> Tras la toma de Luhansk, el equilibrio militar en el Donbás favorece a Rusia, pero las
tendencias en el largo plazo siguen favoreciendo a Ucrania. Pág. 11

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

VAN DIPUTADOS PRIISTAS POR RESTITUCIÓN
DEL FONDO METROPOLITANO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2023. Pág. 08

Metepec.Miércoles.06.Julio.2022 | No. 5458

*Hoy no circula
3y4

*Clima

21ºc máxima
9ºc mínima

*Dólar

Compra 19.60
Venta 21.10

MARCA EL PRI
SU AGENDA DE
TRABAJO AL 2023
: LA PRIORIDAD es ganar la elección del Estado de México: Eric Sevilla. PÁG. 04
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532 MIL MUJERES
MEXIQUENSES YA
CUENTAN CON EL
SALARIO ROSA

> Entregan a más de 6 mil 400 amas
de casa de Nezahualcóyotl su tarjeta
del Salario Rosa, quienes recibirán de
manera permanente este apoyo.

Pág. 06

SE CONSOLIDA
EDOMÉX EN
MATERIA DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA: LFP
> Ratifica Luis Felipe Puente,
secretario general de Gobierno, la
sana gobernabilidad y el Estado de
Derecho que priva en el Edoméx, con
la firma de este acuerdo, al señalar
que la construcción de un mejor
entorno es una responsabilidad
compartida. Pág. 0

VAN DIPUTADOS
PRIISTAS POR
RESTITUCIÓN DEL FONDO
METROPOLITANO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2023
Pág. 08

: PARTICIPARÉ EN LA ENCUESTA PARA LA GUBERNATURA: HIGINIO MARTÍNEZ
Hay un gran movimiento que vale la pena apoyar y que garantiza inclusión. Pág. 05
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

DARÍO CELIS

+ En el tema del empleo, para el GEM el único dato que importa es el que da a conocer
el IMSS.
+ El Economista elabora un ranking para
conocer la calidad y competencia de la ocupación estatal. El resultado, como lo hemos
repetido, malo.
+ Pregunta del día: Si se formaliza la alianza
PRI-PAN- PRD ¿Los acuerdos serán de
palabra o primero deben aprobar reformas
para establecer gobiernos de coalición?
+ ¿El PRI cumplió con el Partido Verde los
acuerdos en la pasada elección o no hubo?
+ La del Día en el Mundo al Revés: Que
AMLO pida que se incluya a narcos en el
llamado de la iglesia católica por la paz
+ Que Claudia Sheinbaum le pida al priista
Alejandro Moreno ofrecer una aclaración a
México por acusaciones en el extranjero
ESTA SEMANA se dieron a conocer
dos indicadores respecto al empleo en
México; el de referencia para el Gobierno del
Estado, es del Instituto Mexicano del Seguro
Social, que en el comparativo anual muestra
una tendencia positiva, pues aumentó en 4.3
por ciento.
Cabe señalar que todas las entidades del
país tuvieron un comportamiento positivo en el mes de junio, el mejor fue Tabasco
donde el indicador aumentó en más del 15
por ciento, mientras que en el extremo contrario se ubica Michoacán que tiene apenas
un crecimiento del 0.7%.
A pesar de que hemos explicado que los
resultados expuestos por la autoridad gubernamental son un espejismo, sobre todo
si hacemos una comparación desde que inicio el presente sexenio.
Pero fuera de eso, ningún otro dato le resulta positivo a la entidad y en consecuencia
tampoco se tiene mucho para presumir, sin
importar que por ejemplo el titular de Desarrollo Económico salga todos los días en sus
redes sociales mencionando “todo” lo que
hace por el bien de los mexiquenses.
RANKING DE CALIDAD Y COMPETENCIA DE
OCUPACIÓN ESTATAL, EL ESTADO DE MÉXICO
OCUPA EL LUGAR 28.
Esta semana de igual forma fue presentado el ranking sobre Calidad y Competencia
de la Ocupación Estatal elaborado por el Economista y es entonces que se muestra otra
realidad sobre el empleo en la entidad, no
sólo una parte que es la conocida por el IMSS.
El índice que se presenta tiene como objetivo dar a conocer cómo se encuentran las 32
entidades del país en materia laboral, principalmente en acceso al trabajo.
Aunque la razón principal por la cual no
van a voltear a ver el ranking, se debe a que
lo generan a partir de datos obtenidos en la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
del Inegi, una instancia que no le resulta
muy confiable a la autoridad estatal.

En términos generales, en el ranking se
observa que el Estado de México se encuentra en la parte baja de la clasificación pues
apenas alcanza el lugar número 28 de las 32
entidades.
El puntaje máximo que se podría alcanzar
en la medición es de 100. Manejan cuatro niveles, el alto que es para los territorios que
consigan más de 80 puntos. Le sigue, el medio alto para los que se encuentran entre 55
y 80 puntos. El medio bajo para los que tienen una calificación de entre 35 y 55 puntos.
Finalmente los de menos de 35 con el nivel
bajo.
En la parte baja se encuentran 6 entidades,
el Estado de México entre ellas con apenas
una calificación de 31.3 puntos de 100 posibles.
Ahora bien, la mayoría de las demarcaciones tuvieron una mejoría en su calificación,
para el territorio mexiquense fue de menos
de dos puntos, así que estaba todavía más
abajo.
Uno de los peores indicadores para la entidad, es el que repetimos constantemente, el
desempleo, que durante el primer trimestre
del año ocupó el lugar 31 debajo de la Ciudad
de México que es el último lugar. Una tasa
de desocupación de 5.33 por ciento y 5.85 por
ciento respectivamente.
Así que para tocar el tema del empleo, la
autoridad estatal debía ser más cauta al
momento de hablar sobre este tema.
PREGUNTA DEL DÍA: SI SE FORMALIZA LA
ALIANZA ¿LOS ACUERDOS DE PALABRA O
CON REFORMAS PARA GOBIERNOS DE COALICIÓN?
Todo apunta a que habrá una alianza entre el PRI, PAN y PRD, pero es difícil suponer
que ahora todo los acuerdos serán sólo de
palabra y es que le resulta complicado al PRI
sostenerla, cuando el mandatario tiene que
responder primero a todos los grupos de su
instituto político.
Estamos por llegar al quinto año y todavía
sigue pagando facturas. ¿Las reformas para
Gobiernos de Coalición serán indispensables?
Simplemente, ¿El PRI le cumplió los acuerdos a los partidos que lo acompañaron en la
coalición de la pasada elección de gobernador o ni los tomaron en cuenta?
LA DEL DÍA EN EL MUNDO AL REVÉS: AMLO
PIDE QUE NARCOS PARTICIPEN EN MESAS
DE LA PAZ DE IGLESIA CATÓLICA.
AMLO se pronunció a favor de que se incluya a los narcotraficantes en el llamado de
la Iglesia Católica para contribuir a la paz. No
se necesita más, para la del mundo al revés.
CLAUDIA SHEINBAUM con graves problemas en la capital del país y es ella quien le
exige al dirigente del PRI que explique a
México porque acusa el gobierno federal de
persecución. La explicación de un atentado a
la línea 2 no parece una buena explicación.

+ El pupilo del Grupo Tabasco
EL GRUPO TABASCO empezó a
mostrar músculo. Quieren en
2024 a Adán Augusto López en
la presidencia. Con Andrés Manuel
López Obrador saborearon las mieles
de los 70 y los 80, décadas de su mayor esplendor.
El secretario de Gobernación ya está
ubicado entre los primeros cinco lugares de las preferencias electorales,
solo superado de forma ascendente
por Luis Donaldo Colosio Riojas, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Está
ya por encima de Ricardo Monreal.
Sin embargo, entre los seguidores
del partido Morena está creciendo rápidamente, a costa de la imagen de la
jefa de Gobierno de la CDMX, que cada
punto que resta en las preferencias lo
gana sobre todo el exgobernador de
Tabasco.
El Grupo Tabasco surgió a mediados
del siglo XIX, a partir de las llamadas
‘monterías’ que sentaron sus reales
en Chiapas, pero que se extendieron
por Tabasco y Guatemala devastando
miles de hectáreas de selva y explotando a los indígenas para obtener
maderas preciosas como la caoba y la
producción del entonces ‘oro verde’: el
plátano.
A partir de la tala de millones de
árboles, Tabasco se convertiría en tierra idónea para empujar, además del
plátano, otro negocio que consolidó la
riqueza de la misma clase hacendada
que apareció en la época de Porfirio
Díaz y que se benefició de las monterías: la ganadería.
A partir de finales de la década de
los 50 y hasta finales de los 70 la actividad predominante fue la agropecuaria: hubo grandes inversiones
como el Plan Chontalpa y Plan Balacan Tenosique.
Fue justo la ganadería la que dio
origen al Grupo Tabasco como tal, a finales de los años sesenta. Dos personajes de la vida política apuntalarían
esa naciente clase empresarial: Mario
Trujillo y Leandro Rovirosa.
El primero fue gobernador entre el 1
de enero de 1971 y el 31 de diciembre
de 1976 y el segundo su relevo del 1
de enero de 1977 al 31 de diciembre de
1982. Rovirosa antes fue secretario de
Recursos Hidráulicos con Luis Echeverría, una cartera estratégica que
ayudó enormemente a los ganaderos
tabasqueños.
Tabasco se convirtió en esa época
en el principal proveedor de carne del
país. La Unión Ganadera de Tabasco
llegó a introducir hasta mil cabezas

