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NOS MERECEMOS OTRO MÉXICO
Y EMPEZAMOS EL 2023 POR EL
EDOMÉX: ERIC SEVILLA
: “ESTAMOS en un momento trascendente para el Estado de México, este 2023 será la
madre de todas las batallas, la elección de elecciones, es sin lugar a dudas la elección más
importante que va a tener nuestro país”, puntualizó el dirigente estatal priista ante la
diputada federal Jazmín Jaimes Albarrán. Pág. 06
EDOMÉX

ESTABLECE GEM
MESAS DE TRABAJO
EN MATERIA DE
EQUIDAD DE
GÉNERO Pág. 04

: El objetivo es
inhibir delitos
como violación,
abuso sexual,
acoso sexual,
hostigamiento
callejero,
violencia familiar
y violencia de
pareja. Pág. 07

EDOMÉX

CONTINÚA SMSEM
CON LAS JORNADAS
PARA EL BIENESTAR Y
DESARROLLO CULTURAL
DEL MAGISTERIO
> Asume Marco Aurelio Carbajal Leyva
el compromiso de salvaguardar la
integridad física y emocional de
maestras y maestros mexiquenses en
post confinamiento. Pág. 07
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+ Pésimo y negro historial de un abogado homicida
+ Los dos “aspirantes oficiales” y su contienda
aparte.
+ Eric Sevilla y Alejandra del Moral, identificados como las cartas fuertes del mandatario
con miras a la elección de candidato, ya traen
un “enfrentamiento”.
+ Apuntes del día: Ana Lilia Herrera no sale en
la foto con Luis Felipe Puente
+ Juan Rodolfo Sánchez felicita a AMLO en
redes sociales y se lleva fuertes críticas
+ En 12 días, el Gobernador mexiquense tres
veces con AMLO y sale en cinco fotos.
ENTRE LOS aspirantes priistas para alcanzar la candidatura a la gubernatura
del Estado de México sobresalen un par. Por lo
lado Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social del Estado de México y por el otro,
Eric Sevilla, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
Es necesario comentar que ocupan sus
puestos actuales luego de un enroque ordenado por el mandatario estatal. Hasta hace unos
meses, Alejandra del Moral era la dirigente del
PRI y aunque no fue pieza clave en las pasadas elecciones intermedias, de cualquier forma
tomó parte del triunfo como propio.
Y es que mientras Ernesto Nemer comando
al PRI a su peor derrota, Alejandra, al menos
estuvo en lo que muchos consideran un triunfo y además tienen al PRI con el pretexto ideal
para presionar a los partidos que integran la
alianza para que sean ellos quienes la encabecen. Aportar más votos, los tiene con un recurso importante para negociar.
Tampoco es que la participación de Alejandra del Moral haya sido vital, porque si se recuperaron alcaldías y diputaciones fue por la
presencia y aportaciones de líderes regionales,
no por el trabajo directo ni del llamado “Primer
Priista” o por la estupenda toma de decisiones
de la dirigente.
Por el otro lado, Eric Sevilla, que era el titular
de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado.
Y aunque pasó casi cuatro años al frente de la
dependencia, tampoco era vital su participación en el manejo de los principales programas
operados por la administración.
De hecho sólo prestaba el nombre y le daban la palabra en los eventos, pero lo demás
no estaba bajo su control, y nos referimos por
ejemplo, al Salario Rosa o a los apoyos sociales
al Campo.
Viene el enroque y Alejandra del Moral pasa
a la Secretaria de Desarrollo Social, con el mismo peso que tenía su antecesor y Eric Sevilla se
va al PRI, sin duda tiene más libertad de acción
y por primera ocasión puede presumir de tomar algunas decisiones.
Con el permiso de su jefe, los dos personajes
se lanzaron en busca de la ansiada candidatura. En un primer momento Alejandra del Moral
presumiendo un mejor posicionamiento en las
encuestas, era identificada como la aspirante
oficial, tanto que aparece en revistas, se promociona con eventos del Salario Rosa y ahora
hasta espectaculares.

Pero no paso mucho tiempo para que el “Primer Priista” metiera un segundo aspirante oficial y le autorizara a Eric Sevilla una campaña
para promocionarse en todo el territorio con
espectaculares y eventos municipales.
¿El resultado?
Que los dos “aspirantes oficiales” ya empezaron con una confrontación interna. Y es que
ambos conocen muy bien la posición que tiene
su contrincante, así que las “patadas debajo de
la mesa” ya empezaron.
Eric Sevilla con más libertad lleva la delantera, se encuentra en pleno proceso de renovación de toda la estructura en el PRI y aunque
no tiene el poder para elegir quienes serán los
líderes que ocupen cada una de las carteras, si
puede negarles que asistan a eventos o no, de
acuerdo a sus intereses.
Pero Alejandra del Moral está más cerca de su
jefe, aunque tampoco tiene el control total de la
dependencia.
Esta es una pelea aparte y apenas empieza.
Los “golpes bajos” entre los “oficiales” darán
mucho para comentar y que el PRI tenga candidato, parece que también va para largo.
APUNTES DEL DÍA: ANA LILIA NO SALE EN LA
FOTO CON LUIS FELIPE PUENTE
Que la diputada Ana Lilia Herrera y una de
las aspirantes más movidas no apareciera en
la foto con el Secretario de Gobierno, Luis Felipe
Puente generó de inicio muchas especulaciones y las preguntas más comunes fueron ¿No
la invitaron? ¿No tuvo ganas de ir? ¿Tenía cosas más importantes?
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ FELICITA A AMLO
EN REDES SOCIALES Y LE “LLUEVEN” CRITICAS
El ex alcalde de Toluca, Juan Rodolfo anotó en
sus redes sociales una felicitación a AMLO por
los 4 años del “inicio de la transformación de
México”.
Un mensaje que sirvió para que le contestaran con críticas y reproches. Ya no es como antes que obligaba a los trabajadores del Ayuntamiento a responder en positivo. Entre las
respuestas se puede leer una que anota: “Pensé que tenías un poco de vergüenza ¡Cínico¡…
EN 12 DÍAS EL GOBERNADOR ACOMPAÑA A
AMLO EN TRES OCASIONES Y SUBEN FOTOS EN
CINCO EVENTOS
Por si alguien dudaba que el mandatario
mexiquense tiene una buena relación con el
presidente AMLO. En 12 días, estuvieron juntos
en tres ocasiones.
El 18 de junio en la Inauguración de sucursales del Banco del Bienestar.
El 22 de junio en la Ceremonia por el Inicio de
Actividades de la Comisión para el Acceso a la
Verdad, el esclarecimiento histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre
1965 y 1990.
El 30 de junio en la Ceremonia por el Tercer
Aniversario de la Guardia Nacional.
Se tomaron fotos en cinco eventos. En la entrega de Bancos del Bienestar estuvieron en
Morelos, Acambay e Ixtlahuaca.
Son asuntos meramente institucionales.
Nada para que alguien piense mal.

MISTERIOSA VIDA DE YRMA LYDYA,
NO GOZÓ DE POPULARIDAD
EL ASESINATO de una guapa joven “Cantante Regional Mexicana” al lado de consagradas en el
medio artístico, puso al descubierto la
vida violenta que tuvo durante trece
meses al lado de un sujeto prepotente
que presume gozar de amistades de las
altas esferas oficiales, judiciales y militares. De ella hay algo no digerible, pues
fue homenajeada en el Congreso de la
Ciudad de México y en el Senado de la
República, recibiendo en ambos casos el
título de Doctor Honoris Causa. También
en la Cámara de Diputados.
La noche del pasado jueves 23 de junio,
en uno de los exclusivos restaurantes de
la Ciudad de México, fue muerta de tres
tiros Yrma Lydya Gamboa Jiménez. El
homicida fue identificado como Jesús
Hernández Alcocer, abogado de 79 años.
Pretendió huir en su lujoso automóvil
junto con el chofer escolta. El servicio de
seguridad los detuvo y entregó a las autoridades, mientras el cuerpo de la joven
quedó sobre el piso de un reservado del
restaurant Suntory, ubicado en Magdalena y Torres Adalid, Colonia del Valle,
Alcaldía Cuauhtémoc.
En las primeras investigaciones se
supo que la pareja contrajo matrimonio el 27 de mayo de 2021. Cuatro meses
después hubo divorcio. En noviembre
del mismo año se reconciliaron y acudieron, por segunda vez, al Registro Civil para unir sus destinos. El abogado le
prometió no agredirla más, pero al mes
de ese nuevo enlace, Yrma Lydya recibió
rudo ataque y fuerte golpiza.
Jesús le hacia la vida imposible a la
joven cantante y ella lo denunció ante el
Ministerio Público, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, el 20 de diciembre, porque
su marido la noche anterior la golpeó, la
amenazó de muerte e intento ahogarla
en el jacuzzi del baño de la casa.
Una historia truculenta del corto
tiempo de vida matrimonial, habría
de culminar al encontrarse la pareja en
el mencionado restaurant de comida
estilo japonés. Si discutieron, nada oyeron otros comensales ni el personal de
servicio. De pronto se escuchó un golpe
“seco”, un balazo, e inmediatamente
después otros dos disparos. Hernández
Alcocer apresuró su salida y el chofer lo
esperaba con la camioneta ya en marcha.
INOCENTE, SEGÚN SU ABOGADO
En el medio judicial Jesús Hernández
Alcocer goza de muy mala fama, su
imagen es del todo negativa. Sus abogados defensores “buscan que sea declarado inocente”. Seguramente el asesino

