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: ANTE EL CONSTANTE PASO DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA proveniente de minas de grava
y arena, vecinos pertenecientes a la Delegación
Capultitlán en Toluca bloquearon parcialmente
con rocas la calle Reforma en su cruce con
Insurgentes, en protesta por las afectaciones
de grietas y hundimientos que supuestamente
han provocado los camiones que continuamente
circulan por la zona. Foto: Arturo Hernández.
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*Hoy no circula
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*Clima

19ºc máxima
9ºc mínima

*Dólar

Compra 19.30
Venta 20.70
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MEXIQUENSES
: LA DELEGACIÓN Estado de México del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es
la que más derechohabientes tiene en el país. PÁG. 06
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

JORGE BERRY

+ Poco o nada se sabía de Juan Felipe Puente, luego de ser nombrado Secretario General de
Gobierno.
+ Pero ya prepara una intensa gira por todo el
estado. Esperan que sea municipal, pero en último de los casos, regional.
+ Estrategia sin sentido de parte del GEM, durante 4 años y 9 meses les prohibieron asistir o
acercarse a cualquier evento del Gobernador y
ahora les llevará su saludo. Para el Mundo al Revés.
+ Comentario del día: La disminución de recursos al Estado de México debido al censo de
población y vivienda afecta a municipios. Un
cierre de año austero a seis meses de la elección.
DESDE HACE DOS semanas que tomó posesión de su cargo, al frente de la Secretaria
General de Gobierno, de Luis Felipe Puente poco
se sabe, seguramente le ha tomado todo este
tiempo para conocer el trabajo que va a realizar o
el que le van a dejar hacer, pues como ya se ha
comentado, no es de todas las confianzas del
mandatario estatal.
Del funcionario, sólo se sabe que cuando llegó
a su oficina y al ofrecer algunas entrevistas, destacó que le preocupa la seguridad, ya que es un
tema que afecta a la ciudadanía. Así como atender la gobernabilidad y la paz social.
Con razón no se sabe nada, con esos tres temas como parte fundamental de su trabajo, parece complicado que en 441 días que le faltan a la
actual administración para terminar su encargo,
le alcancen para hacer algo.
Lo que se sabe que es ya prepara una gira por
todo el estado para hablar con los líderes de todas las regiones y si no le da tiempo para acudir
a cada uno de los municipios, entonces realizará
reuniones regionales.
Para lo anterior, los funcionarios de la dependencia, ya deben tener afinado su directorio, porque en cualquier momento les dan fecha para las
reuniones.
A ERNESTO NEMER NO LE FUE NADA BIEN EN
SUS REUNIONES REGIONALES
Las reuniones regionales que realizó Ernesto
Nemer, durante las últimas semanas que estuvo
al frente de la dependencia, parece que no sirvieron de nada porque con el nuevo funcionario la
estrategia será diferente.
Pero es necesario comentar que si al experimentado ex Secretario General de Gobierno no le
fue nada bien, incluso en regiones como el norte
del estado, líderes de todas las corrientes le reclamaron airadamente por la falta de atención.
Entonces, es inevitable la pregunta ¿Qué puede ofrecer Luis Felipe Puente para que esos dirigentes lo reciban de una manera diferente? Peor
aún ¿Supone que con su sola visita ya se van a
quedar muy contentos y van a atender las indicaciones que les den?

PÉSIMO TRATO DURANTE 4 AÑOS Y 9 MESES
Si esa es la estrategia que tienen pensada en
la administración para que todos se unan alrededor del mandatario estatal, parece más una
burla.
Y es que a muchos no les resultará sencillo
olvidar que por ejemplo, el Gobernador cuando
estaba en campaña prometió acercamiento y
diálogo directo.
Desde que llegó esa promesa no se cumplió.
Es más fue todo lo contrario, ya que muchos dirigentes se han quejado que incluso, los responsables de la logística del mandatario les prohibían,
no sólo asistir a los eventos que realizaba, incluso
que no se acercaran.
No importaba si eran líderes o tenían algún
otro cargo, porque hasta diputados les cerraban
el paso. Hablar de apoyos era más complicado, el
enemigo número 1 del PRI, “Lalo” Flores lo prohibió tajantemente y tampoco lo hicieron disimuladamente, fue abierto.
Ahora, intentarán mandar un mensaje de
parte del ejecutivo o buscar un acercamiento y
suponen que todos atenderán el llamado de una
forma institucional como siempre, olvidando todos los malos tratos.
Será interesante saber cómo le va al “poderoso” Luis Felipe Puente en sus giras. Tal vez nos
equivocamos y todos responderán al primer llamado como si nada hubiera pasado.
COMENTARIO DEL DÍA: BAJA DE RECURSOS
FEDERALES AL ESTADO DE MÉXICO UN PROBLEMA AL CIERRE DEL AÑO.
Hace unos días comentamos que el diputado
del PAN, Enrique Vargas hizo un llamado a los alcaldes emanados de su partido, para que cuidaran los recursos, ya que al final del año, la situación financiera los pondría en problemas.
El llamado es serio y es que desde el año pasado, al Estado de México le recortaron una buena
cantidad de recursos, entre otras cosas debido al
Censo de Población y Vivienda cuyos resultados
finales dejaron a una población menor en casi un
millón 100 mil habitantes.
Esto daría como resultado que los recursos de
la federación a la entidad disminuirían en 4 mil
500 millones de pesos, que no es poca cosa.
Incluso el año pasado en un primer momento
el Gobierno del Estado tuvo que regresar dos mil
millones de pesos.
Cuando se da a conocer, al inicio del 2022, en
un primer momento el gasto federal transferido
a las entidades resulta que el Estado de México se
encontraba en un reducido grupo de 4 entidades
con caídas, para el caso mexiquense con el -4.8%.
Así que no sólo los municipios del PAN tendrán problemas si no se administran bien. Y con
sólo observar la forma en la que se promociona
el alcalde de Ecatepec por todo el estado es necesario preguntar ¿De dónde saldrán los recursos
para esa labor?

+ Audiencias
CASSIDY
HUTCHINSON
TIENE apenas 26 años de
edad. A pesar de su juventud, ocupaba un puesto clave en la administración de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Era
el brazo derecho de Mark Meadows, el jefe de Oficina de Trump
en la Casa Blanca, en el ocaso de la
administración, y ello le dio un acceso privilegiado a las intrigas palaciegas. El martes, Hutchinson se
convirtió en una figura protagonista de la historia presidencial del
país.
Esta sexta audiencia fue una
sorpresa para todos. El comité de
la Cámara de Representantes que
investiga la insurrección del 6 de
enero de 2021 ya había anunciado
que las audiencias se reanudarían
hasta julio, cuando intempestivamente, el lunes pasado, Bernie
Thompson anunció que habría
una nueva audiencia pública al
día siguiente, y volvió a Washington al comité, varios de cuyos
miembros ya habían regresado a
sus distritos, pues están a media
campaña electoral. Thompson ni
siquiera anunció la identidad del
testigo, pero rápidamente se filtró
el nombre de Cassidy Hutchinson.
En medio de intensas medidas
de seguridad, Hutchinson compareció el martes. Su testimonio resultó explosivo. Ella gozaba de acceso total, porque no abandonaba
a Meadows nunca. Por ello, ocupó
una barrera de primera fila en los
acontecimientos previos y durante la insurrección del 6 de enero.
En el famoso discurso de
Trump en la mañana del 6 enero,
azuzando a sus violentas hordas,
Cassidy estuvo en el templete detrás del mandatario. Trump empezó a enojarse porque no vio a
la multitud que él esperaba en la
explanada donde habló. El Servicio Secreto, a cargo de la seguridad
presidencial, le explicó que muchos asistentes se negaron a pasar
por los detectores de metales, y la
policía de Washington comprobó
todo tipo de armas, incluso de alto
poder, en manos de los revoltosos.
Trump respondió, “no vienen a
dañarme a mí. Quiten los detecto-

res de metales, y déjenlos pasar”.
No le hicieron caso. Pero Trump los
quería armados, y tras él.
Tal vez recuerden que en el discurso Trump dijo que iría al frente
del contingente, pero no lo hizo.
Cuenta Hutchinson que al terminar el discurso, Trump exigió
al chofer de su vehículo blindado que lo llevara al Capitolio. La
protección del Servicio Secreto se
negó, y Trump físicamente agredió al chofer tratando de tomar el
volante, cosa que no pudo hacer.
Más tarde, ya en la Casa Blanca,
Hutchinson escuchó una acalorada discusión entre Pat Cipillione, cabeza de la oficina legal de
Trump, Mark Meadows y el presidente. Ellos le informaron a Trump
que los manifestantes habían
entrado al Capitolio, y querían linchar al vicepresidente Mike Pence,
por haberse negado a desconocer
los resultados de una elección a
todas luces limpia. El comentario
de Trump fue: “Se lo merece”.
En los días posteriores a los
disturbios, tanto Meadows, como
Rudy Giuliani, el desprestigiado
abogado de Trump, le solicitaron
a su jefe que les concediera un
perdón presidencial, pero Trump
se negó. Y se negó porque un perdón les impide acogerse a la 5ª
enmienda constitucional para no
declarar para no incriminarse.
El clamor para que el Departamento de Justicia actúe en contra de Trump es ya ensordecedor.
Claramente, la insurrección estuvo
planeada y avalada por el entonces presidente. Si no hay consecuencias contra él, el daño a la
democracia estadounidense será
irreparable.
LA TRAGEDIA
Imposible dejar de mencionar
la terrible tragedia de los indocumentados en Texas. Hasta el
momento de escribir estas líneas,
había 53 decesos, entre mexicanos, guatemaltecos y hondureños, quienes murieron sofocados
en un tráiler que los transportaba.
Hay dos detenidos, pero eso es lo
de menos. La tragedia del tráfico
de seres humanos no puede continuar.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La OTAN reducida a su mínima expresión
Amigas y Amigos Colegas, demás camaradas y a toda la
parentela, queridísimos todos: Me gratifica en todo su extenso valor las cariñosas felicitaciones que, desde hace algunos
días por no decir semanas, me han hecho llegar con motivo
de mi LXXXV cumpleaños, cumplido este jueves 30 de junio;
me hicieron el día, el mes y el año. Eternamente agradecido en
la convicción de saberme favorecido con su fraterna amistad.
Pronto nos veremos para celebrarlo en grande con toda esta
gran Familia FAPERMEX-CONALIPE y Rentería Villa. Un ósculo
de Amor a Silvia, mi vida; a los hijos Teodoro y Yenni, Gustavo
y Meritxell, y los nietos María José, María Fernanda, Gustavo y
Arnau, el benjamín de los vástagos. Un gran abrazo.
DESDE QUE LAS grandes potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, se dividieron el planeta en dos
grandes bloques: “Este” y “Oeste”, la humanidad vive en un hilo
en cuanto a su supervivencia, sobre todo en tanto a las malditas
“zonas de influencia” que determinaron los poderosos.
Esta hipótesis está más que comprobada una y otra vez, como
lo fue en la llamada “Guerra Fría”, en la “crisis de los misiles -soviéticos-, de Cuba” y ahora con la guerra de Rusia contra Ucrania.
Si queremos ser imparciales y saber cuáles son los orígenes
del actual conflicto bélico, tenemos que aceptar que occidente
violentó la zona de influencia de Rusia, reducto de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas, URSS, al querer incorporar a
Ucrania al poder capital de occidente.
Desde que se inició dicha guerra o invasión rusa a Ucrania,
dejamos asentada nuestra tesis de que los países pertenecientes
a la OTAN emprenderán sólo una guerra mediática, nunca bélica, porque la misma podría perderse y, lo más grave, provocar la

