*Hoy no circula
5y6
*Clima

19ºc máxima
8ºc mínima
*Dólar

Compra 19.40
Venta 20.90
Metepec.Lunes.01.Agosto.2022 | No. 5480

redaccion.impulso@yahoo.com | www.impulsoedomex.com.mx

Escucha

www.impulsoedomex.com.mx

INTERNACIONAL

En medio de la
guerra en
Ucrania, Vladimir
Putin anuncia
una ambiciosa
doctrina naval
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107 municipios
aplicarán segundas
dosis para 12 y 13 años
: Se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en al
menos 107 municipios del Estado de México. Pág. 06

Presentan avances en materia
de atención y prevención de la
violencia de género
: Sesiona Sistema Estatal para la Igualdad de Trato
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Pág. 04

En 2023 vamos
a recuperar la
dignidad del país:
Eric Sevilla

» Entraremos a una campaña por
la gubernatura y un proyecto de
nación, sostuvo el dirigente estatal
priísta. Pág. 05

Morena destaca
que participaron
millones en
proceso de
reorganización
interna

» Desde Naucalpan, Mario Delgado
celebró la gran participación en
un hecho que calificó como “una
jornada histórica”. Pág. 07
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DESDE LAS ALTURAS

ALFA OMEGA

Arturo Albíter Martínez

JORGE HERRERA VALENZUELA

+ La campaña presidencial fuera de la ley, ¿quién paga?
+ La economía del Edoméx avanza 2.4% y las
actividades terciarias o comercio, servicios y
turismo en su nivel más bajo en un año.
+ Denisse Ugalde defiende postura del mandatario estatal por desaparición de Secretaria
de Turismo.
+ A empresarios del sector se les acabó la
paciencia y no ven con buenos ojos el cambio.
+ La pregunta del día: ¿Le alcanzará a Ana Lilia
Herrera la estrategia de publicar fotos con sus
adversarios al interior del PRI y sus aliados en
otros partidos para ser candidata?
La semana pasada el INEGI dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) y comentamos
que el Estado de México había registrado un
avance de 2.4% en la primera parte del año, lo
cual se debe al rebote de la economía luego de
la crisis provocada por el Covid-19.
De los tres sectores que se toman en cuenta para determinar el crecimiento, la actividad
agropecuaria es la que registra altas y bajas
constantes. Viene de un registro negativo en el
2021 de -1.2% anual en cifras preliminares, pero
el primer trimestre alcanzó un crecimiento de
7.6%.
La industria, como en el caso de la economía total; viene de un rebote importante luego
de la pandemia, pero poco a poco empieza a
perder fuerza, aunque todavía alcanzó un 4.4.
Pero el sector que llama la atención es el
relacionado con el comercio, servicios entre los
que se cuenta el turismo. Y es que el Estado de
México es el territorio donde se tiene el mayor
número de unidades económicas en el país y
es en este sector donde se concentra una parte
importante.
Pero es el que ha perdido fuerza con mayor
claridad.
II Trimestre 2021- 20.5; III Trimestre 5.2; IV
Trimestre 2.6
I Trimestre 2022- 1.7
Cada año pierde en promedio 7.5 puntos de
fuerza.
DENISSE UGALDE DEFIENDE LA DESAPARICIÓN DE LA SECRETARIA DE TURISMO.
Hace casi dos años, justo cuando se vivía
una época complicada por la pandemia, el Gobernador mexiquense ordenó la desaparición
de la Secretaria de Turismo, para reducirla a
subsecretaria y extrañamente –nadie ha dado
una explicación razonable- la integran a la Secretaria de Cultura, cuando evidentemente forma una parte importante del sector económico.
A casi dos años, la titular de la subsecretaria
de Turismo, Denisse Ugalde defiende la postura
de la administración al respecto y asegura que
fue una decisión lógica porque no tenemos una
vocación como Cancún, Quintana Roo, o Playa
del Carmen.
“Nosotros somos un estado que tenemos
una riqueza cultura, artesanal, gastronómica,
natural y una entidad además muy importante con nuestras culturas originarias, entonces lo que ofrece el Estado de México es eso, es
cultural, es naturaleza, es deporte, entonces es

muy lógico que se haya pensado hacer esta
fusión”
EMPRESARIOS YA NO ESTÁN CONVENCIDOS
DE LA DESAPARICIÓN DE LA SECRETARIA DE
TURISMO
La llegada de la ex alcaldesa de Tlalnepantla a la dependencia generó buenas expectativas, ya que antes de funcionaria, la titular tiene
una formación política que le permite generar
ánimos positivos.
De inicio, la mayoría de los empresarios vio
con buenos ojos la llegada de Ugalde Alegría
ya que hubo apertura.
Pero a casi dos años, algunos empresarios
del sector, ya no tienen la misma confianza
como es el caso de los hoteleros, donde la recuperación ha sido extremadamente lenta pues
reportan una ocupación que oscila entre 35 y
40%, y el turismo de convenciones ha bajado.
De acuerdo al INEGI del 2000 al 2019 en el
Estado de México aumentó en más del 100%
el número de hoteles, pero para el 2020 la cifra
disminuyó en casi un 6% y aunque no se tienen cifras finales del 2021, la cifra continuó a la
baja.
Otros datos del INEGI como la entrada al país
de extranjeros y nacionales por entidad federativa desde el 2018, mostraban una tendencia
a la baja, lo mismo que los cuartos promedio
ocupados y fue el momento en el que deciden
desaparecer la dependencia del ramo y disminuirla a subsecretaria.
Pero insisten que fue una decisión lógica…
PREGUNTA DEL DÍA: ¿LE ALCANZARÁ A LA
DIPUTADA ANA LILIA HERRERA SALIR EN LA
FOTO CON ASPIRANTES Y LÍDERES DE OTRO
PARTIDO?
Sin duda, una de las aspirantes priistas que
intenta por todos los medios mostrarse como
mejor opción es Ana Lilia Herrera y usa todo
tipo de estrategias.
Desde armar estructuras con un político
como Arturo Osornio, hacer llamadas esporádicas a líderes regionales reconocidos, “sólo
para saludarlos” hasta “presumir” en redes sociales acercamiento con figuras de otros partidos, sin pasar por alto las entrevistas constantes, preferentemente en medios informativos
nacionales.
Aparecer en un par de ocasiones al lado del
aspirante del PAN, Enrique Vargas, con figuras
de Movimiento Ciudadano a través de la organización que encabeza en el Estado de México
como lo es 50+1. Recientemente con el mandatario, aunque se conoce el alejamiento que
existe entre ambos personajes.
Este fin de semana como “grandes” amigas
con Alejandra del Moral, su principal competidora en su aspiración para ser candidata.
Cada día, la secretaria de Desarrollo Social
se muestra como la carta más fuerte del mandatario, pero como segura perdedora ya que
una buena parte de la estructura poco haría en
su favor. Y Ana Lilia Herrera llevando a un grado que podría caer en división dentro del PRI su
aspiración. Pero ¿Le alcanzará su estrategia?
Falta mucho para conocer la respuesta.

AYER, AUSTERIDAD REPUBLICANA
HOY, POBREZA FRANCISCANA
MAÑANA, MENDICIDAD INSTITUCIONAL
Debería de comentar sobre temas
menos inoportunos, desagradables,
trascendentes, costosos, negativos.
Confiados en que su Jefe ha reiterado “¡nada
de que la Ley es la Ley!”, tres miembros del
gabinete legal están en campaña políticoelectoral abierta, por todo el País.
Uno de nuestros lectores en Saltillo,
Coahuila, Marco Antonio Farías Valdés, por
escrito me formuló varias preguntas en torno a las campañas por la candidatura presidencial de Morena que realizan “las corcholatas destapadas” en Palacio Nacional.
Los fines de semana los funcionarios,
nombrados por el tabasqueño, abandonan sus obligaciones, aducen que solicitan
“permiso sin goce de sueldo” y los asuntos
quedan en suspenso de trámite, porque los
segundones no pueden resolverlos.
La primera interrogante: ¿Estamos en
tiempos electorales para que los aspirantes
busquen la Presidencia de la República?
Inmediata respuesta, que no requiere ser
conocedor de la legislación en esta materia: “¡No!, las campañas de los candidatos
deben principiar en finales de 2023 y continuar en los primeros cinco meses de 2024”.
En el siglo pasado, “el autoritarismo
PRIista” elegía candidato presidencial entre
septiembre y noviembre del año anterior a
las elecciones. Por supuesto rifaban “el dedazo y la bendición” dl número uno, como
sucederá, en su momento, con el morenista
o la morenista. Imposible que el Presidente
de México se quede al margen de ese trascendental suceso.
Desde Lázaro Cárdenas, en 1939, hasta
Miguel de la Madrid, en 1987, se guardaban
las leyes no escritas, y de Palacio Nacional
salía el visto bueno para la nominación del
sucesor. En 1993 el candidato el afortunado
fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Baja ja California. El suplente resultó
agraciado para llegar al cargo que jamás
pensó, no estaba preparado ni figuraba en
la lista de aspirantes. Su nombramiento salió después de “una junta de notables” que
impulso el marroquí-mexicano José María
Córdoba Montoya.
Después el saltillense Farías Valdés que
dice no ser militante partidista, escribió:
¿Podría decirme, si usted lo sabe, de dónde
sale el dinero para los recorridos que hacen
los apodados “corcholatas”, porque se requiere una buena suma de pesos para pagar a los acarreados, alimentación pasajes
y hospedaje?
La verdad no sé cómo están costeando
sus giras en busca del voto de los morenistas, porque desde luego que el Movimiento de Regeneración Nacional, desde 2014
partido político registrado con las siglas

