actual receso y han sido
puntuales en su participación en comisiones. “La moratoria constitucional
se refiere a no aprobar reformas a la Carta Magna que puedan afectar a las
instituciones y sean perjudiciales para los mexicanos”, puntualizó Moreira.

Morena definirá formato de parlamento
abierto para reforma electoral
La Cámara de Diputados definirá en
los últimos días de junio el formato y el
calendario del parlamento abierto para
discutir la reforma electoral, informó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa
Directiva en el Palacio de San Lázaro.
Anticipó que los legisladores convocarán a foros para escuchar las voces de los
actores involucrados en la reforma como
juristas, académicos, especialistas en
materia electoral, dirigentes partidistas,
politólogos y representantes de la sociedad civil, con el fin de nutrir el intercambio
de ideas.
“Una vez que tengamos un formato establecido, las y los legisladores nos
daremos a la tarea de socializar y debatir ampliamente las iniciativas, a fin de
enriquecerlas. Hay que visualizar la necesidad de fortalecer el sistema electoral,
así como dar certeza y transparencia a los
comicios sin que signifiquen un alto costo
para el erario”, dijo.
“Una vez que tengamos un formato establecido, las y los legisladores nos
daremos a la tarea de socializar y debatir ampliamente las iniciativas, a fin de
enriquecerlas. Hay que visualizar la necesidad de fortalecer el sistema electoral,
así como dar certeza y transparencia a los
comicios sin que signifiquen un alto costo
para el erario”, dijo.
El legislador de Morena subrayó que
la Cámara de Diputados está lista para
analizar a fondo las diversas iniciativas en
materia electoral recibidas y turnadas a
las comisiones correspondientes para su
estudio.
Subrayó la importancia de comenzar

La Cámara de Diputados está lista para
analizar a fondo las
diversas iniciativas
en materia electoral
recibidas y turnadas
a las comisiones
correspondientes
para su estudio.

Necesitamos
garantizar que las
contiendas electorales trascurran como
una fiesta cívica y
ordenada.

con el estudio de las propuestas a partir
de las coincidencias, pero sin apartarse
del objetivo principal: ampliar el cauce
democrático del país.
Gutiérrez Luna señaló que entre las
iniciativas analizadas por las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Reforma
Política-Electoral destaca la enviada por
el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, entre otros aspectos, prevé la
elección de los integrantes del organismo
electoral por voto directo de los ciudadanos, así como el ahorro de recursos para
destinarlos al bienestar de las familias.
Sostuvo además que para la realiza-

ción de jornadas electorales participativas, confiables y que den certeza a la
ciudadanía y a los actores políticos se requieren reglas claras para hacer más eficaz el sistema democrático.
“Necesitamos garantizar que las contiendas electorales trascurran como una
fiesta cívica y ordenada, para lo cual se requiere que los servidores públicos que se
encargan de organizarlas actúen de una
manera técnica, profesional y apartada de
cualquier posición partidista, para que los
resultados ofrezcan certidumbre”, dijo.
“Necesitamos garantizar que las contiendas electorales trascurran como una

fiesta cívica y ordenada, para lo cual se requiere que los servidores públicos que se
encargan de organizarlas actúen de una
manera técnica, profesional y apartada de
cualquier posición partidista, para que los
resultados ofrezcan certidumbre”, dijo.
El diputado presidente afirmó que la
reforma electoral será de la mayor relevancia para la vida pública y social del
país, y de ahí la importancia de ejercer el
oficio político y mantener el diálogo permanente con los diputados de los diversos grupos parlamentarios e informar a
la ciudadanía acerca de los alcances que
persigue la propuesta de reformas.
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Ucrania confirma la llegada de una nueva
remesa de ayuda militar estadounidense. La

Internacional

lista también incluye helicópteros Mi-17, sistemas Harpoon y
aviones no tripulados, ha hecho saber en su cuenta de Twitter. El
anuncio tiene lugar después de que la Casa Blanca avanzara esta
semana que proporcionaría casi 1,000 millones de euros adicionales en ayuda militar a Ucrania en medio de su guerra en curso
con Rusia. Por otro lado, la diputada ucraniana Ivanna KlimpushTsintsadze ha confirmado que Ucrania sigue perdiendo territorios
ante los rusos de ahí la importancia de recibir un “flujo continuo” de apoyo a Ucrania
porque la “calidad y cantidad de armamento” es un “factor crítico”, ha asegurado.