Tercera y última Guerra Mundial.
Este jueves 30 de junio de 2022, en la Cumbre de la OTAN en
Madrid se nos da la razón, el propio presidente anfitrión Pedro
Sánchez, en la sesión de clausura, ha declarado compungido o
no, que “son malos tiempos, el miedo a un conflicto bélico a gran
escala ha cundido”.
Sin embargo, para medio salir airoso de su compromiso de
anfitrión, agregó que “no hay mejor momento para invertir en
defensa: que desatender la seguridad de los ciudadanos no es de
izquierdas, para luego mendigar a las derechas más dinero para
el gasto militar, según él para garantizar “la seguridad”, finalmente presume que “España ha reforzado su posición en el escenario internacional”, en la cita de la Alianza Atlántica en Madrid
Pedro Sánchez cerró este jueves la cumbre de la OTAN en
Madrid, según afirmó, satisfecho, con el argumento falaz de su
“magnífica organización”. “Ha sido una gran oportunidad de proyectar la imagen de un país moderno, serio, solvente, comprometido con la paz y con la seguridad internacional”. Ha celebrado, eufórico, que “España ha reforzado su posición en el escenario
internacional”.
Incomprensible todo lo dicho y actuado. Pedro Sánchez afirma luchar por la paz mundial y pide más dinero para el gasto
bélico, en consecuencia, lo más “significativo” del encuentro madrileño fueron los calificativos vociferantes: a Rusia la bautizaron
como “La Amenaza directa” y a China como el “Desafió Sistémico”. En serio, es de no entenderse nada de lo visto y actuado en
la Cumbre de Madrid. LA OTAN HA SIDO REDUCIDA A SU MÍNIMA
EXPRESIÓN.

RECICLANDO BICICLETAS

ARTÍCULO
MANUEL TREVILLA

+ ¿Qué es realmente el metaverso?
RECUERDO UNA famosa entrevista que le hizo David Letterman a Bill Gates en 1995.
Gates era el hombre más rico del mundo y Letterman tenía el
show más popular de Estados Unidos. Voy a tratar de parafrasear
la mejor parte de la conversación:
-Letterman: ¿Qué es el internet?
-Gates: Un lugar donde la gente publica cosas de todos los temas, puedes mandar correos electrónicos, es increíble.
-Letterman: Acaban de anunciar que puedes escuchar partidos de baseball (en tono burlón dijo) la radio hace lo mismo.
-Gates: La diferencia es que lo puedes escuchar cuando quieras, no solo cuando se transmite.
-Letterman: ¿Has escuchado los cassettes y las grabadoras?
Te permiten hacer exactamente eso.
En su momento Gates parecía un geek hablando de una tecnología absurda. Era difícil describir las diferencias entre el internet, la radio y la televisión. En la actualidad, donde mi lavadora y
mi cafetera están conectadas al internet, el streaming mató a la
TV por cable, los pódcast a la radio y Spotify a los discos físicos,
todo hace sentido.
Parece que nadie puede describir al metaverso, la palabra parece sinónimo de ciberespacio o internet, esto se debe a que el
término no hace referencia a una tecnología en específico si no
a un cambio en la forma en la que vamos a interactuar con la

web y, en algún punto, este término se volverá como ‘internet’,
tan amplio que deja de describir algo en específico. Justo como
el internet en 1995.
La idea de un metaverso único como un mundo virtual alternativo donde todos estaremos la mayor parte del tiempo, una
casa virtual costará más que una física y sustituiremos la realidad con una versión virtual, son casi imposibles. Es como decir
que Google es el internet. Existe múltiples jugadores que desarrollaran software y ecosistemas a los cuales podríamos llamar
metaversos, incluyendo compañías como Meta (antes Facebook), Fortnite, Snapchat, Microsoft, entre otros. Las tecnologías a
las que se refiere el metaverso es la evolución de la web como
la conocemos. Antes podíamos acceder solo con Netscape o Internet Explorer desde una computadora de escritorio y consumir
texto y algunas imágenes.
Después llegaron los portales con ecosistemas propios como
Yahoo!, MySpace y después Facebook, smartphones y después
dispositivos como el iPhone pusieron las cualidades de la web
en todo lugar. En el futuro, dispositivos de realidad aumentada y
realidad virtual nos permitirán consumir información de maneras diferentes, más integradas a nuestras vidas. El metaverso ya
está aquí, y no solo es uno, todos estamos conectados de manera
virtual en WhatsApp, Instagram y Zoom.
Juegos como Fornite realizan conciertos virtuales de artistas
reales dentro del juego.

ARTÍCULO
JUAN IGNACIO ZAVALA

+ Tragedias
LAS TRAGEDIAS SE suman. No salimos de
una y estamos en otra. La semana pasada
fuimos aplastados por la noticia cruel y pavorosa
del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía
de turistas adentro de una iglesia en la sierra Tarahumara, cuando hace un par de días aparece la
nota de 51 indocumentados muertos en la caja de
un tráiler en Texas. Hasta el momento 27 de esos 51
son mexicanos. Ya lo hemos comentado repetidamente en este espacio: las reacciones del Presidente ante las tragedias son lamentables e indignantes.
Este sexenio, al igual que los anteriores, tiene
sus propias tragedias. La única diferencia es que
a López Obrador parecía que no se le apuntaban
los muertos en alguna cuenta, pero sí, ahí está
la abrumadora y sangrienta lista de todos sus
muertos y su nulidad como generador de políticas
públicas eficientes en materia de seguridad y de
migración para dar un ejemplo con las muertes de
que hablamos.
El Presidente se enoja, hace rabietas y reclama acremente que se le señale, que se le voltee
a ver como responsable. Pareciera que no se ha
dado cuenta de que ya no es candidato y que es
Presidente del país desde hace unos años – muy
lamentables, por cierto–, y que en efecto lo que
suceda pasa por una suerte de responsabilidad
suya. Claro que nadie lo señala por tener una pistola y disparar contra gente inocente, o de manejar el camión de la muerte y abandonarlo en otro
país con migrantes adentro ya muertos de asfixia.
Él cree que de eso se le culpa. Pero no: se trata de
un reclamo lógico por su manifiesta ineptitud para
ponerse a trabajar a fondo en esos temas. Porque
la política de seguridad con los abrazos en lugar
de balazos es un fracaso. No importa que el Presidente insulte a los jesuitas y a la jerarquía católica –todos los mexicanos sabemos que el insulto,
la agresión es la manera en que se relaciona con
los demás–, lo que importa es que su gobierno no
ha hecho nada más que contemplar cómo el crimen organizado se apodera del territorio nacional.
Desde ir a matar a unos sacerdotes a su iglesia en
Chihuahua, cobrar derecho de piso, humillar a los
miembros de las Fuerzas Armadas o prohibir la
venta de pollos al público como ha sucedido en
Guerrero. A eso el Presidente responde con algún
chistorete, un insulto o alguna frase estúpida.
La migración ha sido otra tragedia en este
sexenio. Basta ver las escenas en nuestra frontera sur de decenas de miles de centroamericanos
que son recibidos a golpes y patadas por las autoridades mexicanas. La represión a los migrantes
de los países vecinos es vergonzosa y es fruto de
una política ordenada por Trump y obedecida por
López Obrador. Recorren nuestro país y son esquilmados por las autoridades, saqueados por los
polleros y varios de ellos son apresados en cuanto
cruzan la frontera del norte o mueren de manera
espantosa asfixiados en la caja de un tráiler junto
con otros mexicanos.
Este sexenio también está marcado por la tragedia. Su balance estará salpicado de sangre y de
muerte por la criminal ineptitud de este gobierno.
Sangre y muerte, dos cosas que siempre estuvieron en el discurso.
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LLAMA GEM A MANTENER PROTOCOLO DE SALUD EN CO-

Edoméx

MERCIOS E INDUSTRIAS MEXIQUENSES. En cada una de las unidades
económicas, centros, zonas comerciales e industrias que operan en el Estado de
México, se mantiene vigente la aplicación del protocolo de salud a favor de trabajadores, empleados y consumidores, destacó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). De manera conjunta, las Direcciones Generales de Comercio
e Industria señalaron que, desde la Sedeco, se mantiene estrecho contacto con
miembros de asociaciones, organizaciones, consejos y cámaras que aglutinan
tanto miembros del sector comercio como productores, a fin de mantener como
prioridad, el ejercicio de medidas de sanidad en áreas comunes, sitios de acceso,
así como en lugares de permanencia de clientes y consumidores. Impulso/Toluca

Realiza Secretaría del Trabajo
29 Ferias de Empleo durante los
primeros seis meses de 2022
: Llevan a cabo en Naucalpan una Feria de Empleo donde participaron 145 empresas con más
de mil 250 vacantes.
Impulso/Naucalpan

Convoca Eric Sevilla a sacar
la casta priísta en el 2023
: “En nuestra tierra se resolverá el futuro de la patria”, sostuvo
el Presidente del PRI mexiquense.