de reses diarias a la Ciudad de México.
Diego Rosique, Antonio Goulart,
Jorge Pérez Cruz, Manuel Calcanio,
Tito Morales, Andrés Escudero, Pedro
Gutiérrez, Manuel Santandreu, Raúl
Ojeda Zubieta y David Gustavo Gutiérrez formaron y forman parte de ese
Grupo Tabasco, hoy muy echado para
delante con Adán Augusto.
Se trata de empresarios que ahora
lo mismo están en la ganadería que
en el autotransporte de carga, la construcción, la hotelería, los bienes raíces
y el sector financiero, como una tercera transformación que se origina con
el boom petrolero para servir al contratismo de Pemex.
La evolución de esas influyentes familias dieron pie a la creación de servidores públicos y privados que se les
coaligaron. Uno de ellos fue Payambé
López Falconi, un distinguido notario
que inició en los 60 y que creció junto
con esos personajes que se convertirían en sus clientes.
Don Payambé fue el protector de
López Obrador: siempre le dio apoyo
económico y legal. Lo acompañó en
su aventura política desde Tabasco
hasta el gobierno de la CdMx y firmó
la constitución de las actas para fundar el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, cuyo primer
presidente fue el actual inquilino de
Palacio Nacional.
En los ochentas un joven llamado
Adán Augusto empezó a relacionarse con los hacendados y empresarios tabasqueños a instancias de su
papá. Hoy es la carta fuerte del Grupo
Tabasco para contender por la Presidencia en 2024.
DESDE 2009 LA Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitió una tesis en la que declara que
las sanciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que preside
Leopoldo Melchi, son violatorias del
artículo 22 de la Constitución porque
son “exorbitantes”, “desproporcionadas” y “confiscatorias”. Además,
porque generalmente incurre en violaciones del artículo 40, párrafo primero de la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica, porque pretende
potencializar las sanciones, con lo que
rebasa la naturaleza del sentido de la
infracción al tiempo que demuestra
desconocimiento de la Carta Magna.
Hace 13 años el entonces ministro Genaro David Góngora Pimentel, advirtió
en un amparo apoyado por cinco de
sus colegas de los graves errores de
la CRE.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ A liberarse de los imperialismos explotadores,
llama el Papa a Latinoamérica
A LIBERARSE de los imperialismos explotadores ha llamado el papa Francisco, quien con toda certeza ha dicho
una verdad que muchos proclaman por sus luchas emancipadoras y otros, lo menos los del capitalismo impío, callan por conveniencia a sus mezquinos intereses: “Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de imperialismos explotadores”.
Esta sola frase, surgida en una extensa entrevista con la
agencia argentina de noticias “Télam”, ha reivindicado las luchas
independentistas, nacionalistas y regionales; ha dado la razón a
todos esos héroes anónimos o conocidos, que ya están en la historia universal y a los que continúan en la brega, incluso ante sus
propios coterráneos que se han vendido al capital explotador.
El pontífice habla del “sueño de San Martín y Bolívar” al convocar a la unidad regional, nosotros agregaríamos al patricio Benito Juárez, al libertador José Martí y a los revolucionarios Fidel
Castro, Ernesto Che Guevara, Salvador Allende y otros muchos
que sería prolijo mencionar.
El papa Francisco, al hacer una firme defensa del perfil “popular” de la Iglesia latinoamericana, y su papel emancipador, la remató con su pronunciamiento, que ya causó gran escozor en los
círculos de poder internacional, sí, dijo” en una región que “será
víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores”.
A la pregunta de quién o a quiénes son esos “explotadores”, el
Pontífice acertó: “son tan obvios que todo el mundo los ve”, para
luego invitar a América Latina a pensarse “desde la periferia”
para cumplir el “sueño de unidad de San Martín y Bolívar”.

Su tesis la explicó de esta manera, Amelia Podetti, una filósofa que ya
falleció, dijo: Europa vio el Universo cuando Magallanes llegó al Sur. O sea,
desde la periferia más grande, se entendió a sí misma.
La periferia nos hace entender el centro. Podrán estar de acuerdo o no,
pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, andá a la periferia. Las periferias existenciales, no sólo las sociales. Y ahí se muestra el pueblo”, dijo el
Papa.
En esa periferia está América Latina, ese sitio donde “se ve la verdadera
realidad”, la región tiene entonces el desafío de construir desde allí la unidad y “liberarse de los imperialismos”. “Latinoamérica todavía está en ese
camino lento, de lucha, del sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de
la región. Ese sueño es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano más allá de las ideologías. Esto es lo que hay que trabajar para
lograr la unidad latinoamericana”.
Y llamó el vicario a reconsiderar el concepto de “guerra justa”, aquella
que justifica la reacción de la víctima: “Puede haber una guerra justa, hay
derecho a defenderse, pero como se usa hoy día ese concepto hay que repensarlo. Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es
inmoral. Resolver las cosas con una guerra es decirle no a la capacidad de
diálogo”, concluyó,
Francisco, el primero latinoamericano, indudablemente es un Papa revolucionario y antiimperialista.

CONFIANDO EN LA EMPRESA

ARTÍCULO
MACARIO SCHETTINO
+ Participar
EL VIERNES, EL Presidente inauguró lo que ahora llaman
“primera etapa constructiva” de la refinería de Dos Bocas. El
evento permitió tener una idea del avance de la obra, que resultó ser
notoriamente inferior a las peores expectativas. Confirma con ello lo
que había dicho esta columna: su mejor proyecto es el aeropuerto
de Santa Lucía, que no tiene utilidad alguna. Todo lo demás será
peor. El desperdicio de recursos, la ausencia de planeación y la distracción de energía marcan ya a este gobierno y no podrán corregirse. Se suman a la destrucción institucional, el estancamiento de
la economía y al cultivo diario de la polarización, el odio y el enfrentamiento.
Como esperábamos algunos, porque conocíamos la historia del
movimiento y de su líder, el gobierno de López Obrador ha resultado sumamente costoso para el país. Su continuidad por otro periodo podría ser destructiva. Más allá de la natural competencia entre
opciones políticas, la esencia antidemocrática de un movimiento
avasallador, con una visión mítica y simplista, subordinado a una
persona, es una amenaza a la estabilidad y permanencia de una
nación con una brevísima historia democrática.
Sin embargo, el espacio político quedó prácticamente vacío en
2018, lo que facilitó la destrucción inicial, y aunque la reacción ciudadana en 2021 ha establecido límites, que los partidos de oposición han respetado, el riesgo de que la simple inercia nos coloque
en ruta al precipicio es demasiado grande.
El sábado se llevó a cabo el Congreso Constituyente del Frente
Cívico Nacional. Se trata de un esfuerzo ciudadano para construir

una alternativa frente al proceso de destrucción encabezado por el gobierno. Su
objetivo es impulsar la construcción de una gran alianza electoral, que permita contar con una candidatura única de oposición y que, de resultar exitosa, se
convierta en una alianza parlamentaria y de gobierno.
La necesidad de la unidad debería ser evidente frente al proceso de destrucción del actual gobierno. No es que se trate de una administración con defectos, sino que es un esfuerzo consciente de restauración autoritaria: cerrazón e
imposición parlamentaria, eliminación de organismos autónomos, destrucción
institucional.
Un esfuerzo de unidad frente a esa restauración autoritaria es el acto más
democrático posible en el momento actual. No se eliminan las diferencias al interior de la alianza, sino que se privilegia la posibilidad de confrontar esas diferencias en el futuro. Sin democracia, no hay manera de tener discusión pública.
Si queremos discutir nuestras diferencias mañana, debemos olvidarlas hoy.
Por obligación, este esfuerzo de unidad deberá tener un único candidato o
candidata a la presidencia en 2024. La diversidad interna podrá reflejarse en la
renovación del Congreso. La forma de seleccionar esa candidatura es entonces
un elemento clave. El frente propone que el proceso de selección sea abierto a la
ciudadanía, mediante elecciones primarias, convenciones ciudadanas locales o
algún otro procedimiento que permita a partidos políticos un espacio aceptable,
pero que privilegie la voluntad de las personas.
El frente, como cualquier esfuerzo humano, tiene muchos defectos. Participan en él demasiados viejitos (incluyendo a este columnista), faltan jóvenes,
deberían incorporarse más mujeres, hay participantes con historia partidista,
se repite en él el dañino centralismo. Pero estos defectos pueden resolverse con
una mayor participación. Más que quejarse o reclamar, lo que hoy se necesita
es participar.

ARTÍCULO
JONATHAN RUIZ TORRE
+ Por la recesión… hasta en Facebook
tienen miedo
LA PRIMERA IDEA que puede venir a la mente son los colores. Amazon, Google, Facebook…
estas empresas pintan sus logotipos en alusión a la
deseada alegoría de sus productos.
Pero Mark Zuckerberg sacó pintura gris de la bodega. El jueves se puso traje de economista y durante
una llamada con empleados disparó una advertencia desde el azul rey de su corporativo Meta.
El fundador de Facebook dijo que ésta enfrenta
una de las “peores recesiones que hemos visto en la
historia reciente”.
Pausa, porque no es el primero que dice algo
parecido. El mexicano Agustín Carstens encabeza
a economistas del Banco de Pagos Internacionales
(BIS), quienes también la semana pasada, soltaron
este mensaje:
“El peor de los casos serían presiones inflacionarias obstinadas (...) esto podría desencadenar una
desaceleración mayor, incluida una recesión, junto
con estrés financiero: un aterrizaje forzoso de estanflación”, expuso el BIS en su Informe Económico
Anual.
Así hablan algunos economistas, y una cosa es
que ellos traten a veces de difundir mensajes y otra
es que un experto en diseminar ideas vaya directo al
mismo punto, pero con otras palabras.
“Creo que algunos de ustedes podrían decidir que
este lugar no es para ustedes y la autoselección me
parece bien”, dijo Zuckerberg en la llamada, dejando
ver que van a medir con vara más alta al equipo y si
alguien no aguanta la presión puede ir a buscar trabajo al edificio de al lado.
“Siendo realistas, probablemente haya un montón de personas en la empresa que no deberían estar
aquí”, añadió el también representante de Instagram
y WhatsApp, a quien conservaba dudas en esa teleconferencia a la que tuvo acceso The New York Times.
Para evitar el pánico conviene separar los asuntos. Si bien el mundo enfrenta riesgos de paralización
económica, Meta, matriz de Facebook, se asoma posiblemente a una debacle. Ya vale menos de la mitad con respecto a agosto del año pasado, cuando fue
revelado por primera vez que TikTok -esa red social
que pone a bailar adolescentes- se le acercó peligrosamente.
Qué lejos se ven los líos que enfrentan esos millonarios. El problema es lo rápido que pueden acercarse a la gente de todos los países.
Los múltiples dueños de Meta enfrentaron en
menos de un año la ‘evaporación’ de 488 mil millones de dólares en el valor de sus acciones de la
compañía. Entre esos propietarios están BlackRock y
Vanguard Group, que guardan buena parte del dinero de los trabajadores estadounidenses y de multimillonarios de todo el planeta.
Una cosa es que el bitcoin se desplome y otra diferente es que la compañía más poderosa de redes
sociales en el mundo esté en franco riesgo de tropezar… más.
Hasta hoy, la gente tiene suficiente para hacer
malabares con una pandemia que no termina; con la
inflación causada por montones de euros y dólares
que los bancos centrales de Europa y Estados Unidos ‘imprimieron’ indiscriminadamente para salvar
a sus habitantes de la pobreza por esa enfermedad.
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REFRENDA GEM COMPROMISO CON LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXIQUENSES. Para la