La Fiscalía de Ucrania confirma más de 320 niños fallecidos y unos 580 heridos por los ataques rusos en el país. La mayor parte de las víctimas infantiles, contando fallecidos y heridos, se han registrado en la región

de Donetsk, con 301; Járkov, con 170, la región de la capital, Kiev, con 116; Chernígov (68),la región de Lugansk (54), Jersón (52), Mikolaiv (48), Zaporiyia (30), Sumy (17), y Yitomir (15). Este nuevo balance se da a conocer después de que Rusia confirmara que más de
300.000 niños ucranianos se encuentran ya en su territorio desde el principio del conflicto en lo que el Gobierno de Kiev considera
una “expulsión ilegal” de su ciudadanía y Moscú describe con el término de “evacuaciones”. En total, desde el comienzo de la guerra
contra Ucrania, 1,9 millones de ucranianos se encuentran en territorio ruso, incluidos 307.423 niños, según los datos del jefe del Centro
Nacional para la Gestión de la Defensa de Rusia, Mijail Mizintsev, recogidos por Interfax. Hay que recordar que más de 4.500 civiles
ucranianos han muerto y más de 5.500 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este pasado viernes.

Extenuantes combates han
provocado deserciones y rebeldía
de soldados de ambos bandos
Impulso/Ucrania

Stoltenberg hizo
un llamado a
los aliados a que
no debiliten su
respaldo a Ucrania,
incluso si los costos
son elevados, no
sólo en términos
de ayuda militar.

Cuatro meses de intensos combates en
Ucrania parecen estar afectando el estado de
ánimo de los soldados en ambas partes del
conflicto, desatando deserciones y actos de
insubordinación, aseguraron funcionarios de
Defensa británicos el domingo. En tanto, el
jefe de la OTAN advirtió que la guerra podría
prolongarse durante “años”.
“Las unidades de combate de ambas
partes están comprometidas a los intensos
combates en el Donbás y posiblemente estén experimentando un estado moral variable”, dijo el ministerio de Defensa británico en
su evaluación diaria del conflicto.
Es posible que las fuerzas ucranianas ha-

yan sufrido deserciones en las últimas semanas, indicó la evaluación. Añadió que
“Muy posiblemente el estado moral ruso
siga siendo particularmente perturbado”.
Indicó que “siguen ocurriendo casos en
que unidades completas rusas se rehúsan a seguir órdenes y de enfrentamientos armados entre oficiales y sus tropas”.
Por otro lado, la Dirección Central de
Inteligencia Ucraniana difundió lo que
dijo eran llamadas interceptadas en las
que soldados rusos se quejan de las condiciones en el frente de batalla, equipos
defectuosos y falta de personal, según un
reporte del Instituto para el Estudio de la
Guerra.
En una entrevista publicada el domingo en el semanario alemán Bild am Sonntag, el secretario general de la OTAN Jens
Stoltenberg dijo que “nadie sabe” cuánto
podría durar la guerra. “Necesitamos estar
preparados a que dure años”, declaró.
Stoltenberg hizo un llamado a los
aliados a que “no debiliten su respaldo a
Ucrania, incluso si los costos son elevados,
no sólo en términos de ayuda militar, sino
también por los aumentos en los precios
de productos energéticos y alimenticios”.
En los últimos días, la compañía gasera rusa Gazprom ha reducido su suministro a dos importantes clientes europeos:
Alemania e Italia.
En el caso de Italia, funcionarios energéticos tienen previsto reunirse esta semana para discutir la situación. El director
del gigante energético italiano ENI dijo el
sábado que con el gas adicional adquirido
de otras fuentes, Italia debería poder sortear el próximo invierno, pero advirtió a la
población que las “restricciones” del uso
de gas podrían ser necesarias.

El Ejército de Ucrania afirma que ha logrado frenar a
las tropas rusas cerca de Severodonetsk. Las tropas ucranias afirmaron este domingo que lograron frenar un ataque ruso en
pueblos cercanos a la ciudad de Severodonetsk, donde las dos partes
libran una batalla sin descanso desde hace semanas. “Nuestras unidades lograron frenar el asalto en la región de Toshkivka”, declaró el
ejército ucranio. “Todas las declaraciones de los rusos según las cuales
controlan Severodonetsk son mentiras”, dijo el gobernador Serguéi
Gaidai. “Ahora usan tácticas llamadas de exploración. Intentan ir etapa
a etapa, metro a metro”, explicó.
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Pila bautismal de Zinacantepec: arte, cultura y
religión. El Museo Virreinal de Zinacantepec custodia la pila bau-

Cultura

tismal, considerada la más grande del mundo, refleja el intercambio
cultural, religioso y artístico de los indios y españoles durante el siglo
XVI, el objeto más allá de los datos encontrados por los investigadores, también está rodeado de mitos y leyendas que se han afianzado
entre los pobladores. Hecha de una sola pieza de piedra (monolítica)
con más de un metro de diámetro y uno de altura, la base es un cubo
decorado con flores entrelazadas, la adorna en la parte superior un
cordón como símbolo de la orden franciscana y rodean la taza cuatro
medallones que ilustran algunos paisajes de la religión católica.