de la joven cantante quiere hacer valer
sus influencias políticas como hace 22
años, según consta en informaciones
periodísticas, cuando su primera esposa
“se suicidó” de dos tiros en el cuerpo. Se
supo que la primera cónyuge “se suicidó,
arrojándose por una ventana”.
A los litigantes que entreviste, comentaron que Hernández Alcocer es un individuo dedicado al chantaje, es hábil extorsionador y acostumbra poner sobre el
escritorio su pistola, al estar tratando los
asuntos como acusador o como defensor, según el caso. Sus colegas pidieron
no revelar los nombres de ellos, porque
Jesús es una vergüenza para el gremio.
A su esposa Yrma Lydya repetidamente le gritaba que lo acusara, pero que nadie le haría caso por ser muy amigo del
actual Presidente del Tribunal de Justicia
de la Ciudad de México. Decía gozar de la
amistad del Secretario de la Defensa Nacional, por eso portaba armas de grueso
calibre.
El licenciado Damián Martínez Juárez, quien encabeza la defensa, aseguró al término de la segunda audiencia
que “confían ciegamente en su cliente
y buscaremos la verdad jurídica que lo
declarará inocente”.
Otro de los defensores, Ángel Hernández Guadarrama, prepara la coartada de
que Jesús Hernández Alcocer es inocente “porque hay un tercero, plenamente
identificado como el que disparó y salió
corriendo del restaurant”; el abogado
no reparó en afirmar que “era un tirador
ajeno a Jesús, una persona que entró al
privado y disparó”,
LLEGÓ EN SILLA DE RUEDAS
Como buen “chicanero”, Jesús Hernández Alcocer llegó en silla de ruedas
el pasado jueves 30, al Reclusorio Norte
para la segunda audiencia del proceso.
Pretendió hacer creer que no puede caminar. Ya, desde la noche del jueves 23,
pensaba en que argumentaría a su favor
el hecho de ser una persona de 79 años
de edad, de la Tercera Edad, para ser procesado en libertad.
Sus abogados se presentaron cargando gruesos volúmenes de legajos para
fundamentar la solicitud de que Jesús
tuviera la facilidad de regresar a su lujosa residencia en Jardines del Pedregal,
Alcaldía de Álvaro Obregón. Sin embargo en la audiencia que duró más de siete
horas, se demostró que existen elementos jurídicos suficientes para vincular
a proceso al presunto homicida y a su
chofer-escolta Benjamín Hernández
Mendoza, por el feminicidio en agravio
de Yrma Lydya Gamboa Jiménez. Benjamín por su presunta complicidad; lo
acusan de haber entregado el arma a su
patrón y ayudarlo a huir.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ El PAN designa mujeres para mentir y atacar
CUANDO MENOS IMPROPIO y de ninguna manera digno
de caballeros es que el Partido Acción Nacional, PAN, escoja
y designe a mujeres militantes y con representación legislativa
para en base a mentiras, argumentos falaces y todavía más, con
epítetos majaderos para atacar a sus contrincantes políticos.
Dicha acción denigrante la inició Xóchitl Gálvez para burlarse e
insultar a sus entonces contrincantes políticos, ya lo adivinaron a
los partidos Revolucionario Institucional, PRI, y de la Revolución
Democrática, PRD, y a sus miembros “destacados”, ahora se enjuaga la boca porque resulta que son sus aliados.
El segundo caso, todavía más difícil de asimilar, es el de Lilly
Téllez, recordemos: llega como integrante del Senado de la República con el cobijo del partido Movimiento de Renovación Nacional,
MORENA, ahí, en su cómodo escaño, fue convencida de pasarse a
la bancada panista para iniciar una serie de denuedos y expresiones que hasta un mecapalero, sin pretender denigrarlos pues no
son culpables del lumpen que les tocó vivir, se sonrrojarían.
Y también como resultado de otra traición perdió MORENA la
mayoría en la Comisión Permanente del Congreso del Estado de
Tamaulipas. Es el caso denigrante que en el pleno de esa Legislatura, la morenista Magally Deandar, antes de llegar a la tribuna
para depositar su voto, rompió el documento por lo que se provocó
un zipizape por la posesión de la urna de cristal con la presidenta de ese Poder Legislativo, la panista, Imelda San Miguel, en el
forcejeo cayó en la mesa y salieron disparados varios pedazos de
vidrio, uno de ellos, dicen lastimó el rostro de la diputada Leticia
Vargas, antes se había informado que le había lesionado el ojo, lo
que resultó una mentira; por cierto Leticia Vargas también llegó a

la curul con la bandera de MORENA, y ya instalada chaqueteó a favor del PAN.
Por eso ganaron la mayoría en el órgano mencionado.
Lo más denigrante es el nuevo escándalo que con sus acciones y declaraciones protagoniza la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Sandra
Cuevas. Es en verdad una bajeza declarar para denigrar al presidente Andrés
Manuel López Obrador, que el primer mandatario permite la entrada de migrantes centroamericanos para afiliarlos a MORENA y por consiguiente para
su beneficio, solo le faltó decir que también los empobrecidos migrantes de
África tienen ese propósito.
Esta funcionaria vernácula, se le revierte su dicho mentiroso, pues reduce
al Registro Nacional Electoral, que tanto defienden y respaldan las dirigencias
de la llamada Alianza Opositora que comanda su partido.
El conocido y prestigiado padre Alejandro Solalinde, destacado defensor
de los migrantes, con dos palabras puso en su lugar a la hablantina: “Miente totalmente”, para de inmediato exigirle que no utilice a los migrantes en
campañas de desprestigio, ya que aseguró, ellos pasan por territorio mexicano para buscar en Estados Unidos un trabajo con el que ayudar a sus familias.
Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, una gran cantidad
de ellos apoyaron al padre Solalinde y reprocharon a Cuevas el utilizar a los
migrantes con fines políticos. Así fueron sus mensajes: “¿Usted cree que sepa
de algo más que ver revistas de moda?”. “Hablan por hablar y sin pensar, carecen de conocimientos, de salud emocional y sobre todo de conciencia”. “No
tienen escrúpulos y repiten lo que les ordenan” y “Solidario con lo que expresa, no se vale que Sandra Cuevas haga raja política por medio de lo acontecido
con los migrantes”.
En serio, qué triste papel de estas funcionarias que al obedecer órdenes de
sus jefes políticos se dediquen, una y otra vez, en base a mentiras, argumentos falaces y todavía más, con epítetos majaderos, para atacar a sus contrincantes políticos.

PICK-UP DEL FUTURO

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA
+ Las consecuencias políticas de la recesión
EN EL MUNDO económico y financiero la discusión que
prevalece hoy ya no es tanto si tendremos o no recesión en
un futuro próximo. El debate ahora se concentra en cuándo podrá estallar, de qué profundidad será y cuánto tiempo va a durar.
La semana que termina se reunieron en Sintra, Portugal, representantes de instituciones financieras multilaterales y algunos
banqueros centrales.
En ese encuentro se reiteró la decisión de que se van a ir con
todo para evitar que la inflación elevada se arraigue, incluso a costa
de frenar la actividad económica. Es decir, destacaron que no hay
terceras vías. Van por alzas de tasas de interés hasta los niveles que
claramente marquen un cambio de tendencia en la inflación. Respecto a la fecha en la que podría presentarse el freno económico, la
mayor parte de los expertos considera que bien podría ser el año
2023.
En Estados Unidos, las familias aún tienen una cierta reserva de
liquidez derivada de los estímulos fiscales y monetarios que se entregaron durante la pandemia y meses posteriores. El hecho de que,
a pesar de que haya un alza en las tasas, la gente tenga ahorro suficiente para financiar sus gastos actualmente retrasaría el comienzo
de la recesión todavía por algunos meses. En cuanto a la duración
de ésta, no se considera que vaya a ser una recesión prolongada.
Las recesiones que más han durado son aquellas que traen consigo una profunda disrupción del sistema financiero y eventualmente quiebras de instituciones importantes.
Por ejemplo, la de 2008-09, se prolongó por 18 meses. En el caso

de las circunstancias presentes, no se percibe una condición como la que vivimos en esos años, cuando la gran crisis arrasó con muchos bancos y diversas
instituciones del sector. Así que pareciera que podría estimarse su duración
quizás en algunos meses, hasta que se genere una caída de la demanda suficiente para cambiar la dirección de la inflación de manera notoria. Se podría
parecer más a la que se presentó en 2001 que duró sólo 8 meses. Respecto a
su profundidad, tampoco se anticipa que se vaya a tratar de una recesión que
vaya a recordarnos la fuerte caída del 2020 o el desplome que tuvo la economía
en el año 2009.
En este caso, se piensa que sería también parecida a la de principios de este
siglo, cuando el retroceso del PIB fue de décimas de punto porcentual. Quizás
ahora podría ser mayor pero no mucho más. ¿Cuáles son las implicaciones políticas que esta circunstancia va a traer consigo? Creo que en Estados Unidos se
va a facilitar el triunfo de los Republicanos en las elecciones de medio término,
en las cuáles tomarán nuevamente el control de la Cámara de Representantes.
Faltando poco más de 4 meses para que se efectúen, los Republicanos van arriba en las encuestas por alrededor de 2 puntos porcentuales.
En esta circunstancia, los márgenes de acción del gobierno de Biden en los
dos últimos años de su gobierno serán todavía más limitados, lo que puede
crear un ambiente favorable para el triunfo de algún candidato Republicano en
el año 2024, siendo por lo pronto el más probable el el expresidente Donald
Trump.