MORENA, pagará hasta que sea “elegido” el
posible sucesor del tabasqueño, hoy domiciliado en un ”modesto departamento” de
Palacio Nacional.
Ese segundo planteamiento lleva a
cuestionar a Marcelo Ebrard. Adán Augusto López y a Claudia Sheinbaum, si tienen
el suficiente capital para los gastos de los
siguientes diez meses, de agosto del 22 al
mayo de 2024. ¿Tienen apoyos de particulares, permitidos por la legislación electoral?, inquiere el saltillense Marco Antonio.
Cada una de esas personas, es penoso que
acepten ser llamadas “corcholatas”, tiene
un equipo de logística que trabaja, viaja,
come y duerme. ¿Quién paga?
De acuerdo con los eventos que celebrados en diferentes entidades, debe considerar que a los asistentes a los mítines también les ofrecen dinero y mínimo una bolsa
“tradicional” con torta o sándwich, naranja
o plátano, refresco o jugo y un chocolate.
Las porras son de no menos de doscientas
personas, sin contar a los menores siempre
acompañantes de papá y de mamá.
Se distribuyen playeras con el logotipo
de Morena, la foto del “candidato a candidato”, el nombre del presunto, gorras, pañoletas y todo lo que se le pueda ocurrir al
equipo de trabajo. ¿Cuántos miles de miles
de pesos se tienen que pagar?
En el presupuesto debe considerarse el
costo de la transportación, avión o autobús,
según la distancia. Pero hay quienes, como
el Secretario de Gobernación llega a Colima
y terminando su visita sale para Cancún.
Hacen de dos o tres viajes en unas pocas
horas. No pernoctan en un hotel de dos o
tres estrellas. Tampoco van a las fondas o a
comer en el mercado.
Una tercera duda del señor Farías Valdés,
más que pregunta. “En estos días, en los
fines de semana, no se oye que presenten
un programa de soluciones a los problemas
nacionales”. Comentario al canto. Los cuatro
que buscan el voto interno, no deben hablar como candidatos oficiales. Interrumpo,
¿Quién es el cuarto en campaña? No lo olvidaba, pero el cuarteto se completó cuando ya saben quién decidió que “invitaran”
al mitin de Coahuila, al zacatecano Ricardo
Monreal Ávila, líder de la bancada morenista en el Senado. Precisamente a ese acto de
proselitismo, fue al que asistió nuestro interlocutor. Ahí Monreal pronunció su primer
discurso y llamó a sus correligionarios a la
unidad partidista. Es fin de semana el senador zacatecano se excluyó de la reunión
nacional morenista para nombrar consejeros electorales.
Con estos acontecimientos, cuya culminación, dicen, será una encuesta nacional
para designar “al bueno”. Sabemos que las
“consultas populares” son idea del Presidente de México, pero el de Tabasco impondrá a quien le dé su gana, porque para sus
adentros dirá, “me canso ganso”.
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Opinión
comentario
a tiempo

Teodoro Rentería Arróyave

+ El ejército chino de defensa nacional, es garante
de la paz mundial
A Silvia, mi amor de vida, en un cumpleaños más
en su anhelo, siempre cumplido, de la unidad familiar y del entorno nuestro de amistades perennes. Felicidades y ósculo de amor.
El Ejército Popular de China, exacto hoy cumple 95
años de su fundación, apresurada sin duda, por la defensa
de la Patria contra Japón, la última fuerza invasora, y contra los
traidores a la Patria. El embajador de China en México, Zhu Qingqiao, con tal motivo, escribió un artículo, que en especial publicó
el diario “Milenio”; de acuerdo con la agregada de Prensa, la colega Song Ge, cumplimos en la difusión de los conceptos vertidos
por el diplomático.
Ante los profundos cambios alrededor de la seguridad del
país, el presidente de mi país, Xi Jinping presentó nuevas estrategias en torno a la defensa de la nación y de contar con unas
fuerzas armadas de clase mundial.
El diplomático nos recuerda que, la fundación Ejército Popular de Liberación, el EPL fue aprobado, en primera instancia, por
la guerra, superando obstáculos en todo el camino con enormes
sacrificios. De tal manera que estableció grandes méritos históricos para la patria y el pueblo, así se transformó de una tropa de
fuerza única, en la actualmente poderosa de fuerzas conjuntas
integrales, en base a su mecanización, informática y desarrollo.
En la actualidad, nos explica. los cambios centenarios en el
mundo y la pandemia del siglo están entrelazados, y surgen interminablemente diversos desafíos de seguridad, Los altibajos

de las potencias en la historia han demostrado que un país fuerte debe tener tropas fuertes, sólo se puede garantizar la seguridad nacional con tropas
fuertes y un país capaz de ganar una guerra puede determinar la misma.
China se encuentra en una etapa crucial de desarrollo, enfrenta riesgos
y desafíos crecientes de seguridad y desarrollo, así como más presiones de
interferencias y contención extranjeras.
Ante los profundos cambios en torno a la seguridad nacional y para materializar el sueño chino de gran revitalización de la nación, el presidente, Xi
Xinping, afirma que es imprescindible establecer una fuerza de defensa nacional que coincida con su propio poderío económico.
Por ello ha presentado una serie de nuevos conceptos, ideas y estrategias
en torno a la defensa nacional y el desarrollo militar, al definir claramente el
objetivo de fortalecer las fuerzas armadas y la directriz estratégica militar en
la nueva era, y formular esa nueva estrategia de “tres pasos” para modernización de la defensa nacional y las fuerza armadas.
Como primer paso, se cumplan la meta centenaria a la fundación del EPL,
para 2027. El segundo paso exige la modernización básica de EPL y la Defensa Nacional para 2035 El paso final, será la transformación integral de EPL
en una tropa de clase mundial para mediados del presente siglo.
Como un visitante constante a China, y un estudioso y analista de la gran
potencia de oriente y del mundo, podemos recordar que China jamás ha
agredido y mucho menos invadido un país, por lo tanto, podemos asegurar
que el fortalecimiento del ya primer Ejercito del mundo, tiene como única
directriz la defensa de la patria y la ayuda a las naciones amigas contra el
imperialismo rapaz y criminal que subsiste aún en este siglo XXI.
Sin duda alguna, sin reserva apriorística, EL EJERCITO CHINO DE DEFENSA
NACIONAL, ES GARANTE DE LA PAZ MUNDIAL. teodororenteríaa@gmail.com

vuelos

Horizonte
Mexiquense

Luis Miguel Loaiza

+ Se enrarece el clima político en Edoméx;
descalificaciones, guerra sucia y más
No es Morena ni el PRI o sus aliados, es la cultura política
decrépita que sigue permeando en la entidad mexiquense
la que dicta la agenda y arrastra a militantes y líderes. La pobreza
económica, cultural y moral de la sociedad es caldo de cultivo
para suplir intereses de líderes partidistas y grupúsculos que se
quieren eternizar en el poder y para muestra basta un botón al
mirar la forma en la que los grupos al interior de Morena se disputaron ayer domingo la obtención de cargos de representación
distrital.
Un proceso en el que hubo acarreo (bajo la idea de apoyar a
AMLO por parte militantes de diversos grupos, se repartieron recursos económicos por voto y se desató una verdadera cena de
negros para lograr detener al “oficialismo”, pero lo único que exhibieron fue una repetición al viejo estilo priista para lograr sus
objetivos.
A palabras del ex alcalde José Luis Gutiérrez Cureño, la jornada
electiva de Morena es un proceso que muestra el estirón desde su
condición anterior de movimiento triunfante, a su nueva posición
de partido hegemónico en el país. En este proceso se muestran
algunos de los cromosomas mas potentes de su formación, que
en algunos casos se complementan y en otros se confrontan; la
tradición corporativa del PRI vs la participación cívica libre e independiente. La movilización social y la participación pluriclasista.
La presencia total nacional y la convivencia de regiones en donde
se consolidan cacicazgos regionales, conviviendo con regiones en

donde predomina la pluralidad y diversidad política. Es un parto de Montes.
Habrá que conocer la fuerza que adquieren estos cromosomas de su genética política, la cual esta determinada por el perfil de quienes queden como
representantes en ese congreso nacional de 3,000 congresistas y en los 32
consejos estatales. El resultado de esa correlación de fuerzas determinara si
habrá restauración del régimen priista, sustitución de régimen, o construcción de una nueva etapa.
Por cierto que en el proceso estatal es lo mismo y tras darse a conocer el
nombre de los cuatro finalistas: Delfina Gómez, Horacio Duarte, Higinio Martínez y Fernando Vilchis, inició una verdadera guerra sucia por parte del grupo
del senador texcocano contra el alcalde de Ecatepec, a quien no le perdonan
el haberse ido por la libre y desconocer al GAP como su mentor.
Las últimas encuestas ubican a Fernando Vilchis ya no solo por encima de
Horacio Duarte, sino que ya superó en mucho al tlatoani de Texcoco, Higinio
Martínez y muy cerca de la aún secretaria de educación, lo que encendió los
focos rojos entre los gapistas que no quieren perder el poder en la entidad y
con ello dejar de “vender” los cargos políticos en la mayoría de los municipios.
El PRI, por lo pronto, ya prepara la asunción de Alejandra del Moral, bajo
la insinuación del gobernador Alfredo del Mazo y tendrá que utilizar toda
sus estrategias para que ella sea la ungida y no Enrique Vargas en la posible alianza, si las cosas marchan como hasta ahora en tres semanas Morena tendrá candidato o candidata y forzará a sus contrincantes a apresurar el
paso y antes de septiembre anunciar al o a la designada, se antoja un panorama nada fácil para todos, pero en política nada está dicho. Y YA.

