> Rusia prepara su ofensiva final en Lugansk, donde Ucrania pierde terreno. Pág. 11
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JÓVENES TOLUQUEÑOS CELEBRAN EL DÍA
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SIETE DE CADA 10 PESOS
SON DESTINADOS A
PROGRAMAS SOCIALES
Y SEIS DE CADA 10
BENEFICIARIOS SON
MUJERES: ADMM
: ENTREGA Gobernador del Estado de
México más de 6 mil 300 tarjetas del
Salario Rosa a mujeres de Ecatepec y
Tecámac.
: INFORMA mandatario estatal que
más de 520 mil mujeres han sido
beneficiadas con el programa de Salario
Rosa. PÁG. 04
EDOMÉX

EDOMÉX

ALIANZA PRI-PAN-PRD
NO TIENE FUTURO EN EL
EDOMÉX: MHG
> El presidente de la Junta de
Coordinación Política apuntó, el
PRI-PAN-PRD “así revueltos lo que
provocan es una confusión, porque
no puede haber una alianza, una
coincidencia o afinidad, en partidos
tan radicalmente opuestos”. Pág. 09

“NO NOS VAMOS A CANSAR DE ESTAR LUCHANDO CONTRA LA
DELINCUENCIA ¡HASTA QUE ENTIENDAN QUE AQUÍ EN TOLUCA NO!": RMC
: Entregan 256 certificados del Acuerdo de Condonación Regularización y Respeto del Agua,
con un valor de 6 millones de pesos, y llevan el programa “Reconciliación con el agua, llena
tu garrafón". PÁG. 05
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EL PRIISMO SE
MORIRÁ EN LA RAYA
PARA RECONSTRUIR A
MÉXICO: ERIC SEVILLA

> “Nos toca llevar la
responsabilidad y dar la pelea
por el proyecto de nación que
anhelamos para nuestras
familias”, indicó. Pág. 08
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

LOURDES MENDOZA

+ Otra prueba de que quieren acabar a la mala con el AICM
+ El PRI presume que su fortaleza son las estructuras que aparentemente harán funcionar
cuando sus dirigentes lo soliciten.
+ En el CDE del PRI todavía no logran ponerse
al corriente en lo que toca a los sueldos o no les
pagan completo.
+ A Eric Sevilla no le gusta que otros brillen
más que él en sus eventos. Cuando eso pasa les
recomienda que se queden en su oficina porque
ya no los requieren en las giras.
+ Comentario del día: Morena desata críticas en
contra de la alianza. Debía resultar preocupante
el hecho de que el mismo presidente de la Junta
de Coordinación Política afirme a 347 días de la
elección que el PRI sólo puede ganar la gubernatura con trampa.
SI ALGO PUEDE presumir el Partido Revolucionario Institucional es el trabajo de su
estructura, que no es otra cosa, que la labor que
desempeñan miles de personas que desde diversas trincheras trabajan para darle una imagen
positiva al desempeño de los que encabezan la
administración estatal y por supuesto la que se
hace desde el Comité Directivo Estatal con los sectores, organizaciones y las diferentes secretarias.
Pero durante los últimos sexenios esas estructuras han sido cada vez más castigadas. El
trabajo que realizaron desde la llegada del ex gobernador Arturo Montiel al PRI hasta que entregó
la gubernatura, alcanzaron presencia no sólo estatal, era un referente en el país.
Si bien con Enrique Peña como primer priista,
esa maquinaria ya no recibió la misma atención,
fue suficiente para darle presencia en todo el territorio nacional, tanto que fue la base del triunfo en
las elecciones presidenciales.
Pero en ese sexenio empezó a caer esa estructura de la que tanto presumen en el tricolor. Eruviel Ávila como primer priista empezó un proceso
para desmantelarla, el primer paso fue desconocer el apoyo que le brindaron durante su campaña y la solicitud de renuncias se vino en cascada.
El caos no se desbordó debido a que Enrique
Peña se convirtió en el llamado primer priista del
país y todos tuvieron cabida en la administración
federal. La inercia y el cobijo presidencial permitieron que la estructura no se desfondara.
Con todo y la supuesta traición durante la
campaña del que resulta el actual mandatario
mexiquense.
A 4 años y medio de la actual administración, queda muy poco de esa poderosa estructura
creada por el entonces poderoso Arturo Montiel
y prácticamente nada, de la que llevó a Enrique
Peña a la presidencia.
Durante esta administración, la estructura
ha sido reducida a su máxima expresión. El PRI
ha pasado de ser el poderoso partido político, a
uno que si bien mantiene su fuerza, pocas veces
había vivido procesos tan largos de austeridad,
tanto que durante el primer proceso que le toca
vivir al gobernador hacen crisis y obtiene uno de
los peores resultados en su historia. Gana sólo 20
municipios y 1 diputación de mayoría.
Eso no generó cambios ni preocupación. La
austeridad se mantuvo y ha llegado a un nivel