ARTÍCULO
PABLO HIRIART
+ Aborto, una bomba en el campo
republicano
MIAMI, FLORIDA.- LA decisión de la Corte
de quitar la protección a las mujeres que
deciden abortar y dejar a las legislaturas estatales la facultad de encarcelarlas, es una victoria
envenenada para los republicanos.
El aborto es una bomba que los divide.
Una inesperada cuña electoral que puede dar
al traste con lo que era su regreso anunciado a la
Casa Blanca en dos años.
Mike Pence, sinceramente comprometido con
la campaña antiaborto, festeja abiertamente porque su bandera de lucha ha triunfado.
Donald Trump sonríe en público a quienes le
agradecen la nominación de los jueces que votaron por quitar la protección jurídica a las mujeres,
pero en privado externa su preocupación por el
obstáculo electoral que la medida implicará en
2024.
Los gobiernos más ‘ultras’ del Partido Republicano se soltaron con la aprobación de castigos
terribles a las mujeres que aborten. Texas aprobó
100 años de cárcel. Alabama, 99 años.
Wisconsin, 10 años de prisión; Oklahoma, cinco años; Arkansas, 10 años; Missouri, 20 años;
Ohio, un año; Virginia del Oeste, 10 años; Kentucky, cinco años; Carolina del Sur, dos años; Tennessee 15 años. Todos ellos con multas de 10 mil
a 100 mil dólares, además de la cárcel.
Y ahí vienen, en proceso, las penalidades en
otros 13 estados.
Gobernadores republicanos en estados de
población con mayor escolaridad y hábitos liberales, se niegan a impulsar leyes punitivas hacia
las mujeres que decidan abortar.
Otros más astutos, como Ron DeSantis, de Florida, ha salido a decir que su estado se mantiene
firme contra el aborto… después de 15 semanas
de embarazo (tal y como está en la legislatura local desde que él promovió la medida).
Independientemente de la discusión sobre el
aborto, que de golpe comenzó a dominar el debate público por encima de la inflación, el hecho
político daña las expectativas electorales de los
republicanos.
El aborto en el centro de la discusión es un
tanque de oxígeno para los demócratas ante las
elecciones legislativas de noviembre, que de todas maneras perderán, aunque por menor margen, según mis personales estimaciones.
Para las elecciones presidenciales, el tema
puede ser determinante en las primarias del Partido Republicano.
Va a ganar la candidatura del partido el que
satisfaga a la base dura de los republicanos, antiabortista a rabiar.
Para obtener la candidatura, con el aborto en
el centro de la campaña, los aspirantes republicanos tendrán que correrse a la derecha. Y eso es
veneno para ellos.
Es que el país no es igual al votante cautivo,
militante y combativo del Partido Republicano.
La mayoría de los estadounidenses está en
contra de la decisión de la Corte, y mucho menos
aprueba que se encarcele a mujeres y médicos
por abortar.
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MUESTRA NIÑEZ MEXIQUENSE ÁNIMO, SEGURIDAD Y AGRA-

Edoméx

DECIMIENTO POR VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. A cinco días del
inicio de la vacunación contra Covid-19 para niñas y niños mexiquenses de 10 y
11 años de edad, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de
Salud, reconoce la amplia aceptación, participación y orden entre este sector
de la población y, como resultado, los menores mostraron ánimo, seguridad y
agradecimiento al sistema de salud estatal. Autoridades de los Gobiernos de
México y del Estado de México informaron que el 29 de junio inició la vacunación para este grupo etario en 34 municipios de la entidad mexiquense, la
aplicación de la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a niñas y niños con
10 y 11 años cumplidos que vivan en estas demarcaciones. Impulso/Ixtlahuaca

Suman esfuerzos DiDi y Edoméx para
reforzar la seguridad de conductores
y pasajeros de la plataforma
Impulso/Toluca

Establece GEM mesas
de trabajo en materia
de equidad de género
: Implementan mecanismos de capacitación,
seguridad y prevención para alcanzar la equidad
de género.
Impulso/Toluca

Comenta OCDE que
si México reduce a la
mitad la brecha de
género en la fuerza
de trabajo habría un
aumento de mil 100
dólares del PIB per
cápita.

PARA LA ADMINISTRACIÓN del gobernador Alfredo del Mazo Maza, la equidad
de género y la prevención de la violencia,
es prioridad, por ello, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), se han
realizado mesas de trabajo con titulares
de las Unidades de Igualdad de Género de
dependencias estatales y municipales.
En las reuniones, la titular de la Semujeres, Martha Hilda González Calderón,
resaltó la importancia de coordinar y entrelazar las visiones y objetivos de las dependencias, a fin de crear mecanismos de
capacitación, seguridad y prevención que
pongan fin a las desigualdades.
De acuerdo con un estudio de género realizado por la OCDE, si México reduce a la mitad la brecha de género en
la fuerza de trabajo, se añadirían po-

tencialmente 0.16 puntos porcentuales a la tasa anual de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, para llegar a 2.46 por ciento anual.
Esto se traduciría en un aumento de mil
100 dólares del PIB per cápita y una mayor
igualdad de género en México.
En este sentido, González Calderón señaló que el Gobierno del Estado de México
tiene como meta pasar de siete a 15 refugios, a fin de que más mujeres cuenten
con espacios seguros en donde, lejos de
la violencia, puedan capacitarse para salir
adelante.
Estos refugios se ubicarán principalmente en municipios con Alerta de Género, por lo que invitó a los organismos a
colaborar con proyectos e ideas que promuevan su creación, así como impulsar
acciones para romper con las brechas de
género que aún existen.

SALVAGUARDAR LA VIDA, integridad
y seguridad de los usuarios que utilizan la plataforma DiDi es el objetivo
del trabajo en conjunto que realizan la
Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM) y la plataforma de movilidad. Esto, gracias a la instrumentación
de múltiples iniciativas como el refuerzo de protocolos, creación de canales de
comunicación sólidos y la conexión al
Botón de Emergencia de DiDi con el C5
desde marzo de 2021.
Esta conexión que cubre la zona
del Área Metropolitana del Estado de
México, se concretó mediante un convenio entre la dependencia estatal
y la empresa. Gracias a ella, los pasajeros y conductores tienen la posibilidad de hacer uso del Botón de
Emergencia de DiDi, el cual está conectado con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad
(C5), para reportar algún incidente.
“El Estado de México y DiDi tienen una
relación muy especial, ya que Toluca
fue la primera ciudad donde DiDi lan-

zó el servicio en México; a partir de ahí
también nos une un interés por la seguridad, en ese sentido, también suscribimos un convenio con el Estado de
México para activar e integrar el Botón
de SOS de la plataforma con el C5 del Estado de México y aplicándose a la totalidad del área metropolitana”, comentó
Pablo Lamuraglia, Director de Seguridad
de DiDi Hispanoamérica.

ENPOCASPALABRAS
IMPLEMENTA GEM jornadas para fortalecer a las familias mexiquenses. Como parte
del trabajo que desempeña la Secretaría de
Desarrollo Social, que encabeza Alejandra del
Moral Vela, se desarrollaron las Jornadas de
Familias Fuertes, que tienen como objetivo
impulsar la calidad de vida de los adultos
mayores, a través de servicios de oftalmología, gerontología, psicología, fisioterapia,
asesoramiento jurídico, nutrición, medicina
general y trabajo social. Estas actividades son
fundamentales para la administración que
encabeza Alfredo del Mazo Maza, ya que es
una estrategia que permite conocer las condiciones en las que se encuentran las familias
mexiquenses y a su vez, es importante para
implementar acciones que propicien elevar el
nivel de vida de este sector. “Estamos tratando
de trabajar transversalmente con todas las dependencias del gobierno,
precisamente para que ellos se sientan protegidos con un gobierno que
siempre los está apoyando”, refirió Betshabé Amparo Reza, directora de
Bienestar Social para Personas Adultas Mayores, y señaló que el trabajo
colaborativo es necesario para fortalecer a las familias y ofrecer servicios que abonen al crecimiento de la entidad.
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Granizada en Toluca
y sus afectaciones

La calle de los
baches en Toluca
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
AL MENOS 150 árboles derribados en El
Seminario Diocesano, una barda colapsada, dos bodegas dañadas, una propiedad del Ayuntamiento de Toluca, y otra
con techos desprendidos, afectaciones en
cableado diverso, un poste de telefonía al
piso, 10 cercas de malla metálica dañadas, vehículos afectados y varados: es solo
una parte del saldo que dejó la intensa
tormenta con granizo y ráfagas de viento
registradas la tarde noche del viernes en el
sur de Toluca
Pese a que el fenómeno no duró más de
una hora la intensidad dejó estragos en las
calles.
“Afectados y asustados un poco por el
sistema que se vino muy fuerte la lluvia
con granizo, yo creo que fue como a las 5
30 no chequé bien el reloj pero más o menos media hora muy fuertes los granizos
ahora si que nos agarró desprevenidos
porque pensábamos que era una agua
normal y no habíamos tenido presencia
de granizo muy fuerte”. Lázaro González,
vecino afectado.
Personal del Ayuntamiento de Toluca
laboró en las zonas afectadas, de las que
se reportaron daños en Capultitlán, Héroes
del 5 de Mayo, Seminario Conciliar, San
Buenaventura, San Antonio Buenavista,
Ocho Cedros y Cacalomacán destacando
el caso de la calle Lago Sayula esquina
Las Torres, donde el granizo alcanzó los 40
centímetros.
“El tema del drenaje como llovió muy
duró s encharca mucho esta calle que es
esta la de Sayula que si no funciona de
aquí del seminario para acá si hay drenaje

Vecinos de la colonia El Seminario
piden la atención
de las autoridades en la inspección y podado del
todo el arbolado
adulto que hay en
la zona.

bueno, pero para arriba si lo deberían de
checar porque es la que baja de cinco de
mayo”.
Ante el inicio todavía de la temporada
de lluvias vecinos de la colonia El Seminario piden la atención de las autoridades en
la inspección y podado del todo el arbolado adulto que hay en la zona.
“ Si ese tema lo deberían de checar para
evitar una desgracia más adelante es un
tema para evitar que pase una desgracia y

lo arreglen más adelante.
De acuerdo con datos de la Comisión
Nacional del Agua la entrada de canales
de baja presión, inestabilidad en la atmósfera superior y humedad de ambos océanos generaron la condición del fin de semana, misma que prevalecerá en el inicio
de este lunes con escenarios de chubascos
y lluvias fuertes, descargas eléctricas y
posibles granizadas en el centro de la República.

