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Avanzan trabajos del comité estatal de apoyo al Censo
Agropecuario 2022. Llevan a cabo la Primera Sesión Ordinaria
del Comité estatal, en el que participa la Secretaría del Campo
mexiquense y el INEGI. Pág. 04
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Garantizar la seguridad
es responsabilidad
del gobierno y no de una
persona: Maurilio
Hernández
: Informó que está en puerta reunión con el secretario Luis Felipe Puente para retomar las
agendas. “No tiene mayor trascendencia que un funcionario sea removido de su encargo,
la estrategia y el sistema organizacional que tiene el gobierno, es el que determina las
decisiones”, apuntó. Pág. 07

Romina Contreras
la alcaldesa mejor
evaluada en el
Estado de México
> Cinco encuestadoras nacionales
colocaron a la Presidenta Municipal
de Huixquilucan como la alcaldesa
mejor evaluada del Estado de México,
lo que consolida a la Edil como la
única que ha logrado dicha posición
por seis meses consecutivos.

Pág. 09

Presume alcalde
de Nezahualcóyotl
resultados de
oficina móvil que él
mismo conduce
Pág. 08

Crece envío de
remesas a México;
mujeres pilar de
hogares Pág. 05

Autonomía universitaria, bien público al servicio de todos los sectores de la entidad: CEBD
: El Rector manifestó que actores de la vida pública confirman la voluntad de superación de los universitarios,
siempre dispuestos a contribuir a la solución de las necesidades de los sectores público, privado y social. Pág. 06
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DESDE LAS ALTURAS

ALFA OMEGA

Arturo Albíter Martínez

JORGE HERRERA VALENZUELA

+ ¿Qué pasó con la Reforma Constitucional Legal del Estado de México? Maurilio Hernández
¿La perdió, archivo, fue mala idea? ¿Fue una
burla para las 396 propuestas discutidas por
más de mil 100 parlamentarios que participaron?
+ Dato del día: Aumenta el precio de la canasta
básica en un 11% a pesar del PACIC de AMLO.
Hasta el momento todo apunta a que
los trabajos que se hicieron en torno a la
Reforma Constitucional Legal del Estado de
México quedaron reducidos a una labor meramente política o de promoción política de parte
del senador Higinio Martínez.
Poco se conoce acerca de los trabajos que
se desarrollaron con diferentes sectores, tanto
económicos como sociales que participaron en
las mesas de trabajo.
Y es que una labor que pudo ser muy valiosa, quedó reducida a una promoción política
personal de parte de ahora, abiertamente aspirante a la gubernatura por Morena, Higinio
Martínez.
El trabajo realizado en la parte técnica no
tiene discusión, ya que el resultado fue positivo, la convocatoria que se tuvo para la realización de los parlamentos abiertos fue considerable y se captó la atención de muchos grupos
de profesionistas y organizaciones.
Lo malo fue la parte política y es que Morena en su afán de protagonismo, decidió tomar
decisiones unilaterales que evidentemente no
fueron bien vistas por el resto de los grupos
parlamentarios representados en la Cámara de
Diputados.
Poco diálogo y apertura de parte del grupo dominante, con todo y que para aprobar la
Reforma en la actual Legislatura, es necesario
que estén de acuerdo la mayoría de los grupos
parlamentarios.
Por lo pronto se quedó en “el congelador”
y es muy posible que no se discuta en el corto
tiempo, ya que los tiempos políticos se adelantaron y si en otro momento se notaba que
este trabajo tenía como objetivo la promoción
personal de un aspirante, ahora es más complicado que acepten.
Se cuenta con un secretariado técnico que
fue el encargado de realizar todo el trabajo en
las 10 regiones que conforman al Estado de
México, pero desde hace varios meses no se
reúnen, y se tiene, de igual forma, una comisión de seguimiento que tampoco ha sesionado.
RESULTADO DE LAS MESAS
DE TRABAJO
Para trabajar en la Reforma Constitucional
se realizaron reuniones en diez regiones que
conforman la entidad.
Se discutieron un total de 396 propuestas

que fueron analizadas por un total de mil 125
parlamentarios.
Entre los trabajos que se presentaron es posible encontrar temas que van desde los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión hasta la participación ciudadana en la importancia
del Desarrollo Democrático y Municipal.
Otras propuestas tenían que ver con el Desarrollo de Sistemas Abstractos en las Tecnologías de la Información de las mejoras regulatorias y el Gobierno digital o la iniciativa de
reforma constitucional en materia de igualdad
salarial entre hombres y mujeres.
En algunos otros temas incluso se presentaron consensos durante la realización del Parlamento Abierto Regional, tal es el caso de la
educación, salud, medicina tradicional, medio
ambiente, derechos de los animales, organizaciones de la sociedad civil entre otros 37 asuntos de interés, entre los que no podían faltar el
Desarrollo Económico y Corrupción.
Un buen trabajo que por cuestiones de tipo
político puede terminar en un archivo, a menos
que Morena gane la elección del año entrante,
se acuerde que existe el secretariado y entonces reviva el tema para hacerlo realidad.
De otra forma todo quedará en una burla
para los que de buena fe asistieron para presentar un trabajo con la esperanza de que sus
propuestas fueran tomadas en cuenta.
DATO DEL DÍA: SE MANTIENE EL ALZA
EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA
HASTA EN UN 11 POR CIENTO, A PESAR
DEL PACIC DE AMLO
Si bien la inflación en general se mantuvo
estable, al menos hasta mayo, el precio de los
alimentos se mantiene al alza, lo que sin duda
afecta principalmente a la población más desprotegida que vive sobre todo en zonas rurales.
A un mes de poner en marcha el Paquete
contra la Inflación y la Carestía que implementó el mandatario nacional, Andrés Manual López Obrador, el precio de la comida no se detiene.
De acuerdo al Coneval, la canasta básica se
encareció en un 11 por ciento durante el mes de
mayo, tanto en la zona rural como en la urbana.
La comida se ha convertido en un problema
para muchas familias y es lo más caro, más
incluso de los energéticos que han incrementado su valor en menor proporción.
Y es que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo
Social el precio de la canasta básica para una
persona en las zonas urbanas llegó el mes pasado a costar hasta mil 982.45 pesos, mientras
que en la rural mil 523.90
En abril el precio de los alimentos aumentó
12 por ciento y en mayo 11 por ciento. Lo cual es
muy elevado, sobre todo como ya lo mencionamos para la población más pobre.

+ El templete circense montado en Toluca
FUERTE Y AFECTUOSO ABRAZO
PARA TODOS LOS PAPÁS
Los morenistas y el dueño
de ese partido político cumplen a pie juntillas su lema de “juntos haremos historia”, al caracterizarse el sexenio, de la llamada
cuarta transformación, como violador de la Constitución Política y las
leyes que de ella emanen, además
de no respetar reglamentos y circulares.
Acabaron con la solemnidad
institucional de los actos oficiales,
eliminaron tradiciones y costumbres que regían en la política, para
manipular a quienes continúan creyendo en que la corrupción se abate,
a quienes gritan que todo el pasado
fue negativo para los mexicanos y
afirman que llegaron los salvadores
de la Patria. Los protocolos diplomáticos, archivados; en Palacio Nacional
manejan arbitrariamente la política
exterior.
El espectáculo que presenciamos
en la explanada del Teatro Morelos,
en la capital mexiquense, tiene dos
lecturas. El Presidente de México con
toda su audacia no dudó en organizar la presentación de sus tres corcholatas, como él llama a sus precandidatos para sucederlo.
El gobernador del Estado de
México Alfredo III, conocido como
Alfredo del Mazo Maza, seguramente se alejó de Toluca. Desde temprana
hora, el domingo 12, el nieto de don
Alfredo del Mazo Vélez, dejó la Casa
de Gobierno. El próximo año habrá
cambio de gobernador y “chorizolandia” es uno de los dos últimos
bastiones del PRI. Coahuila es el otro
y también tendrá elecciones.
Bueno, pues al comentario sobre
cómo tres aspirantes a despachar
en Palacio Nacional se abrieron paso
entre sus respectivos simpatizantes
(antes les llamaban acarreados) y
aparentaron no tener diferencia alguna para que en la encuesta popular, entre morenistas, sea nominado
el presunto sucesor del tabasqueño.
Aquí un paréntesis. Entre los legisladores del pasado se decía que llegaban a sus respectivas curules unos y
otros al escaño senatorial, como hermanitos, pero eso no duraba mucho.