Edoméx

administración estatal es fundamental poner en el centro de las políticas
públicas a las infancias, destacó la titular del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Olga María Esquivel
Hernández, al participar en la sesión inaugural del Ciclo de conferencias
“Procuremos a las niñas, niños y adolescentes”. Puntualizó que, en
conjunto, los gobiernos municipales, los poderes Legislativo y Judicial,
los órganos autónomos y la sociedad civil, se deben generar acciones de
manera cotidiana para respetar, garantizar, promover, difundir y restituir
los derechos de la niñez y la adolescencia en la entidad. Impulso/Toluca

Apoya Probosque rehabilitación
del Seminario Diocesano de
Toluca tras daños por tromba
Impulso/Toluca

Marca el PRI su agenda
de trabajo al 2023
: La prioridad es ganar la elección del Estado de
México, dijo el presidente estatal del PRI, Eric
Sevilla.

Hay condiciones
para ganar la Gubernatura con trabajo
de la base militante
y un liderazgo fuerte
y, en su momento,
con una candidatura competitiva e
intachable.

EL PRESIDENTE DEL Comité Directivo
Estatal (CDE) del PRI, Eric Sevilla, aseguró que la ruta critica ante la elección de
gobernador está compuesta en primera
instancia por la renovación de las estructuras municipales y seccionales, la realización de foros para integrar una plataforma electoral y la consolidación de una
eventual alianza partidista para competir
en el 2023.
Al culminar su evaluación para la integración de los Consejos Políticos Municipales, el dirigente estatal dijo que el PRI
tiene su propia agenda y camina en torno a sus tiempos que dedica al robustecimiento de cada célula partidista en los
125 municipios del Estado de México.
Cuestionado por los preparativos para
afrontar los comicios del próximo año,
sostuvo que “la renovación del partido
empezó por los consejos de gobierno
municipal porque siempre es bueno refrescarlos con inclusión de expresiones
políticas y que se encuentre representa-

da toda la militancia del partido”.
Posteriormente, se continuará con los
Comités Municipales y con los Comités
Seccionales, “van caminando muy bien y
esperamos terminar en un par de meses
todo el proceso interno, con el fin de tener
en tiempo y forma a toda la estructura
que trabajará y cuya prioridad es ganar
la elección del Estado de México”.
Aseguró que hay condiciones para
ganar la Gubernatura con trabajo de la
base militante y un liderazgo fuerte, y en
su momento con una candidatura competitiva e intachable. De igual forma con
una plataforma electoral que atienda las
necesidades de los mexiquenses, añadió.
En ese sentido, sostuvo que el PRI
también está preparado para armar una
plataforma electoral sustentada en una
coalición partidista que responda a los
temas de seguridad, oferta educativa,
desarrollo económico, entre otros temas
relevantes para la sociedad.

TRAS LA TROMBA del pasado 1 de julio, en el que el Seminario Diocesano de
Toluca sufrió daños estructurales y en
áreas verdes y derivado de una solicitud
de apoyo del obispo auxiliar, Maximino
Martínez Miranda, el Gobierno del Estado
de México y la Secretaría del Campo instruyeron a personal de la Protectora de
Bosques (Probosque), para realizar una
valoración de los árboles afectados y los
que se encuentran en riesgo de caer.
Tras una revisión, se llegó a un levantamiento de datos de 212 árboles derribados, de los cuales 173 corresponden a
la especie Ciprés, 15 Acacias, 10 Eucaliptos, seis Pinos, dos Yucas, dos Oyameles,
dos de Trueno, uno de Níspero y uno de
Capulín.
Luego de una revisión general al resto del arbolado, se determinó que aún
están en riesgo de caer 134 árboles, por
lo que la Probosque dispondrá de personal para que apoye a Protección Civil
estatal y municipal en las labores de rehabilitación del lugar.
La primera fase consistirá en la limpieza del lugar para liberar el espacio e
iniciar con el derribo de los árboles que
aún están en riesgo; en una segunda
etapa, se valorará reponer con árboles
urbanos y frutales adecuados a la zona

las áreas verdes que fueron dañadas.
En los trabajos de limpieza y retiro de
los árboles derribados participarán 60
elementos de Probosque, 20 del Ayuntamiento de Toluca y 10 elementos de
Protección Civil.
La Protectora de Bosques hace un llamado a la población para reportar ante
Protección Civil de cada municipio posibles riesgos de caídas de árboles durante esta temporada, para que, en coordinación puedan ser retirados de manera
segura antes de que causen afectaciones a viviendas o civiles.

ENPOCASPALABRAS
IMPULSAN GEM y Unreasonable
México capacitación para acelerar
crecimiento de mipymes. El Gobierno
del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor
(IME), junto con Unreasonable México,
impulsan la capacitación y aceleración de micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) para asegurar su
permanencia, así como su crecimiento
en el mercado. La directora general del
IME, Anahy Ramírez Vilchis, reconoció
que la unión de fuerzas entre aliados
es para apostar por el desarrollo de
Mipymes mexiquenses, para acrecentar su competitividad,
apostar por la innovación y adopción de herramientas digitales para favorecer sus actividades.
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Participaré en la encuesta para
la Gubernatura: Higinio Martínez

Desechan juicio por
un ambiente sano
Miguel García /Toluca

: Hay un gran movimiento que vale la pena
apoyar y que garantiza
inclusión
Impulso/Toluca
EL SENADOR HIGINIO Martínez Miranda
confirmó que hará su registro para participar en la encuesta para elegir al representante de los Comités de la Cuarta
Transformación en el Estado de México;
aclaró que respetará los resultados y en
su caso si no fuera elegido, se sumará a
quien resulte ganador.
Durante un encuentro con editores y
directores de medios de comunicación
del Estado de México, el texcocano hizo
un llamado a las y los aspirantes a que se
ajusten a las reglas de participación y privilegien la unidad del partido.
Sostuvo que no ha recibido mensaje de
retirarse ni tampoco considera de que ya
exista una definición de quién será el candidato o candidata.
El senador mexiquense precisó que
tras dialogar con su equipo, decidió que
una vez que la dirigencia nacional emita
la convocatoria esta semana, hará su registro en línea.
“Con el permiso de ellos, mi decisión
es sí participó y respeto las reglas, todo
el equipo es el que participará en Morena
está en condiciones de ganar el Estado de
México”.
Martínez Miranda dio a conocer que en
caso de resultar candidato de Morena a la
Gubernatura, impulsará como una de sus
principales acciones, el ahorro de 30 mil
millones de pesos del presupuesto estatal,
con una política de austeridad y la elimi-

Higinio representa un proyecto
construido a lo
largo de 25 años
con una nueva
visión de estado,
aseguró Maurilio
Hernández.

nación de aviadores y un programa de
transporte masivo.
Luego en un encuentro con diputados
federales, locales, alcaldes y alcaldesas
salientes y en funciones, y liderazgos de
más de 50 municipios de la región, agrupados en el movimiento “Mexiquenses de
Corazón”, confirmó que participará en el
método definido por su partido.
“Voy para que se den cuenta que aquí

hay un gran movimiento que vale la pena
apoyar y donde está garantizada la inclusión.
“Está garantizado que sí se puede, que
sí vamos a ser un gobierno distinto, que
tenemos herramientas, ideas y ganas de
reunirnos con la gente, donde la habilidad
sea lo que impere, no sólo que sea el más
conocido y que el resultado sea favorable
a nosotros”.

LA ORGANIZACIÓN ECORENACMIENTO,
A.C dio a conocer que fue declarado infundado el juicio de amparo en contra el
Gobierno del Estado de México por no activar las fases de contingencia conforme
a la normas mexicanas esto luego de que
el   Juez Tercero de Distrito en Materias de
Amparo y de Juicios Federales en el Estado
de México desechara sus recursos.
La organización detalló que el juez consideró que la “Fase Preventiva” que se declara
con una publicación en páginas oficiales,
es parte ya de las “Fases de Contingencia”
(aunque esta información no sea accesible
para la población que tiene derecho a saber
para tomar medidas para proteger su salud). Sin embargo, la misma sentencia reconoce que la “Fase 1” de contingencia inicia cuando se supera un valor de 150 μg/m3
para partículas PM10, 75 μg/m3 para PM2.5
y 0.154 para ozono, es decir, casi el doble de
lo que establecen las normas.
Por ejemplo, en los meses del presente año, que se tiene registro de mosaico(1),
la Secretaría de Medio Ambiente reconoce
que se estuvo fuera de la norma en enero 30
días, en febrero 28 días, marzo 31 días y abril
28 días, algunos incluso consecutivos por
encima del límite máximo de la “Fase 1” de
contingencia, sin que esta fuera declarada.
Por tales motivos informaron que darán   continuidad a este proceso, con el fin
de proteger la salud de los habitantes de
la zona metropolitana del Valle de Toluca y
como antecedente para toda la población
del Estado de México y de nuestro país.