que las organizaciones viven de sus recuerdos.
Sólo por poner un ejemplo, la que en otros tiempos fue uno de los sectores más importantes, la
CNC, no tienen ni 10 trabajadores en nómina, la
CTM prácticamente no existe.
Los líderes que han sido nombrados últimamente trabajan con saliva y casi nada de recursos
o colaboradores con sueldo. La situación llega al
extremo que al menos uno de esos líderes tiene
prohibido acompañar a Eric Sevilla a sus eventos,
porque le aplauden más al líder tricolor.
Si a lo anterior le sumamos que en Gobierno
del estado, el antipriista número 1 de la entidad,
se mantiene como el hombre fuerte de los programas sociales más importantes de la administración, la situación es desalentadora. Maltratar a
los trabajadores que acuden a eventos desde las
primeras horas del día, ya es normal.
Pensar que el PRI pondrá a trabajar en automático a su estructura cuando den el banderazo
de salida a la elección de gobernador es engañarse y si lo hacen como hasta el momento con
su “austeridad” al extremo, entonces será más
complicado.
Faltan poco más de once meses para la elección y todos hablan de la estructura como la
maquinaria que los hará ganar. Una estructura
reducida, pobre, maltratada y poco valorada, regularmente ignorada, pero apreciada por los partidos de oposición que recorren el estado en busca
de esos líderes regionales que el PRI supone se
pondrán a trabajar a su favor cuando se los pidan.
COMENTARIO DEL DÍA: PREOCUPANTE LA
AFIRMACIÓN DE MAURILIO HERNÁNDEZ SOBRE
EL HECHO QUE EL PRI SÓLO GANARÍA CON TRAMPA LA ELECCIÓN DEL 2023.
Todo parece indicar que la afirmación del presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández pasó inadvertida para la mayoría.
Y es que a 347 días de adelantar que el PRI ya no
tiene oportunidad de ganar de manera legal y legítima, es tanto como descalificar desde este momento la elección.
Es lo mismo que decir que sólo con trampa
ganarían. Sería el mismo supuesto si van solos o
en alianza.
Entonces ¿El trabajo de los órganos electorales
que avalaran esa supuesta victoria también serían unos tramposos? O entonces por la simple
postura del funcionario que representa el Congreso local ¿Debe ganar desde este momento Morena para que no sospechen de una trampa?
Si en otros estados, el PRI puede perder el registro ¿En el Estado de México debe perder en automático de darle la victoria a Morena?
Dice el líder de la Junta de Coordinación Política que habrán de denunciar cualquier práctica
que vaya en contra de la legalidad y de la legitimidad. ¿Los eventos que han tenido en su partido, así como la gira permanente del senador
Higinio Martínez por toda la entidad no pueden
considerarse una práctica que va contra la legalidad?
Qué bueno que Maurilio Hernández tiene diputados de otros partidos a modo y que nunca le
reclaman. O líderes de partidos políticos a los que
les parece poco importante lo que diga.