El líder priista
sostuvo, que en el
PRI se honra a los que
se ponen la camiseta,
pues detrás del PRI
hay trabajo, desarrollo, esfuerzo, historia
y llegó la hora de
demostrarlo en el
2023.

“EL PRIISMO DEL Estado de México está
llamado a ser más unido e incluyente
para alcanzar un solo objetivo en el próximo proceso electoral”, estableció el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE)
del PRI, Eric Sevilla, quien convocó a “poner el corazón y sacar la casta” para ganar
la gubernatura y recuperar al país.
Durante un encuentro con la militancia del municipio de Tejupilco, el dirigente
partidista dejó en claro que en el 2023 se
demostrará el tamaño del priismo mexiquense con sacrificio y fortaleza. “Será
mucho más que una elección, aquí en
nuestra tierra se resolverá el futuro de la
patria”, puntualizó.
Acompañado del presidente municipal, Rigoberto López Rivera y la secretaria
general, Monserrath Sobreyra Santos, dijo
que el proyecto de nación está en juego y
se tiene que ganar “porque es el porvenir de México lo que se decide en nuestra
casa con las próximas elecciones”.
“Hoy no queda nada de lo que el PRI
construyó, han destrozado las institucio-

nes de México, por eso debemos recuperar la patria en la que crecimos y la libertad que merecemos, metiéndole freno a
los de cuarta, ya basta de ocurrencias y de
polarizar a los mexicanos”, exaltó el dirigente priista.
Después de reconocer la lealtad, trabajo y esfuerzo de la militancia con la entrega de notas laudatorias, el líder priista
sostuvo, que en el PRI se honra a los que
se ponen la camiseta, pues detrás del PRI
hay trabajo, desarrollo, esfuerzo, historia y
llegó la hora de demostrarlo en el 2023.
Finalmente, señaló que en el Estado de
México llegó la hora y lo veremos porque
“tenemos excelentes hombres y mujeres
priistas que han alzado la mano y que ya
veremos en tiempo y forma, pero es más
que una gubernatura y haremos lo necesario para prosperar”.
A la cita con la militancia acudieron
Pablo Bedolla, secretario de Organización;
Alejandro Fernández, secretario de Operación Política y la dirigente estatal de PRI.
mx, Mariana Ruiz.

CON LA PARTICIPACIÓN de 145 empresas que ofrecieron mil 250 vacantes,
se llevó a cabo la Feria de Empleo en
Naucalpan de manera presencial, con la
asistencia de más de 850 buscadores de
una fuente de trabajo formal y con todas
las prestaciones de ley.
El director general de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo,
José Antonio Corona Yurrieta, dijo que
las Ferias de Empleo son eventos de
vinculación, donde se reúnen empresas
y buscadores de empleo en un mismo
espacio físico.
Señaló que en lo que va de este año
se han llevado a cabo 29 Ferias de Empleo, en las que se han ofrecido vacantes de calidad para que los mexiquenses tengan acceso a un empleo digno y
formal.
Acompañado por la presidenta mu-

nicipal de Naucalpan, Angélica Moya
Marín, el director de Empleo y Productividad agradeció la participación de las
empresas y agregó que “en el Estado de
México, hoy más que nunca estamos
comprometidos en ofrecer estrategias
para reactivar el sector productivo, donde el crecimiento sea incluyente”.

ENPOCASPALABRAS
COORDINA GEM acciones en beneficio de la población mexiquense de
la Región de Nezahualcóyotl. Para
dar seguimiento a la instrucción del
gobernador Alfredo del Mazo Maza,
de coordinar acciones que impacten
de manera positiva en las familias
mexiquenses, la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Martha Hilda González Calderón, presidió
la Mesa de Fortalecimiento Municipal
de la Región XI, en Nezahualcóyotl
González Calderón destacó que es
necesario contribuir a la tranquilidad
de la población, por ello, puntualizó
que se generan esfuerzos para evitar el incremento de casos Covid-19 en la demarcación, por
lo que, a través de la jurisdicción sanitaria y de regulación
correspondiente, se reforzarán acciones como la toma de
temperatura, el uso de mascarilla en público, entre otras.
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Alienta Universidad modelos
sostenibles de desarrollo social

Se dinamiza
economía,
revela Infonavit
Miguel García /Toluca

: Aprueba UAEMéx
creación del Centro de
Investigación Aplicada.
Miguel García /Toluca
A FIN DE contribuir con investigación
científica y aplicada al diseño de políticas
públicas que disminuyan la desigualdad
y favorezcan la inclusión social, económica y de género, el H. Consejo Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx) aprobó la creación
del Centro de Investigación Aplicada para
el Desarrollo Social que ofrecerá diagnósticos y análisis de datos.
En la sesión ordinaria del máximo órgano colegiado de la institución, que preside el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz,
el secretario de Rectoría de la UAEMéx,
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón señaló
que este nuevo espacio contará con un
Observatorio de desarrollo social donde
se formen recursos humanos de alto nivel
con valores humanísticos.
Asimismo, el Centro de Investigación
Aplicada para el Desarrollo Social, que
dependerá de la Administración Central,
contará con un laboratorio de datos cuantitativos y cualitativos que podrán obtenerse de manera gratuita.
En la sesión correspondiente al mes de
junio, se aprobó la creación del Doctorado
en Ciencias, Tecnología Biomédica y Control que ofrecerá la Facultad de Ingeniería
de la UAEMéx con una duración de cuatro
años y cuyo objetivo principal será la generación de nuevo conocimiento y la propuesta de soluciones tecnológicas para el
sector de salud.
También fue aprobada la creación
del Diplomado Superior en Competen-

El Centro de
Investigación
Aplicada para el
Desarrollo Social,
que dependerá
de la administración central,
contará con un
laboratorio de datos cuantitativos
y cualitativos que
podrán obtenerse de manera
gratuita.

cias Docentes en Lenguas Extranjeras por
la Facultad de Lenguas de la Autónoma
mexiquense, primer programa en su tipo
en esta Casa de Estudios que se impartirá
totalmente en la lengua inglesa y permitirá apoyar a egresados de esta área del
conocimiento.
De este mismo espacio académico, se
aprobó la reestructuración del proyecto
curricular de la licenciatura en Enseñanza
del Inglés para impartirse en modalidad
educativa no escolarizada, lo que abona a

una oferta educativa que responde a demandas estudiantiles, entre ellas, generar
mayores oportunidades de empleabilidad.   
Además, se aprobó el reglamento del
Patrimonio Cultural de la UAEMéx, a través del cual se regularán los bienes artísticos y culturales de la institución, que
permitan acciones como el control, dar
de alta, depuración y préstamos de estos
objetos de valor y que forman parte del
patrimonio universitario.

EL INSTITUTO DEL Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
publicó el Reporte Económico Trimestral
correspondiente al periodo enero-marzo de
2022, donde expone que la economía nacional ha recuperado dinamismo, impulsada
por el crecimiento de las exportaciones y el
del consumo.
El documento detalla que, entre enero y
abril de 2022, la balanza comercial ha mostrado un déficit de 9 mil 255 millones de dólares, con crecimientos tanto en exportaciones como en importaciones.
Específicamente, sobre las exportaciones, el Reporte Económico Trimestral destaca que en abril se registró un incremento
de 20.2% anual y de 0.9% mensual, lo que se
explica principalmente por el desempeño
de las exportaciones no petroleras.
Por el lado de la oferta, en la actividad industrial se observa una mayor recuperación
en el sector de las manufacturas y cifras de
crecimiento continuo en el sector de obras
de ingeniería civil durante los últimos ocho
meses, hasta febrero de 2022.
Aunado a ello, la economía del país se ha
visto impulsada por la recuperación del sector terciario, en particular en el caso de los
servicios de esparcimiento cultural y deportivo, de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, por la apertura
total de eventos públicos ante la reducción
de las restricciones sanitarias por Covid-19.