ENPOCASPALABRAS
ÉXITO universitario, recolección de PET. la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
recolectó 31 toneladas de plástico PET y taparroscas
como parte de la “Campaña Universitaria de Recolección de PET” las cuales se entregarán a una
empresa recicladora, que a cambio proporcionará
paneles solares, los cuales se colocan en los cinco
espacios que lograron recaudar la mayor cantidad
de plástico. De acuerdo con el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz la participación de los 54 espacios
académicos donde se llevó a cabo la recolección fue
destacada pues en todos los espacios hubo apoyo
de la comunidad para sumar a la instalación de los
paneles permitirá una disminución del consumo
de energía eléctrica y al mismo tiempo generar
conciencia ambiental. El primer lugar lo obtuvo la
comunidad estudiantil, académica y administrativa
del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria de la UAEMéx, ubicado en Amecameca,

quien fue la más participativa al entregar 4.7 toneladas de plástico. El segundo lugar lo obtuvo el Plantel
“Dr. Pablo González Casanova”, ubicado en Tenancingo al reunir 3.3 toneladas de plástico El tercer

lugar lo ocupó el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
al acopiar 3.1 toneladas de PET y taparroscas. Mientras que el Plantel “Texcoco” entregó 2.4 toneladas
de PET y tapitas, por lo que se posicionó en el cuarto
sitio de organismos académicos más participativos.
El quinto lugar fue para la Facultad de Contaduría y
Administración al recolectar 2.2 toneladas de estos
residuos para reciclar. De abril a mayo de 2022, se
acopiaron 27.52 toneladas de PET, principalmente
botellas de refresco y agua; así como 3.64 toneladas
de taparroscas. El PET fue entregado a la empresa
DIBASA, Servicios Ambientales, S.A de C.V dedicada a la recolección de este tipo de residuos para su
adecuado manejo. Asimismo, las 3.6 toneladas de
tapitas fueron donadas a la Asociación Mexicana
de Ayuda a Niños con Cáncer del Estado de México
(AMANC, I.A.P.), cuya venta generará recursos económicos para que sigan realizando sus actividades
a favor de la salud de las infancias mexiquenses.
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117 mil niños de 10 y 11 años
ya tienen la primera dosis
: A una semana de que se comenzará con la aplicación de la primera dosis de la vacuna antiCovid a niños y niñas de 10 y 11 años, en la entidad
ya suman 117 mil dosis distribuidas.
Monserrat Maya/Toluca

532 mil mujeres ya
cuentan con el Salario Rosa
: Entregan a más de 6 mil 400 amas de casa de Nezahualcóyotl
su tarjeta del Salario Rosa, quienes recibirán de manera permanente este apoyo.
Monserrat Maya/Nezahualcóyotl

Informa el Gobernador mexiquense que
son más de 532 mil
mujeres que ya cuentan con su tarjeta del
Salario Rosa.

EL GOBERNADOR DEL Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, resaltó que con el
objetivo de reconocer el trabajo y la dedicación de las amas de casa, se planteó el
programa Familias Fuertes Salario Rosa,
que actualmente llega a más de 532 mil
mujeres.
“Las amas de casa son las que están
pendiente siempre de la familia, son las
que logran que la familia salga adelante,
se encargan de los hijos, se encargan del
marido, quienes están casadas también
apoyan al marido, lo ayudan; a sus papás, quienes tienen a sus papás con ustedes, también ustedes están presentes”,
afirmó.
En el estacionamiento del Estadio de
Futbol Neza 86, donde más de 6 mil 400
mujeres se sumaron al Salario Rosa, el
mandatario estatal señaló que el apoyo
llega a sus manos en el mejor momento, pues las ayuda a enfrentar los efectos
de la pandemia por covid-19, época en la
que muchas personas perdieron su empleo.
Acompañado de la Secretaria de De-

sarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral Vela y del presidente
municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, el mandatario estatal indicó que dicho programa además de reconocer el esfuerzo de las amas de casa,
es un apoyo que lo pueden invertir en
lo que más necesitan, ya sea para atenderse un problema de salud, educación,
alimento, transporte o en emprender un
negocio para generar más ingresos para
sus hogares.
Respecto al avance de la aplicación
de la vacuna contra Covid-19, informó
que se han aplicado más 32 millones de
vacunas, siendo la entidad que más ha
aplicado de todo el país, y se continúa
avanzando con la etapa para menores de
11 años, para que cada vez sean más los
jóvenes y niños que regresen a las clases
presenciales.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, invitó a las
beneficiarias del Salario Rosa a sumarse
a la capacitación que este programa brinda, así como emprender su propio negocio para que puedan ingresar más recursos para sus familias.

EL SUBSECRETARIO GENERAL de Gobierno del Estado de México, Ricardo de
la Cruz Musalem, informó que a una semana de que se comenzará con la aplicación de la primera dosis de la vacuna
anticovid a niños y niñas de 10 y 11 años,
en la entidad ya suman 117 mil dosis
distribuidas.
Informó que durante la última semana, en distintos municipios del Estado de
México se han aplicado 117 mil dosis de
la vacuna a niños y niñas de 10 y 11 años
de edad, de una meta de aproximadamente 250 mil menores.
Detalló que a lo largo de la Estrategia
Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en la entidad 2.8 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18
años de edad tienen cuando menos una
dosis de la vacuna contra el Covid-19,
mientras que 1 millón 063 mil menores
ya cuentan con ambas dosis de la vacuna.
Como parte de esta estrategia, añadió, a partir de este martes y hasta el
miércoles 13 de julio, al menos 47 municipios aplicarán la primera dosis de la
vacuna a niños y niñas de 10 y 11 años
de edad.
Al final de estas jornadas, en la entidad ya sumarán 81 municipios que ya
hayan aplicado el biológico.

Señaló que uno de los rangos de edad
que ha registrado una mayor participación en las jornadas de vacunación es
el que va de los 15 a los 17 años de edad,
ya que superaron la población objetivo,
alcanzando una cobertura de hasta 106
por ciento.
“Eso habla de que en el estado hay
más gente de la que se dice en los propios censos, en este sector particularmente; en los mayores nunca nos había
pasado; pero particularmente en este
sector se registró”.
Para el grupo de edad que va de los
10 a los 11 años, la población objetivo en
la entidad suma poco más de 250 mil
menores

ENPOCASPALABRAS
VACUNAN a niños. El director de
Enlace y Vinculación Regional del
sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México
(DIFEM), Edgar Mercado, informó
que más de 110 niños y niñas que
viven en los Centros de Asistencia Social de este organismo ya
cuentan con la vacuna anticovid.
Detalló que para el grupo de edad
de 10 a 11 años de edad, la vacuna
se aplicará a un aproximado de 26
niños, que se suman a más de 110
que ya cuentan con al menos una
dosis de la vacuna. “Mañana vendrán 20 niños, hoy se atendieron
seis, hace quince días que hubo
jornada en el Hospital del Niño se atendieron aproximadamente 110 niños de los albergues, que están en los rangos de
edad que se están vacunando”. Monserrat Maya/Toluca.
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Se consolida Edoméx en materia
de justicia administrativa: LFP
: Firman, por instrucciones
del gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, convenio de
colaboración entre la Secretaría General de Gobierno y el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado
de México.
: Ratifica Luis Felipe Puente, secretario general de
Gobierno, la sana gobernabilidad y el Estado de Derecho que priva en el Edoméx, con la firma de este
acuerdo, al señalar que la
construcción de un mejor
entorno es una responsabilidad compartida.
: Reconoce magistrada
presidenta del TRIJAEM la
importancia de contar con
un equipo capacitado, a la
vanguardia y comprometido con el servicio público.
Impulso/Atizapán
PARA INCIDIR EN la construcción de gobiernos municipales que, con mayor solidez
emitan sus resoluciones, al amparo de las
leyes y garantizando los derechos de sus
ciudadanos, por instrucciones del goberna-

dor del Estado de México, Alfredo del Mazo
Maza, Luis Felipe Puente Espinosa, secretario general de Gobierno, llevó a cabo la firma
del Convenio General de Coordinación con
la magistrada presidenta del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), Arlen Siu Jaime Merlos, con lo
que la entidad mexiquense se consolida en
materia de justicia administrativa .
Luis Felipe Puente señaló que alcanzar
la meta de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, como parte del Objetivo
16 de Desarrollo Sostenible de la ONU, es un
propósito que pasa por la consolidación del
Estado de Derecho para cerrarle el paso a la
corrupción y facilitar el acceso a la justicia
para todos.
Este acuerdo fortalecerá la coordinación
entre el Gobierno del Estado de México, el
TRIJAEM y los municipios, “el cual confirma
la sana gobernabilidad que priva en la en-

tidad”, señaló el Secretario General de Gobierno.
“En una entidad tan dinámica y poblada
como la nuestra, la justicia administrativa
resulta indispensable, por lo que debemos
impulsar las acciones que difundan su trabajo y construir los canales adecuados y
propicios para que capacite a las y los funcionarios municipales y estatales vinculados con su función”, destacó.
De la mano de las y los magistrados de
este Tribunal, los ayuntamientos recibirán cursos de capacitación, conversatorios,
mesas de trabajo y talleres para contar con
equipos de trabajo mejor preparados, por lo
que desde este espacio, el Secretario General
de Gobierno convocó a los 125 ayuntamientos a colaborar de manera decidida en el
proyecto que hoy se presenta, a dar cuenta
de la voluntad política y a poner en marcha
su despliegue operativo en la materia.

: ALERTA MORENA QUE PRESUPUESTO A LA JUVENTUD MEXIQUENSE EN
10 AÑOS CAYÓ HASTA UN 84%. En sesión de trabajo de la Comisión de la Juventud y
el Deporte, donde se analiza la iniciativa del diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez
que impulsa reformas a la Ley de la Juventud del Estado de México, dado que en la entidad el
37.4% de la población es parte de este sector, alertó sobre la reducción de presupuesto en esta
materia, que lleva una caída en 10 años del 84%, “es alarmante parece que hay una decisión
de darle la espalda a la juventud, es necesario desde la legislatura se abone y se contribuya a
que no sea excluida como se ha venido haciendo”. La diputada de Morena, Rosa María Zetina
González, secretaria de la Comisión Legislativa dio a conocer los antecedentes y exposición de
motivos, donde también se analizó la iniciativa presentada por el PRD, también para reformar
dicha Ley, donde explicó que este sector de la población enfrenta graves problemas de pobreza, marginación y acceso a un empleo formal, así como de salud y combate a la violencia en
todos los ámbitos, para su bienestar y ejercer plenamente sus derechos. Así, el legislador Isaac Montoya a nombre del Grupo Parlamentario de Morena presentó esta iniciativa, que aseguró, es necesario respaldar para fortalecer y reconocer a este sector y nace como respuesta
a una postura sistemática del gobierno estatal, se nota con cifras que abandona y da la espalda a las políticas en materia de juventud, y
justificó, en 2018 había un presupuesto de actividades específicas de la juventud de más de 358 millones, que decreció, actualmente a 277
millones 971 mil pesos, y se retrocedió en 0.20% del presupuesto asignado para personas jóvenes a 0.06%.