La amistad, las sonrisas, los abrazos, terminaban totalmente cuando
las elecciones estatales se avecinan
y comenzaba la precampaña. Se
desconocían. Sutilmente, a través de
sus colaboradores, le “sacaban sus
trapitos” a los rivales y eso que pertenecían al mismo partido.
¡PRESIDENTA! ¡PRESIDENTE!
El trío de precandidatos presidenciales fue integrado en Palacio
Nacional por el huésped de ese colonial edificio. En su matinal y diario
programa televisivo, el tabasqueño,
sin despojarse de su investidura, no
reparo en revelar nombres de sus
colaboradores que pueden sucederlo, con inusitada anticipación,
aduciendo que “ahora ya no hay
tapado”.
Primero mencionó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Estaban de
gira de trabajo en la Alcaldía Gustavo
A. Madero y el Presidente de México
lanzó elogios a la doctora en Ciencias, levantándole el brazo izquierdo.
Dio el nombre del licenciado Marcelo
Luis Ebrard Casaubón, secretario de
Relaciones Exteriores, el funcionario
que desarrolla exitosamente su trabajo. Recuerdo que finalizaba agosto
de 2021 cuando llegó el gobernador
tabasqueño, con licencia para dejar el cargo, Adán Augusto López
Hernández para sustituir a la jurista
Olga Sánchez Cordero, en la secretaría de Gobernación.
Es incuestionable que el inquilino del “modesto departamento”
de Palacio Nacional no abandona
su campaña electoral que inició en
2006. Él, es quien maneja la sucesión presidencial. Demuestra, diariamente, su interés personal para
jugar con los nombres de los tres
personajes mencionados y en una
encuesta los morenistas “decidirán
quién es el candidato para sustituirlo”.
Por eso el tabasqueño preparó,
organizó y patrocinó la folclórica pasarela. No descuidó detalle alguno,
inclusive el traslado de los “simpatizantes” de cada uno de los presidenciables o sean los tradicionales
acarreados. “Han vuelto los días del
PRI”, dijo un toluquense que merodeaba por el lugar.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ Colombia se suma a los
gobiernos de izquierda
Nunca es tarde para felicitar a mis pares, los padres
que saben cumplir con sus deberes de progenitores, los
domingos no se publica esta entrega y por ello esta referencia. Y
también un recuerdo a todos los que moran en el éter eterno
después de haber cumplido con esa alta misión de la paternidad.
Colombia, el país desde siempre gobernado por las oligarquías rupestres, explotadoras y despiadadas cuyo ícono del mal
es el sátrapa Álvaro Uribe -2002-2010-, por primera vez en su
histórico peregrinar gira a la izquierda.
Gustavo Francisco Petro Urrego y Francia Elena Márquez Mina,
activista ambiental y líder afrodescendiente, que formaron la
fórmula triunfadora bajo el cobijo del “Pacto Histórico”, encabezaron como presidente y vicepresidenta, respectivamente, el futuro gobierno de avanzada.
En efecto, Colombia se suma a los gobiernos de izquierda del
continente y del mundo. Todo tiene una explicación y un porqué
del comportamiento de los pueblos.
El dominio de las oligarquías no puede ser para siempre, no
debe ser para la eternidad, aunque lo crean estos iluminados de
la mendacidad.
La explicación es sencilla en palabras, pero brutal en los acontecimientos que dieron lugar al gran cambio, sobre todo con los
gobiernos de Uribe y de su súbdito y discípulo Iván Duque 20182022, quienes agotaron el sistema opresivo que impusieron.
Fueron dos factores los que generaron el cambio histórico en
Colombia: Los abusos del poder de la derecha aberrante que provocó toda clase de protestas y las correspondientes persecuciones, amenazas y vejaciones por parte de la autoridad envilecida.
Fueron décadas insufribles, durante la cual, como afirma la
plataforma: Periodistas en Español, la lucha electoral en Colombia estuvo marcada por la posición de los políticos con relación
al conflicto armado interno, entre guerrillas izquierdistas, las
fuerzas del Estado, los paramilitares y la ayuda millonaria y de
armamentos del exterior imperial.
El primer escalón se logró con el Acuerdo de Paz firmado en
2016, con la mediación de Cuba entre otras naciones, que precipitó las demandas sociales largamente postergadas, a ello hay
que agregarles los dos estallidos sociales, con manifestaciones
callejeras que se prolongaron por meses en algunas ciudades;
centenares de asesinatos de exguerrilleros y activistas socia-

les, y la pandemia de la Covid-19, contribuyó todo a agudizar las
desigualdades y la pobreza.
En ese clima adquirieron visibilidad regiones y sectores de
población marginados por el centralismo, como las comunidades indígenas, los afrodescendientes, mujeres trabajadoras en
las provincias de la periferia, y expresiones de los jóvenes hastiados de la clase política responsabilizada de la corrupción.
Petro hizo una campaña de conciliación, llamó a la unidad, se
esforzó por mostrar que el suyo es un proyecto de altura y no uno
de saldar cuentas con el pasado reciente.
“Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo
adoremos, sino porque necesitamos acabar con el feudalismo y
el esclavismo de nuestros señores feudales, y lo vamos a hacer
desde el pluralismo económico”, dijo en su reiterado discurso.
Además, prometió: “se impone que Colombia trate de salvar
la Amazonia, y podemos proponer un diálogo entre Estados
Unidos, gran emisor de gases de efecto invernadero, y nosotros,
que tenemos la esponja para absorber esos gases”.
Tomó vigencia su propuesta de “descarbonizar la economía
de Colombia”, con el desmontaje, en unos quince años, de la industria del petróleo, el carbón y el gas, todo un desafío porque se
trata del principal rubro de exportación y la mayor fuente de ingresos del Estado colombiano.
La oferta por el contrario de Petro es activar una reforma agraria, que respetaría la propiedad privada desincentivando el latifundio con impuestos a la propiedad rural que se considere indebidamente utilizada. En Colombia el 52 por ciento de las tierras
está en manos de 1,5 por ciento de la población, según el Centro
de Memoria Histórica.
Petro ganó, con 11 millones 281 mil 13 sufragios -50,44 por
ciento-, la más alta votación lograda por político alguno en Colombia, pero al cabo de una larga y muy polarizada campaña,
que llevó a la otra casi mitad del electorado, 10.580.412 votantes
-47,31 por ciento-, a respaldar la opción del empresario populista
Rodolfo Hernández, un outsider, -competidor desconocido de la
política-.
Petro es un hombre de izquierda que no tiende a las venganzas inútiles y Francia Márquez será la primera mujer en ocupar la
vicepresidencia de ese hermoso país sudamericano. COLOMBIA
SE SUMA A LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA.

roca marciana en equilibrio

artículo
Jonathan Ruiz Torre

+ ¿AMLO y Calderón “comparten” un proyecto?
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
México revolucionará su industria automotriz, una de las
más grandes del mundo, pues se unió formalmente a la meta
global de producir un 50 por ciento de vehículos con cero emisiones para 2030.
Ese cambio supone que la mitad de los coches fabricados
no emitirán contaminantes, de acuerdo con lo expresado por el
mandatario dentro de un ‘decálogo’ divulgado hace tres días,
que debe traer inversiones por más de 4 mil millones de dólares
a México.
En marzo, el expresidente Felipe Calderón hizo un anuncio a
nombre de la Fórmula 1: que para 2030, la más relevante competición automotriz deportiva del mundo deberá ser carbon neutral; lo comunicó en su calidad de presidente de la Comisión de

Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Federación Internacional
de Automovilismo.
¿Qué significa ese otro compromiso? Que las emisiones de
bióxido de carbono de sus carreras se equilibrarán globalmente
mediante la eliminación, justamente de CO2, mediante procesos
de recuperación por ser definidos. Con ello, en teoría eliminarán
el impacto que generan al medioambiente y la encomienda de
que así suceda la tiene en el mexicano.
Evidentemente, hay diferencias entre el nivel de responsabilidad de presidir una nación y el de representar a una institución
deportiva. Pero atención, en su intención de modificar la industria, López Obrador deberá organizar a las empresas productoras
de coches en México.

artículo
Pablo Hiriart

+ Ganó Petro, ganó la política
Un político profesional, serio, habituado al diálogo plural en el Congreso, Gustavo Petro pasará a la historia como el primer presidente de izquierda en Colombia luego de su
triunfo en las elecciones de ayer.
El próximo presidente de Colombia enfrenta el
reto de avanzar en la reconciliación de una nación
polarizada. Un país marcado por la guerra intestina. Por élites terratenientes de corte medieval (el
uno por ciento de las fincas tiene 81 por ciento de
la tierra). Y por residuos de guerrillas marxistas
que se nutren del tráfico de drogas.
Si el ganador de ayer logra un poco de armonía
social, lleva el Estado de derecho a donde mandan guerrilleros o paramilitares (narcotraficantes
todos), sin renunciar a su vocación progresista,
quizá vuelva a flamear la llama de la izquierda
latinoamericana, hoy apagada por fantoches autoritarios.
Petro –fundamental es decirlo, porque marca
diferencia– estudió. Obtuvo licenciatura en economía en la universidad privada de El Externado
de Bogotá, y realizó estudios de posgrado en Europa.
Su principal flanco débil, que genera desconfianza, es su pasado en la guerrilla del M-19. Era
una guerrilla formada mayoritariamente por intelectuales, que también cometió delitos de sangre, en los que Petro no participó.
Depusieron las armas hace 32 años, y se acogieron a la vida democrática dentro de la legalidad.
Descalificar a Petro porque estuvo en la guerrilla es tan fuera de lugar como desconfiar del compromiso democrático de Jesús (Chucho) Zambrano o Gustavo Hirales en México, porque militaron
en la Liga Comunista 23 de septiembre.
Carece de mayoría en el Congreso para realizar
cambios constitucionales no consensados.
El Poder Judicial en Colombia es más fuerte y
más independiente que el de México, sin duda.
Su trayectoria política es fundamentalmente
parlamentaria, en el Congreso, donde se habla y
se escucha, se negocia, se debate, se cede y se obtiene por la vía de los acuerdos y los votos.
La coalición ganadora incluye a liberales, que
no son de izquierda, sino senadores y representantes progresistas que buscan una transformación gradual de la recalcitrantemente clasista sociedad colombiana.
Hay dudas razonables sobre Gustavo Petro, que
están en el terreno económico y algunos rasgos
de su personalidad, pero de ninguna manera en la
línea que divide a la democracia del totalitarismo.
Petro no ha planteado, ni por asomo, la posibilidad de crear una democracia plebiscitaria, como
ha sucedido en otras naciones latinoamericanas
que se bambolean en la cornisa del desfiladero
autoritario.
Tendrá la difícil tarea de buscar la reanudación
de relaciones diplomáticas con Venezuela, que es
fundamental para atender a cientos de miles de
colombianos en el vecino país (sólo en votantes
inscritos para las elecciones de ayer había 180
mil colombianos en Venezuela), y un millón de
venezolanos regularizados o en trámite, aquí en
Colombia.
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Firman convenio de colaboración Secretaría del
Trabajo y la Universidad Politécnica de Otzolotepec.