artículo
Salvador Camarena
+ ¿Cómo echar a andar el AIFA?
Este jueves conté aquí una crónica personal sobre un viaje al y a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo relatado era
totalmente subjetivo y no hace verano. Lo experimentado, que para nada fue traumático, lo narro en
un podcast de Así como suena.
Esa publicación coincidió con noticias de que Aeroméxico cancelará vuelos desde el AIFA porque no
tienen pasaje, y de que el presidente López Obrador
se juntaría con su equipo para revisar la conectividad del nuevo aeropuerto; es decir, hay una coyuntura noticiosa sobre qué hacer con el Felipe Ángeles.
Reitero que el AIFA es víctima, para empezar, de
una inexistente campaña de información sobre la
conectividad que ya tiene desde hace muchas semanas: justo al redactar estas líneas, muy de mañana, en Radio Fórmula en un corte comercial se
avisa que las obras al nuevo aeropuerto “estarán en
tiempo y forma”. Eso, obviamente, puede generar
la idea de que llegar a Santa Lucía es imposible o,
simplemente, aún no es posible. Por supuesto, falta un tren, que estará a finales de 2023, pero ya hay
caminos.
Por la ausencia de una campaña de promoción
agresiva, sustentada en la realidad de que volar
desde ahí resulta cómodo y (todavía) económico,
pareciera que el gobierno federal espera que las
operaciones en el AIFA se calienten sólo gracias al
boca a boca.
De ser así, por desgracia, no despegará una obra
que está lista para recibir a muchos más pasajeros:
hoy el Felipe Ángeles mueve a 1 por ciento de todas
las personas que vuelan en el sistema capitalino
aeroportuario compuesto, además, por Toluca y el
Benito Juárez. ¿Qué hacer?
Pregunté a alguien del sector de la aviación qué
le recomendaría al Presidente para dar vida al AIFA.
Aquí algunas de sus sugerencias.
Comenzar por entender que se trata de gestionar
el sistema en su conjunto, es decir, no se puede consentir un aeropuerto y dejar caer el AICM.
Revisar la gestión de mandos castrenses en los
organismos encargados de la aviación: dado que
son marinos o militares quienes manejan la Agencia Federal de Aviación Civil o el AICM, en vez de
eficiencia hay rigidez y falta de apertura: los uniformados no atienden recomendaciones, se escudan
en que siguen órdenes, y hazle como sea. Y peor: se
trata de personal y directivos que están aprendiendo a gestionar aviación civil. Tormenta perfecta.
Debería contarse con un plan claro, de un año,
por ejemplo, de incentivos reales que inviten a
usuarios a probar que volar desde Toluca o el AIFA
hoy es mejor experiencia que desde el Benito Juárez.
No forzar la mudanza estrangulando más el AICM.
Campaña de vigilancia policiaca permanente en
vías que atraviesan Ecatepec rumbo al AIFA, para
dar confianza de que no habrá percances de violencia o inseguridad en tu trayecto.
Meterle dinero: una malentendida austeridad
habría provocado algunas de las fallas en la gestión
del sistema –tardanzas, por ejemplo– que impacta
a los tres aeropuertos: la gente del interior de la República abandona la capital como conexión a destinos internacionales. Si no invierten para corregir eso,
la crisis será de mucho más que del Felipe Ángeles.
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Firman convenio Icamex y Comecyt para
modernizar laboratorios agroindustriales.

Edoméx

Para fortalecer la producción agroalimentaria en la entidad
y mejorar los servicios que se prestan a las y los productores
mexiquenses, el Instituto de Investigación, Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, (Icamex), y el Consejo Mexiquense
de Ciencia y Tecnología (Comecyt), firmaron un convenio de
colaboración que permitirá modernizar y rehabilitar los laboratorios agroindustriales de este organismo. Al firmar este acuerdo,
Bernardo Jorge Almaraz Calderón, director del Comecyt, y Leticia Mejía García, secretaria del
Campo en la entidad, coincidieron en la importancia de esta acción. Impulso/Metepec

Comparan vecinos beneficiados el antes y después de los espacios “Vive tu Comunidad”. El recuerdo que tengo de este espacio no es muy

grato porque nuestros campos necesitaban un trabajo de este tamaño, se necesitaba que el Gobierno del Estado pusiera sus ojos aquí en el municipio para que pudiéramos lograr y gozar de unas instalaciones tan de primer nivel”, aseguró Macario
Ferrer Chávez, vecino de Polotitlán. Con la modernización de las canchas de futbol,
Macario señala que la transformación de la Unidad Deportiva Polotitlán, a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, le permitirá cumplir nuevos objetivos
como futbolista, pues su gusto por este deporte nació cuando era niño y ahora, a
sus 65 años, se siente orgulloso de formar parte del equipo Veteranos de Polotitlán
y de ser presidente de la Liga Municipal de Futbol. Impulso/ Polotitlán

Presentan avances en materia de atención
y prevención de la violencia de género
: Sesiona Sistema Estatal para la
Igualdad de Trato y Oportunidades
entre Mujeres y Hombres.
: Resaltan importancia de tener un
Sistema Estatal de Cuidados.
Impulso/Toluca

Se impulsó el programa Institucional
de Capacitación
disponible en dos
modalidades, línea y
presencial con cursos
virtuales acerca de
derechos humanos
y perspectiva de
género, diversidad
sexual y comunicación igualitaria .

La titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Martha Hilda González
Calderón, aseguró que el trabajo conjunto
de los tres poderes, dependencias gubernamentales y los sectores sociales, permitirá avanzar en el retroceso que la pandemia por el Covid-19 dejó en materia de
igualdad sustantiva, así como impulsar el
tema de cuidados, lo cual es instrucción
del mandatario estatal, Alfredo del Mazo
Maza.
Al llevar a cabo la Trigésima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, agradeció a los asistentes las
acciones realizadas en materia de prevención de la violencia y exhortó a trabajar
para construir un Sistema Estatal de Cuidados en que se brinde atención y defensa
a cuidadoras remuneradas y no remuneradas, para que se sientan respaldadas y
avaladas por el estado y la sociedad en
general.
En la sesión se dio cuenta de los traba-

jos relevantes de cada dependencia, entre
estos, la realización y publicación del documento por parte de la Secretaría General
de Gobierno denominado “Paternidades
Responsables”, guía de buenas prácticas
de crianza con enfoque de Masculinidades positivas para servidores públicos,
presentado por Jazmín Miranda Macedo,
titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la
Secretaría General de Gobierno, el cual da
cuenta de un esfuerzo en materia de corresponsabilidad familiar en torno al tema
de Cuidados.

Asimismo, la directora de Perspectiva
de Género y Secretaria Ejecutiva del Sistema, Diana Velázquez Sánchez, informó
que en lo que va del año, han capacitado
en materia de perspectiva de género a
más de 11 mil personas y se cuenta con la
totalidad de las Unidades de Igualdad de
Género y Erradicación de la Violencia instaladas, para un total de 226 unidades.
Se impulsó el programa Institucional
de Capacitación disponible en dos modalidades, línea y presencial con cursos
virtuales acerca de derechos humanos y
perspectiva de género, diversidad sexual

y comunicación igualitaria y exhortó a ser
difundido en cada dependencia y organismo a fin de que las y los funcionarios y
servidores tengan acceso a él.
Del mismo modo, se actualizó el programa Integral para la Igualdad de Trato y
Oportunidades, conformado por 188 líneas
de acción divididas en seis ejes y 20 estrategias para poder medir los avances del
cumplimento de las acciones de este sistema estatal a corto mediano y largo plazo
y establecer las bases de una reingeniería
total de los indicadores.
Por su parte, la diputada del Distrito
XXXVI y presidenta de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género de la LXI
Legislatura Local, Paola Jiménez Hernández, comentó que en la Cámara han hecho
modificaciones a 17 normas y presentaron
la iniciativa en relación a la modificación
de la Constitución Política del Estado de
México a fin de generar a nivel constitucional el derecho de las mujeres, infancias
y adolescencias a una vida libre de violencia.
Finalmente, Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras
y Asociaciones Empresariales del Estado
de México (Concaem), resaltó que es importante hablar sobre la brecha salarial,
trabajar con acciones puntuales que den
resultados inmediatos y de impacto que
permitan avanzar en el tema por lo que
solicitó que lleguen a este sector los cuadernillos y protocolos de Masculinidades y
trabajar con ellos para sumar como sector
económico y que haya mejores resultados.
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En 2023 vamos a recuperar la
dignidad del país: Eric Sevilla

Capacita Asistencia Privada
a personas con debilidad
visual para realizar
actividades productivas e
incluirse en la sociedad

: Entraremos a una
campaña por la gubernatura y un proyecto de
nación, sostuvo el dirigente estatal priísta.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México se
encuentra en un trabajo permanente
para recuperar la dignidad del país y
su militancia está lista para refrendar
el triunfo en el 2023 con el fin de darle
rumbo a la nación en el 2024, afirmó su
dirigente en la entidad, Eric Sevilla Montes de Oca.
Luego de reunirse con la organización
Alianza por el Sur, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, dejó
en claro que la campaña del próximo
año no convoca, únicamente, a renovar
al Ejecutivo Estatal sino de pelear en las
urnas por un mejor destino de la patria.
En Tejupilco dijo estar convencido del
enorme potencial de la región sur del
Estado de México y, asimismo, convocó
a todos los actores políticos a sumar esfuerzos porque “entraremos a terrenos
difíciles y adversos que sólo se superan
con esfuerzo, compromiso y trabajo por
el bien de todos”.
“La campaña que vendrá no trata
sólo de una gubernatura sino que estaremos peleando por toda la nación y
por el futuro de nuestras familias que no
merecen un país que va camino a la dictadura; vamos a luchar contra el aparato
nacional pero aún así el PRI le pondrá un
alto a los de cuarta”, dijo.
“Está será una campaña por recuperar la dignidad del país y construir un
proyecto de nación”, sentenció ante los