ENPOCAS
PALABRAS
PONE en marcha Raymundo Martínez programa para rehabilitar y
renovar todas las luminarias de
Toluca. Por primera vez en más de
20 años, durante la presente administración se rehabilitarán las
58 mil luminarias del municipio
mediante el programa “Iluminando Toluca”, el cual consiste en
la rehabilitación y renovación de
las luminarias de las comunidades y colonias, que el presidente
municipal Raymundo Martínez
Carbajal y la presidenta honoraria
del Sistema Municipal DIF, Viridiana Rodríguez Rico, pusieron en
marcha en la delegación Centro
Histórico. El alcalde explicó que,
en respuesta a una de las peticiones más sentidas de la población,
desde el primer día de su administración se comenzaron a revisar todas las luminarias, foco por
foco, y se han rehabilitado las que
lo necesitaban, un total de 8 mil,
a las que se sumarán las más de

7 mil luminarias nuevas de primer nivel que se instalarán en los
próximos cuatro meses, acciones
que iluminarán a Toluca y contribuirán a recomponer el tejido
social. “Con estas intervenciones
estratégicas en el espacio público
no solamente estamos pensando
en iluminar Toluca con energía
eléctrica, sino hacerlo con todo
lo que se necesita: señalizando,
balizando, haciendo el trabajo de
renovación del espacio público,
porque queremos que las familias caminen con tranquilidad en
nuestras calles”, aseguró el primer
edil. Impulso/Toluca
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Van diputados priistas por restitución del Fondo
Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2023
: Aprueban los integrantes de las Comisiones de Planeación y Gasto Público;
Finanzas Públicas y Asuntos Metropolitanos exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

: Este punto de acuerdo fue presentado por el diputado priista,
Alfredo Quiroz, a fin de fortalecer
a las zonas metropolitanas del
Edoméx.

El restituir el Fondo
Metropolitano
representa mayor
crecimiento para
las zonas metropolitanas del territorio
mexiquense, y las del
resto de la república
mexicana.

Impulso/Toluca
CON EL OBJETIVO de que se restituya el
Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2023, los integrantes de las Comisiones de Planeación y Gasto Público; Finanzas Públicas y Asuntos Metropolitanos,
aprobaron en lo general y en lo particular,
la propuesta del legislador priista Alfredo Quiroz, a fin de enviar un exhorto a la
Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.
Después de hacer un análisis del punto de acuerdo que se presentó en nombre
del Grupo Parlamentario del PRI, encabezado por el diputado Elías Rescala, los
legisladores mexiquenses destacaron la
importancia de hacer este llamado a la

Cámara de Diputados Federal para que
además de que sea restituido el Fondo
Metropolitano 2023, también se actualice
y mejore su mecanismo de asignación.
Lo anterior, con el propósito de precisar
las disposiciones de carácter general para
la aplicación y erogación de los recursos
que se entregarán de este fondo, así como
para el seguimiento, control, rendición de
cuentas y transparencia de los recursos
para las Zonas Metropolitanas.
Al respecto, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Quiroz,
agradeció la suma de voluntades y aportaciones por parte de las distintas fuerzas
políticas, ya que los consensos fueron a
favor de fortalecer las zonas metropolitanas del Estado de México.

Vecinos de Valle de
Chalco se quejan de una
recicladora de metales
que trabaja de noche

ENPOCAS
PALABRAS
LA POBLACIÓN DE perros en Chimalhuacán
se ha convertido en un problema de salud.
En los últimos años canina y felina callejera
en Chimalhuacán, se ha incrementado como
consecuencia de la falta de programas de
esterilización, debido a la pandemia que obligo
a la población a resguardarse en sus hogares
y dejar pendientes las actividades gubernamentales de apoyo social. Según estimaciones
de albergues y grupos de atención canina, en
Chimalhuacán existe un perro por cada seis
habitantes, es decir más de 100 mil animales, muchos de ellos callejeros, los cuales con
mayor riesgo de reproducción. De acuerdo con
un censo canino hecho en el 2008 por Instituto
de Salud del Estado de México en esta demarcación habitaban 137 mil perros sin dueño
deambulaban por las calles y en ese entonces
se contabilizaron 200 mil canes domiciliados.
A partir de entonces cada año se esterilizaban
de forma gratuita un promedio de 3 mil 500
animales, pero a partir de la pandemia se dejo
de llevar a cabo este trabajo y la población
animal incremento sin tener estimaciones.
En algunas ocasiones el Centro de Control de
Zoonosis y Bienestar Animal realizaba redadas
de captura a petición de los vecinos y en algunos casos en coordinación con autoridades
de los municipios vecinos de Nezahualcóyotl,
Chicoloapan, La Paz y Texcoco, para atender las
zonas limítrofes de estos municipios.

Finalmente, dijo que el restituir el Fondo Metropolitano representa mayor crecimiento para las zonas metropolitanas del
territorio mexiquense, y las del resto de la
república mexicana, debido a que es un
fondo que opera a nivel nacional.
El Fondo Metropolitano estaba considerado como un programa presupuestario del gobierno federal que otorga recursos a las zonas metropolitanas del país
para el desarrollo de estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso o para
completar el financiamiento de aquellos
que no hubiesen contado con los recursos
necesarios para su ejecución.

VECINOS DE LA colonia San Isidro se quejan del ruido que hacen durante las noches
en la planta recicladora de metales, donde
además aseguran que contratan a menores de edad ilegalmente y a pesar de la
basura y contaminación que originan las
autoridades municipales y sólo pasan a
cobrar sus cuotas.
Según los quejosos, desde hace casi tres
meses habían denunciado irregularidades dentro de esta recicladora, ubicada en
la calle Sur 4 de la colonia San Isidro, pero
que al parecer las autoridades hacen caso
omiso de ello, porque pareciera que algún
servidor público protege este negocio.
El problema se agravó porque desde

hace algunos días el establecimiento comenzó a trabajar por las noches y el ruido
no permite a los vecinos conciliar el sueño,
“es este horario que contratan a menores
de edad sin temor a una supervisión”, aseguró un vecino.
Recordaron que una vez se les cayó una
hoja del zaguán y en el mes de abril ocurrió
un incendio dentro de la fábrica debido a un
corto circuito. Irregularidades constantes,
las cuales representan un peligro latente.
Del departamento de ecología solo vienen por el “chesco” y se van si hacer nada
por erradicar la contaminación generada
en el lugar todos los días.
Recordaron que en el mes de abril pi-

dieron al alcalde, Armando García Méndez
que clausurara la recicladora o la reubicara,
pero hasta el momento las cosas continúan
igual y la gente se encuentra cada vez más
alterada.
La fábrica recicla y licúa material plástico y material de aluminio y esta denuncia
ya tiene casi dos años que se hizo y cada
vez el problema se agrava por lo que piden
se reubique la recicladora a otra zona pero
nadie los atiende.
“El alcalde no escucha y no resuelve el
clamor de los afectados, que somos muchas familias las que solicitamos está petición de urgencia”, reiteraron los vecinos
afectados por la situación.
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Edoméx
: Marco Antonio Rodríguez firma convenio de colaboración con los Centros de
Integración Juvenil.

: CIJ reconoce labor del gobierno municipal
para atender problemática de menores de
edad con el consumo de alcohol y drogas.

Atenderá
adicciones
juveniles el
gobierno de
Tlalnepantla
Impulso/Tlalnepantla

Tony Rodríguez exhortó a los funcionarios de su gobierno
y cuerpo edilicio, a
coadyuvar con los
CIJ para que con
su experiencia se
puedan alcanzar
mejores resultados.

EL GOBIERNO de Tlalnepantla, a través
del Sistema Municipal DIF, suscribió un
convenio con los Centros de Integración
Juvenil (CIJ), a fin de atender el grave
problema de adicciones entre niños
y jóvenes, así como el tema de salud
mental que afectó a una parte de la población tras la pandemia de Covid-19.
Marco Antonio Rodríguez Hurtado,
presidente municipal de Tlalnepantla,
acompañado de la presidenta honoraria
del DIF, María Gómez Martínez, señaló
que esta problemática de consumo de
alcohol y drogas entre la juventud del
país, data desde hace más de 50 años;
en la actualidad se presentan nuevas
adicciones a temprana edad.
“A consecuencia del el Covid, el confinamiento, la depresión, la angustia,

Chimalhuacán
beneficia a 63 mil
habitantes con
reapertura del pozo
“Lomas de Buenavista”
Gaby Hernández/Chimalhuacán

muchos problemas que nos afectaron,
el consumo aumentó, pero lo más lamentable es que fue en los niños; la
edad que era de 15 años promedio hacia
arriba, ahora disminuyó en los niños de
primaria, de entre 11 y 12 años, que son
los que van en quinto y sexto”, señaló el
Munícipe.
Lo anterior afecta a la familia, dijo
Tony Rodríguez al exhortar a los funcionarios de su gobierno y Cuerpo Edilicio,
a coadyuvar con los CIJ para que con su
experiencia se puedan alcanzar mejores resultados en la atención y prevención de las adicciones, porque “no hay
recurso que alcance”.
Ángel Prado, director de Operación
de los Patronatos, quien asistió con la
representación de la titular de los CIJ,
Carmen Fernández, admitió que cada
vez son más los niños a edad tempra-

na, que se involucran con alguna droga,
aunque, agregó, hay una epidemia hacia otras sustancias como la seudoefedrina y el ácido fenilacético.
“Para nosotros es fundamental fortalecer nuestra colaboración con áreas
como juventud, mujer, educación, cultura, y principalmente con el DIF. Es por
ello, que para nosotros es muy importante este convenio, porque sabemos
que nadie, de manera aislada, puede
hacer frente a este problema gravísimo
que estamos viendo, particularmente a
partir del Covid-19”, comentó.
En tanto, Luis Gustavo Parra, director del Patronato del Estado de México,
agradeció el trabajo que realiza el gobierno de Tony Rodríguez para dar la
mano a los jóvenes del municipio, con
el fin de impedir que sean atrapados por
las drogas.