Edoméx

Para contribuir a elevar la calidad formativa de los educandos de nivel superior, la Secretaría del Trabajo y la Universidad Politécnica de Otzolotepec firmaron un convenio de colaboración para impartir la Maestría de Seguridad
e Higiene Ocupacional, así como el Diplomados en Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en el Trabajo. El convenio lo suscribieron Carlos José Millán Arratia, rector de la Universidad Politécnica de Otzolotepec, y Alejandro Quiroz
Martínez, director general de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría
del Trabajo, donde los secretarios de Educación, Gerardo Monroy Serrano, y
del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, fueron testigos de honor.

Impulsa GEM acciones en beneficio de emprendedoras, artesanas y productoras.
En la administración que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo Maza, ha sido
fundamental el trabajo transversal y con perspectiva de género que se ha tenido
con los gobiernos municipales, ya que ello, ayuda a impulsar acciones en beneficio
de todas las mexiquenses y sus familias. Al participar en el Primer Bazar Intermunicipal de Mujeres Emprendedoras en el municipio de Metepec, Monserrat Herrera
Mejía, directora de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres),
señaló que la titular de esta dependencia estatal, Martha Hilda González Calderón,
ha instruido trabajar con cada proyecto que las mujeres emprenden ya que ello las
ayuda a fortalecer sus habilidades y entonces se empoderen. Impulso/Metepec

Avanzan trabajos del Comité Estatal
de Apoyo al Censo Agropecuario 2022
: Llevan a cabo la Primera Sesión Ordinaria
del Comité Estatal, en el
que participa la Secretaría del Campo mexiquense y el INEGI.

Destaca titular de
la Secretaría del
Campo, Leticia Mejía
García, la importancia de este censo ya
que desde hace más
de una década no se
actualizan los datos.

Impulso/Metepec
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Apoyo al Censo
Agrícola 2022, en el Estado de México se
presentaron los avances respecto a la
integración de las oficinas regionales y
municipales, donde se desarrollarán los
trabajos de acopio y tratamiento de información.
Para dar la bienvenida a los integrantes
de este Comité, Leticia Mejía García, secretaria del Campo del Edoméx y Presidenta
de este Comité, destacó los avances de los
trabajos realizados en estos primeros 45
días, ubicando y adecuando las oficinas
regionales y municipales.
Ante Jorge Valdovino Espinoza, director
regional Centro-Sur del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), Roberto Belmont Muñoz, coordinador estatal
México Oriente, y Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal México poniente
del INEGI, Mejía García subrayó la importancia de este censo agrícola, pues contribuirá a actualizar los datos y las estadísticas del campo nacional y, en particular,
del campo mexiquense.
Cabe destacar que los datos y estadís-

ticas con los que se viene trabajando desde hace
algunos años, más de 10, y este Censo tiene como
objetivo generar información actualizada sobre
las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las Unidades de Producción Agrícola y Ganadera, agregó.
“Esta labor es de suma importancia, y representa un gran reto, ya que en el Edoméx contamos
con más de 380 mil Unidades de Producción, a las
cuales se les estará aplicando un cuestionario que
permitirá conocer cuánto, quién y cómo se produce en cada una de estas unidades, labor que implica la suma de trabajo y de voluntades”, señaló

la titular de la Secretaría del Campo (Secampo).
“Es un ejercicio con el que intercambiaremos
y confrontaremos la información que tiene el gobierno federal y la que posee el gobierno estatal.
Esos datos estadísticos que nos van a decir por
dónde tenemos que avanzar”.
Los datos ayudarán no solamente a la Secretaría del Campo, sino también a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural federal, así como a
las demás instituciones relacionadas con el desarrollo de los trabajos y, con ello, al estableciendo de políticas públicas basadas en datos estadísticos confiables y científicamente admisibles

y reales.
“Todo ello para que no estemos en un ejercicio,
como se dice coloquialmente ‘estar dando palos
a la piñata con los ojos cerrados’. Lo importante
es que tengamos muy bien en conocimiento las
estadísticas y los datos detallados de cada región,
porque también es importante resaltar que, en
el Estado de México, cada región tiene su propia
vocación, sus fortalezas y sus debilidades”, comentó.
Previo a la clausura, Leticia Mejía García agradeció la participación de los servidores públicos
de la Secampo y del INEGI.

www. impulsoedomex.com.mx

martes.21.junio.2022~05

Edoméx

Crece envío de remesas a México;
mujeres pilar de hogares

Incontinencia
afecta por igual
a los dos sexos

Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
Datos del Banco de México indican
que durante el mes de abril de este año
ingresaron al país cuatro mil 718 millones de dólares por concepto de remesas enviadas por connacionales en los
Estados Unidos, esto equivale a un aumento 16.5 por ciento respecto del mismo mes del año anterior.
De acuerdo con Pablo Porro, director
general de Western Unión para México, Centroamérica y el Caribe esta cifra además de ser la mayor cantidad
mensual recibida en lo que va de 2022,
sumando una racha de 24 meses consecutivos de crecimiento.
Detalla que cifras de Banxico señalaron que el 32  por ciento del dinero recibido en México por concepto de remesas
en 2021 provino del trabajo femenino en
Estados Unidos, mientras que el 68  por
ciento vino como resultado de la labor
masculina, mostrando que los hombres
siguen siendo pieza clave en el sustento
económico y desarrollo de las familias.  
“Hemos visto el efecto multiplicador
de las remesas en las economías regionales. Estas son enviadas o recibidas
por las cabezas de familia y consolidan
una conexión intrafamiliar entre los padres que están en el extranjero y sus familias en sus países de origen. Gracias
a los esfuerzos económicos de estos héroes anónimos”, expresa.  
Al respecto indica que de acuerdo con
uno de los más recientes estudios del
Instituto Internacional de Investigación
y Capacitación para la Promoción de la
Mujer (INSTRAW, por sus siglas en inglés), la importancia de los roles dentro
de la construcción social entre varones
y mujeres sigue siendo esencial en la
experiencia migratoria de las familias,

La importancia
de los roles
dentro de la construcción social
entre varones y
mujeres sigue
siendo esencial
en la experiencia
migratoria de
las familias, que
les provee un
modelo para las
relaciones que las
personas migrantes mantienen
con sus países de
origen.

que les provee un modelo para las relaciones que las personas migrantes
mantienen con sus países de origen.  
En otras palabras, los padres mantienen una relación con sus familiares
a través del vínculo que les ofrece el
envío de remesas, ya que es una oportunidad de seguir en contacto con su
país de origen, reforzando lealtades y
obligaciones con el hogar. Este estudio
enfatiza que las remesas representan
uniones sociales a larga distancia, que
unen a hombres y mujeres migrantes
con sus parientes y amigos.  
De acuerdo con el Banco de Méxi-

co en el año 2021, el valor acumulado
de los ingresos por remesas por personas que viven y trabajan en el extranjero fue de 51 mil 594 millones, que
representó un incremento de 27.1 por
ciento  comparado con 2020. Este rubro
ya se puso en segundo lugar, sólo por
debajo de la manufactura, que llegó a
los 436 mil 759 millones.  
Es decir, cada vez son más las personas que envían y reciben remesas
dentro de México, lo que convierte a
estas transacciones en una de las principales formas de ingreso para las familias.  

La incontinencia urinaria se trata
de la pérdida del control de la vejiga y varía desde una pequeña pérdida de orina al
estornudar o reírse, hasta la ansiedad extrema de la incapacidad total de controlar
la micción. En mujeres suele presentarse
a partir de los 45 años, sin embargo, este
problema de salud cada vez se vuelve
más frecuente entre mujeres jóvenes.
De acuerdo con Jesús Héctor Cantú Elizondo, especialista en Urología Funcional,
en México, no existen datos sólidos sobre
esta condición, sin embargo, en diversos
estudios realizados en poblaciones específicas, se reporta que tiene una prevalencia que varía entre el 13.6 y 48%
Explica que la incontinencia urinaria
afecta más a las mujeres y, a pesar de ser
una enfermedad poco diagnosticada o reportada, su prevalencia se ha incrementado con el paso de los años, en detrimento de la calidad de vida de la población
mexicana.
Este padecimiento afecta al doble de
mujeres que hombres y esto puede deberse a que el embarazo, el parto y la menopausia, aumentan las probabilidades
de incontinencia urinaria.

ENPOCASpalabras
Día mundial de los Refugiados; a la alza crisis en
México. En el marco del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemoró este lunes, el representante
en México del alto comisionado de las Naciones
Unidas para los refugiados, Giovanni Lepry, señaló
que el 70 por ciento de las mujeres desplazadas en
nuestro país ha sufrido de algún tipo de violencia.
En el marco de un encuentro que llevó a cabo el
gobierno mexicano, el subsecretario de Derechos
Humanos Población y Migración de la Secretaría
de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que
México ha otorgado visas humanitarias y permisos
temporales de visitante y trabajo a más de 1 millón
de refugiados en los últimos tres años, a esto se suman 130 mil solicitudes de refugio que ha recibido
el gobierno mexicano. Cada 20 de junio se celebra
el Día Mundial del Refugiado con la finalidad de
aumentar la comprensión y la empatía hacia las
personas refugiadas y que han sido desplazadas de

sus hogares y al momento, se informa, México no
se encuentra ajeno a esta realidad, sólo en el primer
cuatrimestre de este año se han recibido un total

de 40 mil 736 solicitudes de refugio, de las cuales, el
21.4 por ciento (9,796) son de niñas, niños y adolescentes, quienes provienen principalmente de países como Honduras, Brasil, Venezuela, Cuba y Haití.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR), a la fecha, sólo se han resuelto
el 50% de las solicitudes del primer cuatrimestre del
año, y un tercio de todas las presentadas en este
mismo periodo, han otorgado el reconocimiento de
la condición de refugiado o la protección complementaria a las personas solicitantes garantizando
su acceso a documentos de identidad y a los derechos que reconoce la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Después de Estados
Unidos y Alemania, México es el tercer país del
mundo que recibe el mayor número de solicitudes
de asilo. Sólo en 2021, se recibieron más de 130 mil
solicitudes, de las cuales más de 31 mil fueron de
niñas, niños y adolescentes.
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Estrecha UAEMéx
colaboración con
Ayuntamiento
de Temascaltepec
Impulso/Temascaltepec.