Tecámac anunció la reparación de la torre
de la Parroquia de San Francisco de Asís

Luego de dar a conocer que la Parroquia
de San Francisco de Asís que data del Siglo XVI presenta severos daños estructurales desde el terremoto del 2017, la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, anunció
que una vez que el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) otorgó el
permiso comenzarán las obras de restauración.
El templo pre independentista, ubicado
en el poblado de San Francisco Cuautliquixca, es el único que edificaron los frailes franciscanos en Tecámac, está a punto
de cumplir 430 años de antigüedad y es
parte de las 10 iglesias virreinales que se
ubican en el territorio.
En días pasados, los vecinos y feligreses del lugar solicitaron la intervención de
la alcaldesa, para poder realizar las obras
de intervención en este recinto. El presbítero Arturo Torres Navarro acompañado
de representantes de la localidad, acudieron a las instalaciones del palacio muni-

Premian cintas mexicanas en el Festival de Huesca. La película A plena vista
(México/Tailandia), del mexicano Luis
Palomino, ganó hoy el premio Danzante
Documental Iberoamericano José Manuel Porquet de la 50 edición del Festival
Internacional de Cine de Huesca, mientras que Tierra, del mexicano Gustavo
Gamero, logró una Mención Especial del
Jurado en la sección Internacional del
certamen. El festival, que cumple sus
“bodas de oro”, anunció este sábado el
palmarés en el que el cortometraje francés Solarium, de Jonathan Koulavsky;
el colombiano Kun Bi, de Agamenón
Quintero y Jorge Eliécer Alfaro, así como
You Can´t Automate Me, de Países Bajos
y Eslovenia, dirigido por Katarina Jazbec,
se alzaron con los Premios Danzante de
los concursos Internacional, Iberoame-

: El templo pre independentista es el
único que edificaron los frailes franciscanos en el municipio.

La torre del campanario, que es la que
presenta la afectación, consta de tres
partes; la primera es
cuadrada, la segunda
es octagonal albergando el campanario
y una tercera formada por cuatro columnas que finalizan en
pináculos.

cipal, para exponer a la presidenta municipal, la necesidad de restaurar la torre del
campanario de la iglesia debido al severo
daño que presenta.
La estructura actualmente se encuentra bajo el estatus de “Monumento Histórico de Propiedad Federal” en la categoría
de templo, sin embargo, no aparece el en
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos.
La fachada de la iglesia está compuesta de tezontle, piedra y ladrillo viguería,
su bóveda catalana, la cubierta es plana
abovedada, la cúpula está edificada con
piedra labrada y es construida en una
sola nave que alberga cuatro bóvedas y
una cúpula octagonal sobre pechinas, la
primera cúpula alberga al coro.

ricano y Documental respectivamente.
El director del festival, Rubén Moreno,
señaló que “culmina esta edición de la
vuelta a la normalidad, de la vuelta de
los cortometrajistas a nuestro festival,
una edición de la que hemos disfrutado
de un sinfín de actividades, en la que el
público ha respondido de una manera
abrumadora, ha sido una edición especial, emocionante, poder celebrar estos
50 años del certamen”.
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Cultura
: Mi vacío y yo triunfa en el 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El sábado concluyó la
37ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), con una ceremonia celebrada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde la cinta Mi vacío y yo se coronó como Mejor Película del Premio Maguey, galardón que
reconoce el cine con temática LGBTQ+. El proyecto dirigido por Adrián Silvestre y protagonizado por la actriz trans Raphi Pérez, sigue los pasos
de una joven andrógina, quien después de ser diagnosticada con dismorfia de género, comienza una travesía para asumir su identidad. En entrevista,
la protagonista explicó que este guión fue coescrito con el realizador y el guionista Carlos Marqués-Marcet, y plasma el camino que ella misma vivió.
“Lo que se ve en la pantalla es mi historia real y entera, son dos años, desde el principio de la transición. Intentamos ser lo más fiel posible a cómo sucedió en la realidad. La película es muy veraz y orgánica, no hemos disfrazado cosas, ni usado artificios para cambiarlo”