Inicia aplicación de la vacuna
contra Covid-19 a menores de edad
Impulso/Huixquilucan
CON MÁS DE nueve mil dosis disponibles del agente biológico de Pfizer
pediátrica, inició la aplicación de la
primera dosis contra Covid-19 para
niñas y niños de 10 y 11 años de edad
que radican en Huixquilucan.
Desde las 08:00 horas de este
martes, las dos sedes habilitadas
para este fin, una vehicular y otra
peatonal, comenzaron a recibir a las
y los huixquiluquenses que se dieron cita para recibir el biológico, con
lo cual sigue avanzando la estrategia de protección para los menores
de edad y hacia la erradicación de la
enfermedad de SARS-Cov2.

La aplicación del biológico se estableció de acuerdo a letra inicial del
primer apellido, por lo que, para este
martes 5 de julio, corresponde a las
letras: A, B, C, D, E, F; en tanto, para
los días subsecuentes será bajo el
siguiente calendario: 06 de julio: G,
H, I, J, K, L / 07 de julio: M, N, Ñ, O, P, Q,
R / 08 de julio: S, T, U, V, W, X, Y, Z
Para atender a las y los huixquiluquenses de 10 y 11 años de edad,
desde este martes y hasta el próximo viernes 08 de julio, operarán dos
sedes, una vehicular y otra peatonal, en un horario de 8:00 a 15:00
horas, mismas que están ubicadas
en Interlomas: avenida Jesús del
Monte sin número, entre Maestran-

za y panadería La Esperanza. Sede
vehicular. Ciudad Salud para la Mujer: Agustín Melgar número 29, San
Juan Bautista, Quinto Cuartel. Sede
peatonal.
Para facilitar el acceso y movilidad de los asistentes, el Gobierno
de Huixquilucan mantiene un operativo con el apoyo de elementos de
la Subdirección de Vialidad, quienes
realizan tareas para agilizar el tránsito, sin que se registren incidentes
hasta ahora.
Las autoridades encargadas de la
Estrategia Conjunta de Vacunación
recuerdan que los documentos que
deberán presentar los interesados
son: copia de CURP y acta de nacimiento del menor, original y copia
del INE del padre, madre o tutor que
lo acompañe, comprobante de domicilio del padre, madre o tutor con
residencia en Huixquilucan.

PORQUE EL ACCESO al agua es un derecho humano, la Presidenta Municipal
de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, efectuó la reapertura del pozo de
agua “Lomas de Buenavista”, en el Ejido Santa María, que beneficia a 63 mil
habitantes y que fue rehabilitado por
el Organismo Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(ODAPAS).
Ante los vecinos que se dieron cita
para presenciar la reapertura, Flores Jiménez señaló que los trabajos de rehabilitación de este pozo implicaron la adquisición de  materiales de alta calidad,
para garantizar un mejor servicio.
“Se invirtió recurso para material de
calidad, que dure y perdure, para que
por un largo tiempo este pozo sea funcional. Con estas condiciones va a llegar
el agua directamente a sus casas. Anteriormente caían 50 litros por segundo,
pero ahora, con la remodelación, se aumentará a 70 litros de agua por segundo para la colonia La Palma Primera y
Segunda Sección, Lomas de Buenavista
y para alimentar el Tanque “Niño Arti-

llero”, expresó la Alcaldesa.
Durante el evento, la Presidenta Municipal hizo entrega simbólica de kits de
protección y uniformes a trabajadores
del Organismo, que constan de chalecos, caretas, impermeables, pantaloneras y botas, así como herramientas
como barras, picos, palas y cucharas.
En su participación, el director del
ODAPAS, Efraín Miguel Pérez, dijo que
el 80 por ciento de los materiales en
los pozos de Chimalhuacán no tienen
funcionalidad, por lo que se encuentra
redoblando esfuerzos para ofrecer agua
de la mejor calidad a la población.
Señaló, por último, que ante la temporada de lluvias el ODAPAS lleva a
cabo trabajos de limpieza en drenaje,
barrancas y presas de gavión, que han
protegido a la población de las inundaciones.
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POR ACTOS DE CORRUPCIÓN, ALEJANDRO
MORENO “DEBERÍA DE DAR UNA EXPLICACIÓN”:
SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Nacional

Claudia Sheinbaum, recalcó que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, no es víctima de persecución
política, pues existen elementos que lo señalan por actos de
corrupción, por lo que mejor debería dar una explicación al
pueblo de México. En conferencia de prensa, tras un recorrido
de supervisión de las obras de rehabilitación de la Línea 12, la
mandataria local dijo que los audios que ha presentado la gobernador de Campeche, Layda Sansores, hablan por sí solos.

Gobierno busca
desprestigiar a
Alejandro Moreno: PAN

Diputada de Morena pide
suspender a Alejandro
Moreno, como presidente de
la Comisión de Gobernación

La legisladora
sostuvo que hoy se
tiene un compromiso inquebrantable de
proteger y preservar
los intereses del pueblo de México frente
a presuntos actos de
corrupción.

CON EL RESPALDO de su bancada, la legisladora morenista Andrea Chávez solicitó a la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados suspender a
Alejandro Moreno como presidente de la
Comisión de Gobernación, por considerar
que el priista incurre en conflicto de intereses al estar sujeto a investigaciones
penales y tener interlocución con las autoridades que lo investigan.
En un oficio dirigido a Rubén Moreira,
presidente de la Junta de Coordinación
Política, la coordinadora de Comunicación
Política de Morena en el Palacio de San
Lázaro urgió a dicha instancia a actuar en
consecuencia “para evitar que el diputado
priista abuse de su autoridad, intentando
obstaculizar o influir en la investigación
en curso”.
Asimismo, en un mensaje en redes
sociales, la diputada chihuahuense puntualizó:
“Es un insulto para la Cámara de Diputados que un personaje tan cuestionado
como Alejandro Moreno, presida la Comi-

sión de Gobernación después de que todo
el país lo escuchara extorsionando, amenazando y robando. Solicité a la Junta de
Coordinación Política que lo remueva de
inmediato del cargo”.
En la solicitud presentada este martes,
la legisladora sostuvo que hoy se tiene
un compromiso inquebrantable de proteger y preservar los intereses del pueblo
de México frente a presuntos actos de corrupción “como los de Alejandro Moreno”.
“Procediendo con su suspensión no
estaríamos más que cumpliendo con
nuestro deber, facilitando el servicio público de la presidencia de la Comisión de
Gobernación, que debería ser presidida
por una diputada o diputado que no se
encuentre bajo un conflicto de interés”,
señaló.
Chávez aseguró que, en caso de no
proceder la suspensión de Moreno, los
diputados federales estarían violentando
los principios de su Código de Ética y la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

EL COORDINADOR DEL PAN en el Senado, Julen Rementería, acusó que desde
el gobierno federal se busca desprestigiar a Alejandro Moreno, presidente del
PRI, en demérito de la alianza Va por
México.
En entrevista, dijo que es decisión
personal de Moreno el emprender una
gira mundial para denunciar ante organismos internacionales al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sí hay cosas que llaman mucho la
atención. Los videos de las formas en
que se están haciendo, que están señalando, por lo menos hay que decir
que son absolutamente irregulares. El
allanamiento a la vivienda del señor, la
verdad, a detalle en cómo sale en todos
los videos, prácticamente en tiempo
real, pues me parece que es un exceso
por parte de las autoridades de investigación.
“Entonces claramente se ve una intencionalidad ahí que lo que está tratando de lograr es pues el desprestigio
de quien en este momento puede significar también un aliado en la alianza
opositora”, subrayó.

Por otra parte, dijo que es un “distractor más” del presidente Andrés Manuel
López Obrador el anuncio del envío al
Congreso de una iniciativa de ley para
eliminar el horario de verano.

ENPOCASPALABRAS
INE ordena a Morena abstenerse de repetir eventos,
como el de Coahuila. Por tratarse de un posible acto ilícito y una estrategia fuera de
tiempos legales, la Comisión
de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral
(INE) concedió medidas cautelares y tutela preventiva solicitada por el PRD, con lo que
ordenó a Morena, a la jefa de
Gobierno, al secretario de Gobernación y al senador Ricardo Monreal eliminar todas las
publicaciones en redes sociales sobre el evento realizado en Coahuila, y abstenerse de repetir alguno similar.
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RUSIA SUBRAYA QUE LOGRARÁ SUS
OBJETIVOS EN UCRANIA, PESE A LA “AYUDA
MILITAR” DE OCCIDENTE. El secretario del Consejo

Internacional

de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha destacado
que el país logrará los objetivos de su invasión en Ucrania “a pesar de la entrega de ayuda militar” a Kiev por
parte de países occidentales. Patrushev, miembro del
círculo cercano de Vladimir Putin y considerado uno de
los asesores más influyentes del presidente ruso, ha destacado que entre estos objetivos
figura la “desnazificación” de Ucrania, lograr que tenga un estatus neutral y proteger a
la población del Donbás del “genocidio” del “régimen neonazi” en Kiev.