Autonomía universitaria, bien
público al servicio de todos los
sectores de la entidad: CEBD
El rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Carlos Eduardo
Barrera Díaz, signó
convenio general
de colaboración con
el presidente municipal de Tenancingo, Héctor Gordillo
Sánchez.
Impulso/Tenancingo
La autonomía universitaria es un bien público al servicio
de todos los sectores de nuestra
entidad, destacó el rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Carlos
Eduardo Barrera Díaz, al signar
convenio general de colaboración

con el presidente municipal de
Tenancingo, Héctor Gordillo Sánchez, quien expresó que su administración es aliada de la educación y resaltó su total disposición
para apoyar el desarrollo de los
universitarios y, por consiguiente,
de los tenancinguenses.
En instalaciones del Centro
Universitario UAEM Tenancingo,
el rector manifestó que actores de
la vida pública confirman la voluntad de superación de los universitarios, siempre dispuestos a
contribuir a la solución de las necesidades de los sectores público,
privado y social.
Lo anterior, abundó, “desde
una perspectiva ética proyectada
a la inclusión social y a la sustentabilidad de nuestras actividades
y entorno, sobre todo cuando se
trata de un municipio de gente
laboriosa y creativa, que preserva
sus tradiciones artesanales, agropecuarias y culinarias como el
noble pueblo de Tenancingo”.

En este contexto, Barrera Díaz
agradeció el apoyo del presidente
municipal a la comunidad universitaria de Tenancingo, mediante
acciones como la instalación de
la toma de agua en el Plantel “Dr.
Pablo González Casanova” de la
Escuela Preparatoria y la construcción de la techumbre del área
deportiva del Centro Universitario.
Acompañado de la presidenta
honoraria del Sistema DIF Municipal, Azucena del Carmen Alquisiras Quevedo, Héctor Gordillo
Sánchez expresó el compromiso
de su gestión para concluir en el
corto plazo la construcción de la
techumbre del área deportiva del
Centro Universitario UAEMéx Tenancingo y anunció que el próximo mes de agosto entregará al
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria
de la UAEMéx instrumentos musicales para su banda de marcha,
con una inversión superior a los
200 mil pesos.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Carlos Eduardo Barrera Díaz, y el presidente municipal de Temascaltepec, Carlos
González Berra, signaron un convenio
general de colaboración.
En instalaciones del Palacio Municipal, Barrera Díaz sostuvo que a través
de sus centros universitarios y unidades
académicas profesionales, con presencia en varios municipios de la entidad, la
Autónoma mexiquense imparte educación medio superior y superior; además,
cumple funciones sustantivas de investigación, difusión cultural y extensión
universitaria.
Por ello, dijo, nos entusiasma continuar estableciendo relaciones de colaboración con asociaciones civiles,
empresas, organizaciones sociales y
entidades gubernamentales, como es el
caso de los ayuntamientos y los gobiernos estatal y federal.
Acompañado del encargado del despacho de la dirección del Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Hugo López Benítez, el rector afirmó que “gracias
a instrumentos como el que firmamos
hoy los universitarios mexiquenses podemos aportar trabajo, conocimiento e
innovación al desarrollo de nuestro estado”.
Refirió que el instrumento de colaboración signado sentará las bases

para colaborar en la pavimentación de
la entrada al rancho que la institución
tiene en el municipio, construir el techo
y empastado de la cancha de fútbol rápido, además de construir una bodega
para almacenar materiales y alimentos
e iniciar los trabajos para adecuar cubículos para profesores y construir el taller
de gastronomía para los estudiantes de
la Licenciatura en Turismo.
Carlos Eduardo Barrera Díaz refirió
que en la actualidad, profesores del Centro capacitan al personal del municipio
con cursos de computación, y está contemplado que alumnos de las carreras
de derecho e ingeniero agrónomo zootecnista brinden asesorías en diversas
comunidades del municipio.

ENPOCASpalabras
: Fortalecen conocimientos
sobre desarrollo social a
través de capacitación por
parte del CIEPS. El Consejo de
Investigación y Evaluación de la
Política Social (CIEPS), organismo
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social que dirige Alejandra
del Moral Vela, impartió dos capacitaciones dirigidas a los servidores públicos del ayuntamiento de
Cuautitlán Izcalli y al personal delDepartamento de Becas de la Secretaría de Educación. Lo anterior, con
el objetivo de proponer y resaltar la importancia de la elaboración de Reglas de Operación (ROP) que deben estar presentes en el
trabajo que desempeñan. Impulso/Toluca
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Exhorta Presidente
de la Jucopo a Gobierno del Edomex
dejen un Estado en
calma, trabajando y
en paz.

Combatir y garantizar la seguridad
es responsabilidad del gobierno y no
de una persona: Maurilio Hernández
: En puerta, reunión con
el secretario Luis Felipe
Puente para retomar
las agendas.
Impulso/Tultitlán
La responsabilidad de combatir la
violencia y garantizar la seguridad a la
población, no es de una secretaria o de
una persona, es de todo un régimen, el
Gobierno del Estado de México en su
conjunto tiene la responsabilidad de
atender los graves problemas de violencia e inseguridad, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política,
Maurilio Hernández, y exhortó a que en
estos últimos meses que les quedan de
gobierno hagan el mejor de los esfuer-

zos y dejen un estado en calma, trabajando y en paz.
Tras la salida de Ernesto Nemer, de
la Secretaría General de Gobierno, el diputado de Morena, comentó, “no tiene
mayor trascendencia que un funcionario sea removido de su encargo, la estrategia y el sistema organizacional que
tiene el gobierno, es el que determina
las decisiones” y agregó, que tendrá la
oportunidad de una interlocución con
Luis Felipe Puente como la tuvo con Alejandro Ozuna y Ernesto Nemer, en su carácter de representante del poder Legislativo, para trabajar en el ámbito de sus
responsabilidades, abonar propuestas,
iniciativas y garantizar los recursos para
que el ejecutivo pueda cumplir con su
responsabilidad de la seguridad, combatir la violencia, el crimen, ya sea el común o el crimen organizado.

: Toluca lleva a cabo la Tercera Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
Autoridades auxiliares participan
en la mesa con temas de seguridad,
servicios públicos y comercio. CANAPAT reconoce esfuerzo conjunto en materia
de operativos contra la delincuencia. Al encabezar la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, el presidente
municipal, Raymundo Martínez Carbajal,
enfatizó “no vamos a desistir en el tema de
seguridad a pesar de lo complejo y difícil que
pueda llegar a ser”. Acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF
Toluca, Viridiana Rodríguez Rico, el alcalde

Destacó que
de acuerdo con
datos del Gobierno Federal, entre
marzo de 2015 y
marzo de 2020,
más de 800 mil
personas -en su
mayoría jefes y
jefas de familia
principalmente
de Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Estado
de México y Oaxaca- decidieron
migrar de México
hacia otro país.

El coordinador de la bancada de Morena, consideró “los ex secretarios de
Gobierno, Alejandro Ozuna y Ernesto
Nemer, hicieron lo que podían haber
hecho, pero no es un problema de un
hombre es un problema del sistema y
así lo debemos enfocar, porque nosotros
no estamos luchando contra la posición
de las personas, estamos luchando contra los sistemas y el sistema que vivimos en el Estado de México, reiteró, ya
ha sido rebasado por la realidad y por
esa razón no habrá ningún hombre que
por sí solo vaya a poder resolver”.
Y anunció, como Presidente de la
Jucopo de la LXI Legislatura, “tenemos
en puerta una reunión con el secretario
de Gobierno, Luis Felipe Puente, será en
breve, seguramente la próxima semana, estamos dándonos la oportunidad
de poder retomar las agendas”.

reiteró que su gobierno no bajará la guardia, la
estrategia de seguridad Pie a Tierra continúa, de
modo tal que a la fecha se han realizado más de
270 mil visitas a hogares y comercios. Para una
mayor coordinación entre la policía municipal y
las autoridades auxiliares de la capital, se continuarán impulsando las redes ciudadanas para
realizar vigilancia pasiva y detectar con mayor
prontitud las problemáticas que aquejan las colonias y comunidades, donde el objetivo es mantener comunicación permanente con la población.
Ante la presencia de servidores públicos federales, estatales y municipales, el primer edil destacó
la coordinación de esfuerzos constantes entre los
tres órdenes de gobierno, que ha llevado a Toluca
a tener sinergias para limpiar a la ciudad capital