Impulso/Toluca

El partido tiene
enormes condiciones para
competir y lo
vamos a desplegar en cada
rincón “visitando
a la gente de cada
municipio para
ganar con trabajo
y compromisos
que si se puedan
sustentar

expresidentes municipales de Tejupilco,
Lino García Gama y de Luvianos, Alfredo
Jaimes Benítez, así como del alcalde de
Tlatlaya, Crisóforo Hernández Mena.
El partido tiene enormes condiciones
para competir y lo vamos a desplegar
en cada rincón “visitando a la gente de

Para capacitar y rehabilitar a las
personas con discapacidad visual, y que
así cuenten con las herramientas que les
permitan desenvolverse e incluirse en la
sociedad de manera productiva, la Institución de Asistencia Privada (IAP) “Vemos
con el Corazón” ofrece servicios que propician más oportunidades laborales y de
superación a estas personas, como el caso
de Miriam García, beneficiaria que actualmente se dedica a dar masajes.
Dicha IAP está constituida legalmente ante la Junta de Asistencia Privada del
Estado de México (JAPEM), de la Secretaría
de Desarrollo Social que dirige Alejandra
del Moral Vela, y actualmente atiende a
70 alumnos de diferentes municipios de
la entidad, quienes se capacitan en diferentes ámbitos en las sedes de esta institución, ubicadas en Toluca y en Axapusco.
“Hace cinco años perdí la vista en
un accidente automovilístico, fue en un
abrir y cerrar de ojos en la cual yo pierdo
la vista, en la cual yo tenía una vida y de
repente ya no. Me sentía muy, muy, muy
mal, ¿Por qué? Porque tengo a mis hijos,
en ese momento ellos dependían de mí
y de momento después ya no”, expresó
Miriam García, quien acude a la sede de la
capital del estado.

cada municipio para ganar con trabajo y
compromisos que si se puedan sustentar”, dijo.
Eric Sevilla aseguró que el PRI no
permitirá una operación de Estado en el
proceso electoral del 2023 “aquí les vamos a poner un alto a la autocracia”.

ENPOCASpalabras
Llega a Toluca primera dosis de la vacuna contra Covid-19 para niños y niñas
de 9 años de edad y segunda dosis para
12 y 13 años. En el municipio de Toluca los
días 1, 2 y 3 de agosto, se aplicará primera
dosis de la vacuna contra Covid-19 a niños
y niñas de 9 años, y del 1 al 5 de agosto se
inmunizará, con segunda dosis, a aquellos
menores con 12 y 13 años, se atenderá exclusivamente a ese sector de la población,
informaron autoridades federales, estatales
y municipales. La sede será la Junta Local
de Caminos, donde de 9:00 a 16:00 horas
serán inmunizados sólo niños residentes
la primera dosis para las y los niños de 9
en el municipio, quienes deberán ir acom- años será de acuerdo con la letra inicial de
pañados por un adulto. La aplicación de
su primer apellido en días específicos: el lu-

nes 1 de agosto asistirán los pequeños cuyo
apellido inicie con las letras A, B, C, D, E, F, G,
H e I; el martes 2 de agosto, con J, K, L, M, N,
O, P y Q, y el miércoles 3 de agosto, con R, S,
T, U, V, W, X, Y y Z. Mientras que la segunda
dosis para los de 12 y 13 años serán en el
siguiente orden: 1 de agosto A, B y C; 2 de
agosto D, E, F y G; 3 de agosto H, I, J, K, L y M;
4 de agosto N, Ñ, O, P, Q y R, finalmente el 5
de agosto S, T, U, V, W, X, Y, Z. El biológico se
aplicará sólo a los menores residentes en el
municipio de Toluca, y deberán presentar
la CURP o acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y el comprobante impreso con código QR del sitio: https://mivacuna.salud.gob.mx/index. Impulso/Toluca
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Realizan Festival del
Chorizo y el Mezcal
: El fin de semana se realizó el Festival del Chorizo y el Mezcal Estado de México 2022.
Monserrat Maya/Toluca

107 municipios aplicarán
segundas dosis para 12 y 13 años
: Se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19,
en al menos 107 municipios del Estado de México.
Monserrat Maya/Toluca
A parte del lunes primero al viernes cinco de
agosto, iniciará la aplicación de la segunda dosis de
la vacuna contra el Covid-19 a niñas y niños de 12 y
13 años en 107 municipios mexiquenses.
Explicaron que podrán recibir la vacuna en su
municipio de residencia presentando CURP o acta de
nacimiento, comprobante de primera aplicación y de
domicilio.
Las y los menores deberán acudir acompañados
de una persona mayor de 18 años, preferentemente
su madre, padre o tutor, en un horario de 9:00 a 16:00
horas.
Entre estos municipios se encuentran: Metepec, Toluca, Ocuilan, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca,
Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac,
Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San
Antonio la Isla, ñ Tenango del Valle, Texcalyacac,
Tianguistenco,Xalatlaco, Amatepec, Luvianos, San
Simón de Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec,Tlatlaya,
Coatepec Harinas, Villa Guerrero y Zacualpan.
También se encuentran: Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan,Timilpan, Ocoyoacac, Otzolotepec,
San Mateo Atenco, Malinalco, Texcaltitlán,Tonatico,
Chiautla, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Acambay, Atlacomulco, El Oro, Temascalcingo,Ixtlahuaca, Jiquipilco,
Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso, San José
del Rincón, Aculco, Jilotepec, Villa del Carbón, Lerma,
Temoaya, Ixtapan de la Sal, Sultepec, Tenancingo y
Zumpahuacán
También se encuentran Chimalhuacán, Ama-

nalco, Donato Guerra, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria, Acolman, Axapusco, Nopaltepec,
Otumba, San Martín de las Pirámides, Temascalapa,
Teotihuacán,
Nezahualcóyotl, Xonacatlán, Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán,
Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango
del Aire, Tepetlixpa,Tlalmanalco, Chicoloapan y Texcoco
Además Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Zacazonapan,
La Paz, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán, Teoloyucan, Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco.
Las autoridades reiteraron que la vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o
llegar de madrugada a los módulos y, en la medida
de lo posible, tratar de escalonar su arribo para no
exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados y, en caso de estar en algún tratamiento, tomar
puntualmente sus medicamentos
A las y los mexiquenses de los municipios restantes se les pide ser pacientes estar atentos a las
fechas en que se vacunará en sus localidades, las
cuales serán anunciadas únicamente a través de
medios oficiales.
Finalmente, exhortaron a la población a continuar
con las medidas sanitarias preventivas, aún después
de haber sido vacunados, como el uso correcto de
cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado frecuente de
manos y mantener la sana distancia.

Durante este fin de Semana, en el
Centro Cultural Toluca, se llevó a cabo el
Festival del Chorizo y Mezcal Estado de
México 2022, con el objetivo de dar a conocer una de las principales tradiciones
culinarias de la capital mexiquense, el
chorizo.
En este festival participaron más de
120 expositores, quienes además ofrecieron distintas variedades de una de
las bebidas con mayor historia en la entidad, el mezcal.
Con distintos stands, los productores provenientes de Malinalco y Zumpahuacán, Toluca, entre otros municipios, promovieron el consumo local,
ofreciendo sus productos naturales, hechos en muchos casos en talleres artesanales y familiares.
En la entidad mexiquense, gracias
a las condiciones climatológicas que
algunos municipios tienen, se realiza
la producción de mezcal; sobre todo en
aquellos situados al sur como Zumpahuacán, Malinalco y una pequeña
parte de Tenancingo.
En Zumpahuacán sobresale la elaboración de mezcal dentro de las actividades económico-artesanales de
la región; se conoce que su producción
más alta es durante los meses de abril
y mayo donde la temperatura máxima
alcanza los 32°C, además el método que
se utiliza para moler las piñas cocidas de

maguey es mediante la extracción manual a través de instrumentos rudimentarios como mazos de madera trabajados en forma de bate y martillo.
Las actividades de este festival incluyeron presentaciones de “Shark Tank
México”, a cargo de los fundadores de
Chorizos LOSEME, Piñatas2go y CARBONeat y conferencias sobre la historia
y propiedades del mezcal, y la historia
del chorizo, así como DJ y música para
amenizar.

ENPOCASpalabras
Simposio . La representación
Poniente del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en el Estado
de México realizó el primer Simposio de Hemorragia Obstétrica,
organizado por el Hospital de Gineco Obstetricia No. 221. En este encuentro se abordaron temas como:
modelo de coagulación, coagulopatía por consumo, hemorragia
obstétrica, protocolo de transfusión
masiva, entre otros. Esta unidad
médica atiende a población de 20
Unidades de Medicina Familiar de
municipios como Toluca, Atlacomulco, Temascaltepec, Aculco, y
Malinalco del Estado de México
así como ocho de Michoacán. Más
de 700 trabajadores hacen posible diariamente el nacimiento de 25 nuevos bebés. Monserrat Maya/Toluca
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En Asamblea Distrital
para elegir consejeros de
Morena fue agredida la
diputada Anais Burgos
Impulso/Chalco

La legisladora de
Morena,
indicó que
al llegar al
lugar los
adultos
mayores le
solicitaron
su ayuda,
porque
estaba muy
lenta la fila
para que
pudieran
votar.

La diputada Anais Burgos Hernández denunció que, en el marco de la Asamblea Distrital
para renovar el Congreso Nacional de Morena
en el municipio de Chalco fue agredida por personal del Ayuntamiento, debido a que trato de
defender a una persona que estaba documentando las votaciones para elegir a consejeras y
consejeros, que se realizaban en la Plaza Tzinacantecuhtli.
Al ser entrevistada, tras subir a su cuenta de
Facebook un mensaje donde denunciaba que
“La violencia política de género es castigada.
Haremos lo correspondiente”, detalló que esta
mañana al encontrarse en el centro de votación
“Fui golpeada por personal de ayuntamiento
de Chalco…se me fueron a la yugular…me jalonearon… me duele el brazo”.
La legisladora de Morena, indicó que al llegar al lugar los adultos mayores le solicitaron su
ayuda porque estaba muy lenta la fila para que
pudieran votar y es cuando observo una trifulca, por lo que se acercó y observó que funcionarios del gobierno los que estaba agrediendo
a una persona que estaba grabando, por lo que
les dijo que “eso no está bien y no se ve bien…(y)
como estaban enojados empezaron a violentarme, hacerme ruedita, los vecinos se acercaron para decirles que ya se calmaran y un director de ayuntamiento fue el que ya me agredió
fue el que me jaló y me agredió verbalmente”.