UCRANIA IMPIDE A LOS HOMBRES EN EDAD MILITAR SALIR DE SU LOCALIDAD SIN UN PERMISO. La orden, basada en una ley de 1992, obligará
a los hombres a ponerse en contacto con las autoridades militares locales
si quieren desplazarse a otras zonas del país distintas a su lugar habitual
de residencia. El permiso se limitará a 30 días anuales, según nota oficial.
Desde el inicio de la ofensiva rusa, por ley, los hombres ya tenían prohibido
salir de Ucrania, lo que ha quedado de manifiesto en una población refugiada compuesta principalmente por mujeres y niños. Aun así, las autoridades
ucranianas interceptan de forma habitual en frontera a hombres que quieren irse, según la agencia de noticias DPA.
Impulso/Ucrania
TRAS MÁS DE cuatro meses de intensos
combates, Rusia consiguió una victoria
clave: pleno control sobre una de las dos
provincias del corazón industrial en el este
de Ucrania. Pero el triunfo de Moscú sobre el
último baluarte de resistencia ucraniana en
la provincia de Luhansk tuvo un alto precio.
La cuestión clave ahora, es si Rusia puede reunir fuerza suficiente para una nueva
ofensiva que complete su toma del Donbás
y le permita avanzar en otros puntos de
Ucrania.
“Sí, los rusos han tomado la región de
Luhansk, pero ¿a qué precio?”, preguntó
Oleh Zhdanov, analista militar en Ucrania,
que señaló que algunas unidades rusas
que participaron en los combates habían
perdido hasta a la mitad de sus soldados.
Incluso el presidente, Vladimir Putin
admitió el lunes que las tropas rusas que
combatieron en Luhansk necesitan “tomarse un descanso y reforzar su capacidad
de combate”.
Eso planteaba dudas sobre si las fuerzas
de Moscú y sus aliados separatistas estaban listas para ganar terreno con rapidez
en Donetsk, la otra provincia que forma el
Donbás. Los analistas estimaron en las últimas semanas que Rusia controlaba en
torno a la mitad de Donestk, y las líneas del
frente han cambiado poco desde entonces.
Lo que ocurre en el Donbás podría decidir el rumbo de la guerra. Si Rusia tiene
éxito allí, podría liberar fuerzas para ocupar
aún más territorio y dictar los términos de
cualquier acuerdo de paz. Por el contrario, si
Ucrania logra paralizar a las fuerzas rusas
durante mucho tiempo, podría reunir los
recursos para un contraataque.
Hace tiempo que agotar a los rusos forma parte del plan de los ucranianos, que
comenzaron el conflicto superados en potencia de fuego pero esperaban que las armas occidentales pudieran terminar inclinando la balanza a su favor.

Tras la toma de Luhansk, el equilibrio militar
en el Donbás favorece a Rusia, pero las tendencias
en el largo plazo siguen favoreciendo a Ucrania

Rusia ha adoptado
una estrategia lenta,
pero segura que le
permitió capturar
varios bastiones
ucranianos en Luhansk en las últimas
semanas.

Sus fuerzas ya emplean con éxito obuses pesados y sistemas avanzados de cohetes enviados
por Estados Unidos y los otros aliados occidentales,
y hay más en camino. Pero han dicho que siguen
viéndose muy superados.
La ministra ucraniana de Defensa, Hanna Malyar, dijo hace poco que las fuerzas rusas disparaban
10 veces más munición que el ejército ucraniano.
Tras un intento fallido de ofensiva relámpago
sobre la capital, Kiev, en las primeras semanas de
la guerra, las fuerzas rusas se retiraron de muchas

partes del norte y el centro de Ucrania y volvieron
su atención al Donbás, una región de minas y fábricas donde los separatistas con apoyo de Moscú
combaten con fuerzas ucranianas desde 2014.
Zhdanov, el analista, estimó que los rusos probablemente aprovecharan su ventaja de armamento para “aplicar las mismas tácticas de tierra
quemada y arrasar ciudades enteras” en Donetsk.
El mismo día que Rusia afirmó haber tomado la última ciudad importante en Luhansk se reportaron
nuevos ataques de artillería en urbes de Donetsk.

Pero la estrategia rusa no está libre de inconvenientes. Moscú no ha dado una cifra de bajas desde
que dijo que unos 1.300 soldados habían muerto en
el primer mes de combates, pero las autoridades
occidentales han dicho que esa es apenas una parte de sus pérdidas reales. Desde entonces, observadores occidentales han señalado que el número de tropas rusas que participan en combates en
Ucrania se ha reducido, lo que refleja tanto el duro
desgaste como la incapacidad del Kremlin para engordar sus filas.
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EXPOSICIÓN “BREVES RELATOS DE LA VIDA COTIDIANA EN ZINACANTEPEC”. La exposición “Breves relatos

Cultura

de la vida cotidiana en Zinacantepec, siglos XVI-XVIII” ofrece una
mirada a la vida cotidiana de los antiguos habitantes del Valle
de Toluca, particularmente de este municipio, posterior a la conquista de los matlatzincas por los aztecas, así como la realizada
por los españoles. Fue inaugurada el viernes 27 de mayo en el
segundo piso del Museo Virreinal de Zinacantepec, y en ella se
exponen cinco piezas de origen matlatzincas, cinco de la cultura
mexica y cuatro más del periodo de la conquista española.

42 años de
Museo Virreinal
y Cosmovitral
: Ambos recintos han recibido a visitantes de todo
el país y el extranjero, quienes han podido disfrutar de las exposiciones y diversas actividades.

Ambos recintos han
recibido a visitantes
de la República Mexicana y el extranjero,
quienes han podido
disfrutar de las exposiciones y actividades
donde han logrado
obtener la confianza
del público para
mencionarlos como
lugares que fomentan la unión familiar,
a través de la cultura.

ADSCRITOS A LA Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México,
el Cosmovitral en Toluca y el Museo
Virreinal de Zinacantepec cumplen 42
años de resguardar y promover el arte
y la cultura.
El Cosmovitral, ubicado en el centro
de Toluca, conjuga naturaleza, arte e
historia, pues este espacio fue creado
en los cimientos de lo que fue el Mercado “16 de Septiembre”, construido
para celebrar el centenario de la Independencia de México, también es casa
de muchas especies de plantas que le
otorgan una esencia de paz.
En este recinto destaca la obra del
artista mexiquense Leopoldo Flores,
quien convirtió este lugar en una obra
de arte visible para todas las personas
que transitan por la ciudad. Es un conjunto de vitrales que adorna el techo y
los muros que cubren una superficie
de más de 3 mil metros cuadrados,
donde explican la creación del ser humano, la lucha de dualidades, el bien
y el mal, el día y la noche y el hombre
y su relación con el Universo.
Por otra parte, el Museo Virreinal de
Zinacantepec llega a su 42 aniversario ubicado en el ex convento virreinal
que muestra la vida de los franciscanos en esa época, así como importantes obras de arte religioso de los siglos
XVI al XIX.
Este espacio construido durante el
siglo XVI, fue declarado monumento nacional en 1934 y restaurado de
1977 a 1980, cuando abrió sus puertas
como museo con el objetivo de preservar y difundir el acervo colonial y
virreinal del poblado de Zinacantepec,
que en lengua náhuatl significa “en el

cerro del murciélago”.
En ese sentido, invita a celebrar con
la charla “Los Expurgos del Museo Virreinal de Zinacantepec”, impartida
por Cecilia Montiel Ontiveros, el día 21
de julio a las 17:00 horas en las instalaciones de este espacio. El lugar se
encuentra ubicado en Av. 16 de Septiembre s/n, Col. San Miguel Zinacantepec.

Ambos recintos han recibido a visitantes de la República mexicana
y el extranjero, quienes han podido
disfrutar de las exposiciones y actividades donde han logrado obtener
la confianza del público para mencionarlos como lugares que fomentan la

unión familiar, a través de la cultura.
Estos espacios tienen un horario
de martes a domingo de 10:00 a 18:00
horas, con acceso gratuito y es importante recordar que éste continúa con el
cubrebocas y siempre respetando las
medidas sanitarias.
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Concluyó con dos conciertos
la Temporada 146 de la OSEM

El Programa 14
finalizó con la “Suite
de los tiempos”, de
Holberg, del Noruego Edvarg Grieg, una
pieza homenaje en
forma de suite de
danzas barrocas
dedicada al poeta y
dramaturgo Ludvig
Holberg.

: Se llevó a cabo en diferentes escenarios del
Estado de México, como
Toluca, Metepec, Huixquilucan y Tlalnepantla,
ante más de 10 mil espectadores.
LA ORQUESTA SINFÓNICA del Estado de
México (OSEM) en este 2022 presentó su
Temporada 146, que incluyó 14 programas a través de los que mostró su calidad
y lo importante que es para la entidad y
el país.
Rodrigo Macías, director general, ha
trabajado para que la OSEM continúe con
la labor de transformar la vida cultural

y musical de las y los mexiquenses, llevando a cabo esta temporada en diferentes escenarios del Estado de México,
como Toluca, Metepec, Huixquilucan y
Tlalnepantla, ante más de 10 mil espectadores.
“Estamos muy agradecidos con el público que nos acompañó durante la Temporada 146 que está terminando el día de
hoy. Tuvo más de 17 semanas de trabajo y
fue una Temporada donde tuvimos muchos invitados nacionales, fue ocasión
para que muchos directores jóvenes y
solistas e intérpretes se presentaran por
primera vez en la OSEM”, recordó Rodrigo
Macías.
La Temporada 146 concluyó con dos
conciertos en los cuales la agrupación
interpretó los tres Divertimentos para
cuerdas del compositor Wolfang Ama-

deus Mozart, conocidos como Sinfonía
Salzburgo.
La presentación continuó con la ejecución de dos compositores mexicanos:
Poema de Neruda, de Blas Galindo, inspirado en el poema Me gustas cuando
callas, que dio paso a la ejecución de Tao,
de Leonardo Coral, quien acompañó a la
Orquesta en ambas presentaciones.
“Hemos seguido trabajando con las y
los compositores más consolidados y experimentados de nuestro país. Hoy es el
caso con la ejecución de la obra del maestro mexicano Leonardo Coral, quien está
aquí para escucharnos ejecutar su obra.
El Programa 14 finalizó con la Suite De
los tiempos de Holberg, del Noruego Edvarg Grieg, una pieza homenaje en forma
de suite de danzas barrocas dedicada al
poeta y dramaturgo Ludvig Holberg.