Morena, vehículo
para transformar
vida de los
olvidados y
excluidos: Sibaja
Impulso/Toluca
El diputado Daniel Sibaja aseveró que
Morena se ha convertido en el vehículo
para transformar la vida de los olvidados, marginados y excluidos, por lo que
se buscará trabajar en beneficio de las familias binacionales, pues hay millones de
migrantes que habitan en Estados Unidos y llevan décadas sin poder regresar a
México para ver a sus parientes.
Recordó que durante el Encuentro de
Diputados Locales y Regidores Morena,
realizado en Guadalajara, con la presencia
del canciller Marcelo Ebrard se pronunció
en nombre de los representantes de elección popular, quienes conocen los problemas de la gente pero pocas veces son
escuchados
“Somos diputados y regidores gracias
a las luchas de millones de mexicanos
que han visto en Morena, el vehículo para
transformar la vida de los olvidados, marginados, excluidos. Por eso nos duele la
falta de oportunidades, nos duele que los
mismos de siempre nos digan que no se
puede”, aseveró.

de la delincuencia y que tengan claro que en “Toluca no”. También refirió que se debe reposicionar
la labor de las y los buenos policías, porque son
personas que exponen su vida para salvaguardar
la de otros, pero sin solapar conductas indebidas
que dañen la imagen de la corporación. Durante
la sesión, el representante de la Cámara Nacional
del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) en Toluca, David Tapia Álvarez, reconoció y
aplaudió el esfuerzo que se realiza de manera
coordinada para reducir los índices delictivos en
la zona de la Terminal y el Mercado Juárez con el
despliegue de diversos operativos, especialmente
con el más reciente donde se logró dar un golpe
certero a la venta de teléfonos celulares presuntamente robados. Impulso/Toluca
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Presume
alcalde de
Nezahualcóyotl
resultados de
oficina móvil que
él mismo conduce

Vecinos compran
luminarias solares
para mejorar la
seguridad de sus
calles
Impulso/Chicoloapan
Habitantes de la colonia Manuel
Hernández Pasión, del municipio de
Chicoloapan realizaron una serie de
labores para mejorar su comunidad, y
ante la falta de apoyo de las autoridades municipales decidieron cooperar
para comprar sus luminarias.
Los vecinos compraron y colocaron
tres luminarias solares que mejorarán
la seguridad de sus calles, además con
cemento y arena construyeron topes
en la vialidad para prevenir accidentes,
pues a pesar de tener calles de terracería algunos automovilistas son imprudentes al manejar.
“Poco a poco va mejorando nuestra
comunidad, nos organizamos por un
bien común y por eso trabajamos en
equipo”, mencionó Alma Delia Urage,
responsable de organizar a los vecinos
de esta comunidad en Chicoloapan.
Dijo que para organizarse y gestionar mejoras en la comunidad han
contado con el apoyo de la organización
Antorcha Popular “por eso venimos
con gusto a hacer estas faenas porque
finalmente nos beneficia a nosotros
como vecinos, señaló.
Lamentó que las autoridades municipales les niegan los servicios porque argumentan falta de presupuesto o
porque en ocasiones las comunidades
están fuera del límite urbano, aunque
eso sean solo pretextos, aclaró.

Impulso/Nezahualcóyotl

A dos meses que iniciado este programa
de atención ciudadana, el Presidente
Municipal ha dialogado con más 500
personas y más del
75 por ciento de sus
dudas o peticiones
han sido atendidas.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo,
realiza recorridos por el municipio a bordo de una unidad móvil para atender reuniones vecinales, aunque en ocasiones
se detiene donde los ciudadanos se lo
piden.
En entrevista, el alcalde señaló que
decidió crear una oficina móvil para llegar a aquellas colonias donde no hay
alguna oficina del Ayuntamiento cerca o
no pueden desplazarse para hacer gestiones o manifestar sus necesidades.
Añadió que la oficina móvil funciona
también para hacer recorridos por las
obras que se ejecutan en el municipio y
al mismo tiempo desplazarse con parte
de su gabinete para atender a la gente en
las reuniones vecinales.
“No habrá recurso ni tiempo que alcance para atender y resolver todas las
necesidades de la población, pero sin
duda la gente lo que quiere por lo menos
es que la escuchen”, además, también
escuchamos muchas sugerencias de
donde estamos fallando y como poder
hacer mejor las cosas.
Dijo que normalmente salen dos o
tres veces por semana para no descuidar
la agenda en la presidencia, y las dos o
tres visitas que programan en cada recorrido con espacio de una hora, se llegan
a prolongar hasta tres horas, pues no se
retiran hasta escuchar al último vecino.

A dos meses que iniciado este programa de atención ciudadana, el Presidente Municipal ha dialogado con más 500
personas y más del 75 por ciento de sus
dudas o peticiones han sido atendidas,
pues hay temas que requieren de orga-

Firman Huixquilucan y OCC Mundial convenio para
emplear a los egresados del Centro de Oficios
Impulso/Huixquilucan
El Gobierno municipal y la plataforma OCC
Mundial firmaron un convenio de colaboración,
con el objetivo de vincular a los egresados del Centro de Oficios con las empresas que ofertan alguna
vacante, con lo que se busca que quienes se preparan profesionalmente en esta escuela del DIF Municipal, puedan encontrar un empleo de manera
inmediata para aplicar sus conocimientos, obtener
ingresos y, con ello, mejorar su calidad de vida y la
de su familia.
Al firmar el convenio de colaboración con OCC
Mundial, la presidenta municipal, Romina Contre-

nización presupuestal mayor.
“Escuchamos de todo, quejas, reclamos, felicitaciones, pero hasta logramos
captar talentos artísticos y deportivos
para impulsarlos como gobierno”, dijo
por ultimo.

ras Carrasco, señaló que este acuerdo es importante
para quienes estudian en el Centro de Oficios, desde
su inauguración, en marzo de 2022, pues contarán
con el respaldo de una empresa internacional que les
permitirá conseguir un empleo en el corto plazo, lo
que les cambiará la vida a estas personas, especialmente, tras los efectos económicos que dejó la pandemia de Covid-19.
“Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de esta plataforma tan grande y tan importante y
que aquí en este semillero que está a mi derecha, que
es un semillero de talento y de oportunidades, puedan conseguir un empleo. Agradezco que se firme
esta ventana de oportunidad para todos los huixquiluquenses y, una vez que terminen aquí los cursos
que están tomando, puedan tener mejores oportunidades laborales”, dijo.
Indicó que el Centro de Oficios de Huixquilucan

es un modelo de enseñanza a nivel nacional, ya que,
actualmente, 215 huixquiluquenses se preparan en
algún oficio como Gastronomía, Cuidado del Adulto Mayor, Cuidado de Niños, Enfermería, Cultor de
Belleza, Albañilería, Plomería, Herrería, Mecánico y
Eléctrico, Auxiliar Contable, Imagen Personal, Corte y
Confección, entre muchos otros, para que, al concluir
sus estudios, puedan conseguir un empleo o, al contar
con mayores conocimientos, mejorar sus condiciones
salariales en el que actualmente se desempeñan.
Por lo anterior, Romina Contreras destacó que esta
coordinación que existirá a partir de hoy entre ambas
instituciones, es resultado de una sinergia y un trabajo en equipo entre el gobierno y la sociedad para generar mejores oportunidades de aprendizaje, desempeño y de lograr nuevos espacios en el ámbito laboral
para seguir avanzando hacia el desarrollo de las y los
huixquiluquenses.
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Romina Contreras
la alcaldesa mejor
evaluada en el
Estado de México

: Flor Kiwan Altamirano
Notaria Pública Número
23, alerta a la población
a no caer en llamadas
engañosas de personajes sin rostro. Hasta catorce
intimidatorias llamadas de
posible extorsión, se han registrado en lo que va del presente
mes, utilizando el nombre de
la Notaria Pública 23; por lo que
sugerimos a los habitantes de
Nezahualcóyotl, no caigan en
este sorpresivo acto gansgteril”;
señaló Flor Alejandra Kiwan
Altamirano notaria publica
número 23, al mencionar que
algunos despachos de tramites, asesoría y gestoría legal, de
manera clandestina han puesto
el nombre de la Notaria Pública,
para sorprender a la población
que requiere legalizar su patrimonio familiar. Durante conferencia

David Esquivel/Huixquilucan

Dicha evaluación, la
más grande que ha
hecho la empresa,
es resultado de la
aplicación de 400 entrevistas telefónicas,
no robotizada.

Cinco encuestadoras nacionales
colocaron a la presidenta municipal de
Huixquilucan Romina Contreras Carrasco como la alcaldesa mejor evaluada del
Estado de México, lo que consolida a la
Edil como la única que ha logrado dicha
posición por seis meses consecutivos.
Lo anterior lo da a conocer el gobierno
municipal en base a los resultados de las
encuestadoras, y afirma que la posición
que ocupa la edil se debe a que mantiene un gobierno cercano con la ciudadanía, usa eficientemente los recursos, garantiza la correcta prestación de servicios
públicos y pone a la seguridad como uno
de los ejes principales de las políticas
públicas locales.
Según la encuestadora Campaigns and elections (C&E) Research, que
levantó un censo con el 17 Ranking de
Alcaldes, elaborado por dicha empresa y publicado este lunes 20 de junio, la
alcaldesa de Huixquilucan es la presidenta municipal mejor evaluada de la
entidad mexiquense y la segunda con la
más alta calificación de desempeño en el
país, al lograr una evaluación de 67 por
ciento por parte de los ciudadanos que
representa.
Dicho ranking nacional evalúa el desempeño de los alcaldes de las 60 ciudades más importantes del país, basa su

Contará OAPAS con un
comité de factibilidades
: Será un órgano colegiado que revise,
analice y dictamine la procedencia o
no de las solicitudes de factibilidad.
Impulso/Naucalpan

Analizará las peticiones de agua potable
y drenaje de nuevos
desarrollos habitacionales, comerciales, industriales o de
servicios.