VECINOS DE LA capital reportan las pésimas condiciones del asfalto de las calles
de Gustavo Baz y Felipe Berriozábal esto
en la colonia Valle Verde, en el municipio
de Toluca, y es que en un tramo no mayor
a un kilómetro se pueden contar más 50
baches de dimensiones de hasta 30 centímetros.
“Que vengan a arreglarla, así como
están arreglando la de allá de Pino Suárez, que vengan a arreglar esta, porque
también nos hace falta. Mire, ahora que
se vengan las lluvias se va a tapar que va
pasar un accidente”. Carlos Castillo, vecino
Destaca el punto entre Abundio Gómez
y José Luis Solórzano donde la intensidad
de las lluvias y el drenaje rebasado, hicieron que colapsara la tapa de una alcantarilla lo que dejó un boquete de un metro de
fondo convertido en un riesgo para automovilistas y peatones.
“Han salido varios y más los taxistas,
porque luego le meten la velocidad y son
los que se llevan más, ahora sí que la lastimada de la llanta. Sí se han ponchado varias hemos sacado aquí varios y hasta con
la grúa, porque quedan ahí enterrados”,
Carlos Castillo, vecino afectado
En el marco de la presente temporada de lluvias la mala condición de calles
y avenidas se ha evidenciado con mayor
fuerza en prácticamente la totalidad de los
municipios mexiquenses donde ninguno
se escapa de baches y asfalto en mal estado; sin embargo existen puntos emblemáticos de este problema como este.

ENPOCASPALABRAS
ACERCAN empleos a familias de Metepec. Este fin de
semana el ayuntamiento de Metepec en coordinación
con el Consejo Coordinador Empresarial llevaron a cabo
la primera macro jornada de empleo Metepec 2022,
espacio en el participaron más 220 empresas ofertando
dos mil vacantes de todos los niveles y diversos puestos.
El espacio que tuvo como sede la plaza Juárez reunió de
decenas de personas habidas de encontrar una oportunidad laboral. “Me pareció muy bueno porque creo que
es la primera vez que yo sepa de un ejercicio de este tipo
que hacen aquí en Metepec para que mas personas tengan oportunidades: Viridiana Rojas, trabajadora “Bueno,
porque yo me abro a más oportunidades”: Cáterin Méndez, trabajadora “Vine y Gracias a dios encontré algo que
me motivo a seguir adelante” Patricia, trabajadora. En la
presente semana se dará a conocer el balance de colocación de los trabajadores asistentes. Esta es la primera
jornada de empleo a manos de ayuntamiento, pero en
lo que resta del año se prevé un segundo ejercicio de

su tipo. Al momento en el mundo el sector del trabajo muestra claroscuros: Por un lado, una recuperación
económica y del empleo aún lenta e inercial, con des-

empleo que todavía afecta a 10 millones de personas, 2.6
millones más que al inicio de 2020; con pérdida de trabajos mejor pagados, 1 millón 960 mil menos respecto
al inicio de la pandemia y aún 32 millones de personas
trabajando sin ingreso suficiente para superar el umbral
de pobreza, con una situación un poco más grave para
mujeres y para jóvenes. Y por otra parte, se empieza a
mostrar una incipiente mejoría de algunas condiciones
de trabajo para alrededor de 500 mil trabajadores, respecto a la afiliación a la seguridad social, a la contratación estable y a prestaciones. Esta cantidad podría subir
aún más en los próximos meses, pues estos cambios
menores, pero ya significativos, podrían ser apenas los
primeros impactos positivos de la reciente reforma que
prohibió la subcontratación abusiva (outsourcing), lo
cual muestra la importancia y el impacto positivo de
aplicar la ley y garantizar derechos laborales como base
de un nuevo modelo económico incluyente y equitativo.
Miguel García/Toluca
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Alimentación, factor
importante para el
Sistema Inmunológico
: Especialistas reiteran que ante el aumento de
casos positivos a Covid-19 es importante mantener una alimentación saludable.
Monserrat Maya/Toluca

Nos merecemos otro México
y empezamos el 2023 por el
Edoméx: Eric Sevilla
: Nuestra consigna es trabajar por un proyecto de
país, señaló el líder del PRI mexiquense.
Impulso/Tlatlaya

La militancia de Tlatlaya, llamó a pelear
juntos en el próximo
proceso electoral
para renovar la
gubernatura, porque
no luchamos sólo
contra un partido,
“defendamos el proyecto de nación para
nuestros hijos”.

Para la militancia priista no hay marcha atrás en este momento de definicioNADA EN LA vida es eterno y en dos nes porque está en riesgo el futuro de la
años se acaba la magia de este gobierno patria, dijo acompañado de la Secretaria
federal que tiene al país hecho pedazos, General, Monserrath Sobreyra Santos, y
ya no se puede tapar el sol con un dedo, los secretarios de Operación Política, Ale“no hay nada que les salga bien, no hay jandro Fernández y de Organización, Pacrecimiento, inversión, trabajo, todo es un blo Bedolla.
desastre”, señaló el presidente del Comité
De tal forma, convocó a la militancia a
Directivo Estatal (CDE) del PRI, Eric Sevilla. trabajar para enfrentar la próxima elec“Nos merecemos otro México y tenemos ción con una estructura de partido renoque luchar para lograrlo desde el Estado vada de los sectores y organizaciones, code México”, afirmó.
mités municipales y seccionales, porque
Durante un encuentro con la militan- lo que pase en la entidad mexiquense
cia de Tlatlaya, llamó a pelear juntos en repercutirá de manera contundente en la
el próximo proceso electoral para renovar elección del 2024.
la gubernatura, porque no luchamos solo
Estamos en una consigna de trabajar
contra un partido, “defendamos el pro- por un proyecto personal de vida, la lucha
yecto de nación para nuestros hijos, de del próximo año es por nuestras familias,
ese tamaño es nuestro compromiso y lo “somos un país de cuarta desde hace casi
demostraremos en unidad”.
4 años y desde entonces están acaban“Estamos en un momento trascen- do con nuestro legado, nos juntaremos y
dente para el Estado de México, este 2023 vamos a poder, le vamos a entrar todos”,
será la madre de todas las batallas, la enfatizó.
elección de elecciones, es sin lugar a duEn el Estado de México, los priistas tiedas la elección más impornen que trabajar sin descanso
tante que va a tener nuestro
para salvar la patria en la que
país”, puntualizó el dirigente
crecimos y los valores que
Estamos en una conestatal priista ante la diputanos dieron, todos en torno a
signa de trabajar por
da federal Jazmín Jaimes Allos liderazgos del partido, esun proyecto personal
barrán.
tableció el dirigente estatal.
de vida.

ANTE EL INCREMENTO en el número de
casos positivos a Covid-19, especialistas
recomiendan mantener una dieta saludable, incrementando el consumo de
frutas y verduras de temporada, que son
la mejor forma de consumir vitaminas y
otros nutrientes.
El director de la Clínica Regional Santiago Tianguistenco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (Issemym), Héctor Horacio
Delena Ávila, recomendó una alimentación saludable, incluyendo los distintos
grupos de alimentos, sobre todo aquellos de carácter natural.
El especialista señaló que, durante
esta temporada, los grupos más vulnerables, ante los cambios en las temperaturas son las personas adultas mayores
y los niños menores de 5 años, por ello,
se debe consumir un mayor número de
nutrientes.
Señaló que la mejor forma de consumir una mayor cantidad de vitaminas
es el integrar a la dieta productos naturales, principalmente frutas y verduras.
Mencionó que el consumo de la vitamina A ayuda al organismo a regular la

producción y actividad de los linfocitos;
la C, disminuye la duración de las infecciones en las vías respiratorias, éstas se
pueden encontrar en frutas como la naranja, la mandarina e incluso el jitomate.
“Las verduras de temporada de frío
tienen propiedades muy útiles contra la
tos y resfriados, por ejemplo, la cebolla y
el ajo cuentan con propiedades antisépticas”, dijo.
Explicó que de preferencia la fruta se
debe comer en lugar de consumirla en
jugo, pues sus azúcares, aunque sean
naturales, son similares a los agregados
a los refrescos y otras bebidas endulzadas

ENPOCASPALABRAS
ANUNCIAN vacunación
para niñas y niños de 10 y
11 años en 47 municipios
más del Edoméx. Autoridades de los Gobiernos
de México y del Estado de
México dieron a conocer
las fechas en que se aplicará la primera dosis de la
vacuna contra Covid-19
a niñas y niños de 10 y
11 años cumplidos en 47
municipios más de la entidad mexiquense. Explicaron que la vacunación
se realizará de acuerdo
con la letra inicial del primer apellido y únicamente podrán recibirla en su municipio de residencia presentando CURP o acta de nacimiento, comprobante de
domicilio y el expediente impreso con código QR del
sitio www.mivacuna.salud.gob.mx. Impulso/Toluca
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Continúa SMSEM
con las Jornadas
para el Bienestar y
Desarrollo Cultural
del Magisterio

: ASUNTO MERAMENTE ELECTORERO QUE PPL SIN SENTENCIA VOTEN EN ELECCIONES
DEL 2023: ARIEL JUÁREZ. El
presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario,
Ariel Juárez Rodríguez aseguró
que el anuncio del secretario de
Seguridad del Estado de México
de que las Personas Privadas
de la Libertad (PPL) sin sentencia podrán votar en los comicios electorales del 2023, es un
asunto meramente electorero y
lamentable. “La propuesta por parte

: Fortalecer su integridad corporal,
mental, emocional y energética es
fundamental.

del encargado de la seguridad de los
mexiquenses, se presta para muchas
situaciones complejas, viciadas, pues
quien controla el Sistema Penitenciario
es el gobierno estatal, además el Congreso local no puede ser excluido de esta
discusión”, opinó. El diputado de Morena,
advirtió que este tema se presta para que
puedan manipular el contexto, votar por
quien les indiquen a cambio de ciertas

Impulso/Toluca

El SMSEM busca
crear ambientes de
bienestar en cada
uno de los profesores,
en sus familias, en las
instituciones donde
laboran y en la sociedad en general.