: “EL SEGUNDO SEXO”, LIBRO DE SIMONE DE BEAUVOIR, ESCRITO EN
1949 QUE SIGUE VIGENTE. Simone de Beauvoir publicó por primera vez
en mayo de 1949 “El segundo sexo”, que terminó por convertirse en el Libro Rojo de la nueva feminidad. Una obra detallada, extensa, con infinitas referencias a estudios y que se lee en todas las claves posibles del discurso que la autora francesa
tanto desarrolló, puesto que no quería que nada quedara fuera. El prólogo de María Moreno
a la edición de 1999 se incluye y da luz sobre el pensamiento de Beauvoir y los temas que
desplegó y que ocasionaron polémicas en su momento. El libro se conforma por los apartados “El segundo sexo, I”, que a su vez tiene un subtítulo, “Destino”, con capítulos como
“Los datos de la biología”, que parte de la pregunta, “¿qué representa la hembra en el reino
animal?” y en “El punto de vista psicoanalítico” se transita de Freud al complejo de Electra, de la diferencia anatómica a la autoridad paterna. Desde el materialismo histórico se
menciona a la mujer y al hombre como “entidades económicas”. En “Historia” aborda la
trascendencia humana, la cual en “Mitos” se atiende a la concepción de origen e idea, con
planos abiertos hacia las distintas civilizaciones, con aportes y cuestionamientos.

ENPOCAS
PALABRAS
ARTESANAS y artesanos mexiquenses participan en el 2º Festival de las Luciérnagas 2022. La
Secretaría de Cultura y Turismo
realiza por segundo año consecutivo el Festival de las Luciérnagas,
el cual busca difundir el turismo
responsable en cuanto al avistamiento de este insecto, pero al
mismo tiempo es un punto de
encuentro entre la naturaleza, las
manifestaciones artísticas, la tradición artesanal y gastronómica.
Participan más de 40 maestras y
maestros artesanos que trabajan
diferentes ramas, como textil, fibras vegetales, cerería, orfebrería,
madera, talabartería, metalistería
y gastronomía, provenientes de
varios municipios de la entidad,
dando un importante toque artesanal a este evento que incentiva
la reactivación económica del
sector. También contará con un
espacio la Tienda de Artesanías

Casart, con piezas de gran formato, así como de concursos, para
que dentro de esta actividad puedan admirar la riqueza artesanal
que hay en el Estado de México.
Además de las artesanías mexiquenses que son un referente en
la cultura e historia de la entidad,
durante el Festival se presentará
un evento deportivo y conciertos, contando con las medidas de
seguridad e higiene necesarias.
Este evento es familiar y tiene
como objetivo que las y los turistas disfruten de las bondades que
tiene el territorio mexiquense y el
talento de las y los maestros del
arte popular mexiquense.
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QUIERE ESTAR EN QATAR 2022. La Selección Mexicana trastabilla en su camino a Qatar 2022 tras la falta de gol,
por lo que las esperanzas de los seguidores se mantiene en
el artillero de Rayados, Rogelio Funes Mori, quien no quita
el dedo del renglón para estar en la justa mundialista. El

“Mellizo” firmó doblete en el reciente duelo frente a Santos y
de paso terminó con una sequía cerca de cuatro meses sin
marcar, por lo que ahora el ánimo está a tope. Respecto
al próximo partido de Rayados ante América, Funes Mori,
reconoció la grandeza de las Águilas.

: Elisa López brilla en el
Towerrunning.
Impulso/CDMX

L

a carrera vertical que se
desarrolló en la capital
de San Luis Potosí y que
tuvo como sede el Hotel Fiesta
Americana Citadella puso broche de oro a la temporada de
la campeona Elisa López Pimentel quien obtuvo el primer
lugar absoluto. Con un tiempo
de 3:21 minutos Elisa recorrió
los 500 escalones, por delante
de Jacqueline Urzua (segundo) y de Alejandra Sánchez
(tercero). Con un spring
de alta velocidad, volvió
a poner de manifiesto el
porqué es la número tres
del ranking mundial en el
towerrunning femenil.

De este modo firmó el cierre de su
temporada y empezará a prepararse
rumbo a la que dará inicio el próximo
septiembre; “Ahora sí podemos decir
que cerramos la temporada, con
cuatro primeros lugares y un segundo, seguiremos trabajando duro para
la próxima temporada que iniciará en septiembre”, señaló la atleta
capitalina.
De entre esos primeros lugares,
en uno rompió la marca mundial, a
saber; en el Edificio One Penn Plaza,
de Nueva York, donde dejó el tiempo en 7 minutos con 20 segundos
(el anterior era de 7 minutos con 45
segundos).
Towerrunning o Carrera Vertical se
ha hecho más popular entre corredores que buscan nuevos retos.
Ahora, decenas de miles de corredores se han animado a subir edificios
de gran tamaño sobre cada escalón,
desde el piso uno hasta la azotea de
dichos inmuebles.

TERCERA MEJOR DEL MUNDO
Schwartzman peleará en Abierto de Los Cabos
Impulso/CDMX
TODO ESTÁ LISTO para la sexta
edición del Abierto de Los Cabos,
pues además de Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime,
Cameron Norrie y Johns Isner,
que ya estaban confirmados, la
organización anunció al resto del
draw que disputará el torneo del
1 al 6 de agosto en el Cabo Sports
Complex, donde destaca la pre-

sencia del argentino número 15
del mundo Diego Schwartzman.
El “Peque” regresa al 250
mexicano, luego de que el año
pasado no pudo defender su título
del 2019. La edición de este 2022
será la segunda participación de
Schwartzman en Los Cabos.
Al la estrella argentina se une
también el juvenil estadounidense Brandon Nakashima, quien
recientemente disputó los octa-

vos de final en Wimbledon y el
serbio Miomir Kecmanovic, quien
es el segundo mejor exponente
de su país después de Novak
Djokovic.
El torneo también contará con
la presencia de Fabio Fognini,
campeón en la edición 2018, por
lo que la sexta edición tendrá a
sus últimos tres campeones.
Aunque aún no se definen por
completo las invitaciones que

entregará el Abierto de Los Cabos, Geoffrey Fernández, director
del torneo, confirmó que entregarán dos wild cards a dos mexicanos.
Alcanzó los cuartos de final en
Roland Garros Junior, la segunda
ronda de Wimbledon Junior y
recibirá WC en el #ATC2022 La
primera de ellas será a Rodrigo
Pacheco, quien participará en
el cuadro principal, mientras
que Alex Hernández tendrá la
oportunidad de disputar la qualy.
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TRABAJO CON LA MIRA EN ATLAS

Rut Castillo
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anun
: Marcó un hito al conseguir el
primer sitio en la modalidad all
around en Panamericano de Gimnasia Rítmica 2021, en Brasil
Impulso/CDMX

Además de
ser gimnasta
profesional, estudió Relaciones
Internacionales
y Ciencias del Deporte, por lo que
ahora se destacará en Conade.

RUT CASTILLO, la primera mexicana en
conseguir una plaza en la gimnasia rítmica de unos Juegos Olímpicos, anunció formalmente su retiro de la actividad deportiva, así lo informó en una conferencia de
prensa este martes, donde además confirmó que ahora trabajará en la Conade.
“Hola, el día de hoy quiero compartirles que he decidido ponerle fin a mi carrera deportiva, formalmente me retiro ya de
la gimnasia de manera competitiva. Es
una decisión que me llena de nostalgia,
que me hace recordar toda mi trayectoria
pero lo decido contenta, satisfecha con todos estos 25 años de carrera que he tenido
en este hermoso deporte”, dijo en un video en redes sociales.
“Me siento con la capacidad de seguir
aportando lo que sé al deporte, y en ese
sentido me he estado preparando profesionalmente, ya que estudié Relaciones

Internacionales y ahora estoy estudiando
Ciencias del Deporte, y estoy muy agradecida porque se me abrió la oportunidad de
estar formando parte del grupo de analistas técnicos de la Conade y trabajando
con gimnasia, lo cual me hace muy feliz”,
informó en conferencia Castillo.
Castillo marcó un hito dentro del deporte mexicano cuando consiguió el
primer sitio en la modalidad all around,
dentro del Campeonato Panamericano
de Gimnasia Rítmica 2021 en Brasil, y de
esta manera logró la primera plaza nacional en la disciplina dentro de unos Juegos
Olímpicos.
“Acabo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estoy súper contenta; muchas gracias quiero decir a toda la
gente que ha estado apoyándome, siguiendo mi carrera desde hace muchos
años; esto es un sueño que se ha vuelto
realidad en este día y estoy muy feliz”, declaró en su momento.
Ya dentro de la competencia veraniega, Rut finalizó en la posición 22 de un
total de 26 con una suma de 82.750 puntos, y aunque no pudo acceder a la final
por las medallas, su hazaña de llegar a la
máxima competencia mundial ya había
sido consumada.

El Toluca volvió al trabajo
con miras al
debut en casa,
en domingo
ante el Bicampeón Atlas.

Tras de dos días de descanso, los Diablos
Rojos del Toluca se reportaron en Metepec
este martes a las 10:00 horas, para retomar
entrenamientos con miras al debut en casa,
programado para este domingo. La práctica consistió en mucho trabajo con balón en
espacio reducido, hubo mucha intensidad
y algunos jugadores complementaron con
trabajo en gimnasio. El ambiente de trabajo
es por demás positivo luego de la victoria
conseguida de visita en la jornada inaugural
del Apertura 2022, por lo que ahora el equipo se enfoca en busca de tener una buena
presentación ante su afición, el domingo en
el Nemesio Diez, en un duelo que levanta
expectativas, pues enfrentarán al Bicampeón Atlas. La preparación de los Diablos
continuará este miércoles en las Instalaciones de Metepec, a las 10:00 horas.

: SELLA PASE A SEMIS. Novak
Djokovic escribió otro capítulo con letras de oro en su libro
dentro de los Grand Slams, al remontar un partido donde estaba
contra las cuerdas para instalarse
en las semifinales de Wimbledon
2022. El tenista serbio jugó mejor ante la

Djokovic espera al vencedor del duelo
entre el británico Cameron Norrie y el
belga David Goffin.

presión y se impuso, en cinco largos sets
por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2, sobre el juvenil italiano Jannik Sinner, quien se vino
abajo ante la reacción del triple campeón
defensor del torneo. El máximo favorito al
título llegó a 26 victorias en fila en el césped del All England Club y se metió a la
antesala de la final por ocasión número 11
en su carrera. “Nole” empezó muy errático,
fallado mucho con el revés y siendo incapaz de con el resto maniatar la poderosa
derecha de su rival. En un abrir y cerrar de
ojos, Sinner le propinó cuatro quiebres al
ex número uno del mundo y tomó ventaja de dos sets.