Para poner orden, control, pero sobre
todo transparentar los trámites que se
realizan en el área de factibilidad, OAPAS
contará con un órgano colegiado que revise, analice y dictamine la procedencia
o no de las solicitudes para dotar de los
servicios de agua potable y drenaje a los
nuevos desarrollos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios que
los soliciten.
El director general del organismo, Alejandro Vences Mejía, dio a conocer que
en esta oficina se detectaron expedientes

de prensa, Flor Kiwan también excandi-

calificación en el trabajo que realizan sus
administraciones, respecto a la prestación de servicios públicos, entre estos la
recolección de basura, alumbrado, mantenimiento de la ciudad, bacheo y atracción de inversiones, rubros en los que
Huixquilucan ha mantenido su liderazgo
nacional desde que inició esta medición.
Dicha evaluación, la más grande que
ha hecho la empresa, es resultado de la
aplicación de 400 entrevistas telefónicas, no robotizadas, en cada una de las
ciudades evaluadas y las cuales fueron
levantadas entre el 13 y 17 de junio, con
una confiabilidad del 95 por ciento y un
margen de error de 4.5 por ciento.
Los resultados de la medición de C&E
Research se suman a los que han he-

cho públicos otras casas encuestadoras, como Demoscopia, Rubrum, Propol
y Massive Caller, en donde la alcaldesa
Romina Contreras Carrasco ha obtenido
una aprobación ciudadana promedio de
65.3 por ciento, la más alta de los presidentes municipales del Estado de México
desde que iniciaron las administraciones municipales 2022-2024, y en donde
ningún otro edil ha logrado colocarse por
seis meses consecutivos.
Actualmente, Huixquilucan cuenta
con una inversión privada de cerca de
dos mil millones de dólares en diversos
proyectos y, en este municipio, ocho de
cada 10 ciudadanos han manifestado
sentirse seguros, la percepción más alta
de seguridad en el Estado de México.

mutilados, rezagados y cobros injustificados, anormalidades de las que tiene ya
conocimiento la Contraloría Interna; sin
embargo, también surgió la necesidad
de crear un Comité de Factibilidades, previo el cumplimiento de requisitos legales,
administrativos y fiscales correspondientes.
Informó que este órgano colegiado
estará integrado por áreas dependientes
de la Dirección General, como la de Construcción y Operación Hidráulica, Jurídica,
Comercial, Administración y Finanzas, así
como la Subgerencia de Factibilidades.
Dicha propuesta fue aprobada por
unanimidad en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan, presidida por la tesorera municipal,
Ana Patricia Murguía, en su calidad de
presidenta suplente.
Vences Mejía explicó que con la intención de que el actuar del mismo se

encuentre dentro de un marco de legalidad, se contará con un manual de
procedimientos en el que se establezcan responsabilidades y atribuciones.
Asimismo, los integrantes del Consejo Directivo autorizaron al director
general a suscribir convenios de factibilidad de pago en parcialidades respecto a los montos derivados de dichos
trámites.

data a presidente municipal por el Partido Encuentro Solidario; detalló que en
Toluca y Tlalnepantla se han registrado
algunas llamadas intimidatorias o llamamientos para recoger documentación
y cobranza de dinero, a nombre de los
notarios públicos. Ademas aclaró que
esos personajes sin rostro, solicitan a los
incautos depósitos bancarios o visitas
domiciliarias para revisión de documentos o tramites referentes al tema notarial;
es alarmante porque en este lo que va
del mes de junio se han registrado ya
14 llamadas; situación que nos obliga a
intervenir para aclarar la opacidad con
que pretenden involucrar al personal de
esta notaria pública número 23. Puntualizó que todos los trámites alusivos
al Patrimonio Familiar que se generan
en esta Notaria, son tratados de manera
confidencial, personalizada por el personal plenamente identificado y en las
oficinas ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 13 de la primera Sección en
la colonia México; por lo que sugirió a los
habitantes e interesados no caer en esa
sorpresiva acción delictiva que pretende
desvirtuar la honorabilidad de esta dependencia que fue la primera instalada en
Nezahualcóyotl hace 57 años. Gaby Hernández/Manuel Zepeda/Nezahualcóyotl
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La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,

Nacional

señaló que no cree en los resultados de la encuesta de El
Financiero y cuestionó la metodología, al señalar que es una
muestra de sólo 600 personas. “No es la mejor metodología
para realizar la encuesta”, dijo en conferencia de prensa.
Aseguró que en abril, cuando habría bajado 12 puntos la aprobación de Morena en la Ciudad de México, es cuando el partido se encontraba en mejor momento porque fue durante la
revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador. “No hay argumento para explicar esta disminución.
Yo no le creería mucho a esta encuesta, la verdad”, insistió.

Marcelo Ebrard anuncia
gira nacional previa a encuesta
presidencial de Morena

El pleno de la SCJN designa a la
magistrada Lilia Mónica López Benítez
consejera de la Judicatura Federal
El Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) designó a la magistrada Lilia Mónica
López Benítez como consejera de
la Judicatura Federal, cargo que
ocupará por un plazo de cinco
años, en sustitución del magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos.
En sesión pública, la Consejera
alcanzó una mayoría calificada
de votos emitidos por los integrantes del Pleno de la SCJN, la
cual es requerida para acceder
al puesto dentro de la instancia
encargada de la administración,
vigilancia, disciplina y carrera
judicial del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la
SCJN y el Tribunal Electoral del
mismo poder.
Tras el proceso que inició con
la publicación del Acuerdo Ge-

neral 1/2022 del Pleno de la SCJN
el 17 de febrero de 2022, la nueva
Consejera, en su comparecencia
ante el Pleno del Alto Tribunal,
propuso la creación de una unidad para la consolidación de la
oralidad federal mercantil; la instauración por parte de la Escuela
de Formación Judicial de modelos vanguardistas en la formación y actualización del personal,
para resolver con perspectivas
que apunten a una igualdad sustantiva, así como a la formación
en competencias administrativas; la instrumentación del servicio civil de carrera; el impulso a
la paridad de género; la creación
de una unidad de planeación de
políticas públicas judiciales, así
como buscar la cercanía con los
titulares de los órganos jurisdic-

cionales, entre otros aspectos.
Originaria de la Ciudad de
México, la consejera López Benítez es abogada egresada de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México, además de ser Profesora
de Educación Primaria, por la Escuela Nacional de Maestros.
Cuenta con una Maestría en
Ciencias Jurídico-Penales, por
el Instituto Nacional de Ciencias
Penales; Maestría en Gobierno y
Políticas Públicas, por la Universidad Panamericana y Doctorado en Ciencias Penales y Política
Criminal, por el Instituto Nacional
de Ciencias Penales. Posee además en su currículum, múltiples
diplomados y cursos, impartidos
por diversas instituciones nacionales e internacionales.

El canciller Marcelo Ebrard anunció
que realizará una gira para recorrer los
32 estados de la República con el objetivo de “mantener ventaja” en la encuesta de Morena para elegir a su candidato
presidencial rumbo a las elecciones del
2024.
Indicó que durante sus recorridos
escuchará a la población para después
hacer propuestas para el futuro; señaló que se creará una comisión nacional
de defensa de la Cuarta Transformación.
“Vamos a ir a escuchar, proponer, organizarnos y mantener nuestra ventaja en
todas las encuestas”, afirmó.
En el Primer Encuentro de diputados
locales de Morena en Guadalajara, dijo
que, a él, el presidente Andrés Manuel
López Obrador ya lo destapó cinco veces en las mañaneras. “Ya me pueden
considerar que estoy destapado, pues ni
modo, ¿verdad? Ya somos una corcholata reconocida”, dijo.
Tras asegurar que el INE podría estar
grabándolo, dijo que ese evento no era
de campaña ni precampaña porque ya
está destapado y que todo lo hará en el
marco legal.
“Las campañas son hasta el 24, hoy
no es campaña. Ah, es precampaña,
tampoco. Vamos a participar en una

encuesta dentro del movimiento para la
coordinación nacional en defensa de la
Cuarta Transformación, es un cargo interno”, dijo.
Ebrard señaló que no se distraerá de
su trabajo diario como secretario de Relaciones Exteriores.

ENPOCASpalabras
: Gobierno de AMLO ya supera los 120,000 homicidios
del sexenio de Calderón.
Con 2,833 homicidios dolosos y
77 feminicidios registrados en
mayo, el gobierno del presidente
López Obrador superó las 120,463
muertes violentas ocurridas durante el sexenio del panista Felipe
Calderón. La secretaria de Seguridad
Pública, Rosa Icela Rodríguez, presentó
el reporte mensual de seguridad en el
que defendió la estrategia de seguridad
pública, pese a que en los 42 meses de la
actual administración se reportan 121,655
muertes violentas. “Hoy se trabaja con
estrategia, con inteligencia, con acciones
concretas para dar tiros de precisión a las
organizaciones criminales”, afirmó.
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Ucrania dice que “luchará hasta con
palas” si es necesario ante la intensificación de ataques rusos. “Si no recibimos

Internacional

armas lucharemos con hasta palas, pero nos defenderemos, porque esta es una guerra para nuestra supervivencia”, ha manifestado en declaraciones concedidas a
la cadena de televisión pública alemana ARD, el canciller
ucraniano Dimitry Kuleba. “Cuanto antes recibamos armas mayor será la ayuda que se nos dé. Si nos dan armas
más tarde, aún estaremos agradecidos, pero se habrá
perdido mucho tiempo y mucha gente habrá muerto”.