Participan millones en
proceso de reorganización
interna de Morena
Impulso/Naucalpan
Desde Naucalpan, Estado de
México, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la gran
participación que ha tenido el pueblo
de México en el proceso de reorganización interna de dicho partido, hecho
que calificó como “una jornada histórica”.
Al respecto, detalló que durante
las Asambleas Distritales para elegir
a los Congresistas Nacionales de Morena, que se desarrollaron este fin de
semana, se observaron “plazas llenas
en todo el país”; alcanzando el sába-

do una afluencia de entre “un millón
y medio y dos millones” de personas;
mientras que se espera que participen alrededor de un millón más en la
jornada.
De igual forma, agregó que en las
20 entidades donde hubo elecciones
el día de ayer, se instalaron 345 centros
de votación, de los cuales solamente en 11 hubo algún tipo de incidente.
Mismos que, dijo, fueron “provocados
por personas ajenas a nuestro movimiento. En tanto que, el día de hoy se
instalaron 197 centros de votación en
12 estados de la República.
“Solamente Morena hace este ejer-

cicio democrático, plural, incluyente
y transparente. En aquellos lugares
donde se hayan detectado irregularidades, vamos a investigar y se pueden llegar a hasta anular las votaciones en esos Distritos. Vamos a seguir
trabajando para tener un partido
más fuerte, unido y movilizado que
asegure que siga adelante la Cuarta
Transformación”, sostuvo el líder morenista.
Por último, hizo un llamado a las
y los simpatizantes de Morena a participar en la renovación del partido,
siempre con responsabilidad, y a reforzar la unidad del movimiento.

ENPOCAS palabras
Busca Toluca privilegiar “uno-uno” vial. Para favorecer, regular, agilizar y mejorar la vialidad en el municipio, es que el Cabildo de Toluca aprobó, en la Vigésima
Segunda Sesión Ordinaria, la reforma al artículo 17 del
Bando Municipal donde se privilegia el “uno-uno” como
regla de vialidad. La cultura vial también es primordial
para el gobierno municipal de Toluca que encabeza el
presidente Raymundo Martínez Carbajal, porque además de ser una herramienta para un mejor tránsito en
la capital, es una forma en la que las y los conductores
pueden generar conciencia sobre cuestiones viales. En
este sentido, las y los ediles aprobaron por unanimidad

Aprueba Cabildo reformas a las obligaciones de los ciudadanos
en el Banco Municipal
vigente.

Como parte del ordenamiento vial, las y los
conductores deben
acatar la nueva regla
de tránsito.

las reformas a los artículos 17 fracción II,
inciso r, 78 fracción II, y 110 del Bando Municipal de Toluca vigente. Mismo que a la
letra dice: “... al circular a bordo de vehículo
automotor, por vías de jurisdicción municipal, sobre aquellos cruceros en los que no
haya semáforo y se aproximen en forma
simultánea vehículos procedentes de las
diferentes vías que confluyen en el mismo,
los conductores deberán alternarse el paso,
iniciando el cruce aquel que proceda del
lado derecho”. Impulso/Toluca
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En proceso de construcción, Centro de Atención y Protección Animal en Huixquilucan. Cerca de 700
animales han sido beneficiados con consultas médico veterinarias y esterilizaciones gratuitas, como
parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno de Huixquilucan para apoyar y brindar atención especializada a mascotas, animales en situación de calle y núcleos de producción avícolas, bovinos, ovinos y
porcinos, entre otros, con el objetivo de prevenir riesgos en la salud de la población y gastos extras en
los ingresos de las familias. A través de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal, el
gobierno municipal ha brindado 178 consultas a animales de productores ganaderos de 31 comunidades de Huixquilucan, a quienes se les condona el pago de los honorarios de los médicos veterinarios,
con el fin de apoyar su economía familiar y garantizar la salud de los animales. Entre las comunidades
que se han visto beneficiadas, se encuentran: Agua Bendita, Agua Blanca, Barrio San Antonio, Barrio
San Melchor, Barrio San Miguel, Barrio Santiago, Dos Ríos, entre otros. Impulso/Huixquilucan

Inició ampliación de la Unidad
Médica del Cris Teresa de Calcuta

Cynthia Elizondo indicó que para que los
terapeutas del CRIS
(que permaneció
cerrado dos años por
la pandemia de Covid-19) desarrollen
plenamente programas que buscan la integración e igualdad
de oportunidades
de las personas con
discapacidad, es
necesario hacer unas
adecuaciones que
indudablemente
reportarán grandes
beneficios físicos y
psicológicos a los
pacientes.

Impulso/Naucalpan
La presidenta municipal Angélica Moya Marín dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de la unidad médica del
Centro de Rehabilitación “Teresa
de Calcuta”, donde afirmó que durante tres años la administración
de Morena hizo a un lado la salud
de los naucalpenses para preocuparse por los intereses personales
de sus altos funcionarios.
Además de esta obra en la colonia Bosques de los Remedios,
la alcaldesa dio el banderazo a la
repavimentación con concreto hidráulico de la calle Niños Héroes
en la colonia Rosa de Castilla, que
beneficiarán de manera directa a
casi 80 mil habitantes de 11 comunidades, con una inversión superior a los 17 millones de pesos.
Acompañada de las titulares del DIF local y Obras Públicas,
Cynthia Elizondo Basurto y Cyntia
Jurado Gutiérrez; integrantes del
Cuerpo Edilicio y vecinos, la pre-

sidenta municipal advirtió: “Que
quede claro: ¡Con la salud no se
juega! En este gobierno estamos
luchando para evitar que éste y
otros casos de irresponsabilidad
gubernamental se repitan en
Naucalpan”.
Indicó que las malas prácticas
y vicios hicieron que el Centro de
Rehabilitación e Integración Social (CRIS) operara sin avisos de
funcionamiento ni el personal
acreditado, las condiciones eran
tan graves que estuvo a punto de
ser clausurado. “Pero gracias al
trabajo del gobierno municipal y
el DIF, se regularizaron licencias y
permisos, ahora el CRIS Teresa de
Calcuta vuelve a recibir a pacientes para brindarles una mejor calidad de vida”.
Expuso que las obras públicas
de la presente administración integran el concepto de movilidad
segura, ya que además de realizarse para brindar un servicio en
específico, deben ayudar a mejorar las condiciones de seguridad

en el municipio.
La directora del Sistema Municipal DIF, Cynthia Elizondo, indicó
que para que los terapeutas del
CRIS (que permaneció cerrado
dos años por la pandemia de Covid-19) desarrollen plenamente
programas que buscan la integración e igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad,
es necesario hacer unas adecuaciones que indudablemente reportarán grandes beneficios físicos y psicológicos a los pacientes.
Los trabajos que se realizarán en el CRIS son: ampliación de
gimnasio terapéutico, división con
mamparas de los baños de hidroterapia, adecuación con normatividad universal para baños de
pacientes, integración de baños y
vestidores para personal médico
y administrativo, construcción de
módulo de personal médico y administrativo, incorporación de estacionamiento y bahía de ascenso
y descenso, así como colocación
de barandales en escalinatas.

Votación masiva en elecciones internas de Morena. Diputados locales del
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) coincidieron en decir que las
asambleas distritales del partido para
elegir consejeras y consejeros son parte
de una jornada histórica en la vida interna de los partidos mexiquenses, debido la gran afluencia de personas que
acudieron a los centros de votación. En
el Estado de México, se llevaron a cabo
41 asambleas en distritos federales, para
elegir a 205 consejeras y 205 consejeros
que serán representantes en el Congreso
Nacional de Morena, máximo órgano de
dirección política del partido, tan solo en
Ecatepec serían 60 los electos. En la explanada de San Cristóbal Ecatepec, antes
de la apertura de casillas, había unas

tres mil personas y al mediodía las filas
superaban los 7 mil militantes y simpatizantes; durante el transcurso de la jornada se mantuvo la afluencia. Tras emitir
su voto la diputada Azucena Cisneros
consideró que con la gran participación
ciudadana, el partido se legítima con la
gente y confió en que la jornada transcurriría de manera pacífica. “Espero que
demos ejemplo de civilidad, participación
y cordialidad en todos los municipios del
Estado de México”, indicó Azucena Cisneros. David Esquivel/Ecatepec
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Mujeres se
volvieron
emprendedoras
para enfrentar la
crisis económica
por la pandemia

: Apoyan a mujeres víctimas de violencia en Ixtapaluca. Preocupados por la
atención a mujeres víctimas
de violencia, algunas hasta
de supervivencia, el gobierno
municipal encabezado por
Felipe Arvizu, realizó la entrega de apoyos económicos a
estas mujeres para tratar de
impulsar su emprendimiento
y puedas salir a delante. Tras la
suma de voluntades del Sistema Municipal DIF, el Instituto Municipal para
la Igualdad sustantiva de Ixtapaluca
IMISI, regidores, el Consejo de Cámaras
y Asociaciones Empresariales y el gobierno municipal, decidieron entregar
estímulos económicos a mujeres que
han sido víctimas de violencia. “Sabemos que, haciendo equipo podemos
afrontar las problemáticas que se
desprenden de la violencia de género”
señaló el edil Felipe Arvizu con el fin
de mejorar su calidad de vida, además

Impulso/Nezahualcóyotl

Como valor agregado habrá actividades
artísticas y culturales
que serán sorpresa
para las personas
que asistan, todo ello
en el Paseo Cultural
Nezahualcóyotl.