“NUNCA HABÍAMOS vivido un
nivel de corrupción y podredumbre como el que hoy estamos viviendo, porque por primera vez, en muchos años, quienes administran el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) son personas neófitas”.
José, de quien reservo su nombre
real por seguridad, es uno de los mil 800
taxistas concesionados que operan en
el AICM cuyo patrimonio se encuentra
en peligro debido a que las autoridades del aeropuerto, encabezadas por el
incompetente, por decir lo menos, de
Carlos Morán Moguel, se han negado a
recibir durante lo que va de la pandemia
del Covid-19, sin explicación, la contraprestación mensual de cada concesionario, equivalente a 2 mil 333 pesos.
Me explico: cada mes los taxistas
pagan la contraprestación de sus concesiones a las asociaciones civiles o mercantiles que los representan, quienes, a
su vez, le depositan a la autoridad aeroportuaria; al menos así era hasta antes
de la pandemia.
El transportista, cuyo padre inició en
la ruleteada en 1956, me aseguró que
Morán Moguel pactó “en lo oscurito” con
la Unión Nacional Taxista y Miguel Ángel Téllez, ex subdirector del aeropuerto, sin que alguno hubiera sido elegido
como representante de los transportistas que ofrecen sus servicios en la terminal capitalina.
Respire e inhale antes de seguir leyendo…
“(Morán Moguel) tiene la consigna
de fomentar los conflictos e incentivar
la inoperancia del AICM para favorecer
al mal nacido Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA)”, me aseguró.
De hecho, yo en este espacio he
denunciado un sinfín de veces que lo
quiere hacer para que su jefe, AMLO, lo
quiera harto; vamos, para ser un godín
perfecto o el funcionario público que
está dispuesto a asegurar que los cocodrilos vuelan, pero bajito.
Ejemplo de ello es que –a decir de
José– la falsa protesta... sí, leyó bien, la
falsa protesta de taxistas del pasado 24
de mayo fue orquestada por la Unión
Nacional Taxista y Miguel Ángel Téllez
con el aval de Morán Moguel para mantener en caos al AICM.
“Le pedimos a la autoridad que actuara, porque no era legítimo el paro ni
el cierre porque no nos representaban a
nosotros y jamás hubo apoyo de la fuerza del orden. Simplemente nos ignoran”.
En el caso de Transportación Terrestre Nueva Imagen, AC, agrupación a la
que pertenece José, las autoridades de
la terminal aérea han dejado de perci-

bir la contraprestación de 500 unidades,
es decir, un millón 166 mil 500 pesos
mensuales, equivalentes a 23 millones
330 mil pesos, tan solo de los últimos 20
meses: un año ocho meses.
Cabe recordar que en la estratosférica cifra no se toma en cuenta que en el
AICM también operan las asociaciones
civiles Yellow Cab, Sitio 300, Confort,
Casa Day, así como la asociación mercantil Porto Taxi.
Las preguntas se hacen evidentes:
¿Por qué las autoridades se niegan
a permitir entrar a las arcas federales el
dinero de la contraprestación de la concesión?
¿Por qué están dispuestos a dañar al
erario?
José aclara que la única vez que han
podido entrar los representantes de los
transportistas a un encuentro con la dirección del AICM, les negaron el uso de la
palabra y solo la Unión Nacional Taxista
y Miguel Ángel Téllez expusieron sus inquietudes. Además de que se bloquea la
labor de Óscar Ernie Orozco Perea, subdirector de Terminal y de Supervisión de
Transportación Terrestre del AICM, quien
intenta regularizar el pago de los concesionarios.
“Cancelan vuelos, luego los aterrizan
a todos juntos y todo el aeropuerto, toda
la estructura de operación, quedamos
rebasados, pero es la autoridad, en este
caso, que saben que ellos artificialmente generan todo. Están actuando en contra de todos los prestadores de servicio,
nos quieren presionar, lo que vemos y
creemos a toda costa que ellos quieren
acabar con el AICM. Y quieren llevarnos
a todos, a la fuerza, al AIFA”, aseguró.
El daño, el delito, es mucho más grave de lo que se supone, pues el daño al
erario es penado y el impresentable de
Morán Moguel lo está haciendo con las
agravantes de premeditación, alevosía
y ventaja.
Por no dejar
¡Qué les cuento! que el jueves pasado
el exsecretario Jiménez Espriú andaba
estrenando el AIFA... ah, no, ¡perdón!, estaba en el aeropuerto de Chicago, como
cualquier aspiracionista neoliberal de
acuerdo con su exjefe López Obrador. Y
en radiopistas se dice que lo hace disfrutando del fruto de los negocios de su
hermano con Enrique Gavaldón en SCT.
Baste recordar que él, como secretario
de Comunicaciones y Transportes, le
entregó a Gavaldón, socio de su hermano Enrique, la supervisión externa de
operación de las autopistas del paquete
Pacífico-Norte. El contrato, con fecha de
inicio del 15 de agosto de 2020, durará
60 meses, y lo más importante es que
tendrán un ingreso por 50 mdp.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ En el caso Trump, la moneda está en el aire
LAS AUDIENCIAS SOBRE el asalto al Capitolio washingtoniano del 6 de enero pasado continúan en la Cámara de
Representantes con el propósito de señalar a los culpables para
ponerlos a disposición de las autoridades federales.
Tanto al interior de Estado Unidos como en el mundo entero
se asegura que el poder del expresidente Donald Trump es tan
grande que toda esta parafernalia quedará en eso, es una simple
escena circense sin culpables y en la más absoluta impunidad.
Nosotros todavía alentamos la esperanza válida de que el
caso Trump, aún no está decidido y que la moneda está en el aire.
¿Cómo explicarían las autoridades de la gran potencia la persecución a Julian Assage, para enjuiciarlo por haber publicado documentos secretos en su portal WikiLeaks, en uso de la libertad
de expresión que dicen defender, y no llevar ante los tribunales
al cabecilla que intentó un golpe de Estado para mantenerse en
el poder?
Según la cadena de televisión CNN, en las audiencias se han
revelado toneladas de información. Así es, la comisión selecta de
la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio
viene realizando un gran esfuerzo para presentar los hallazgos
de su extensa investigación de manera sucinta y digerible durante las diferentes audiencias.
Tiene dos directrices: contextualizar cuidadosamente las circunstancias que rodearon el ataque y vincular las mentiras electorales con las consecuencias del 6 de enero.
Dentro de las primeras 8 conclusiones de la audiencia del
asalto al Capitolio, se concluye que Trump sabía que el plan para
bloquear el resultado electoral era ilegal.
Revisemos las más importantes: En la tercera audiencia de
junio, la Comisión detalló cómo el ex presidente Donald Trump
intentó presionar al vicepresidente Mike Pence para que se uniera a su estrategia de anular las elecciones presidenciales de 2020.
Con los testimonios de Greg Jacob, exabogado de Pence, y J.
Michael Luttig, juez republicano retirado, el panel reconstruyó
cómo John Eastman, abogado conservador de Trump, presentó
una teoría legal según la cual el entonces vicepresidente, Pence,
podría bloquear unilateralmente la certificación de la elección.
Una teoría que rechazaron rotundamente tanto los abogados de
la Casa Blanca de Trump como el equipo de Pence.
Otras tres grandes conclusiones: A Trump se le dijo que el plan
de Eastman era ilegal, pero lo intentó de todos modos. Al expresidente le señalaron repetidamente que su plan para que Pence
anulara las elecciones el 6 de enero era ilegal, pero de todos mo-