Ucrania eleva a cerca de 34,000 los militares rusos muertos desde el inicio de la
guerra. El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha señalado en un mensaje publicado
en Facebook que “cerca de 33,800” soldados rusos han muerto en combate, incluidos
más de 200 durante el último día, mientras que han sido destruidos 1,477 carros de
combate, 749 sistemas de artillería y 238 lanzacohetes múltiples autopropulsados
y blindados. Asimismo, ha asegurado que también han sido destruidos 216 aviones, 181 helicópteros, 98 sistemas de defensa antiaérea, 2,527 vehículos y tanques de
combustible, catorce embarcaciones y 601 drones, mientras que han sido derribados
130 misiles de crucero. “El enemigo ruso sufrió las mayores pérdidas durante el último día en las direcciones de Bajmut y Zaporiyia”, ha apuntado en su mensaje.

La guerra de Ucrania, ocasión para
muchos chechenos de combatir a Rusia
El checheno Islam no es un combatiente como los demás. “Si los rusos me
hacen prisionero, no me intercambiarán
por nadie”, dice este checheno de 33 años
que combate cerca del frente con el ejército
ucraniano. “Me van a torturar, y luego exhibirme en la tele”, agrega.
Islam, un disidente refugiado en Polonia desde hace dos décadas, integró en
abril el batallón Jeque Mansur, fundado en
2014 tras la anexión de Crimea y formado
principalmente por veteranos de las guerras de Chechenia.
El grupo fue bautizado con el nombre
de un comandante militar checheno contra la expansión rusa en el Cáucaso en el
siglo XVIII, para recordar que la sed de independencia de su pueblo no data de ayer.
Al igual que Islam, de cráneo rapado y
larga barba como todos sus compañeros,
“algunas centenas de hombres” acudieron voluntariamente a Ucrania para ayudar a Kiev y combatir contra Moscú.
¿Cuántos son? ¿Donde están? ¿Cómo
pelean? Islam, entrevistado en Zaporiyia
junto a otros dos miembros del grupo, no
quiere decirlo.
Tampoco quiere revelar su identidad,
para evitar represalias a sus allegados,
que permanecen en Chechenia.
En efecto, justo del otro lado de la línea
del frente, hay otros chechenos, éstos fieles al Kremlin e integrados en comandos
de “Kadyrovtsy”.
Estas milicias de siniestra reputación
están desplegadas con el ejército ruso. Se
habla de 8,000 hombres, cifra imposible
de verificar.
“Queremos mostrar que todos los che-

Estas milicias de
siniestra reputación
están desplegadas
con el ejército ruso.

chenos no son como ellos, y que somos
muchos los que vemos a los rusos como
agresores e invasores”, argumenta Islam.
Para él la guerra de aquí es “una continuación de lo que comenzó en el Cáucaso”.

Grozny, la capital de Chechenia, sufrió
la misma suerte que Mariúpol, cuando fue
aplastada hace más de dos décadas bajo
las bombas rusas. La pequeña república
de mayoría musulmana fue devastada

por dos sangrientas guerras.
La última, desencadenada por Vladimir Putin en 1999, acabó con la llegada al poder en 2007 del temible Ramzan
Kadirov, un prorruso acusado de reprimir
a sus detractores. En consecuencia, unos
250.000 chechenos huyeron del país y se
instalaron en Europa, Turquía y Emiratos
Árabes Unidos.
“He decidido integrar el batallón para
lavar el honor de los chechenos que Moscú intenta hacer pasar por terroristas”, explica Islam, que es soltero y documenta en
internet los crímenes de guerra cometidos
por Rusia, lo que le vale amenazas.
Obedece a las órdenes del comandante adjunto Mansur, un coloso de 40 años,
que exhibe numerosas cicatrices. “Dos de
los nuestros murieron, otros resultaron
heridos. Pero lo importante es estar aquí.
Tenemos cosas que enseñar a los soldados locales”, dice el comandante adjunto.
Estos chechenos, no integrados oficialmente en el ejército ucraniano, están
equipados con material recuperado al
enemigo. Son alimentados por la población local, mayoritariamente ortodoxa,
que parece verlos con buenos ojos.
“No estamos aquí para imponer preceptos islámicos sino para combatir a un
enemigo común y defender la libertad”,
asegura Mansur, para quien sin embargo
se trata de “una forma de yihad”.
Como en el pasado numerosos chechenos residentes en Europa se sumaron
a las filas del Estado islámico, las autoridades ucranianas han sido durante mucho tiempo escépticas ante este tipo de
apoyo.
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México será el país invitado del Festival
Internacional de Animación en Annecy 2023. A

Cultura

través de un video publicado en las redes sociales de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), el cineasta Guillermo del Toro
dio a conocer que México se suma a Francia durante la edición
del 2023 del Festival Internacional de Animación Annecy. Siendo la animación una de las industrias más prometedoras dentro
del circuito cultural, México tiene mucho talento que promover
y esto genera trabajos especializados y mayor remunerados en
el país, ya que los animadores tienen las herramientas para
crecer dentro de una economía global cada día más digital.

Toluca acercará cultura a comunidades

La meta será también, que una vez
que los ciudadanos
se apropien de los espacios públicos, ellos
mismos generen
actos culturales, toda
vez que, “el talento
exista en las comunidades”.

Para descentralizar y acercar la cultura a todos
los ciudadanos, el Ayuntamiento de Toluca llevará
a las comunidades más alejadas eventos y presentaciones artísticas bajo la estrategia Pie a Tierra. De acuerdo con Jorge Fuentes Zepeda, director
de Cultura y Turismo del municipio, hasta ahora la
cultura se encontraba rezagada en la zona centro de la capital, debido a que las comunidades
alejadas no cuentan con infraestructura para la
presentación de diversas actividades como conciertos y obras: “El Presidente Municipal nos ha
pedido que busquemos una estrategia para que,
una vez que recuperemos todo lo que se perdió en
este tiempo, veamos la capacidad de crear nuevos
auditorios o puntos que sean el contacto con la
cultura en estas comunidades”. No obstante, con
el objetivo de que el arte se convierta en un factor
para la reconstrucción del tejido social, también
se buscará apropiarse de espacios que ya existen como auditorios, salas, salones e incluso los
quioscos de las delegaciones, donde generalmente la comunidad utiliza como punto de reunión.

ENPOCAS
palabras

Crónicas hacia Plutón
gana Premio Óscar Oliva.
La primera emisión del
Premio de Poesía Óscar
Oliva, al que convocó el
Ayuntamiento capitalino a
través del Instituto Tuxtleto
de Arte y Cultura (ITAC), ya
tiene ganadora. El resultado
fue dado a conocer en una
rueda de prensa efectuada
en la casa de la cultura Luis
Alaminos Guerrero, el día
viernes. En el evento estuvieron presentes José Natarén Aquino; la directora de
la casa de la cultura, Socorro
Trejo Sirvent, y el maestro
Alfredo Palacios Espinosa,
director del ITAC. Quien dio
a conocer el nombre de la
ganadora fue Trejo Sirvent,
y refirió que el jurado califi-

cador, integrado por Carmen
Nozal, Jose Javier Villarreal y
Margarito Cuéllar, otorgó el
premio a la escritora Beatriz
Pérez Pineda. Indicaron que
la poeta participó con el libro
Crónicas hacia Plutón, bajo
el seudónimo de “Cosmonauta”. De acuerdo con el
jurado calificador, se trata
de un “poemario original
en el que tono y lenguaje
se concatenan provocando
una unidad como libro y
una potente individualidad
como textos. Un poemario
que exalta el polvo enamorado de Quevedo y sus múltiples consecuencias de expresión. Una saga cósmica
de una historia sentimental
sumamente terrena”.
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Cultura
: FICG reconoce a Alis como Mejor Documental.
El largometraje Alis, de Clare Weiskopf y Nicolás Van
Hemelryck, fue reconocido como Mejor Documental,
en la terna de Largometraje iberoamericano documental del 37° Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, que culminó esta noche, tras nueve
días de actividades. La cinta presenta a un grupo
de adolescentes habitantes de una institución pública en Bogotá, Colombia, quienes en un ejercicio
de imaginación describen a una compañera ficticia
llamada Alis, que comparte muchas similitudes con
sus propias vidas y sus experiencias en las impla-

cables calles de su ciudad. En entrevista, Nicolás
todo inició en un taller de cine documental, en el
cual les dejaban de tarea crear una historia, y a
partir de ahí les surgió la idea de invitarlas a crear
a una chica, que reflejara sus propias experiencias.
“Esas narraciones por más fantásticas que fueran,
terminaban reflejando no sólo su universo, sino
la personalidad de cada una, y nos dimos cuenta
que la imaginación habla por nosotros más que
cualquier otra cosa”, dijo. “Lo que imagino habla
de quién soy yo, lo que viví, los futuros, los miedos, las inseguridades y deseos”.

Cartelera de
la Cineteca
Mexiquense
para esta
semana
: Inician con los cortometrajes de ficción y de
animación de los ganadores de la 18ª edición
del Festival Internacional de Cine de Morelia.

La Cineteca cuenta
con un protocolo
sanitario para
el ingreso a sus
instalaciones: uso de
cubrebocas, pasar
por un filtro donde
se les proporcionara
gel antibacterial y
tapete sanitizante de
calzado.