ENPOCASPALABRAS
SIGNAN CONVENIO para aliento al trabajo de los
jóvenes Concaem- SDEEM. El Consejo de Cámaras
y Asociaciones Empresariales del Estado de México
(Concaem), firmó un convenio de colaboración con la
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, la finalidad ampliar el número de espacios en capacitación para la generación de habilidades y competencias, así como la generación de espacios de trabajo
para personas jóvenes menores de 35 años. El presidente de Concaem Gilberto Sauza Martínez, reconoció
que la realidad actual de la juventud es complicada en
México, ya que siete de cada 10 personas de ese sector
tienen dificultades para emplearse y la principal causa
es la falta de experiencia laboral, pero básicamente de
habilidades, entrenamiento y experiencia para poder
trabajar dentro de una empresa. Detalló que el índice
de informalidad entre la juventud es de hasta 10 puntos
porcentuales más alta que la población en general,

por lo que el 70 por ciento de jóvenes no cuentan con
un empleo estable, acceso a prestaciones sociales o
un escenario de profesionalización que permita que la

siguiente generación viva en condiciones mejores a las
actuales. “El convenio que hoy nos reúne busca hacer
alianzas y formar equipo para que un mayor número
de jóvenes pueda avanzar en un esquema de movilidad social y vivir una mejor vida que la que sus padres
tuvieron en términos económicos, de educación, de
acceso a bienes, pero sobretodo de aporte a la vida social”. Mediante este acuerdo se ampliarán las acciones
en materia de integración de grupos en modelos de capacitación, generación de habilidades y adquisición de
experiencia para acceder a mejores puestos laborales.
En su intervención, Pablo Peralta García, secretario de
Desarrollo Económico del Estado de México, refirió que
uno de los pilares básicos de la política pública económica actual es fortalecer a los sectores económicos con
oportunidades de crecimiento, mediante líneas de acción para contribuir a que las oportunidades de trabajo
de la población sean mayores y estén mejor pagadas.
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Nuevo obispo recibe
palio arzobispal
: El arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González,
recibió del Papa Francisco, el palio arzobispal.
Monserrat Maya/Toluca

ISSSTE atiende a más de 1.3
millones de mexiquenses

DURANTE LA CELEBRACIÓN de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo
Apóstoles presidida por el Santo Padre
Francisco en el Vaticano, monseñor Raúl
Gómez González, II Arzobispo Metropolitano de Toluca, recibió junto a los arzobispos que fueron llamados a este servicio a lo largo del año, el palio arzobispal.
Dicha celebración inició con la presentación de las prendas litúrgicas, tras
lo cual, los purpurados presentes recitaron la fórmula de juramento. El palio es
una prenda circular, con dos extremos
rectos que caen al frente y a la espalda,
lleva cinco o seis cruces, que pueden
llevar además el ornamento de clavos
metálicos, que representan los clavos de
la pasión de Cristo, es confeccionada con
lana de corderos especialmente criados
para obtenerla, y representa a la oveja
(los fieles) que es llevada en los hombros
del pastor, significando así su caridad y
compromiso de servicio.
Las dos lecturas propias del día, presentaron el testimonio de los dos apóstoles en diferentes etapas de su misión.
Pedro es presentado preso a causa del
evangelio, pero liberado por el ángel del
Señor para continuar con su tarea. La segunda lectura presentó una reflexión de
Pablo, en la que contempla la entrega de
su vida en la predicación y el auxilio re-

: La delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es la
que más derechohabientes tiene en el país.

ENPOCASPALABRAS

de obesidad. Hoy debemos duplicar o triplicar esfuerzos, porque hoy es un probleEN EL MARCO de la Ceremonia Conme- ma que más adelante nos va a generar
morativa del 61 Aniversario de la Atención una saturación por complicaciones”.
En esta ceremonia, las autoridades de
Médica del ISSSTE en el Estado de México
1961-2022, a la que asistieron distintas este instituto también entregaron reconoautoridades del sector salud, el subdele- cimientos a trabajadores y trabajadoras
gado médico de la Delegación Estado de con más de 40 años de servicio, quienes
México del ISSSTE, Oscar Flores Munguía, se han destacado por su entrega y profeinformó que la entidad concentra a poco sionalismo.
En esta ceremonia, también se recordó
más de 1.3 millones de derechohabientes.
El especialista subrayó el reto que im- el 42 Aniversario del Hospital General Toplica la atención de enfermedades como luca del ISSSTE; el director de este hospital,
diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, Rubén Ramírez Pérez, destacó que acentre otras, frente a este número de pa- tualmente dicha unidad brinda ocho escientes, por lo que subrayó, es momento pecialidades médicas, de las cuales siete
cuentan con el aval de la Universidad Aude actuar desde la prevención.
tónoma del Estado de México
“Debemos ver hacia el
(UAEMex).
futuro con la transición deEste hospital cuenta con
mográfica y la transición En el Estado de México
113 camas sensibles, además
epidemiológica que estamos
el ISSSTE atiende a
viviendo, tenemos problemas más de 1.3 millones de de brindar más de 34 mil consultas.
de diabetes, de hipertensión,
derechohabiente.
Monserrat Maya/Toluca

Durante la emergencia sanitaria de
Covid-19 ha atendido
a más de 25 pacientes que requirieron
de servicios de salud.

cibido de parte del Señor a lo largo de su
ministerio.
En su homilía, el Papa Francisco tomó
como punto de partida ambas lecturas,
para subrayar la importancia de “dejarse
conducir por el Señor para atravesar el
umbral de todas las puertas cerrada” y
levantarse para ir a la búsqueda de nuevos horizontes.
“A menudo estamos encadenados
como Pedro en la prisión de la costumbre, asustados por los cambios y atados
a la cadena de nuestras tradiciones. Pero
de este modo nos deslizamos hacia la
mediocridad espiritual, corremos el riesgo de “sólo tratar de arreglárnoslas, señaló.

ECONOMÍA solidaria. Para
promover el desarrollo de las
regiones indígenas o con vocación productiva, es urgente implementar esquemas de economía solidaria, que integren
proyectos tanto de recuperación de saberes, como aquellos
que generen capital social, a
favor de las propias comunidades, subrayó la investigadora,
Beatriz Ortiz Bárcenas. La representante de la Red Mexicana de Comercio Comunitario,
precisó que ante las dificultades a las que se enfrentan
los pequeños productores o
productores de traspatio para incursionar en sistemas de
mercado, se hace necesario conocer otras alternativas,
como la economía solidaria. Monserrat Maya/Toluca.
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El trabajo coordinado hará posible la
solución de problemas comunes en Toluca,
reitera Raymundo Martínez Carbajal
: Alejado de colores e ideologías, el municipio avanza en atender y resolver las
expectativas de la ciudadanía.

Impulso/Toluca
COMISIONES UNIDAS DEL Congreso
local iniciaron el análisis de la iniciativa de la diputada María del Carmen de
la Rosa Mendoza (Morena) que busca
brindar apoyos a la educación y capacitación para el trabajo de adolescentes
que, por mayoría de edad, egresen de
los centros de asistencia social, a fin de
garantizar su integración a la población económicamente activa, así como
el acceso a servicios de salud y vivienda.
En reunión de las Comisiones de
Procuración y Administración de Justicia y Desarrollo y Apoyo Social, la diputada Carmen de la Rosa llamó a ver
esta propuesta con un enfoque humano, más allá del presupuestal, pues los
menores que se encuentran sin cuidado parental en dichos centros, cumplir
la mayoría de edad implica dejar de
contar con un techo, comida y educación, por lo que, lejos de tratarse de un
sueño, “se convierte en una angustia”.

: En materia de alumbrado público se
han reparado a la fecha 8 mil luminarias y el objetivo es llegar a las 20 mil.
Impulso/Toluca

A partir del 11 de julio
comenzarán a aplicarse multas e infracciones de tránsito;
del 29 de junio al 10
de julio será la etapa
de sensibilización.

EL TRABAJO COORDINADO, apartado de
ideologías y colores, seguirá siendo el eje
para resolver asuntos comunes y que beneficien a la población, reiteró el presidente
municipal de Toluca, Raymundo Martínez
Carbajal, en respuesta al interés y preocupación formulados por representantes comunitarios durante la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo Abierto.
El compromiso de los integrantes del
Cabildo y de la presente administración
municipal, dijo, es acompañar la vida cotidiana de la gente, que implica escuchar,
atender y resolver las expectativas de la
ciudadanía en materia de infraestructura
carretera, hidráulica, educativa, de movilidad y límites territoriales, entre otros.
Lo anterior, sin olvidar la realidad a la
que hace frente el Ayuntamiento, caracterizada por crisis recurrentes y concurrentes
en diversos rubros, en los que hoy se está
obligado a dar resultados.
En un ejercicio de diálogo abierto, respetuoso e incluyente y luego de girar instrucciones a las distintas áreas de la administración para atender cada una de las
peticiones formuladas por ciudadanos y
delegados, adelantó que en próximos días
habrán de visitarse las delegaciones de
San Antonio Buenavista, Santiago Tlacotepec, Santa Cruz Atzcapotzaltongo y El Cerri-

: CON EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EL DIF TOLUCA CAMBIA
VIDAS:VRR. Al entregar constancias

a las y los egresados de los talleres comunitarios del DIF Toluca, la presidenta
honoraria del Sistema Municipal DIF,
Viridiana Rodríguez Rico, y el presidente
municipal de Toluca, Raymundo Martínez
Carbajal, coincidieron en afirmar que la
educación, capacitación y adiestramiento
son herramientas poderosas para cambiar vidas. En el Parque Colosio, Rodríguez Rico manifestó que el apoyo a la
economía familiar es uno de los factores
más importantes para el gobierno municipal, ya que se busca impulsar a las y

Impulsan
acciones para
la reinserción
social de
menores

llo Vista Hermosa.
En este punto, tras resaltar que cada
planteamiento formulado en esta sesión es
un tema común del Cabildo en su conjunto,
al alcalde de la capital recordó que fue precisamente en uno de estos lugares donde
arrancó el programa de rehabilitación de
alumbrado público, que a la fecha registra
casi 8 mil luminarias reparadas, ello sin dar
inicio el proyecto completo de rehabilitación, mismo que proyecta una meta de re-

paración aproximada de 20 mil luminarias.
Por lo que hace al tema de las infracciones, detalló Martínez Carbajal que ha
dado inicio el proceso de sensibilización e
introducción de este esquema, que va del
29 de junio al 10 de julio del presente año,
con elementos debidamente capacitados
y con una estrategia perfectamente diseñada. Será a partir del día 11 de julio cuando
empiecen a aplicarse multas e infracciones
en el municipio.