Pintan
tradiciones de
Atlacomulco
en murales

: Convierten callejones en coloridas
muestras de sus fiestas religiosas.
Con el fin de mostrar a sus
visitantes las tradiciones religiosas, autoridades convirtieron sus callejones en coloridos
murales para presumir sus
fiestas donde destaca El Señor
del Huerto que se celebra en el
mes de septiembre y consiste
en una vistosa procesión de
imágenes.
“En estos murales se plasman las tradiciones religiosas
que tenemos aquí todo el año,
es una forma de mostrarle a
los visitantes nuestros festejos”, mencionó don Fabián, vecino de la zona centro donde se
ubica el callejón Juan Aldama.
A un costado de la plaza
central de este municipio, se
encuentran los coloridos murales que, dijo, fueron remodelados en el año del 2011 en
la gestión de Fidel Almanza
Monroy y del entonces gobernador mexiquense y también
ex presidente de la República,
Enrique Peña Nieto.
Este callejón, indicó, es muy
visitado por gente que viene
de otros lugares, pues se retratan las festividades que se llevan a cabo a lo largo del año y

que también se vuelven en un
atractivo turístico.
De acuerdo con una leyenda colocada en estos murales
en el proyecto que lleva por
título “Callejones Pintados”
colaboraron con la explicación
de las fiestas Vanessa Millán,
la pintura a cargo de María del
Rosario Martínez y como ayudante y rotulista Carlos Lovera.
Según la información en el
mural, La Fiesta del Señor del
Huerto, es una celebración que
se realiza cada tercer domingo
de septiembre que revive las
tradiciones y las costumbres
religiosas más arraigadas, heredadas desde principios del
siglo XVII.
Según cuenta la tradición,
esta imagen se encontraba en
una casa ubicada en El Huerto
y era cuidada por una anciana.
Sin embargo, al morir, pobladores trasladaron la imagen a
la parroquia de Santa María de
Guadalupe, pero está aparecía
nuevamente en El Huerto, por
lo que la interpretación de los
fieles fue que quería estar en
ese lugar y por lo mismo le
construyeron un templo.
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Tercera derrota consecutiva. El pugilista Omar Chávez,
perdió su pelea después de una batalla que cumplió con
los 10 rounds pactados y se decidió por la vía de las tarjetas de manera unánime a favor de su rival Rafael Ortiz; con
esta derrota, el segundo de los hijos de Julio César Chávez,

: Max Verstappen es el
triunfador y se afianza
en el liderato.
Impulso/ CDMX
El neerlandés mantuvo
a raya en todo momento
a Carlos Sainz quien entró
segundo; Lewis Hamilton
completó el podio
El piloto neerlandés Max
Verstappen ganó su sexta
carrera de la temporada al
imponerse en el Gran Premio de Canadá, y se afianzó
como líder general del campeonato de pilotos al llegar a
175 puntos.
El conductor de Red Bull
mantuvo a raya en todo
momento a Carlos Sainz
de Ferrari, su más cercano
perseguidor y se llevó un
importante triunfo. El español entró segundo y Lewis
Hamilton completó el podio.
El mexicano “Checo” Pérez
abandonó la carrera cuando
apenas se corría la novena

hiló tres descalabros consecutivos. En una pelea cerrada en
sus, Ortiz registró caídas , la primera por un resbalón en el
primer round que no contó para las tarjetas y en el segundo
asalto al recibir un gancho al hígado que lo obligó a hincarse durante unos segundos.

vuelta por una falla en su
motor.
La próxima cita será en dos
semanas cuando se dispute el Gran Premio de Gran
Bretaña.

abandona Gran
Premio de Canadá
FINA veta a trans de competencias femeninas
Impulso/CDMX
La Federación Internacional de
Natación aprobó un nuevo reglamento en el que sólo se permitirá
competir a nadadores que completaron la transición antes de los 12
años
La Federación Internacional de
Natación adoptó este domingo un
nuevo reglamento sobre deportistas
transexuales, uno que esencialmente veta la participación de mujeres

transgénero en las pruebas femeninas a partir del lunes.
El 71,5% de los representantes de
las federaciones nacionales que conforman la FINA votaron a favor del
nuevo reglamento de inclusión de
género durante el congreso extraordinario del ente rector el domingo.
Sólo se permitirá competir a nadadores que completaron la transición
antes de los 12 años.
La normativa de 24 páginas también incluye una propuesta de una