Mujeres que perdieron trabajo y patrimonio durante la pandemia y encontraron en las redes sociales una forma
de autoempleo, participarán del 5 al 7 de
agosto en la “Expo Nenis” que se realizará
en el Paseo Cultural de Nezahualcóyotl.
En entrevista al respecto el presidente
municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, precisó que Nenis es un acrónimo que significa nuevas emprendedoras de negocios
por internet, las cuales se volvieron un
sector económico representativo durante los pasados dos años, ya que vendían
todo tipo de productos por medio de redes
sociales.
Abundó que este tipo de eventos le
permite a las emprendedoras promocionar sus productos y contar con nuevos
clientes, además como parte del programa de la Expo Nenis #PuntoMedio habrá
un simposio llamado “Empoderamiento
de la mujer de Neza” el cual consistirá en
un ciclo de conferencias impartidas por
especialistas en emprendimiento.
Dijo que de acuerdo con un estudio
realizado por la Universidad Nacional

Hospital Materno Infantil y casas
en riesgo por acumulación de
basura en coladeras
Impulso/Chimalhuacán

Esta negligencia por
parte de las autoridades podría tener
serias consecuencias
por las fuertes lluvias,
que no tienen forma
de circular por el
drenaje pluvial como
en años anteriores.

Vecinos del barrio transportistas del
municipio de Chimalhuacán, manifestaron su preocupación por la falta de mantenimiento a las redes de drenaje, además
la acumulación de basura en la avenida
México y Emiliano Zapata, arterias principales que comunican al Hospital Infantil
Vicente Guerrero.
Las coladeras pluviales en la zona se
encuentran en mal estado, varias carecen
de tapas ocasionando la acumulación de
basura y tierra, afectando el desahogo de
la lluvia, con el riesgo de que se inunde el
hospital, dañando las instalaciones y poniendo en peligro a los pacientes.
“No se ha realizado la limpieza de los
drenes, como en otros años, la basura se
acumula y esto va a ocasionar conse-

Autónoma de México (UNAM), en 2021
en nuestro país se contabilizaron 5.2
millones de microemprendedoras que
generaron alrededor de 9.5 millones de
pesos diarios, con lo que se beneficiaron
13 millones de hogares.
Actualmente con la disminución de
las restricciones de medidas sanitarias
por el Covid, 16 por ciento de estos emprendimientos se mantendrán completamente en línea, mientras que 30 por
ciento migrarán a un modelo de ventas
híbrido, 16 por ciento pasarán a tener un
mayor nivel de ventas físicas y el resto
aún no define la continuidad de su canal
de ventas.
Entre los principales retos que han
visualizado las nenis, está el poder in-

cuencias terribles, el agua no va a tener
salida y esta zona es un hoyo, siempre estamos en riesgo de inundarnos”, dijo don
José García, vecinos de la Emiliano Zapata.
“Exigimos a la presidenta municipal,
Xóchitl Flores realice el mantenimiento
de los drenes y dragado del canal Río de
la Compañía, para prevenir las inundaciones”, exigió por su parte Jorge Tencos,
vecino de la calle México.
El barrio Transportistas se encuentra a
un costado del Canal Río de la Compañía,
la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA)
no ha realizado el dragado y limpieza del
canal, la administración que encabeza Xóchitl Flores Jiménez tampoco ha hechos la
limpieza de la zona.
Aseguran la gente que esta negligencia
por parte de las autoridades podría tener
serias consecuencias por las fuertes lluvias que no tienen forma de circular por el
drenaje pluvial como en años anteriores.
En las administraciones anteriores, la
guardia era permanente al iniciar la temporada de lluvias, a los primeros indicios

crementar sus ingresos, seguido de encontrar herramientas para la promoción
de sus productos y facilitar el cobro a los
clientes.
Se pretende con esta Expo generar
un espacio para promover los diversos
productos que ofrecen los negocios, microempresas y emprendimientos de las
mujeres de Nezahualcóyotl, que con ello
sacan adelante a sus familias.
Como valor agregado habrá actividades artísticas y culturales que serán
sorpresa para las personas que asistan,
todo ello en el Paseo Cultural Nezahualcóyotl, ubicado en Avenida Pantitlán,
entre Avenida Adolfo López Mateos y
Ángel de la Independencia, colonia Evolución.

se hacían funcionar las bombas de
desagüe de los cárcamos, además del
trabajo previo que se realizaba; limpia
de drenes, coladeras pluviales, presas
de gavión, limpia de los canales Río de
la Compañía, Río Coatepec, Dren Chimalhuacán I y II, comentaron.

de fortalecer los trabajos a favor de las
mujeres. Así mismo IMISI acompañó a
las usuarias desde el inicio al brindarles
asesoría jurídica y atención psicológica
sin costo. De acuerdo con el Laboratorio
de Seguridad Ciudadana del Estado de
México, la tasa de carpetas de investigación (CI) por violencia familiar reportada, ha aumentado desde que se tiene
registro del delito (2015). Sin embargo,
a partir del año 2019 el aumento de la
tasa fue más marcado hasta alcanzar
el un primer récord histórico en 2020,
bajo la administración de Alfredo del
Mazo, y alcanzó su segundo récord tras
el periodo de confinamiento, En consecuencia, la tendencia indica que la tasa
de violencia familiar permanece al alza
de manera exponencial. Las regiones
que concentran más primeros lugares
de delitos no son aquellas que conectan el estado de Hidalgo con Ciudad de
México, sino Toluca y Ecatepec de Morelos. Los distritos judiciales Ecatepec de
Morelos y Toluca concentran una alta y
moderada concentración de la población. Impulso/Ixtapaluca
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Reportan irregularidades, quema de urnas

Nacional

y detenciones durante la elección de consejeros
en Morena. La jornada electoral que se llevó a cabo este fin de
semana, para elegir a las y los consejeros estatales que conformarán
el Congreso Nacional de Morena, realizadas en 20 de las 32 entidades
federativas del país, se vio empañada por una serie de irregularidades
que van desde disturbios, detenciones, enfrentamientos, quema y
relleno de urnas, acarreo de personas a las sedes de votación y compra
de votos y participación directa de militantes de otros partidos políticos.
Mario Delgado aseguró que de comprobarse las irregularidades se
anularían las votaciones en los distritos señalados.

AMLO sostiene que estrategia
de “abrazos, no balazos”
seguirá aunque no le guste a
sus adversarios
Impulso/Cancún

Familiares de desaparecidos
exigen justicia a AMLO en Cancún
Impulso/Cancún, QR.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador visitó este domingo
Cancún, Quintana Roo, para anunciar el inicio de un paquete de cuatro obras de infraestructura. Durante
su mensaje, familiares y amigos de
28 personas desaparecidas, entre
los que se encontraban familiares
de una niña de 12 años de edad que
fuera reportada como desaparecida,
se manifestaron en exigencia de
que sus casos sean atendidos.
El mandatario anticipó que su
gobierno seguirá buscando a personas desaparecidas, respetando
los derechos humanos, sin utilizar
la fuerza.

Refrendó que: “No les gusta a
nuestros adversarios, pero ya ven
que soy un poco no perseverante.
Lo voy a seguir diciendo: abrazos,
no balazos. Y justicia, atender a la
gente más necesitada”.
Además, afirmó que seguirá serenando al país con justicia, atendiendo a la gente más necesitada,
a los jóvenes, para que nadie se vea
obligado a realizar conductas antisociales, y se respetarán todos los
derechos, como el derecho a disentir, respetando las libertades, pues
“en México no se permitirá nunca
una dictadura”.
El mensaje del titular del Ejecutivo duró poco más de diez minutos.
Mientras los familiares de personas

desaparecidas lanzaron algunos
reclamos, los asistentes les respondieron con gritos de “fuera, fuera,
fuera”.
Los manifestantes colocaron
lonas junto con cuatro tendederos
con los nombres de las personas
desaparecidas, a un costado del
templete en que se realizaba la ceremonia oficial.
En el acto, las autoridades federales y estatales dieron arranque
oficial a cuatro proyectos de vialidades para Cancún que suman una
inversión de 7 mil 260 millones de
pesos, entre ellos el puente vehicular Nichupté que representa una
inversión de de 5 mil 280, y el cual
estará concluido el próximo año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este domingo que,
aunque no le guste a sus adversarios,
continuará con su estrategia de “abrazos, no balazos”.
El encabezar la ceremonia del inicio
de obras de infraestructura en Cancún,
en donde se manifestaron familiares
de personas desaparecidas en la entidad, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que no es un asunto fácil seguir
“serenando” al país, pero aseguró que
seguirá con su estrategia, pues manifestó que tiene convicciones y su gobierno
seguirá actuando con rectitud y honestidad.  
“Tenemos que lograr paz y tranquilidad con la filosofía de que la paz es fruto
de la justicia, y eso es lo que vamos seguir aplicando como política, no les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven
que soy un poco perseverante, lo voy a
seguir diciendo `abrazos, no balazos´.
“Y justicia, atender a la gente más
necesitada, atender a los jóvenes para
que nadie se vea obligado a tomar el

camino de las conductas antisociales,
así vamos a seguir serenando a nuestro
país. No es un asunto fácil, pero tenemos
muchas convicciones y vamos a seguir
actuando con rectitud, con honestidad
y garantizando todos los derechos”, comentó.