los toluqueños a insertarse en el mercado
laboral al desarrollar nuevos proyectos y
aprendiendo un oficio para mejorar su situación económica y ampliar sus conocimientos. Ante la crisis laboral que impera
en el país, la capacitación y actualización
en el trabajo son recursos que contribuyen
al crecimiento de la sociedad y propician
las condiciones de bienestar para todos
fortaleciendo el tejido social, enfatizó. LueAutoridades entregan constancias a las y los participantes en los talleres comunitarios. La economía
familiar es uno de los factores más importantes para
el gobierno municipal.

go de entregar constancias, el alcalde Martínez Carbajal manifestó su reconocimiento a
quienes concluyeron este curso, lo cual se dice
fácil, pero invirtieron tiempo de su vida para
superarse en alguna actividad para la que
descubrieron que son buenos. También dijo a
los graduados que al asistir a los cursos fortalecen la reconstrucción del tejido social para
cultivar la confianza entre la sociedad, por
lo que seguirá impulsando el trabajo del DIF
Toluca. “Ustedes, sin darse cuenta, son personas que se oponen a ese grupo de gente que
genera inseguridad y ruptura social. Ustedes
son parte del fuerte tejido social que tienen
nuestras comunidades”, añadió el primer edil.
Impulso/ Toluca
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Especialización
en materia de
fiscalización
contribuye a
abatir corrupción

: GOBIERNO DEBE GARANTIZAR DERECHOS A JÓVENES
QUE EGRESEN DE CENTROS DE
ASISTENCIA SOCIAL: MARÍA
DEL CARMEN DE LA ROSA. Es
importante invertir recursos
públicos para otorgar herramientas a estos ciudadanos y
no debe verse en término de
números sino de seres humanos. Jóvenes al salir de las casas hogar
cuentan con insuficiente apoyo o escaso
acompañamiento para reiniciar su vida
independiente. Respaldan diputados de
Morena iniciativa que busca garantizar
la integración social y autonomía de los
jóvenes al egresar de albergues. Autoridades en los tres órdenes de gobierno
tendrían que hacer un esfuerzo, para que
los jóvenes que egresen de los centros de
asistencia social, cuenten con las herramientas para garantizar su integración
social y autonomía, lo que abonaría a la
seguridad, al desarrollo social y educación, señaló la diputada local de Morena,

: El Poder Legislativo puede convertirse en referente para adecuarse a normas internacionales: Miroslava Carrillo

La contratación
pública es caldo de
cultivo para actos de
corrupción: Miguel
Alejandro López
Olvera

LA AUDITORA SUPERIOR del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez y Miguel
Alejandro López Olvera, especialista en
derecho administrativo, coincidieron en la
necesidad de impulsar la capacitación y
profesionalización de las y los servidores
públicos enfocados en tareas de fiscalización a fin de fomentar la transparencia en
los procesos de contratación pública, que
se han convertido en caldo de cultivo para
la corrupción.
La titular del OSFEM destacó la urgencia
de tener un servicio público especializado
en contratación pública que contribuya
a mejorar las condiciones de la entidad
mexiquense. “Es la oportunidad que tenemos y deberíamos aplicar los instrumentos internacionales; el Poder Legislativo
debería poner el ejemplo y ser referente de
todas las entidades fiscalizables. La capacitación es uno de los elementos a explotar y es un área de oportunidad y por eso,
vamos a insistir en él”
López Olvera, investigador de tiempo
completo en la UNAM, impartió una con-

Pugna el GPPRI para que el RAN,
IFREM e Imevis firmen convenio
para regularizar ejidos
Impulso/Toluca

Promueven diputados priistas que más
familias mexiquenses cuenten con un
documento que
avale su propiedad.

PARA QUE MÁS familias cuenten con un
documento que avale su propiedad, las
Comisiones Unidas de Desarrollo Agropecuario y Forestal, y Desarrollo Urbano
aprobaron el punto de acuerdo de la diputada priista, Karla Aguilar, para exhortar a los titulares del Centro de Atención
del Registro Agrario Nacional (RAN), en
la entidad, del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y del
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
(Imevis) a firmar un convenio para regularizar ejidos.
En Reunión de Trabajo de Comisiones
Unidas, las y los diputados de las distintas Fracciones Parlamentarias votaron a
favor de este punto de acuerdo del Grupo

ferencia a personas servidoras públicas
sobre la realidad de la contratación de la
obra pública, en la que propuso la creación
de un Código Nacional de Contratación de
Obra Pública que permita homologar criterios, procedimientos y etapas en los tres
niveles de gobierno y, con ello, incorporar
mecanismos que derivan de tratados internacionales; además de crear los Tribunales Autónomos en Contratación Pública
o las Salas Especializadas dentro de los
Tribunales de Justicia Administrativa.
Mencionó la urgencia de modificar el
marco normativo ya que la contratación
pública está ligada no sólo al manejo y

Parlamentario del PRI, que está coordinado por Elías Rescala, para que más mexiquenses cuenten con certeza jurídica sobre su propiedad.
Al respecto, la legisladora del Revolucionario Institucional, Karla Aguilar,
agradeció a las y los diputados de los distintos partidos políticos por la suma de
voluntades y acuerdos para combatir la
pobreza patrimonial, pues afirmó que con
este exhorto se suman a las acciones que
el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, ha
emprendido para que más mexiquenses cuenten con los documentos que los
acredita como dueños de sus terrenos.
Con ello, Karla Aguilar agregó que se
dará agilidad a los más de 2 mil 500 trámites que están en espera por parte del
Registro Agrario Nacional y se promoverá
que haya más asentamientos humanos
regularizados en el territorio mexiquense.
Por su parte, la diputada priista,
Myriam Cárdenas, dio lectura al punto de
acuerdo y destacó que el objetivo es establecer las bases de coordinación y co-

disposición de recursos, sino al derecho
humano a una buena administración
porque ésta impacta en los procesos adquisitivos.
Manifestó que hoy en día se deben
considerar las buenas prácticas internacionales derivadas de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), los Comités de Derechos
Humanos, así como los Tratados de Libre
Comercio, además de las implicaciones
que tiene el derecho económico porque va
interrelacionado con documentos internacionales ya aprobados y vigentes.

laboración entre estas dependencias
federales y estatales, para que, en el
marco de sus atribuciones, puedan
ejecutar mecanismos que permitan la
regularización de los asentamientos
humanos en ejidos y comunidades del
Estado de México.

María del Carmen de la Rosa Mendoza
y apuntó, hoy es importante invertir un
recurso público en estos ciudadanos y no
debe verse en término de números sino
de seres humanos, que hoy tenemos la
responsabilidad de velar por ellos. Durante la sesión de trabajo de Comisiones
Unidas de Procuración y Administración
de Justicia con Desarrollo y Apoyo Social
donde se analizan las reformas a la Ley
de Asistencia Social del Estado de México
y Municipios y se adiciona la fracción IV,
al artículo 1° de la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones
en el Estado de México, presentada por la
diputada María del Carmen de la Rosa, en
nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Enfatizó, “cuando un joven egresa
de este sistema de protección, tiene dos
opciones, vivir en la calle o regresar al
hogar del que fueron separados cuando
eran niños, queda claro que se enfrenta
una grave problemática, porque los jóvenes al salir de las casas hogar, cuentan
con precarias herramientas, insuficiente
apoyo o escaso acompañamiento para
reiniciar su vida independiente”. Impulso/Toluca
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Ofrece garantías a
empresarios el
Alcalde de Tlalnepantla
Impulso/Tlalnepantla

Tony Rodríguez
reconoció que delitos
como el robo a transporte de carga son los
que más laceran a las
empresas.

ANTE EMPRESARIOS DE la zona del
Valle de México, el alcalde de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, ratificó su compromiso de trabajar
de la mano y de forma seria con este
sector para atraer inversiones al municipio que permitan detonar las fuentes
de trabajo en favor de los tlalnepantlenses.
Al participar en la Asamblea Ordinaria de la Coparmex Metropolitano
del Estado de México, el Presidente
Municipal destacó la importancia de
llevar a cabo acciones en materia de
seguridad en su territorio para brindar
confianza y facilitar las cosas a los inversionistas, que son generadores de
empleo.
“Tlalnepantla es un municipio sólido y fuerte, y es uno de los más importantes también del Estado de México.
Me reitero a sus órdenes con el compromiso de seguir trabajando en una
forma coordinada con el Gobierno del
Estado, con el Gobierno Federal; con la

tranquilidad de que sepan que estaré
muy pendiente de que cualquier inversión mediana, grande o pequeña, la
que sea, tenga el auge y el eco en este
importante municipio de ‘la Tierra de
en Medio’”, afirmó.
Tony Rodríguez reconoció que delitos como el robo a transporte de carga
son los que más laceran a las empresas. Por ello, reiteró que su gobierno
en coordinación con otros municipios
puso en marcha la Policía Intermunicipal, con el propósito de blindar las fronteras de las ciudades que conforman el
Valle de México, así como las alcaldías
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
Por su parte, Erick Fernando Cuenca Gurrola, presidente de la Coparmex
Metropolitano, hizo un reconocimiento al alcalde Marco Antonio Rodríguez
por su apoyo a los empresarios para
dar certidumbre a sus inversiones en
Tlalnepantla.
“Nosotros necesitamos estar unidos
como nos marca nuestro presidente
nacional: Gobierno, llámese municipal, estatal o federal; necesitamos es-

tar las empresas, necesitamos estar
la educación, los líderes sindicales con
nosotros, porque realmente la visión