FRENTE A LOS desafíos de los últimos
años y en atención a los retos afrontados
en los tiempos de pandemia y el post
confinamiento, el Sindicato de Maestros
al Servicio del Estado de México (SMSEM)
refrenda su compromiso con el Magisterio Mexiquense implementando Jornadas para el Bienestar y Desarrollo Cultural para el Magisterio Estatal.
“Es necesario fortalecer vínculos y
reconocer que la salud corporal, mental,
emocional, social y cultural del maestro
es fundamental”, dijo el Profr. Marco Aurelio Carbajal Leyva, secretario general
de la Organización, en el momento de
echar a andar el proyecto de Bienestar.
Asumiendo la responsabilidad de
emprender cursos que se utilizaran
como espacios de encuentros con uno
mismo y con los otros, el SMSEM busca
crear ambientes de bienestar en cada
uno de los profesores, en sus familias, en
las instituciones donde laboran y en la
sociedad en general.
Las exigencias educativas actuales,

Operativo Violeta, acción
de Toluca para prevenir
violencia de género

Los policías revisan a
los pasajeros masculinos y elementos de
la Policía de Género
realizan una pequeña charla con las
pasajeras.

°EL OBJETIVO ES inhibir delitos como violación, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento callejero, violencia familiar y
violencia de pareja.
Con la finalidad de prevenir faltas administrativas, violencia de género y delitos, se lleva a cabo en días, horarios y lugares estratégicos de la ciudad el operativo
Violeta en el transporte público.
Atendiendo la instrucción del presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, de detectar a tiempo casos de
violencia de género, la Policía de Género y
Célula de Búsqueda en coordinación con
elementos de la Dirección general de Seguridad Pública Municipal de las 11 regiones trabajan en puntos susceptibles a esta
problemática.

son muestra de que los maestros requieren tiempo de esparcimiento, recreativo
y de relajación, de tal manera que el líder sindical y su Comité Ejecutivo Estatal
llevan a cabo el proyecto de “Bienestar
y Desarrollo Cultural” para que las y los
docentes mexiquenses realicen y practiquen yoga, danza, degusten del café,
cata de cervezas, maridaje de vinos, entre otras actividades que permitirán que
los participantes puedan estar en equilibrio, liberen el estrés y procuren contar

El principal objetivo de este operativo es
inhibir delitos de género, tales como violación, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento callejero, violencia familiar y
violencia de pareja, como lo explicó Fabiola
Berenice Aguirre , Comandante de la Policía
de Género y Célula de Búsqueda de Toluca.
Al momento de realizarse el Operativo,
los elementos de Región solicitan a los caballeros bajar de la unidad de transporte
para realizarles una inspección de rutina y
así prevenir algún delito o falta administrativa.
Al mismo tiempo que los policías revisan a los pasajeros masculinos, elementos
de la Policía de Género realizan una pequeña charla con las mujeres pasajeras, invitándolas a denunciar en caso de que alguna de ellas sea objeto de violencia, acoso u
otros delitos.
La policía de género se encuentra preparada para actuar en caso de que alguna de las pasajeras realice su denuncia al
momento, y en caso de que no quieran o
puedan hacerlo en esos instantes, se les

con la paz interior.
Siendo cada jornada un acompañamiento, se espera que las maestras y los
maestros reciban esos cursos como una
oportunidad de mejora para que sientan,
dialoguen, experimenten, se emocionen, se muevan, degusten, se transformen y recuperen lo mejor de sí mismos;
de manera que las actividades creen la
empatía y la conciencia para los tiempos
actuales, logrando que el entorno sea
llevadero.

entrega un tríptico con la explicación de
los servicios que ofrece la Policía de Género y los números de contacto.
Ante estas acciones, algunas pasajeras de las rutas Terminal-El Seminario y Centro-Santa Cruz Azcapotzaltongo y Centro-San Cristóbal
Huichochitlán, manifestaron su aprobación a este tipo de acciones y dijeron
sentirse más seguras con estas.

consideraciones con los privados de su libertad, por ello lo calificó como un asunto
meramente electorero y si el Secretario
de Seguridad está preocupado por velar
por los derechos de los no sentenciados.
“Mejor debería estar preocupado y ocupado con lo que pasa en los penales, las
zonas de tortura, fabricación de culpables,
el cobro al interior del penal, el saqueo de
dinero que hacen a los familiares, ante un
sistema estatal corrupto, no puede hacer
declaraciones ambiguas, disparates u
ocurrencias”, agregó. El legislador reiteró los riesgos de manipular este tema,
porque el Sistema Penal lo controla el
gobierno del estado y, además, enfatizó,
cuál es la diferencia entre un no sentenciado y sentenciado, ambos permanecen
en el reclusorio, uno no sabe cuántos
años permanecerá y el otro sí, pero
ambos están privados de su libertad y
pierden sus derechos político-electorales,
tiene que ser parejo. “Tenemos que pugnar porque sea parejo para todos, porque
se tiene que dar, la opinión del INE y del
Secretario de Seguridad, es algo que tiene
que trabajarse y legislarse para evitar
ambigüedades”. Impulso/Toluca
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COMO cada año, lluvias inundan casas en Chalco. A pesar de conocer la situación las autoridades de Chalco no buscan una solución a las inundaciones que sufren cada año colonias
de este municipio, dijeron molestos vecinos de la Unidad los Héroes quienes ya tuvieron la
primera inundación de este año que echo a perder las pertenencias de muchos hogares.
Este año se adelantó el problema para vecinos de la Unidad Los Héroes, pues en el 2021 fue
hasta agosto cuando comenzó el martirio de los vecinos quienes reportaron anegaciones
sobre la carretera que los lleva a la tercera sección de la colonia de la delegación de San
Martín Cuautlalpan. A través de videos en redes sociales los vecinos de este conjunto urbano con aproximadamente tres mil 500 viviendas señalaron que después de la fuerte lluvia
registrada la tarde noche del lunes 2 de agosto comenzaron a verse afectados para ingresar
a sus hogares debido a que el agua superaba los 50 centímetros. Impulso/Chalco

Arranca Programa Borrón
y Cuenta Nueva en el pago
de predio y agua en Neza
Impulso/Nezahualcóyotl

A la par de estas
tareas se llevó a cabo
la limpieza de 583
atarjeas ubicadas en
las principales avenidas, lo que permitió
retirar basura, tierra
y demás materiales.

Valle de Chalco se
prepara para enfrentar la
temporada de lluvias: AGM
Gaby Hernández/Valle de Chalco
EL ALCALDE DE esta entidad el Licenciado Armando García Méndez dio a conocer los trabajos que se
están realizando en el municipio para enfrentar la
temporada intensa de lluvias, que se caracterizan por
la intensidad, “para prevenir las afectaciones a las
vialidades del patrimonio de las familias de Valle de
Chalco realizamos diversos trabajos en las principales avenidas del municipio.
Entre los que se puede enumerar el bacheo de las
avenidas Alfredo del Mazo, Emiliano Zapata, Isidro
Fabela, Montezuma, López Mateos, en dónde se logro
aplicar más de 19000 m2 de asfalto, la recolección de
basura, corte de maleza para así evitar la acumulación y el lodo que afecta el funcionamiento del drenaje, también se realizó el mantenimiento de 3,916
luminarias y la rehabilitación de 39 súper postes y
el mantenimiento de las luminarias de 30 parques y
jardines a lo largo del territorio municipal, lo que ha
permitido que el 97% de las luminarias de las colonias Carlos salinas de Gortari Alfredo del Mazo, San

Juan tlalpizáhuac y Avándaro funcionen correctamente”.
García Méndez explico que a la par de estas tareas
se llevó a cabo la limpieza de 583 atarjeas ubicadas
en las principales avenidas, lo que permitió retirar
basura, tierra y demás materiales, con estas acciones
estamos evitando los estancamientos de las aguas
pluviales y facilitar su rápido desalojo, también destaca el mantenimiento así como en algunos casos su
reconstrucción qué equivale a más de 657 mts incluyéndose en el desazolve 1474 pozos de visita y la rehabilitación de más de 55 brocales debido a los daños
que presentaba y 99 sondeos de descargas sanitarias
actividades con las que fortalecimos la limpieza de
más de 1570 pluviales qué son las rejillas que están
sobre las avenidas así como la recolección de 89 m3
de la succión de fosas.
El munícipe externo que los trabajos que se realizarán en coordinación con la comisión del agua del
Estado de México servirán para incrementar su operación a más de triple y favorecer así el desalojo de
las aguas pluviales que bajen del cerro del Marqués.

POCO MÁS DE 60 mil familias de Nezahualcóyotl con pagos atrasados en el
pago de predio y agua podrán regularizarse con el programa Borrón y Cuenta
Nueva que permitirá subsidiar hasta el
100 por ciento los adeudos existentes
hasta el ejercicio fiscal 2021, el cual fue
puesto en marcha hoy por el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo y
concluirá el próximo 30 de septiembre.
El alcalde resaltó que este programa
contribuirá a apoyar la economía de las
familias de la localidad, la cual se vio severamente afectada tras la pandemia de
Covid-19 en 2020, entre otras circunstancias que propiciaron el rezago en el
pago de sus contribuciones, además de
que muchas más ya tenían adeudos
que por diversos motivos ajenos a su
voluntad, se acumularon volviéndolos
una deuda prácticamente imposible de
liquidar, por lo que con este programa,
los deudores únicamente pagarán lo correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
Señaló que vía correo postal fueron
enviadas más de 60 mil cartas-invi-

tación, la cual incluye el monto a pagar
que puede cubrirse en alguna de las instituciones bancarias autorizadas como
Banorte, BBVA, Santander, Banco Azteca
y Scotiabank, en alguna de las nueve
oficinas recaudadoras de la localidad,
en Palacio Municipal o en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl de lunes a
viernes en un horario de 9 a 16 horas y
los sábados de 9 a 14 horas, pero si algún
ciudadano tiene adeudos y no recibe su
carta, puede acudir a la Tesorería municipal ya sea en zona centro como en
zona norte para recibirla.