dos lo trató de hacer.
Según los testigos, el propio Pence y el abogado que urdió la
estrategia le informaron directamente a Trump que el plan era
inconstitucional y que violaba la ley federal. Los miembros de
la comisión argumentaron que esto demuestra las intenciones
deshonestas de Trump y que podría sentar las bases para una
posible acusación.
En una declaración grabada en video, el exjefe de gabinete
de Pence, Marc Short, afirmó que el entonces vicepresidente advirtió a Trump “varias veces” que él no tenía la autoridad legal
o constitucional para anular los resultados cuando presidiera la
sesión conjunta del Congreso el 6 de enero para contar los votos
electorales.
Además, Pence estaba muy cerca de los agitadores. El ex vicepresidente estaba a apenas 12 metros de la turba de partidarios de Trump dentro del Capitolio el 6 de enero, poco después de
que Trump tuiteara sobre él, según mostró este jueves la comisión selecta de la Cámara de Representantes.
“Era claro que la situación estaba empeorando, y empeorando rápidamente. Cuando se envió ese tuit, el tuit sobre Mike
Pence”, ese debería haber sido el último tuit, testificó la ex subsecretaria de prensa Sarah Matthews en una declaración grabada.
Trump no quería que el asalto se detuviera. Durante su primera audiencia de este mes, la comisión también reveló el testimonio de funcionarios de la Casa Blanca de Trump que aseguran que el expresidente no quería que el ataque al Capitolio de
Estados Unidos se detuviera, que se resistió furiosamente a sus
propios asesores que lo instaban a frenar a los agitadores y que
pensaba que su vicepresidente “merecía” ser ahorcado.
Por último, el equipo de Trump y su familia se pusieron en su
contra. La primera audiencia de la comisión tuvo el refuerzo de
videos, nunca vistos, que muestran a miembros de la Casa Blanca y de la campaña de Trump, así como a su hija Ivanka Trump y
a su yerno Jared Kushner, hablando sobre su incredulidad en las
afirmaciones de Trump acerca de que le robaron las elecciones.
Para qué seguir con el affaire, por el prestigio de Estados Unidos, si algo todavía les interesa, consideramos que EN EL CASO
TRUMP, LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE.