Nació la bebé número 900 en Red de Hospitales de Huixquilucan
David Esquivel/Huixquilucan
NACIÓ CON UN PESO de 3.2 kilogramos y
una talla de 50 centímetros; Miranda Valentina vio la luz por primera vez en la Clínica
Máter Dei del Complejo Rosa Mística; sus

padres Lorena Ibet y Sebastián, habitantes
de la comunidad de Zacamulpa fueron los
progenitores de la pequeña considerada la
bebé número 900 que nace en la red de
hospitales municipales que administra el
Gobierno de Huixquilucan.
Tras concluir la labor de parto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, celebró el nacimiento de la bebé, que no
solo le dio alegría a su familia sino a todo
el Sistema Municipal DIF de Huixquilucan,
pues su nacimiento refrenda el compromiso
de la administración municipal con la vida
y salud de cada uno de las y los huixquiluquenses.
Romina Contreras destacó que, desde el
30 de octubre de 2017, fecha en que abrió sus
puertas la Clínica Mater Dei, y hasta ahora,
han nacido 450 niños y 450 niñas en este
hospital, así como en el de San Pío y San
Fernando.
Los nacimientos ocurridos en dichos lugares demuestran la capacidad de atención
y el nivel de confianza que tienen las huixquiluquenses para dar a luz en esta red de
nosocomios que ha creado el Gobierno de
Huixquilucan en los últimos siete años.
Dicha red hospitalaria es única a nivel

nacional, pues las administraciones municipales no cuentan con un presupuesto etiquetado para este fin.
Romina Contreras recordó que, apenas
el pasado 21 de octubre, comenzó a funcionar el quirófano del Hospital San Fernando,
el cual cuenta con equipo de última generación, como un cunero postoperatorio que
permite brindar una atención especializada
a las madres y sus recién nacidos.
La Alcaldesa refrendó su compromiso de
construir el cuarto hospital en este municipio en la comunidad de Magdalena Chichicaspa.
“Éste es un gran trabajo y mucho esfuerzo; seguimos entregando resultados a
la ciudadanía, pues somos un gobierno que
trabaja y que demuestra que cuando existe
voluntad, se pueden hacer muchas cosas y
ese es nuestro objetivo: seguir transformando vidas”, subrayó.
La Clínica y Albergue Mater Dei atiende
a mujeres embarazadas de bajo riesgo, en
donde encuentran el apoyo que no pueden
recibir de sus familias, pues les ofrece supervisión médica durante el embarazo y el
parto gratuito o a bajo costo, dependiendo
de su situación económica.

es hacer crecer a nuestro México, que
crezcan las empresas, que no pisoteemos sus derechos. Eso está muy claro”,

ENPOCAS
PALABRAS
A PARTIR del 1 de julio, población
pensionada podrá disponer de su
pago mensual. El Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) informa a
la población pensionada que el 1 de
julio de 2022 se realizará el pago de la
pensión correspondiente a dicho mes.
Se exhorta a todas las personas, en
particular a las y los adultos mayores,
no bajar la guardia ante el Covid-19,
continuar con medidas de higiene y
acudir en los días subsecuentes al día
de pago a fin de evitar contagios. Adicionalmente, el Seguro Social invita a
la población pensionada al amparo de
la Ley del Seguro Social 1973 (vigente
hasta el 30 de junio 1997) a conocer Tu
Préstamo Fácil y Seguro, un servicio
digital que permite realizar el trámite
para el otorgamiento de préstamos
por parte de entidades financieras que
cuentan con Convenio con el Instituto.
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AMLO DICE QUE SUS CORCHOLATAS “TIENEN
LIBERTADES”. El presidente Andrés Manuel López

Nacional

Obrador respaldó a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y
Adán Augusto López por sus apariciones públicas los fines
de semana, las cuales han sido consideradas como posibles
actos anticipados de campaña rumbo al 2024. El mandatario aseguró que los tiempos han cambiado y sus “corcholatas” son libres de sus actos, siempre y cuando cumplan con
sus encomiendas.“Desde luego tenemos que aprender, y
esa es una lección en política, a autolimitarnos. Si lo que
hacemos a la gente no le gusta, vamos a rectificar”, indicó.

Respeto a la comunidad judía, pero
no tiene “patente de corso” para
dañar la transformación: AMLO

“Y sí, soy neoliberal, fifí
y orgullosamente judío”:
Carlos Alazraki a AMLO
El presidente
Andrés Manuel López
Obrador señaló las
diferencias que tiene
con el comunicador Carlos Alazraki a
quien además de
llamar conservador,
lo calificó como
“hitleriano”.

“Y SÍ, SOY neoliberal, fifí y orgullosamente judío”: Carlos Alazraki responde a dichos de AMLO El fundador de la agencia
Alazraki & Asociados Publicidad, de conservador y de “hitleriano”.
A través de la columna las Cartas de
Alazraki, el publicista se preguntó ¿a qué
vinieron esas ofensas? si en el programa
de youtube con el nombre de “Atypical Te
Ve” que él conduce, solo se habló de los
vuelos que aterrizan en el AIFA.
Recordó que “la actuación de Atypical
fue medio rara. Porque se nos empezó a
acusar de que la Sra(Beatriz) Pagés había
dado una fake news en relación a un artículo que el periódico El Financiero había
publicado esa mañana sobre un avión
iraní que había aterrizado en el aeropuerto Felipe Ángeles. Después del comentario de esa señorita, usted como los magos
barateros se saca de la manga el conejo y
me empieza a insultar”.
“Le tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me di-

famó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco Y Stalin”, señaló en su texto publicado
este jueves en el Gran Diario de México.
Además, sostuvo desconocer por qué
le había dicho “Hitler”, siendo judío al
igual que a la “niña de sus ojos” Claudia
Sheinbaum.
En la mañanera del 29 de junio, el
presidente Andrés Manuel López Obrador señaló las diferencias que tiene con
el comunicador Carlos Alazraki a quien
además de llamar conservador, lo calificó
como “hitleriano”.
“En el caso del señor Alazraki, pues ya
tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador,
es como hitleriano. A veces, creo que una
vez lo comenté, se piensa que porque ya
no existe
Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el
pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso
existe”, dijo el Presidente.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador señaló que la comunidad
judía no tiene una “patente de corso”
para dañar un movimiento de transformación por sus ideales y conservadurismo.
En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que él respeta a mucho a
la comunidad judía e incluso, dijo, tiene
buenos amigos judíos
Sin embargo, reiteró que el comunicador Carlos Alazraki tiene un pensamiento “hitleriano” porque, a pesar de
que ya no viven Hitler, Mussolini, Franco o Stalin, sus pensamientos e ideales
existen.
“Eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente
de corso para poder dañar, afectar un
movimiento de transformación nada
más por sus ideales, pensamientos,
su conservadurismo, y repito, su hitlerismo, porque sí, no existe Hitler y qué
bueno, y no hay nadie comparable en
la actualidad con Mussolini, ni Franco, ni
Pinochet ni Stalin, pero ese pensamiento está ahí “, señaló.
Horas después, el Comité Central de
la Comunidad Judía de México y Tribuna
Israelita reclamaron al presidente López
Obrador por haberse referido al comunicador Carlos Alazraki como “hitleria-

no”.
“La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para
referirse a cualquier persona… Toda
comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e
inaceptable”, señalaron en un comunicado.

ENPOCASPALABRAS
RELEVO del presidente de la Corte
debe parecerse al ministro Zaldívar,
no un “pelele de intereses creados”:
AMLO. El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que el reveló
del presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) debe
parecerse al ministro Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Pidió a los ministros
actuar con autonomía, independencia, elegir a alguien íntegro y “no a
una gente corrupta, facciosa, simuladora y pelele de intereses creados”.
Reconoció de Zaldívar, su combate a
la corrupción, a pesar de que, dijo, el
poder Judicial “está echado a perder”, desde jueces, magistrados y ministros, quienes protegen a delincuentes
comunes y corrientes y de cuello blanco.

www. impulsoedomex.com.mx

VIERNES.01.JULIO.2022~11

ASCIENDEN A SEIS LOS MUERTOS EN
UN ATAQUE CONTRA UN EDIFICIO RESIDENCIAL EN MIKOLAIV, UCRANIA. La Admi-

Internacional

nistración Militar Regional de Mikolaiv ha indicado
en un mensaje en su cuenta en Telegram que “más
de diez cohetes” fueron lanzados contra la ciudad
durante la jornada del miércoles, uno de los cuales
alcanzó un edificio residencial. “Hasta ahora se han
confirmado seis muertos y seis heridos”, ha señalado, al tiempo que ha apuntado
que otros proyectiles impactaron contra un “centro recreativo” y un garaje y ha
agregado que también fue alcanzado otro edificio en Pervomaisk.

RUSIA ESTIMA QUE 6,000 MILITARES UCRANIANOS SE HAN RENDIDO DESDE EL PRINCIPIO DE LA INVASIÓN. “Ayer ( miércoles) 29 de junio, se llevó a cabo

un intercambio de 144 por 144 militares”, ha hecho saber el portavoz del Ejército ruso,
general Igor Konasenkov, antes de dar el balance general de “militares ucranianos
rendidos o capturados”. Este intercambio de prisioneros había sido anunciado previamente por el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, cuyas fuerzas combaten del lado ruso en esta región del este de Ucrania, uno de
los grandes objetivos de la invasión rusa. Como ha hecho en otras ocasiones, Konashenkov ha recordado que tanto Kiev como Moscú dan prioridad en estos intercambios
“uno por otro”, como lo describe el Kremlin, a los combatientes heridos. “Ya están recibiendo toda la atención médica necesaria”, ha agregado en rueda de prensa recogida
por Interfax. La parte ucraniana no ha realizado comentarios sobre este balance.
Impulso/Moscú
MIENTRAS EL EJÉRCITO ruso sigue avanzando en la región de Lugansk, donde concentra la mayor parte de sus fuerzas, Ucrania se anotó este jueves un tan simbólico
como significativo triunfo al recuperar la
pequeña isla de las Serpientes, a 35 kilómetros de la costa ucrania en el mar Negro,
ocupada por los rusos desde el 24 de febrero anterior, en una de sus primeras incursiones exitosas.
La importancia de este pequeño pedazo
de tierra a 140 kilómetros de los puertos de
Odesa y Nikolayev reside en que desde ahí
Rusia hubiera podido instalar sistemas de
defensa antiaérea y de misiles de alcance
medio que, una vez retiradas las minas en
torno a los accesos a esos puertos, facilitarían la operación de desembarco ruso que
hasta ahora, cuatro meses después, no ha
podido llevarse a cabo.
El ejército ucranio dio a conocer que,
durante varios días, atacó con misiles y
artillería la isla de las Serpientes, lo que
motivó que los sobrevivientes del cuartel
ruso emplazado ahí abandonaran la isla
de manera precipitada en dos lanchas rápidas que acudieron en su ayuda.
El ministerio de Defensa rusa, de su
lado, informó este jueves que el retiro de
sus fuerzas de la isla de las Serpientes es
“un gesto de buena voluntad”, misma explicación que dio cuando se replegaron de
las regiones de Kiev, Chernigov y Sumy, en
el norte de Ucrania.
“Con ello mostramos a la comunidad
internacional que la Federación Rusa no
entorpece los esfuerzos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por organizar un corredor humanitario para la salida
por mar de la producción agropecuaria del
territorio de Ucrania”, indica su comunicado.
“Esta decisión no permitirá a Kiev seguir especulando con el tema de una inminente crisis alimentaria, argumentan-