ENPOCASPALABRAS
ROBO de coladeras representa un peligro
para los automovilistas y riesgo de inundaciones. En las principales avenidas de
Chimalhuacán es notorio la falta de tapas o
coladeras en el drenaje o en los registros de
paso de agua potable, lo cual se ha convertido en un peligro constante para los automovilistas, además del riesgo de inundaciones por la acumulación de basura.
Vecinos de diversos barrios del municipio
de Chimalhuacán denunciaron la falta de
tapas en coladeras y registros, además de
rejillas en bocas de tormenta, ocasionando
daños a los automóviles que caen en ellos y hasta lesiones
en peatones que no se dan cuenta de los hoyos, sobre todo
cuando se encuentran debajo de un charco de agua.
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Edoméx
Simplifica trámites administrativos
administración de Tlalnepantla
David Esquivel/Tlalnepantla

Gobierno de Huixquilucan
y U. Iberoamericana
firmaron convenio
impacten de manera positiva a las comunidades de nuestro municipio. Estas
EL GOBIERNO DE Huixquilucan y la Uni- alianzas estratégicas nos ayudan a seguir
versidad Iberoamericana firmaron un transformando vidas, seguiremos avanconvenio de colaboración para que estu- zando y trabajando 24/7 por los huixquiludiantes de los programas académicos en- quenses”, aseveró.
La alcaldesa detalló que la firma de este
focados a la disciplina de la salud, realicen
sus prácticas profesionales en el Sistema convenio de colaboración favorecerá la saMunicipal DIF, con especial atención en los lud de las y los huixquiluquenses en ámbitos como nutrición clínica, educación en
adultos mayores.
Al signar este documento, junto con el alimentación, suplementación a grupos
vicerrector académico de la Universidad vulnerables, preparación y servicio de aliIberoamericana, Alejandro Anaya Muñoz, mentos, gerontología, obesidad y comorbila presidenta municipal, Romina Contre- lidades, entre otros.
Asimismo, detalló que, mediante este
ras Carrasco, agradeció a esta institución
el conjuntar esfuerzos con las autoridades convenio, se realizarán trabajos en los cinco
municipales para atender uno de los rubros comedores que pertenecen al DIF Huixquiprioritarios de esta administración, pues lucan, en el Centro de Oficios y en los tres
permitirá canalizar a personas de este sec- hospitales municipales, con el objetivo de
tor de la población a los servicios integra- fortalecer el servicio social, asesorar y dar
les que ofrece el Centro de Evaluación del atención en el rubro de Nutrición a la poAdulto Mayor de la Ibero, con el objetivo de blación, particularmente, en hospitales, colograr un envejecimiento saludable; ade- medores y escuelas.
Por su parte, el vicerrector académico de
más de profesionalizar a los egresados del
la Universidad IberoamericaCentro de Oficios Huixquilucan.
na, Alejandro Anaya, celebró y
“Agradezco a la Universireconoció el trabajo que realiza
dad Iberoamericana por poMediante este
el DIF de Huixquilucan, el cual
ner sus ojos en Huixquilucan;
convenio, se realizaimpacta en el desarrollo intesabemos que, en conjunto con
rán trabajos en los
gral de los individuos, las fael Sistema Municipal DIF y el
cinco comedores que
Ayuntamiento, podremos ge- pertenecen al DIF Huix- milias y las comunidades del
municipio.
nerar grandes acciones que
quilucan.
Impulso/Huixquilucan

Romina Contreras
Carrasco agradeció
a esta institución el
conjuntar esfuerzos
con las autoridades
municipales para
atender uno de los
rubros prioritarios
de esta administración, pues permitirá
canalizar a personas
de este sector de la
población a los servicios integrales.

EL AYUNTAMIENTO DE Tlalnepantla firmó un convenio con la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
(AMMJE) Zona Metropolitana A.C., para
eliminar trámites y obstáculos a aquellas que buscan emprender un negocio,
el cual permita generar empleos que
coadyuven al crecimiento económico
del municipio.
El presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, aseguró que:
“acudimos a esta firma con la sensibilidad de buscar que en nuestro municipio,
y en todos los municipios del Valle de
México, existan más jefas de empresas,
y, válgame la expresión, emprendedoras”.
“Nosotros somos el vínculo y el canal aunque al final nosotros no damos
la inversión, pero sí permitimos que se
genere, pues a veces sucede que la insensibilidad al hacer un trámite, al no
ser expedito se pierde tiempo, dinero y
esfuerzo”, aseveró.
Ante la presidenta de la AMMJE, Yolanda Martínez Escobar; el dirigente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
del Estado de México, Marco Antonio
Gutiérrez, así como representantes de
diversas organizaciones, Tony Rodríguez refirió que su gobierno pugna por
la igualdad de las mujeres.
“Antes era extraño ver a una mujer
que ocupara un cargo, llámese de trabajo, gerencia o supervisión; pero ahora
tenemos mujeres que gobiernan, toman
decisiones importantes, son diputadas
federales, locales, senadoras gobernadoras”, indicó.
En su oportunidad, Martínez Escobar

pidió al Munícipe su apoyo para facilitar
los trámites administrativos en Tlalnepantla, entre estos la expedición pronta
de licencias de funcionamiento y dictamen de giro que les permita formalizar
un negocio.
“Cuenta con el apoyo de todas nosotras”, aseguró la presidenta de la AMMJE,
al señalar que: “con este tipo de alianzas, tendremos un municipio fortalecido, y confiamos que juntos haremos lo
necesario para que estas oportunidades
sean aprovechadas al máximo por todas las mujeres”.
Mientras, el director de Promoción
Económica del Ayuntamiento, Rodrigo
Ortiz, explicó que con este convenio se
facilitará la inversión, crearán nuevas
fuentes de trabajo y promoverán ferias
de empleo para las mujeres. “Coadyuvará en la generación de nuevas cadenas
productivas en el municipio”, finalizó.

ENPOCASPALABRAS
TRANSPORTISTAS acuerdan con
escuelas servicio de transporte
seguro. Rutas de transporte público firmaron un convenio con
el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de
México (TESOEM) para transportar
a más de mil 600 alumnos a sus
destinos de forma segura. En días
recientes varias unidades de las
Rutas 50, 98, 65, 53, 28, 104 y 69,
participaron en una prueba piloto del Corredor Universitario, con
nueve destinos a los municipios de
La Paz, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl
y Valle de Chalco. Las empresas
concesionadas cuentan con videocámaras, localizador
GPS y botón de pánico conectado al C5 de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana del estado de México.
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REPORTAN MILLONARIO ENDEUDAMIENTO DE
ENRIQUE ALFARO EN JALISCO. El partido local Hagamos

Nacional

anunció el inicio de una campaña informativa a la sociedad en
general sobre la deuda pública que por más de 30 años heredará el gobernador Enrique Alfaro Mediante el reparto de volantes
en todo el estado, el partido buscará detallar cómo Alfaro sumó
esos 26 mil 890 millones de pesos a los 11 mil 450 millones de
pesos que en años anteriores contrató con la banca comercial en
dos créditos, para en menos de cuatro años que lleva su administración sumar compromisos financieros a largo plazo por 38 mil
340 millones de pesos, más impuestos en el caso de las PIPS.

Estrategia de seguridad de AMLO, de “abrazos,
no balazos es demagogia y hasta cierto punto
complicidad”: Obispo de Cuernavaca

Dos Bocas es un “capricho
costoso e innecesario”, afirma
PAN en la Cámara de Diputados
Este gobierno canceló el Seguro Popular,
el abastecimiento
efectivo de medicamentos, las escuelas
de tiempo completo,
el fondo que ayudaba a fortalecer a
las policías locales
(FORTASEG), las estancias infantiles,
entre otros programas más.

EL COORDINADOR DE la bancada del
PAN en la Cámara de Diputados, Jorge
Romero Herrera, afirmó que la Refinería
de Dos Bocas, en Tabasco, “es un capricho
costoso e innecesario” que en nada contribuirá a mejorar las condiciones económicas del país.  
“La refinería de Dos Bocas es un capricho costoso y fracasado, desde donde
quiera que lo veamos. Su inauguración
fue solo un “show”, un espectáculo. La
realidad es que el proyecto ni siquiera ha
comenzado a operar, no lo hará sino hasta el próximo año, y aun cuando entre en
operaciones los supuestos beneficios jamás superarán los altísimos costos que
tuvo y tendrá la obra en el futuro”, puntualizó.
A través de un comunicado, el Diputado agregó que el costo de la obra significa
haber sacrificado muchas otras políticas públicas que sí podrían haber ayudado a la gente a vivir mejor.
“En estos momentos de grave crisis, el

país necesita de medidas urgentes para
ayudar a la gente; en su alimentación, su
salud, su seguridad y en la educación de
las niñas y los niños de este país. Pero el
gobierno prefiere despilfarrar recursos”.
denunció Romero Herrera.
Señaló que bajo una supuesta narrativa de austeridad, este gobierno canceló
el Seguro Popular, el abastecimiento efectivo de medicamentos, las escuelas de
tiempo completo, el fondo que ayudaba
a fortalecer a las policías locales (FORTASEG), las estancias infantiles, entre otros
programas más.
“Para tantos programas que daban
cabida a la sociedad plural y en desarrollo que éramos no hubo recursos, pero
para los caprichos del Presidente no solo
sí hubo, sino además, no importó que
el gasto casi se haya duplicado, como es
el caso de la refinería de Dos Bocas. Este
gobierno tiene sus prioridades, pero está
claro que el bienestar de las familias de
México no es una de ellas”, acusó.