ENPOCASpalabras
: Fox compara a AMLO con
“Don Gato” por ser “líder
de una banda de gatos”. El
expresidente de México, Vicente
Fox Quesada, se lanzó en contra
del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo comparó
con “Don Gato”, el personaje principal de la caricatura de los sesenta,
“Don Gato y su pandilla”, al calificarlo como alguien que miente y
busca conseguir a toda costa sus
objetivos. El exmandatario mexicano
publicó a través de su cuenta de Twitter una
imagen que circula en redes sociales, donde
describen al presidente López Obrador como
alguien que busca pasar por encima de la
ley con mentiras o engaños, al puro estilo
del personaje de la Hanna-Barbera.
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Rusia acusa a Ucrania de atacar
con un dron el cuartel de la Armada en Crimea. Rusia acusó hoy a Ucra-

Internacional

nia de atacar con un dron el cuartel de la Flota
rusa del Mar Negro en Sebastopol, península de
Crimea, incidente que dejó seis heridos, aunque
Kiev negó inmediatamente cualquier implicación
en el incidente. Los heridos se produjeron en el
patio del cuartel, donde cayó en la mañana del
domingo el aparato no tripulado, que portaría
un artefacto explosivo de fabricación casera.

Putin anuncia equipamiento en la Armada con misil hipersónico
Vladimir Putin, que anunció en 2018 un programa de rearme sin precedentes con
armamento hipersónico, adelantó que “en los próximos meses” la Armada recibirá los nuevos misiles de crucero hipersónicos “Tsirkon”, que destacó “no tienen
análogos en el mundo”, ya que su capacidad es prácticamente ilimitada. La fragata
“Almirante Gorshkov” ha sido la elegida para portar dicho armamento y su mar de
destino se determinará dependiendo de la seguridad de Rusia, explicó. La doctrina
alude a que Rusia apuesta por instrumentos diplomáticos y económicos para solventar contenciosos, pero puede recurrir a la fuerza “en caso de necesidad”, aunque
siempre respetando la legislación rusa y el derecho internacional.

En medio de la guerra en Ucrania, Vladimir
Putin anuncia una ambiciosa doctrina naval
Moscú/Leópolis
El presidente ruso, Vladimir Putin,
anunció en medio de los combates en
Ucrania, una ambiciosa doctrina naval
que ve a EU con la mayor amenaza para
el Kremlin y propone a Rusia como una
gran potencia marítima con líneas rojas
en el Ártico y los mares Negro y Báltico.
“Los intereses nacionales de Rusia
como gran potencia marítima se extienden a todos los océanos y al mar Caspio”,
señala el documento firmado por Putin
en la Fortaleza de Pedro y Pablo de San
Petersburgo con ocasión del Día de la
Armada.
Como ocurriera en 2015, tras el deterioro de las relaciones con Occidente provocado por la anexión un año antes de
la península ucraniana de Crimea, Putin
aprobó por decreto una nueva doctrina
naval que tiene en cuenta los dramáticos cambios geopolíticos causados por
la campaña militar rusa en Ucrania.
Rusia no acepta injerencias en sus
asuntos en el Ártico, el Caspio o el mar de
Ojotsk (Pacífico); los mares Negro y Azov,
arrebatado a Ucrania; el Báltico; las islas
Kuriles (cuya soberanía reclama Japón);
el Mediterráneo oriental y los estrechos
que llevan a Asia y África.
“Hemos marcado abiertamente las
fronteras y zonas de los intereses nacionales de Rusia, tanto las económicas
como las estratégicas que son vitales.
Garantizaremos su defensa de manera
firme y por todos los medios”, afirmó.
Con la estatua ecuestre de Pedro el
Grande a su espalda, no en vano fue el
zar que convirtió hace 300 años a Rusia

Una de las prioridades rusas es convertirse en uno de los líderes en exploración
y explotación de los
recursos del territorio ártico, especialmente de la plataforma continental
rusa, a lo que aspiran
otros países como EU,
Canadá, Noruega o
Dinamarca.

en un imperio con una poderosa armada con
salida al Báltico, Putin expuso sus ambiciones
de grandeza justo cuando Occidente le ha condenado al aislamiento.
Para evitar ese ostracismo, Moscú anunció
hoy planes de crear bases navales y centros de
abastecimiento desde el Mediterráneo oriental
a la región de Asia-Pacífico, el océano Índico y el
Golfo Pérsico, empeño que se verá apoyado por
la construcción de portaaviones.
En cuanto al Mediterráneo, además de garantizar su presencia permanente en el puerto
de Tartus, en Siria, Moscú quiere abrir centros
de mantenimiento naval “en territorio de otros
países de la región”, incluido África y Oriente
Medio.

En concreto, la doctrina destaca el interés en
incrementar la cooperación militar-naval con la
India, Irán, Arabia Saudí e Irak. Y es que Rusia
intenta desde hace años encontrar alternativas
estratégicas a sus tradicionales socios europeos
La Armada rusa, que abandonó en 2001 su
base en Cuba (Lourdes) y en 2004 la de Vietnam
(Cam Ranh), reanudó en 2008 las patrullas por
todo el mundo, incluido las zonas de responsabilidad de la OTAN.
Tanto en tierra como en mar, Estados Unidos
es la principal “amenaza” para la seguridad nacional debido a su aspiración de “dominar” los
océanos, lo que incluye lograr la “hegemonía
incontestable” de su Armada y restringir el acceso a los recursos y las comunicaciones oceá-

nicas, señala el documento.
También son un desafío el acercamiento de
la infraestructura de la OTAN a las fronteras rusas, el incremento de las maniobras navales
occidentales y las pretensiones territoriales de
islas y zonas costeras rusas.
En particular, el Kremlin acusa a Occidente de
intentar “debilitar” su control de la Ruta Ártica,
que Putin propone como alternativa al Canal de
Suez, a través de la militarización de la región,
de lo que otros países también acusan a Moscú.
Por todo ello, Rusia también se propone acelerar y diversificar sus actividades en aguas árticas desde los archipiélagos de Nueva Zembla,
Francisco José y Svalbard (de soberanía noruega), a la isla de Wrangel.
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Bellas Artes se viste de flamenco con el
Ballet Nacional de España. Entre castañuelas,

Cultura

coloridos vestidos y flamenco, inició el cierre de la gira del
Ballet Nacional de España en el Palacio de Bellas Artes,
donde se presentarán, para culminar el recorrido por varias
ciudades del país, a donde regresaron tras 18 años de ausencia, con el espectáculo Invocación. El show arrancó, con
lleno total, en punto de las 20:00 horas, con el número
Invocación bolera y Jauleña. Destacó la participación en
solitario del bailarín principal Miguel Ángel Corbacho, cuyo
acto le valió una ovación del público.

museo de la estampa extiende
estadía de exposiciones

Por otro lado,
“Origen: de restos
a dioses” narra, a
través de 35 obras
en la técnica de la
albigrafía, el mito
creacionista de
Cipactli, monstruo
acuático femenino
que es un híbrido
entre un reptil y un
pez.

Con la finalidad de seguir acercando el arte y sus
diversas expresiones al público mexiquense, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México
invita a visitar las exposiciones del Museo de la Estampa, uno de los recintos que se encuentran a su
cargo. Ubicado en el centro de la ciudad de Toluca,
este lugar cuenta con las exposiciones “Iztaccíhuatl
en el Sendero de la Luna”, de Angélica Carrasco, y
“Origen: de restos a dioses”, de César Rangel, las
cuales extienden su estadía hasta el 28 de agosto. “Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna” muestra
el devenir artístico de Angélica Carrasco, a través
de 34 obras de gran formato y siete videos de su
experiencia pedagógica. La técnica que usa es la
“gráfica híbrida”, misma que tiene como finalidad
la creación de la imagen con procesos creativos que
sean amigables con el medio ambiente y en beneficio de la salud de los creadores.

ENPOCAS
palabras

Viajarán jóvenes
tlaxcaltecas para representar a su estado
en Colima. Integrantes
del grupo de danza independiente Mazatl, de
San Diego Xocoyucan,
municipio de Ixtacuixtla, bailaron este día en el
plaza Xicohténcatl, con
la finalidad de recaudar
recursos y acudir a un
intercambio dancístico a
efectuarse en septiembre, en Tecomán, Colima, esto con la finalidad
de preservar y mostrar
la cultura tlaxcalteca,
así como las raíces de

la danza de nuestro
estado. En Colima, visitaran la Universidad de
Tecomán, ya que antes
de la pandemia Colima
arribó a Tlaxcala para
mostrar sus danzas, con
lo que en esta visita los
tlaxcaltecas bailarán
hora y media de jarabe
tlaxcalteca como Xicoht,
negritos de Toluca de
Guadalupe, la danza de
los cuchillos y carnaval
de San Juan Totolac
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Así será el homenaje a
Silvia Pinal en Bellas Artes

En salas anexas del
Palacio de Bellas
Artes habrá una
exhibición de las
fotografías de los
musicales de Silvia
Pinal, imágenes de
sus películas, se verá
públicamente la
Palma de Oro que se
ganó en Cannes por
Viridiana.

: Sylvia Pasquel comparte detalles del tributo a su madre en Bellas
Artes.
La diva del cine nacional Silvia Pinal
estará acompañada de sus hijos Sylvia
Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, así como de sus nietas
durante el homenaje que se le rendirá
en el Palacio de Bellas Artes por sus 90
años el lunes 29 de agosto.
En su paso por la alfombra roja convocada por una televisora, para apoyar

a las telenovelas en la próxima entrega
del Emmy Internacional, Sylvia Pasquel compartió que “la noche del 29 de
agosto en Bellas Artes va a haber un
conversatorio donde se va a presentar
un documental inédito en torno a la figura y obra filmográfica que incluye las
películas que hizo con Luis Buñuel.
Antes, la Cineteca Nacional se une
al homenaje a Silvia Pinal, exhibiendo
esa trilogía de Buñuel: Viridiana (1961,
ganadora de la Palma de Oro en Cannes), El ángel exterminador (1962) y
Simón del desierto (1965), del 28 al 31
de agosto”, dijo la también actriz y productora.