Recupera Ucrania la Isla de las
Serpientes en el Mar Negro
El ministerio
de Defensa
rusa informó
que el retiro
de sus fuerzas
de la isla de
las Serpientes
es “un gesto
de buena
voluntad”.

do que no puede sacar sus cereales por el control
de Rusia en la zona noroccidental del mar Negro”,
agrega.
Por simple coincidencia, este mismo jueves salió del puerto de Berdiansk, en la región de Zaporiyia bajo control ruso, el primer buque mercante
con cereal ucranio con destino a “países amistosos” no identificados, dando un nuevo argumento
a la parte ucrania que se queja del “saqueo ruso”,
que según Kiev alcanza ya “cerca de 400 mil toneladas de granos”, acusación que Rusia rechaza.
Sigue sin resolverse la controversia de Rusia

con Lituania, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por el cierre parcial
del tráfico de mercancías entre el enclave ruso de
Kaliningrado y el resto de Rusia como parte de la
lectura lituana del sexto paquete de sanciones de
la Unión Europea (UE), y el Kremlin ya tiene un
nuevo problema con otro país de la OTAN, Noruega,
por razones similares esta vez respecto a la zona
minera que explota la compañía rusa Artikugol en
la isla de Spitsbergen, en el archipiélago ártico de
Svalbard.
Rusia espera que Noruega, como lo enfatizó en

la nota de protesta que entregó el miércoles anterior a la Encargada de Negocios a.i., Solveig Rossebo, levante la prohibición de suministrar mercancías, cerca de 20 toneladas de comestibles, equipos
médicos, materiales de construcción y refacciones
automovilísticas, para los 500 mineros rusos que
viven en el poblado de Barentsburg.
“Exigimos que la parte noruega solucione el
problema lo antes posible. Estas acciones inamistosas contra Rusia conducirán inevitablemente a
las correspondientes medidas de respuesta”, advirtió la Cancillería.
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MIRADA AL ARTE URBANO EN OCOYOACAC. En la comunidad de San Pedro Cholula, ubicada

Cultura

en Ocoyoacac, jóvenes tomaron algunas paredes para
expresar su arte a través del grafitti. Artistas urbanos de
diversos municipios del Valle de Toluca se encargaron de
“colorear” con graffiti calles, callejones y corredores de la
comunidad de San Pedro Cholula, en el municipio de Ocoyoacac. Los colores expulsados por las latas de pinturas en
aerosol, se plasmaron en placas y murales, luego de una
intensa jornada encabezada por decenas de jóvenes.

Conferencia sobre la
importancia de las artesanías

CON EL OBJETIVO de visibilizar las bondades de la artesanía, la Secretaría de
Cultura y Turismo, a través de su programa Cultura, Turismo y Deporte en un Click
3.0, invitó al público a acercarse a la charla
“La importancia de las artesanías para el
turismo en México”, impartida por la especialista en arte popular, Georgina María
Arredondo Ayala.
Teniendo como anfitrión al Instituto de
Investigación y Fomento de las Artesanías
del Estado de México (IIFAEM), se desarrolló esta conferencia que abrió un diálogo
entre el público que desconocía cómo
algo que para la población es cotidiano,
pero para los extranjeros o visitantes de
otros estados, es un descubrimiento.
Durante la transmisión se explicó que
todas las personas en el mundo son diferentes y que existe una gran diversidad
cultural, tanto como las visiones que se
tienen de lo que nos rodea; por ello las
artesanías son motivo de interés por diferentes caminos.
La especialista dijo que el turismo, los
viajes y la hospitalidad implican a comunidades receptoras con historia propia,
con saberes, cultura, tradición y a la vez

BUSCAN armonizan a la tecnología y el
medio ambiente a través del arte. Dos
mundos que parecerían ser dicotómicos
se armonizan entre sí en un mural hecho por el colectivo artístico “Muro Zur”
y estudiantes de la preparatoria oficial
“Anexa a la Normal de Valle de Bravo”.
Fue a través de una iniciativa de un
proyecto estudiantil que las autoridades
escolares hicieron un puente de comunicación con la comunidad artístico local
de Valle de Bravo para la creación de un
mural de dos metros y medio de alto,
por cuatro metros de largo que reposa al
interior de la institución educativa. Por
otra parte, las estudiantes que participaron aseguraron que la tecnología puede convivir con el medio ambiente son
afectarlo, por lo que éste pensamiento
fue la inspiración para echar a dar un
proyecto final de clase. “Nosotros llegamos a un mundo que se está acabando,

: El público puede acceder a esta
charla a través de las redes sociales
de la Secretaría de Cultura y Turismo
del Estado de México.

La artesanía es una
actividad primordial
para la subsistencia
de grupos y personas
que no sólo ven en
ella una opción laboral, sino también una
forma de vida.

con necesidades e identidades; y es nuestro deber contagiar a las y los visitantes
de esto.
Lo que llama la atención de las artesanías es conocer más allá de su entorno,
preguntar cómo se hacen las piezas, las
condiciones para obtener los materiales naturales, el tiempo de elaboración,
el significado de los colores o las formas
plasmadas.
Agregó que el país y la entidad mexiquenses son pluriétnicos y multiculturales ya que dentro de su territorio tienen
atractivos para el turismo, pero al mismo
tiempo dan a conocer sus manifestaciones culturales como las artesanías, que
son un producto de la vivencia cultural de
una comunidad, muestran las diferencias
dependiendo de sus funciones de lo cotidiano, ritual, ceremonial o decorativo, lo
que enriquece la experiencia turística.

incendios, inundaciones, enfermedades.
Pero también llegamos cuando tenemos la tecnología al alcance de nuestra
mano. Y, aunque tengamos ese sentimiento de culpa por utilizar los medios
tecnológicos, sabemos que podemos
estar en equilibrio perfecto entre la tecnología y el medio ambiente”, refirió Sofía de Paz, alumna participante de este
proyecto artístico.
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Primer Encuentro de
la Gráfica Mexiquense
Del 26 al 28 de agosto, las y los interesados cuyas ponencias
sean aceptadas,
podrán participar en
esta actividad que
busca congregar
a los artistas del
grabado y talleristas
de la entidad.

: Está dirigido a académicos, investigadores,
alumnos pertenecientes
a las áreas de las artes
visuales, diseño gráfico, comunicación visual, diseño industrial y
áreas afines
CON EL OBJETIVO de generar un espacio
de reflexión, crítica y análisis de la gráfica
y su influencia en el territorio estatal, se
alista el Primer Encuentro de la Gráfica
Mexiquense, el cual se llevará a cabo en
el marco del 35 Aniversario del Museo de
la Estampa.
“Estamos muy emocionados por este

evento porque, con motivo del 35 aniversario del Museo, decidimos hacer algo
muy especial, encaminado a las y los
artistas, a todos nuestros colaboradores a través de este Encuentro de Gráfica
Mexiquense”, dijo Alejandra Abraham
Jarquín, directora de este espacio.
Dirigido a académicos, investigadores,
alumnos pertenecientes a las áreas de
las artes visuales, diseño gráfico, comunicación visual, diseño industrial y otras
afines, este encuentro versará sobre cuatro líneas temáticas.
La Directora detalló que éstas abordan
el tema relacionado con los espacios de
formación, capacitación e investigación,
es decir, cómo se forman los nuevos grabadores, qué buscan, qué proponen para
la enseñanza de la gráfica.
“Hablaremos también de las tendencias y procesos en las estrategias de

producción, ya que hemos visto en esta
situación mundial, lo creativos y resilientes que han sido nuestros grabadores,
ellos nunca pararon de crear y desde sus
trincheras innovaron y queremos que lo
compartan con nosotros.
“Veremos además el impacto de la
gráfica en la sociedad, ya que ésta es
muy cercana a la gente, a las comunidades y hay muchos talleres de gráfica que
se dedican a hacer labor social y queremos que nos compartan sus experiencias para unirnos a ellos y tendremos el
panorama actual de la gráfica, cómo se
ven y hasta dónde quieren ir nuestros
especialistas”.
Del 26 al 28 de agosto, las y los interesados cuyas ponencias sean aceptadas,
podrán participar en esta actividad que
busca congregar a los artistas del grabado y talleristas de la entidad

: CUARTA TEMPORADA DE TEATRO UNIVERSITARIO.
Fantasía, inocencia, son algunas de las temáticas que
se presentarán en la cuarta temporada de teatro universitario en el Teatro Universitario “Los Jaguares” y la
Cámara de Teatro Universitario “Esvón Gamaliel” con
la intención de promover el arte teatral en la entidad
y reflexionar sobre problemáticas de interés en la sociedad. La temporada iniciará con la obra Un rey de chocolate, bajo
la dirección de Alejandro Cabello, la cual rescatará personajes expuestos en canciones de Cri-Cri, que desarrollen temas como inocencia y heroísmo a través de sus acciones, y transmitan valores
a las infancias mexiquenses. La función estará disponible del 2 de
julio al 28 de agosto de 2022, los días sábados y domingos a las 13:00 horas con una cuota
de recuperación de 60 pesos para adultos y 30 pesos para niños. La cuota de recuperación es de 100 pesos entrada general, 80
pesos para académicos y administrativos, 60 pesos para estudiantes y 50 pesos para los días jueves.