DURANTE LA OCTAVA CAMINATA
POR la Paz que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, el obispo pidió a las
autoridades no fallar a la ciudadanía,
cumplir su función y garantizar la seguridad.
“Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz
social, para eso tienen el poder y uso
legítimo de la fuerza; abrazos, no balazos es demagogia y hasta cierto punto complicidad, autoridades no fallen,
cumplan su función, garanticen con
hechos la seguridad”.
El líder religioso recordó que el mes
pasado, una encuesta de Mitofsky
mostró que el 57.2 % de las personas
encuestadas considera que la estrategia “abrazos, no balazos” para garantizar seguridad y combatir el crimen, es
equivocada.
Durante su discurso, el obispo aseguró que la violencia tiene paralizado
al país.
“Vemos que hay tanta violencia en
México. Se debe en parte a miles de corazones rotos y de vidas fracturadas, de
mentes alienadas y manipuladas”, dijo
el líder religioso.
Finalmente, Ramón Castro Castro

aseguró que ante el panorama, la sociedad está   llamada a jugar un papel
más protagónico al respecto.
La caminata se llevó a cabo desde la
parroquia Nuestra Señora de los Milagros, ubicada en Cuernavaca; y culminó en el centro de la ciudad. De acuerdo
con los organizadores, acudieron cerca
de 40 mil personas.

ENPOCASPALABRAS
“POCO probable” que PAN pierda
alianza con el PRI y PRD: Zaldívar. Dejó en claro que el PAN tiene que mantener la alianza rumbo al 2024 con los ciudadanos, a
la par de agregar que el partido
azul está abierto a mantener estos acuerdos con los partidos que
tengan el mismo proyecto a favor
de México. “Algo que nos enseñó
la elección pasada es muy simple, si nosotros sumamos todos
los votos que sacaron todos los
partidos que integran la Alianza por México, nosotros salimos
avantes en esa elección. Eso que
nos enseña, que todo suma, para
que las cosas cambien el rumbo para nuestro país, necesitamos empezar por esas alianzas”, apuntó.
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TRAS INTENSOS COMBATES, RUSIA ANUNCIA

Internacional

LA CONQUISTA DE LYSYCHANSK. Rusia reivindicó el
control de toda la región de Lugansk, este de Ucrania, tras
la conquista de la ciudad clave de Lysychansk al cabo de
intensos combates. El ministro de Defensa ruso “Serguéi
Shoigu informó al comandante en jefe de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, de la liberación de la República
Popular de Lugansk”. La conquista de Lysychansk -- si se confirma -- permitiría a las tropas rusas avanzar hacia Sloviansk
y Kramatorsk, más al oeste, asegurándose prácticamente el
control de la región. Impulos/Kramatorsk.

UCRANIA ESTIMA 800,000 VIVIENDAS DAÑADAS O
DESTRUIDAS DESDE EL PRINCIPIO DE LA INVASIÓN

Se ha pedido ayuda
internacional para
llevar a cabo la reconstrucción del país,
como consecuencia
de la invasión por
parte de las tropas
rusas que comenzó
el 24 de febrero por
orden del presidente
ruso Vladimir Putin.

El Parlamento ucraniano ya ha aprobado una ley de
compensación que fija además las categorías de atención a los afectados por daños. “Se trata de personal
militar y sus familias, familias numerosas, personas
con discapacidad. Creemos que deberían ser los primeros en recibir una compensación o una vivienda,
porque son los que más lo necesitan”, ha indicado a
la agencia ucraniana UNN. Por su parte, el presidente
de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este sábado
ayuda internacional para llevar a cabo la reconstrucción
del país, como consecuencia de la invasión por parte
de las tropas rusas que comenzó el 24 de febrero por
orden del presidente ruso Vladimir Putin. “Es necesario
no solo restaurar todo lo que destruyeron los ocupantes,
sino también crear una nueva base para nuestra vida,
para Ucrania: segura, moderna, conveniente, sin barreras. Esto requiere inversiones colosales: miles de millones, nuevas tecnologías, mejores prácticas, nuevas
instituciones y, por supuesto, reformas”, ha explicado
Zelenski en su discurso diario dirigido a los ucranianos.

ENPOCAS
PALABRAS
: PORTAVOZ ucraniano niega
que Rusia tenga el control
total de Lysychansk. El portavoz del ministerio de Defensa
ucraniano, Yuri Sak, rechazó
hoy que Rusia haya logrado
el “control total” de la ciudad
de Lysychansk, en Lugansk,
como asegura el Gobierno
de Moscú. En una entrevista
con la BBC, Sak admitió, no
obstante, que la situación
es “muy intensa desde hace
tiempo” en esa localidad, que
se ha mantenido durante las
pasadas semanas como el
último bastión de la resistencia ucraniana en la provincia,
pues las fuerzas rusas no han

dejado de “atacarla sin parar”.
“Para los ucranianos, el valor
de la vida humana es una
máxima prioridad, por lo que
a veces podemos replegarnos
de ciertas áreas para poder retomarlas en un futuro”, indicó.
También se refirió a la batalla
que libran ambas partes por la
región del Donbás, que, según
señala, “todavía no ha terminado”, aunque Rusia logre
capturar todo Lugansk. “Hay
otras grandes ciudades en
esa zona, en particular en la
región de Donbás” controladas
por Ucrania, pero la batalla por
el Donbás aún no ha terminado”, dijo. Impulso/Londres
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CERRO DEL TOLOCHE, UN LUGAR PARA EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO-CULTURAL DE EDOMÉX. Con el fin de

Cultura

preservar la memoria prehispánica del Centro Cívico Ceremonial Cerro
de la Antigua Toluca, mejor conocido como el Cerro del Toloche en
la capital mexiquense, investigadores, alumnos y especialistas en arqueología llevan a cabo un proyecto que, desde 2012, se ha impulsado para rescatar piezas matlatzincas, restaurarlas y crear un laboratorio de estudio para futuros arqueólogos mexiquenses que contribuyan
con conocimientos histórico-culturales, así como la creación de un
parque cultural y ambiental que fomente la valorización de pueblos
originarios toluqueños, al igual que la riqueza natural que lo circunda.

INVITAN AL CONCURSO NACIONAL
DE ACUARELA PREMIO TLÁLOC 2022

La imagen de la obra
participante deberá
estar perfectamente
recortada sin incluir
marialuisa ni marco,
tener de 3MB a 5MB,
una resolución de
300 dpi con un mínimo de 150 pixeles
en el lado más largo,
para el envío digital

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la
International Watercolor Society México y los Amigos
del Museo de la Acuarela, convocan a las y los artistas
nacionales y extranjeros residentes en México a formar
parte de la edición 2022 del Premio Tláloc. Para ello, se
han creado una serie de reglas que se deberán cumplir
para ingresar a este concurso, por ejemplo, las y los artistas deberán ser mayores de 18 años, podrán participar en las categorías “Figura humana” y “Paisaje”. Sólo
se permite presentar una obra por categoría y tiene
que ser completamente acuarela sobre papel con medidas de 56 x 38 centímetros, la pintura debe ser original realizada en los años 2021-2022 y no haber sido
expuesta anteriormente. No se aceptará collage, pastel,
imágenes digitales o cualquier forma de reproducción o impresión ni trabajos realizados en clase, copias
u obras similares a las de otros artistas o basados en
fuentes públicas o referencias no atribuidas al autor.

ENPOCAS
PALABRAS

TARDES de Jazz, Funk, Hip
Hop y Soul en los Pinos. Bajo
la producción en conjunto del
Sistema Nacional de Fomento
Musical, la Escuela Superior
de Música de Bellas Artes, el
Complejo Cultural los Pinos
y la Secretaría de Cultura se
realizó por tercera ocasión en
la Ciudad de México el Festival
Academia Jartzz para reunir y
disfrutar de los mejores elementos del género musical
maestro por antonomasia y
con mayor influencia en la
música moderna y contemporánea. Repartido en tres días,
del viernes primero de julio al
tres de julio, en el interior de
las instalaciones del Helipuerto del Complejo Cultural los
Pinos se celebró entre conciertos y conferencias el Festival
de música Jazz que convoca

anualmente los elementos
más destacados de la música
moderna y contemporánea
influenciada históricamente
por los orígenes de este ritmo
memorial. Asimismo, el evento desarrollado por la Escuela
Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (Imbal) convoca
desde hace tres años y con
mayor énfasis a la comunidad
estudiantil dedicada al mundo
musical del jazz. Con la presencia de compañías musicales, bandas de jazz, ensambles
y hasta DJ´s, el encuentro
cultural al interior de los Pinos
confluyó en en una aventura
musical matizada con géneros
del Blues, Funk, Swing, Soul y
hasta música electrónica.
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Cultura
LA “SINFONÍA IMPOSIBLE” conquista el Festival PAAX. Tras meses de espera a causa de la pandemia, por fin,
Alondra de la Parra subió al escenario del Festival PAAX para estrenar la Sinfonía Imposible, una obra creada por
el maestro Arturo Márquez que invita a la reflexión sobre temas urgentes en el mundo. El viaje musical arranca
con el cambio climático y finaliza con una utopía para “generar momentos de reflexión”. Desde ese momento, de
acuerdo a la directora de orquesta, “se creó un vínculo de amistad y respeto, nos hicimos realmente amigos, nos
acompañamos en los momentos más difíciles y lloramos, a través de la música buscamos sobrevivir y en ese
momento le pedí que escribiera la Sinfonía Imposible”, agregó Alondra De la Parra, sobre la creación de la obra.