INGENIERÍA EMPÍRICA

ARTÍCULO
RAFAEL CUÉ

+ David vs Goliat
LLEVAMOS TAURINOS Y ANTITAURINOS más de una
década discutiendo. No por gusto de los primeros, sino
por necedad y soberbia de los segundos, que intentan imponer
una “moralidad” que suponen superior desde una ecología urbana y la lamentable humanización de los animales. Movimiento que viene impulsado desde la industria de las mascotas;
billonario negocio que pretende sustituir a los niños por los animales de compañía.
El enfrentamiento es por demás disparejo. Los segundos
cuentan con recursos ilimitados y son capaces de mentir y manipular la verdad hasta el punto del ridículo. El cinismo y la doble
moral son ya insoportables y por lo visto insostenibles, ya que

desde el punto de vista legal.
Sin meternos con nadie, gozando de una cultura, que lo es,
arraigada por más de cuatro siglos en México hemos tenido que
destinar recursos, estos limitados, cuyo fin es la defensa de nuestra libertad para gozar o ser parte de una actividad lícita que con
orgullo mantiene.
Sentarnos ante una mesa de debate, sea cual sea la postura
del moderador, que suele ser estimulado por la industria “mascotera”, es absolutamente estéril. Ni ellos nos van a convencer y
a nosotros no nos interesa convertirlos en aficionados. Lo que en
realidad nos interesa es exponer el sentido completo de la tauromaquia que es mucho, pero mucho más, que sólo la corrida de
toros. Ritual que da sentido y significado a la existencia del toro
bravo, del cual sólo el 3 % llega a la plaza, el resto, vive en plena
libertad y absoluto equilibrio ecológico.

ARTÍCULO
SALVADOR CAMARENA

+ Problema de la pasarela morenista
LA IZQUIERDA DE antes padeció grandemente la enormidad de recursos que en el
viejo régimen tenía el PRI en las elecciones. Ahora,
desde el poder, parte de aquella izquierda ha
arrancado una pasarela electoral que implica beneficios para el oficialismo, y claras desventajas
para la oposición.
Morena tiene hoy 20 gubernaturas directas y
dos simigubernaturas (San Luis Potosí y Morelos;
lo mismo, pero más caro). Por ello, en dos terceras
partes del país los gobernantes morenistas invitarán a las ‘corcholatas’ a una kermés, un foro,
un jaripeo, la presentación de un libro –cualquier
libro–, un informe de trabajo, una firma de convenio, otro foro, una festividad tradicional y lo que
ustedes gusten y manden.
Muchísimo de eso será artificial: actos diseñados para el lucimiento de equis o ye ‘corcholata’,
con auditorios controlados, nada de debates sustanciales y, si así lo decide el presidente de la República, en muchos casos la pasarela incluirá a los
tres elegidos por el señor para que éstos se placeen y éste calibre el aplausómetro.
Al decir pasarela cualquiera recordará el ejercicio de Miguel de la Madrid para legitimar su ‘dedazo’. Fueron entonces seis, pero sabemos quién
era su favorito.
El surgimiento de aquella pasarela fue a contrapelo de los reclamos para que el PRI se democratizara. Una simulación de apertura, muy a la
vieja usanza.
La de hoy es una imposición del señor Presidente a tal grado que incluso ha marginado al líder del Senado Ricardo Monreal. ¿Nueva usanza
de la simulación?
Ergo, este prematuro placeo oficialista es un
mecanismo de control del dueño único del proceso de selección de candidato, antes que un ejercicio democrático del movimiento.
El desfile de ‘corcholatas’ podría vulnerar la
equidad electoral, uno de los principios democráticos en los que más han invertido varias generaciones de mexicanos.
La pasarela está diseñada por el Presidente, y
es promovida por él, ni más ni menos, que desde Palacio Nacional y en uso de medios oficiales,
como parte de sus intentos para copar el espacio
público sólo con los precandidatos presidenciales
de Morena.
El viejo sistema priista era socarrón. Gandallas
como siempre fueron, dizque guardaban las formas, pero a la primera de cambios se les notaba la
prepotencia de saberse ganadores de antemano,
por los fraudes y por la inutilidad de cualquier reclamo opositor. Así fue hasta los años 80, cuando
robar elecciones se les hizo más difícil y/o costoso.
Los reclamos de la entonces oposición eran,
sobre todo, para que el piso fuera parejo. Que el
acceso equitativo a los medios masivos estuviera garantizado; que el gobierno no interfiriera, con
programas o propaganda, en las preferencias.
La actual pasarela ocurrirá en el siguiente entorno: el gobierno federal es más opaco que los
anteriores, sostiene un decidido embate en contra
de instancias electorales que fiscalizan y monitorean recursos y actividades que podrían configurar actos anticipados de campaña.
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SEÑALA GEM LABOR DE LOS DONANTES EN LA ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Busca Secretaría de las Mujeres forta-