Para promover la cultura cinematográfica, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Cineteca Mexiquense,
invita a la comunidad cinéfila a conocer
la cartelera que ha preparado para la semana del 21 al 26 de junio, algunas de
ellas con entrada libre.
Las proyecciones de la semana inician con los cortometrajes de ficción y
de animación de los ganadores de la 18ª
edición del Festival Internacional de Cine
de Morelia (FICM). La función iniciará a
las 13:00 horas y el ingreso será sin costo.
De igual forma será proyectada “Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie
Mercury”, de Bryan Singer, película que
plasma el ascenso al olimpo de la música de la banda Queen, a través de sus
icónicas canciones y su revolucionario
sonido.
Ese mismo día llega a la Cineteca una
producción de Yoyce García, “Yo no soy
guapo”, y a las 20:15 horas la película
“August Rush: escucha tu destino”, del
Director Kirsten Sheridan.
El miércoles 22 de junio, el público

podrá disfrutar del filme “La audición”,
bajo la dirección de Ina Weisse, en donde
cuentan la historia de Anna, quien enseña violín en una escuela para jóvenes
músicos en Berlín. En contra del criterio
de sus colegas, la profesora aprueba el
ingreso de Alexander, un chico en el que
detecta un notable talento.
También podrán disfrutar de “Luna,
66 preguntas”, de Jacqueline Lentzou,
filme que vivifica las áreas grises entre
padre e hija, que son interpretados por
Sofía Kokkali y Lazaros Georgakopoulos.
El jueves 23 de junio proyectarán un

filme de Ángeles Cruz, “Nudo mixteco”,
a las 15:15 horas, y para las 20:00 horas
llega a la pantalla “La civil”, de Teodora
Ana Mihai.
Para el viernes 24 de junio, la recomendación fílmica es “Nuestras madres”
ópera prima del cineasta César Díaz, estrenada en 2019, donde profundiza en la
dramática búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado en Guatemala y
las secuelas del terror afianzado por las
fuerzas represivas del estado guatemalteco.
El sábado 25 de junio a las 17:45 ho-

ras proyectarán “Flee: Huyendo de casa”,
documental animado que cuenta la historia de la necesidad de un hombre de
confrontar su pasado para tener un verdadero futuro.
Para cerrar la semana, el domingo 26
de junio el ingreso a todas las funciones
es gratuito. Iniciará a las 12:30 horas y la
última función será a las 17:45 horas.
La Cineteca cuenta con un protocolo
sanitario para el ingreso a sus instalaciones: uso de cubrebocas, pasar por un
filtro donde se les proporcionara gel antibacterial y tapete sanitizante de calzado.
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AMLO felicita a Juan Toscano. El presidente Andrés Manuel
López Obrador felicitó a Juan Toscano-Anderson, primer
basquetbolista mexicano en lograr el campeonato de la NBA,
con su equipo de los Warriors de Golden State. Al iniciar su
conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el

: Aunque también
existe la posibilidad
de que Norteamérica
lo haga en conjunto.
Impulso/CDMX

E

l presidente de la
Federación Mexicana de Futbol,
Yon de Luisa ve
con buenas probabilidades
que a corto y mediano plazo pueda México ser sede
de un Mundial del futbol
femenil.
El líder de la FMF, aseguró
que inclusive han tenido
acercamientos con Concacaf y FIFA para que nuestro
país pueda ser considerado para ser la sede de un
torneo mayor del futbol
femenino.
“Ya lo hemos platicado
con la Concacaf y en su
momento con la FIFA la
situación de tener un Mundial, lo revisaremos y más
aún con la experiencia que
traeremos del 2026, lo lógico es que no tardaremos
mucho en tenerlo”

Para el Mundial de México- Estados Unidos y Canadá del 2016, de Luisa no
descartó la posibilidad de ir
en conjunto de nuevo Norteamérica en una supuesta
candidatura por la Copa del
Mundo Femenil.
Por último, el presidente
de la Federación aceptó que
no se puede aún comparar
en el ámbito económico a
la liga varonil con la femenil, porque existe muchos
años de arraigo entre distintas ligas, aunque detalló
que existe una estrategia
concreta en esa dirección
para el balompié femenino.
“No se pueden comparar
económicamente ambas
ligas, hablamos de que
existen clubes con más de
100 años de existencia y la
liga femenil va para cinco
años de existir, no es justo
querer comparar lo que
genera económicamente
ambas ligas, aunque eso
sí, ha sido un crecimiento exponencial del futbol
femenino que se pudiera
comparar a décadas de
avance del varonil”

mandatario hizo mención especial a este logro deportivo.
“Quiero aprovechar para enviar un saludo, una felicitación a
Juan Toscano-Anderson, primer basquetbolista mexicano en
obtener el campeonato de la NBA en San Francisco, nuestro
paisano, felicidades, muchas felicidades”, expresó.

No descartan
Mundial Femenil
en México

Contreras y Zacarías buscarán Wimbledon
Impulso/CDMX
Inicia la qualy (búsqueda) del tercer
Grand Slam de la temporada en la rama
femenil y con ello dos de las principales
exponentes del país saltarán a las pistas
del All England Club para intentar dar el
primer paso con el firme objetivo de ganarse un boleto en el cuadro principal de
Wimbledon.
Fernanda Contreras y Marcela Zacarías
tendrán caminos, a priori, opuestos en su
debut dentro de la fase de calificación.

Fernanda se planta en el césped británico como cabeza de serie y con la experiencia que le dejó la pasada edición de Roland Garros donde logró inscribirse al main
draw. La potosina parte como favorita número 28, y en primera ronda se medirá a
la croata Tena Lukas. La mexicana aparece
68 lugares por encima de su oponente en
el ranking de la WTA, por lo que es clara favorita a superar la instancia inicial. Luego
de su histórica participación en Roland Garros, Contreras se marchó a la Gran Bretaña
para disputar un par de torneos donde ob-

tuvo marca de 1 triunfo y 2 derrotas.
En tanto que Marcela Zacarías, número 182 del mundo, tendrá que desafiar a
la china Yue Yuan, favorita número 15 del
evento. La jugadora asiática de 23 años
acumula seis descalabros en sus últimos
siete compromisos y no juega un partido
oficial desde inicios de mes.
Marcela está en busca de su primera
participación en un Grand Slam. Ambas
potosinas intentarán sumarse a Santiago
González y Giuliana Olmos como los tenistas mexicanos que disputarán la próxima
edición de Wimbledon programado del 27
de junio al 10 de julio.

www. impulsoedomex.com.mx
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Score
Celebran con su afición título NBA

Juan Toscano se
convirtió en el
primer basquetbolista mexicano
en ser campeón
en la NBA.
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de Voleib
: La designación se dio a conocer
durante el cierre de competencias
en Roma, Italia.
Impulso/CDMX

México se ha
convertido en un
país importante
en la historia
del voleibol de
playa, ya que fue
el primer destino
en organizar el
Volleyball World
Beach Pro Tour.

Este domingo, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), anunció que
México será sede del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa para el 2023, certamen que reunirá a los mejores equipos
del mundo y se llevará a cabo la segunda
mitad del próximo año; la noticia se dio a
conocer durante el cierre de competencias de la justa del orbe que se realiza en
Roma, Italia.
México se ha convertido en un país
importante en la historia del voleibol de
playa, ya que fue el primer destino en
organizar el Volleyball World Beach Pro
Tour, en su nuevo formato, con el evento
Challenge, que se disputó en Tlaxcala, y el
Elite 16, en Rosarito, Baja California.
Sobre la designación del País como
próximo destino para albergar la justa mundialista, la directora general de

la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara
Espinoza destacó la importancia que tendrá el evento, que servirá como una inspiración para las futuras generaciones.
“Es un honor para nuestro país que
se le otorgue el derecho de ser sede del
Campeonato Mundial de Voleibol de Playa
2023 y establecer una estrategia conjunta
a largo plazo para el desarrollo del deporte
mexicano, de la mano con la FIVB y el voleibol mundial.
“Este evento, definitivamente, fortalecerá las bases para las nuevas generaciones de atletas y servirá como fuente
de inspiración para hacer del deporte una
herramienta para el desarrollo de nuestro
País. Bienvenidos a México, el hogar del
voleibol de playa”, comentó la titular.
Por su parte, el presidente de la FIVB,
Ary da Silva Graça Filho, mencionó que
están “muy contentos de traer la competencia de voleibol de playa de más alto
nivel, el Campeonato Mundial FIVB 2023,
a México. Reconocemos y apreciamos la
sólida asociación que tenemos con la Federación Mexicana.

Miles de aficionados se dieron cita en las
calles y el centro de San Francisco para
celebrar el campeonato de los Warriors
de Golden State en la NBA. Los Warriors
desfilaron en un camión tipo turibús y
el mexicano Juan Toscano fue uno de
los principales animadores, por lo que
la bandera de México estuvo presente. El
desfile arrancó alrededor de las 11:40 horas
locales en las calles Market y Main para
concluir pasadas las 14:00 horas, en una
gran fiesta. Juan Toscano se convirtió en
el primer basquetbolista mexicano en ser
campeón en la NBA. Por este motivo fue
muy vitoreado por los mexicano que se
dieron cita. Los Warriors se quedaron con
el título al imponerse sobre los Celtics de
Boston en seis juegos. Este fue el cuarto
título en ocho años para el equipo californiano y el séptimo en total.

: México brillará. Mónica
Vergara se siente confiada que
México competirá en el próximo premundial de la Concacaf
La entrenadora siente confianza de hacer un buen papel en
el W de la Concacaf. Del 4 al 18 de

Está a semanas de competir por su clasificación al Mundial del 2023 y los Juegos
Olímpicos del 2024.

julio, en Monterrey, la Selección Mexicana Femenil se jugará en el Campeonato W de la Concacaf su boleto al
próximo mundial de Australia-Nueva
Zelanda en el 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Ante esto, Mónica
Vergara, entrenadora del Tricolor,
aseguró que México competirá del tú
por tú contra las potencias de Estados
Unidos y Canadá. “Confió plenamente
en lo que se ha trabajado, y en las jugadoras y sé que es nuestro momento
y podamos dar un buen golpe, yo los
invitó que juntos hagamos algo histórico, estoy segura de que México va a
brillar en este torneo”, aseguró la DT.