DEL 1 AL 7 DE
JULIO DE 2022
SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO
DEL ESTADO
DE MÉXICO

Invitan a unirse al Círculo
de Lectura Infantil en la
Biblioteca Central Estatal
: Con el propósito de fomentar el gusto
por la lectura desde edades tempranas,
la Biblioteca Publica Central Estatal,
invita al Círculo de Lectura Infantil que
se lleva a cabo los domingos.
ESTA ACTIVIDAD SE realiza desde inicio de año y han
asistido niñas y niños que
comparten su alegría, ya que
han mejorado su comprensión lectora y, al mismo tiempo, han estimulado su creatividad e imaginación.
En el círculo de lectura, el
público infante lee por turnos
y al final hacen comentarios
sobre si les gustó la lectura,
qué piensan del texto, si han
tenido alguna experiencia
o si se identifican con algún
personaje de la obra.
En el mes de julio, algunos libros que se van a leer
son “Cosita linda” de Anthony
Browne el cual narra la historia de Koko, (una gorila entrenada en la Universidad de
Standford para usar el lenguaje de señas) y All Ball, un
gato sin cola a quien Koko
adoptó como si fuera su hijo.
También podrán disfrutar del contenido del libro “El
menino de Isol” un escrito
basado en hechos reales. Con
ternura y humor, se ilustra
qué sucede en la vida de una

familia con la llegada de un
bebé.
Este círculo de lectura está
diseñado para el público con
edades de los seis hasta los
doce años, pero la invitación
es para todo público que guste de la lectura y quiera pasar
un momento agradable en la
biblioteca.
Este espacio de lectura
cuenta además con servicio
gratuito y permanente para
todas las personas que deseen hacer uso de cualquiera
de sus áreas, así como consultar el amplio acervo con el
que cuenta.
La Biblioteca Publica Central Estatal se encuentra ubicada en el interior del Centro
Cultural Mexiquense en Jesús
Reyes Heroles núm. 302, Delegación San Buenaventura.
Para conocer acerca de
ésta y más actividades, así
como el contenido digital que
tiene la Secretaría de Cultura
y Turismo es necesario ingresar a sus redes sociales en
Facebook y Twitter como @
CulturaEdomex.
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ELIMINADA DE WIMBLEDON. Giuliana Olmos cayó en los octavos de final junto a su pareja Gabriela Dabrowski ante las estadounidenses Danielle Collins y Desirae Krawczyk La participación de la tenista mexicana Giuliana Olmos en Wimbledon llegó
a su fin este domingo luego de ser eliminada en la ronda de
octavos de final en la categoría de dobles femenil. La mazatleca,

junto a su pareja Gabriela Dabrowski, sucumbieron en dos sets
ante las estadounidenses Danielle Collins y Desirae Krawczyk
por parciales de 4-6 y 3-6. Olmos termina su participación en
el tercer Grand Slam del año luego de que en el dobles mixtos,
junto al salvadoreño Marcelo Arévalo, fueran eliminados el pasado viernes por los británicos Alicia Barnett y Jonny O’Mara.

: “Checo Pérez” se metió al podio por sexta
ocasión en la temporada.
Impulso/CDMX

A

demás de quedarse con el segundo lugar del
Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto mexicano Sergio Pérez fue nombrado “Piloto del
Día” por haber remontado posiciones desde la
17 hasta la 2.
Pérez Mendoza tuvo que ir a pits temprano en la carrera
por un daño en el alerón de su auto y cuando se reincorporó a la pista lo hizo como último, pero con paciencia fue
remontando hasta quedar en segundo.
“Fue un gran regreso. Tuvimos la oportunidad al final
en una gran batalla con Charles Leclerc, Lewis Hamilton y
en las ultima vueltas pudimos mantener atrás a todos”,
declaró al finalizar la carrera.
Sobre el incidente con su alerón comentó: “Carlos Sainz
estaba por adentro, Max Verstappen por fuera y así me
dañaron el alerón delantero, salí último pero al final pudimos recuperarnos”.

¡EXCELSA REMONTADA!
Tri Sub-20 debuta en Premundial de Monterrey
Impulso/Londres
MÓNICA VERGARA, directora
técnica de la Selección mexicana Femenil, se hizo a un lado
del fracaso que tuvo la selección
varonil Sub-20, que no clasificó
al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.
La Femenil iniciará este lunes
su participación en el Campeonato W de la Concacaf, que dará
4 boletos a la Copa del Mundo de

Australia y Nueva Zelanda 2023,
más dos para repechaje, además de un par de lugares para
los Olímpicos de París 2024.
El primer juego de la Selección
será ante Jamaica en el estadio
Universitario de Monterrey,
el Tricolor está en el Grupo A
junto con Estados Unidos, Haití
y Jamaica.
Vergara de inmediato se
desmarcó del fracaso del equipo
Sub-20, que no logró llegar

siquiera a las semifinales del
torneo que se jugó en Honduras,
diciendo que este equipo no se
dejará contaminar con eso.
“Ese resultado fue un golpe
duro para nuestro futbol. Pero
este es un proceso nuevo, de
mucho tiempo atrás. No quiero
traer nada que no corresponda
a este proceso. Hemos trabajado
muy fuerte, con altas y bajas,
esos momentos que se tienen
que vivir, fueron buenos para

encarar este torneo y poder dar
nuestra mejor versión”, mencionó.
Dijo que no se subestimará al
rival, por muy débil que pueda
parecer. “No vamos a subestimar a ningún rival en este
proceso. Cada partido se va a
jugar a muerte, todos buscamos
clasificar al Mundial y los Juegos
Olímpicos. Nosotros vamos
como si fuera el último juego de
nuestras carreras”, aseguró.
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: Aunque hay mucho por mejorar
todavía, el DT celebró los primeros
tres puntos del Apertura 2022.
Impulso/Toluca

Ambriz reconoció
también que Necaxa sigue siendo
una institución a
la que respeta y
quiere mucho.

LUEGO DE OBTENER la victoria en el primer encuentro del Apertura 2022, el Director Técnico Ignacio Ambriz consideró
que los Diablos tienen que mejorar en la
posesión del esférico y coordinación, pero
no pudo menos que aplaudir el esfuerzo
y compromiso de sus jugadores, factores
clave para que pudieran sumar los primeros tres puntos.
“El esfuerzo que hoy puso el equipo es
lo que valoro, aunque normalmente el torneo anterior no estábamos también como
hubiéramos querido, hoy juegan seis de la
base que se quedó del torneo y cinco jugadores que conozco, que falta todavía acoplarse, que falta entendimiento en lo que
buscas para jugar mejor”, dijo el estratega
en conferencia de prensa al concluir el juego en el Estadio Victoria.
Nacho Ambriz reconoció que Necaxa
hizo un buen partido, con una propuesta
ofensiva, pero destacó que Toluca aprovechó los momentos del partido para hacer

los goles.
“Necaxa nos quitó bien la pelota. Nos
atacaba bien por dentro y por fuera y después a lo mejor tuvimos pocas llegadas,
pero fuimos contundentes. Tenemos que
mejorar en todos los aspectos tanto ofensivos como defensivos. Hoy rescato el esfuerzo, el compromiso de los que iniciaron,
de los que entraron de recambio a seguir
luchando para empezar con el pie derecho
el torneo y después simplemente el día a
día nos tiene que ir ayudando para mejorar, y después ir partido a partido para hacer un gran torneo”.
Sobre los aspectos a corregir, dijo: “Tuvimos muy poca posesión de pelota que es
lo que más me gusta a mí, pero voy entendiendo que la gente se empieza a conocer.
Carlos llegó apenas hace unos días atrás,
venía de hacer pretemporada y creo que
como decimos los entrenadores, corriges
mejor ganando que perdiendo. El ánimo
está bien, hay un gran compromiso de los
jugadores, pero es el primer partido. Creo
que tenemos que mejorar bastante en
varios aspectos, más en la coordinación
en ciertos movimientos que hoy no, y que
hoy Necaxa también por momentos modificó bien y nos hizo jugar de otra manera,
pero creo que dentro de todo vamos bien”.

El piloto
regiomontano reportó
pérdida de
potencia
durante la
carrera y su
equipo le
pidió que
parara.

Patricio O’Ward vivió un domingo “frustrante” en Mid-Ohio, donde abandonó la carrera
de IndyCar por fallas en su Chevrolet, pese
a partir desde la “pole”. En realidad no fue el
día para la escudería Arrow McLaren SP, pues
mientras el regiomontano se quejaba de la
falta de potencia de su monoplaza, su coequipero Felix Rosenqvist abandonó por fallas en
el motor. Más tarde, Pato se retiró la competencia por decisión de su equipo, pues se fue
rezagando y llegó a estar a 22 segundos del
líder. “Es frustrante, de verdad muy frustrante.
Hubiésemos tenido un podio muy fácil. Tuvimos ritmo durante todo el fin de semana”,
sentenció el conductor azteca al final de la
carrera. La novena fecha de la temporada fue
ganada por el neozelandés Scott McLaughlin,
mientras que con su abandono, O’Ward cayó
del cuarto al quinto lugar de la clasificación
general de pilotos, producto de 256 puntos.

: DJOKOVIC AVANZA A CUARTOS. El tenista serbio, Novak
Djokovic, superó la ronda de los
octavos de final de Wimbledon
al derrotar en cuatro sets a Tim
van Rijthoven con parciales de
6-2, 4-6, 6-1 y 6-2 en un juego
complicado, con pocos errores
no forzados para ambas partes
y aprovechando las imprecisiones de su rival en los últimos
dos sets. El primer set se resolvió en

De los favoritos para ganar el torneo,
después de vencer a Rijthoven.

41 minutos donde Novak mostró control
del juego, rompiendo en una ocasión el
servicio del neerlandés que le brindó la
oportunidad de adelantarse en el marcador y ganar el primer set sin complicaciones 6-2. Para el segundo set, Rijthoven
elevó su rendimiento y desempeñó un
mejor tenis, en varios momentos igualó
el marcador y así exigió al máximo a
Djokovic; incluso se adelantó en el marcador 4-3 al romper el servicio del serbio.