Sylvia Pasquel adelantó que como
parte del montaje escénico, a cargo
del director Diego del Río, “se recibirá
al público en todas las salas en Bellas
Artes con un popurrí grabado de los
soundtracks de las obras musicales
que más se recuerdan, Mame, Gypsy y
Hello, Dolly!
El homenaje en el Palacio de Bellas
Artes es organizado por autoridades de
Cultura Federal y la Cineteca Nacional.
Sylvia Pasquel celebró este sábado 30,
el séptimo aniversario de la producción
Horas contadas en su teatro con el apadrinamiento de Miguel Sabido, Ofelia
Medina y Alberto Estrella

: Noción del tiempo en una exposición. Se trata de
la exposición El verano que nunca fue que se presenta en el Laboratorio Arte Alameda con 19 videos de la
Colección Isabel y Agustín Coppel (CIAC), la propuesta
curatorial de Estévez es presentar los videos como una
narrativa visual para reflexionar cómo el concepto de
tiempo en un momento de crisis como el actual, o el
de hace dos siglos, tiene efectos en el medio ambiente, la conducta social y las emociones del ser humano. Los videos narrativos, otros que funcionan como
esculturas y otros más que ven al tiempo como
objeto, repetición y algunos que hacen referencias al progreso,
generan las conexiones entre las piezas que coinciden en la colección CIAC.

ENPOCAS
palabras
Exhiben colección de Carlos
Pellicer. Poco más de dos mil
piezas de arte mexicano, entre
651 pinturas, escultóricas, gráficas y documentales, y mil 426
del artista duranguense Mario Alonso Ostolaza, llegaron al
Museo Nacional de Arte (MUNAL)
en una donación por parte de la
familia de Carlos Pellicer Cámara,
poeta y museógrafo mexicano, quien estableció una red de
amistades con artistas de las que
da cuenta este acervo. Tras dos
años de investigación, clasificación y conservación, cerca de 200
piezas de este acervo se exhiben
en el MUNAL con el título Carlos
Pellicer. Amistad y memoria, que
presenta obras de José Clemente
Orozco, Joaquín Clausell, Dr. Atl,
Roberto Montenegro, Nahui Ollin,
Saturnino Herrán, Julio Ruelas,
Julio Castellanos, Manuel Rodríguez Lozano, Chucho Reyes, Juan

Soriano, Armando Salas Portugal,
José María Velasco, entre otros,
todos amigos de Pellicer Cámara. La exposición se integra por
siete núcleos temáticos: El rostro
del poeta y sus entornos; Entre
los siglos XX y XX; Baluartes del
arte mexicano; Alternancias a
la Escuela Mexicana; Poética del
paisaje; Diseño y artes escénicas
y La emoción de Mario Alonso.
Carlos Pellicer. Amistad y memoria. En cada uno se da cuenta
de la amplia red de amistades
del poeta, que a la vez son un
referente de la evolución del arte
mexicano de la segunda mitad
del siglo XX.
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Con tiempo ajustado. Tras afrontar una semana
de doble actividad como visitantes, los Diablos Rojos
del Toluca regresaron a casa y ayer tuvieron entrenamiento en Metepec. Fue una actividad un tanto
intensa con futbol en espacios reducidos, trabajo que

: Messi fue elegido
el MVP del Campeón
de Campeones de
Francia
Impulso/CDMX
Lionel Messi abrió el
marcador y Neymar firmó
un doblete para que el
París Saint-Germain derrotase ayer 4-0 a Nantes
para conquistar el Trofeo
de Campeones del futbol
francés.
Messi anotó al promediar
el primer tiempo. Tras
recibir un pase de Neymar
que la defensa alcanzó a
desviar, el astro argentino
regateó al arquero Alban
Lafont para definir con
clase.
Neymar marcó con un
magistral tiro libre cuando
se jugaban los descuentos
del primer tiempo. El delantero brasileño clavó el
balón en el ángulo superior izquierdo.

El equipo dirigido por
Christophe Galtier se fue al
descanso con una ventaja
2-0 en el estadio Bloomfield en Tel Aviv, sede del
partido entre los campeones de la liga y de la copa
por segundo año seguido.
El veterano zaguero
Sergio Ramos puso el 3-0
a los 57 minutos con un
remate a boca de jarro y
Neymar sentenció a los 82
al convertir de penal tras
una falta de Jean-Charles
Castelletto, quien fue expulsado.

se aprovechó al máximo tomando en cuenta que
el equipo tiene muy poco tiempo para preparar su
partido ante Puebla de mañana. De cara a otra semana doble, ahora en casa, los Diablos no paran y hoy
entrenarán en el Nemesio Diez.

PSG se lleva
el Trofeo de
Campeones

Culminan de manera exitosa su campamento
Impulso/CDMX
Después de esa larga espera, por
fin vuelven las actividades para
la NFL en lo que ya oficialmente
podemos llamarle el preludio a la
temporada 2022, y San Francisco
49ers firmó un exitoso campamento.
Desde el pasado martes 26 de
julio, los jugadores de los 49ers
se reportaron a las instalaciones

de San Francisco y el miércoles
iniciaron prácticas en el SAP Performance Facility.
El entrenador en jefe Kyle Shanahan y el gerente general John
Lynch tuvieron su rueda de prensa
inicial para platicar sobre los pormenores y noticias del equipo.
Shanahan apuntó sobre el
estatus del quarterback Jimmy
Garoppolo y su recuperación, así
como también mencionaron que

este año las riendas del equipo
las tomará Trey Lance y que están
muy agradecidos con Garoppolo
por su gran desempeño en estos
años con la franquicia y está por
verse que sucederá con él o a
donde partirá.
Lance tuvo un inicio complicado
en las prácticas de los primeros dos días de Training Camp,
después de que se enfrenta a una
de las mejores defensas de toda

la liga bajo el mando de DeMeco
Ryans, la cual está repleta de estrellas y grandes figuras actuales.
Esto solo lo preparará mucho
mejor para la temporada que viene ya que enfrentarse a cualquier
defensa. Estos días de prácticas
también han dado a relucir la relación que tienen Lance y Brandon
Aiyuk ya que han estado trabajando juntos durante la offseason
y se está notando en las prácticas.
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Score
Se consagra en Tour de Francia
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: Chloe Kelly se convirtió en la heroína del encuentro, tras conseguir
gol en tiempos extras
Impulso/Londres
La Selección de Inglaterra Femenil hizo
historia y conquistó la Euro femenil 2022,
al vencer a Alemania en Wembley por 2-1
en tiempos extras.

Ante más de 87 mil aficionados, la selección inglesa hizo valer su papel de locales y consiguieron su primer título europeo en la historia. Y que mejor manera
de hacerlo que ante las máximas ganadoras.
En una final espectacular, y en donde
ambas selecciones pusieron a lo mejor de
su arsenal en el campo, la presión de la
afición pareció ser un factor para que las
leonesas consiguieran el título.
Tras 45 minutos de mucha intensidad, y un amplio dominio de las inglesas,
abrieron el marcador al minuto 62, de la
mano de Ella Toone.
Pero las teutonas no se quedaron con
los brazos cruzados y Lina Magull igualó
el marcador, al minuto 77, con lo que el
encuentro se fue a tiempo extra.
Ya en esta instancia, Chloe Kelly fue la
heroína, al 111. En un tiro de esquina, la delantera aprovechó un error de la defensa
para mandar el balón al fondo de la red.
Ante la anotación, Wembley, que en
su mayoría era público que alentaba a
las inglesas, explotó de la emoción. Ya
no hubo tiempo para más y Alemania se
quedó corto en el resultado.

Van Vleuten
añadió el triunfo
a una larga lista
de laureles, incluyendo tres títulos
del Giro de Italia
femenino, un oro
olímpico en la
Contrarreloj y dos
Campeonatos
Mundiales en la
misma disciplina.

La veterana ciclista neerlandesa, Annemiek van
Vleuten, se proclamó por primera vez campeona
del Tour de Francia Femenino tras imponerse
ayer con categoría en la octava y última etapa.
Van Vleuten, de 39 años, ganó la etapa con una
ventaja de 30 segundos sobre su compatriota Demi Vollering, quien también quedó como
segunda general. La italiana Silvia Persico entró tercera en la etapa, 1 minuto y 43 segundos
detrás de la ganadora del equipo Movistar. En
la clasificación general, Van Vleuten superó por
3:48 a Vollering (Team SD Worx) y por 6:35 a la
polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon–SRAM)
. Van Vleuten celebró triunfal al cruzar la meta
tras un recorrido montañoso de 123 kilómetros
(76 millas) en la cordillera de los Vosges en el este
de Francia. Incluyó dos ascenso de primera categoría, incluyendo el final en La Super Planche
des Belles Filles, con una gradiente de 23%.

: Mucho crecimiento. Tras
asegurarse la medalla de oro
en el torneo Cocaba 2022 por su
victoria ante El Salvador, la seleccionada mexicana Claudia Ramos se

La basquetbolista mexicana se mostró
contenta de que la Selección Femenil de
Basquetbol asegurara la medalla de oro en el
Torneo Cocaba 2022.

mostró satisfecha con el resultado, pero
además porque fue una competencia que
les ayudó a crecer como equipo. “Fue un
torneo que nos dio mucho crecimiento, el
grupo ha ido de menos a más juego con
juego, también nuestros rivales, fue un
partido muy complicado contra El Salvador, donde aseguramos esa medalla.
Ambos equipos teníamos eso en mente,
el ganador se iba a colgar la de oro y fue
muy importante para nosotras por estar
en casa” afirmó la también jugadora de
Astros de Jalisco de la LNBP femenil, desde Chihuahua donde se realiza el torneo.
Dijo que el último partido ante Costa Rica
lo tomarán con la seriedad con la que han
jugado los demás encuentros para dejarle
un buen sabor de boca.