ENPOCAS
PALABRAS
EN un día se agotan boletos para
ver a Café Tacvba, Serrat y KARD
en el Cervantino. En la presentación de la segunda parte de la edición 50 del Festival Internacional
Cervantino, realizada en el Palacio
de Bellas Artes, no hubo grandes
sorpresas; sí los mismos videos y
casi los mismos discursos. Lo diferente fue que ahora se contó con
la participación de Suh Jeong-in,
embajador de Corea en México, y
la Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, debido a que son el país y el estado
invitado de honor. En su intervención, Alejandra Fraustro, secretaria
de Cultura federal, anunció que
desde ayer ya se veía a las personas formadas en las taquillas de
Guanajuato: “A este momento me
informan que el concierto de Café
Tacvba, Lila Downs, Serrat y Cai-

fanes están agotados. Ya se vendieron todos los boletos”. Mientras
que el gobernador de Guanajuato,
Diego Sinhue Rodríguez de Vallejo, agregó: “hacía mucho que
no se veía esto, y nos emociona”.
“Estamos hablando del Festival
Internacional Cervantino que
también está celebrando su 50
aniversario. Deseo que el festival
perdure por 100 años más con los
importantes objetivos de promover el reconocimiento de diferencias y, al mismo tiempo, la unidad
de las naciones y conceder a la
cultura y las artes su papel como
instrumento para la transformación individual y social”.
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”TOMARÁN MEDIDAS NECESARIAS”. Tras el fracaso de la
Selección Mexicana Sub 20 en el Premundial de la categoría, que
los dejó sin Mundial ni Juegos Olímpicos de París 2024, Gerardo
Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol
(FMF) habló al respecto este jueves en las instalaciones del Centro
de Alto Rendimiento (CAR). El ex futbolista también reveló que

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ya
solicitó un “análisis a fondo”, pues es innegable que el papel del
Tri Sub 20 fue un fracaso, cayendo ante Guatemala en la tanda de
penales en cuartos de final del Premundial.

NADAL AVANZA EN

WIMBLEDON
: El máximo ganador de de Grand
Slam sigue en la pelea por el título
en el circuito londinense
Impulso/CDMX

R

afael Nadal se instaló en la tercera
ronda de Wimbledon después de
vencer al lituano Ricardas Berankis,
en la cancha central del All England

Club.
El español se impuso en cuanto sets por
parciales de 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3, en un encuentro que se vio interrumpido por la lluvia en el
cuarto set. El juego culminó en tres horas y siete
minutos.
A pesar de jugar con un vendaje en el área
abdominal, eso no impidió al máximo ganador

de Grand Slams conseguir un triunfo más en
Wimbledon.
Con una versión completamente dominadora, se notó que Ricardas Berankis estaba muy
lejos del nivel del español.
Tras un retraso de más de 50 minutos, y con
un cuarto set a favor de Nadal con 3-0, el ritmo
del mallorquín no se vio afectado.
Nadal no quitó el pie del acelerador y con su
mejor tenis, fue dando cuenta de Baranskis,
que sólo le arrebató un par de puntos tras el
regreso de los vestidores.
El mallorquín acumula 73 triunfos en ese
hábitat, 55 de ellos entre las cuatro paredes del
All England Club.
En la tercera ronda, el español se verá ante el
italiano Lorenzo Sonego, el 2 de julio, quien dejó
en el camino al francés Hugo Castón.

“Canelo” Álvarez se lanza contra Ryan García
Impulso/CDMX
HACE UNOS días se dio a conocer que Ryan García no seguiría
más con el equipo del “Canelo”
Álvarez y aunque parecía una
separación muy tranquila, el
joven pugilista parece que no lo
ve así y ahora mandó un mensaje a Saúl, de quien cree saldrá
derrotado en su tercera pelea
ante Golovkin.

García aseguró que él siente
que el pugilista que llegue a
perder en el combate pactado
para diciembre, debería retirarse,
además de creer que GGG va a
terminar con la mano en alto.
“Siento que quien pierda este
combate tendrá que retirarse con
seguridad. Creo que Golovkin va
a tener una pelea increíble de
alguna manera. Obviamente no
se puede olvidar, está ‘Canelo’,

pero tengo la sensación de que
Golovkin tendrá la actuación de
su vida. Voy a decir que ganará
GGG”, dijo Ryan.
Obviamente, luego de que Saúl
Álvarez escuchara esto, decidió
mandarle un mensaje a quien
fuera su pupilo y le dijo que no
ha ganado absolutamente nada,
además le dio el consejo de que
se concentrara en su carrera y
dejara de fijarse en los demás.

“No has logrado nada Ryan
García y empiezas a hablar de
boxeadores que han logrado
mucho. Cuando yo tenía 20 años
de edad ya era campeón”, fueron
las palabras de Álvarez.
A principios de 2022, Ryan
García dio a conocer que no seguiría más con el famoso Canelo
Team, algo que sorprendió a
muchos debido a que era uno de
los grandes prospectos.
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JUAN TOSCANO SERÁ AGENTE LIBRE
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: La mexicana aspira a superar su
mejor participación en Wimbledon,
que hasta el momento se dio a la
tercera ronda.
Impulso/Londres

En el tercer set,
la mexicana
y canadiense
continuaron con
su buen juego
y una rotura en
el sexto “game”
hizo la diferencia
para el 4-2.

LA TENISTA VIENE de atrás y a lado de
su compañera, la canadiense Gabriela
Dabrowski, superaron a la pareja conformada por la belga Yanina Wickmayer y a
la kazaja Yulia Putintseva con parciales de
6-7 (2-7), 6-3 y 6-2 para acceder a la segunda ronda de la modalidad de dobles
femenil de Wimbledon 2022.
En la cancha seis del All England Club,
la pareja norteamericana tuvo que remar
contracorriente e hizo validos los pronósticos como tercera pareja favorita del certamen para quedarse con la victoria en
un compromiso que tuvo una duración de
una hora con 54 minutos.
El saque de ambas duplas se mantuvo
en el primer episodio por lo que se llegó al
6-6, ya en el “tie break”, la belga y la kazaja
concretaron dos roturas en esta instancia
para marcar diferencias y quedarse con el
primer episodio tras un 7-2 contundente.

En el segundo capítulo, “Gugu” y “Gaby”
mostraron su poderío y eficacia para quebrar dos veces a sus oponentes y ponerse
3-0 para encaminarse al triunfo que empataría el compromiso con un 6-3 conseguido en poco más de media hora.
En el tercer set, la mexicana y canadiense continuaron con su buen juego y
una rotura en el sexto “game” hizo la diferencia para el 4-2 del que ya no se levantaron Yanina Wickmayer y Yulia Putintseva para que la victoria quedara de lado
de Giuliana Olmos y Gabriela Dabrowski,
quienes se afianzaron a la segunda instancia de la “Catedral del Tenis” con un 6-2
autoritario.
De este modo, Olmos y Dabrowski
ahora se medirán en segunda ronda de la
“hierba sagrada” a la pareja conformada
por la ucraniana Marta Kostyuk y la checa
Tereza Martincova, quienes en la primera
fase vencieron con comodidad a las estadunidenses Madison Brengle y Lauren
Davis con pizarra de 6-3 y 6-4.
Cabe subrayar que Olmos, número 15
del ranking mundial de la WTA en la modalidad de dobles, aspira a superar su mejor participación en Wimbledon, que hasta
el momento se dio el año pasado cuando
llegó a la tercera ronda.

De momento
no hay nada
oficial, pero
la decisión
de que
saldrá de los
Golden State
Warriors
podría darse
a conocer en
los próximos
días.

El basquetbolista mexicano confirma que no
seguirá en la franquicia ganadora del trofeo
para la siguiente temporada. El factor para que
no permanezca en el equipo de los Guerreros,
es que en caso de haber querido retenerlo,
hubieran tenido que desembolsar una cantidad cercana a los dos millones de dólares, algo
que no desean hacer con un jugador que realmente tiene muy pocos minutos en la duela. A
pesar de que la salida del equipo todavía no es
oficial, ya que existe una mínima posibilidad
de que se quede, pero con un sueldo muy bajo,
algo que el propio jugador tal vez no estaría
dispuesto a aceptar. Hace apenas unos días,
Juan Toscano estuvo de visita en México con
el trofeo Larry O’Brien, que es entregado a los
campeones de la NBA, para visitar al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

: “UN SUEÑO ANTE YANKEES”.
Las oportunidades no se presentan seguidas y eso lo ha demostrado el infielder mexicano
Isaac Paredes con los Rays de
Tampa Bay, después de militar
los dos últimos años con los
Tigres de Detroit, ha destacado
en los últimos días en Grandes
Ligas y por ello fue designado
el Jugador de la Semana en la
Liga Americana. Hace apenas unos

Los Rays solamente le respetan su lugar a Wander Franco, pero el resto de los jugadores cubren
cualquier posición.

días, Paredes ingresó al selecto grupo de
peloteros con tres cuadrangulares en un
mismo partido y lo hizo en casa ante los
Yanquis de Nueva York. Fue nombrado
por la Liga Americana como el jugador
de la semana, por conectar cuatro cuadrangulares a los Yanquis, tres de ellos
en un partido, además de estropearle
un juego sin hit ni carrera al pitcher Gerrit Cole. En esos días Jonathan Aranda
fue llamado al equipo grande.