nueva “categoría abierta”.
La FINA dijo que se conformará un
“nuevo grupo de trabajo que durante
los próximos seis meses elaborará
las mejores maneras para establecer
esta nueva categoría”.
La votación se realizó luego que
los delegados escucharon presentaciones de tres comités de especialistas, que colaboraron en conjunto
para presentar el reglamento tras recibir las recomendaciones dadas por
el Comité Olímpico Internacional
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Score
Ganaderos sufrirán tras cancelación

e
m
o
H
l
e
d
a
c
r
a
n
o
m
Nuevo
B
M
L
a
l
e
d
y
b
r
e
D
n
u
R
: Marc Flores conectó 45 home runes; aficionados vibraron ante la
exhibición de bateo que realizó en
tres sesiones.
Impulso/ Coahuila

El clásico de media temporada
de la Liga Mexicana de Beisbol
se disputará el
Estadio Monclova, la Zona Norte
enfrentará a la
Zona Sur. .

Tras dos años de ausencia, regresó el
espectacular Home Run Derby de la Liga
Mexicana de Beisbol en el Estadio Monclova. El evento de cuadrangulares fue
ganado por el estadunidense Marc Flores,
perteneciente a los Rieleros de Aguascalientes de la Zona Norte, quien en la final
se impuso con un categórico 17 a 12 a Danny Ortiz.
En total Flores conectó 45 home runes
a lo largo de una jornada donde los aficionados vibraron al ritmo de una exhibición
de bateo que realizó en tres sesiones para
un total de 9:30 minutos.
Justamente el boricua Danny Ortiz era
el campeón defensor de la competencia,
la cual ganó en 2019 en el estadio Alfredo
Harp Helú. En esa edición le alcanzó con 11

cuadrangulares durante la final, cifra que
en esta ocasión ni siquiera se acercó a lo
hecho por Marc Flores.
Ortiz y Japhet Amador buscaban emular la hazaña que únicamente habían logrado Guillermo García y Mendy López
que son los únicos en ganar en dos oportunidades el derby de cuadrangulares. Al
final, ambos dejaron sus esperanzas en
manos del nuevo campeón.
Curiosamente Marc era el jugador de
los ocho participantes en la competencia
que menos cuadrangulares ha conectado
en lo que va de la temporada de la LMB.
En las rondas previas, el elemento de Rieleros superó en la primera instancia a Japhet Amador y en semifinales se impuso
a Rainel Rosario.
Amador fue justamente el único representante mexicano en la competencia. El
jugador de los Diablos Rojos del México
apenas conectó 4 cuadrangulares.
Al final el ser zurdo le terminó jugado a
su favor y al resto de participantes de dicho perfil que lograron sacar ventajas de
las condiciones que se presentaron en el
Estadio Monclova.

En cuestiones de
dinero, sólo tendrían pérdidas,
pues no alcanza
para cubrir con lo
que se le cuida a
los toros.

El toro es el protagonista, es catalogado el
rey, de ahí que se llamen corridas de toros
y tauromaquia a la también popularmente
conocida como “Fiesta Brava”, donde el animal es el artista, por lo que se le cría extremadamente de forma minuciosa a tal grado
que sea cuidado como si de un deportista
de alto rendimiento se tratara. Lo anterior lo
consideró el ahora ganadero Enrique Fraga,
quien antes se llegó a desempeñar como
torero y rejoneador, pero en la actualidad se
dedica a la crianza del toro de lidia, tarea para
nada sencilla pero que hace con una pasión
marcada. Lamentó que por ahora las corridas
estén suspendidas de forma definitiva en la
Plaza México, por lo que las perdidas serán
fuertes y más como cuidadores del protagonista de los festejos taurinos, pues sin toros
no hay corridas.

: Piel elegante para Catar
2022. La playera tiene de fondo
la Piedra del Sol azteca, muy similar a la que se utilizó en Francia 1998. La selección mexicana quiere dar una buena
impresión en el próximo
Mundial de Catar 2022 y
para eso se presentarían a
jugar con un elegante uniforme negro diseñado por
la marca Adidas. Fue un
narrador televisivo, quien
diera a conocer la camiseta y de inmediato recibió
muy buenos comentarios
de parte de los aficionados. La
playera es toda en color negro
y tiene la Piedra del Sol azteca como fondo. El logotipo del
El Tri jugará el próximo Mundial con un elegante equipo y de la marca confecciouniforme negro diseñado por Adidas. nadora viene en dorado.