Edoméx

lecer las acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Trabajan en conjunto para cambiar la realidad y mejorar la vida de las víctimas de violencia. Salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres sus
hijas e hijos que han sido víctimas de violencia, ha sido, por instrucción del
gobernador Alfredo del Mazo Maza, una de las tareas de la Secretaría de
las Mujeres (Semujeres), por ello, se reconoció a instituciones, empresas y
organizaciones de la sociedad civil, que han realizado donativos económicos o en especie, para beneficio de las mexiquenses. Impulso/Toluca

Reconocen talento innovador
de estudiantes UAEMéx
Impulso/Toluca
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA está
capacitada para proponer soluciones
creativas donde otros perciben problemas de difícil solución como lo demuestran las y los ganadores del XX Concurso
del Universitario Emprendedor, afirmó
el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMéx), Carlos
Eduardo Barrera Díaz, al encabezar la
ceremonia de premiación de este certamen de emprendimiento.
Acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la entidad, Pablo Peralta García; la directora
del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Anahy Ramírez Vilchis; el director general del Consejo Mexiquense de
Ciencia y Tecnología, Bernardo Almaraz Calderón; el secretario de Extensión
y Vinculación de la UAEMéx, Francisco
Zepeda Mondragón; el vicepresidente
de la Fundación UAEMéx, Heberto Guzmán Gómez, y el emprendedor Hugo
Arián Marín Tapia, el rector de la Autónoma mexiquense entregó los premios
a los ganadores.

En el Auditorio “Ing. José Yurrieta
Valdés” del Edificio Administrativo de la
Autónoma mexiquense, 18 propuestas
-nueve de nivel medio superior y nueve de nivel superior- fueron premiadas
con los tres primeros lugares en las categorías Proyecto Verde, Proyecto Social
e Innovación.

Siete de cada 10 pesos son
destinados a programas sociales
y seis de cada 10 beneficiarios ENPOCASPALABRAS
ES LA VEJEZ un proceso comson mujeres: ADMM
plejo e irreversible que requiere de cuidados especiales. Una

: Entrega Gobernador del Estado de México más de 6 mil 300
tarjetas del Salario Rosa a mujeres de Ecatepec y Tecámac.

tan en lo que ustedes requieran.
“Pero sabemos que está en las mejoDURANTE LA ENTREGA de más 6 mil res manos, porque está en las manos de
300 tarjetas del programa Salario Rosa, las mujeres, porque cuando algún apoyo
a mujeres de los municipios de Ecatepec o cuando un ingreso le llega a las mujey Tecámac, el gobernador del Estado de res, las mujeres siempre lo invierten, no
México, Alfredo el Mazo Maza, señaló que lo gastan, lo invierten de la mejor manera
las amas de casa pueden invertir este para que rinda más, para que les alcance
apoyo en lo que deseen, pero ellas siem- a toda la familia”, señaló.
En las canchas de futbol del Tecnolópre lo hacen de la mejor manera, pensangico de Estudios Superiores de Ecatepec
do en beneficiar a sus familias.
“El Salario Rosa es para que lo invier- (TESE) y en compañía de la Secretaria de
Desarrollo Social, Alejandra del
tan en lo que ustedes necesiMoral Vela, el mandatario estaten, en los gastos del hogar, en
la escuela, en el transporte, en Detalla que está por tal recordó que el Salario Rosa
la alimentación, en atenderse iniciar la vacunación nació hace ya casi cinco años,
algún problema de salud, en lo contra Covid-19 para para reconocer a las amas de
casa por el trabajo diario que
que ustedes necesiten, el Salamenores de 5 a 11
realizan.
rio Rosa es para que lo invieraños.
Impulso/Ecatepec

Informa mandatario estatal que más
de 520 mil mujeres
han sido beneficiadas con el programa
de Salario Rosa.

persona es considerada adulto
mayor a partir de los 60 años, lo
que constituye un proceso multidimensional, caracterizado por
ser diferente, único, irreversible
y complejo, por lo que se requiere de cuidados especiales,
así como de una valoración
geronto-geriátrica integral que
permita identificar complicaciones e insuficiencias físicas,
psicológicas y sociales. Laura
Ivette Cortez Betancourt, gerontóloga del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM), informó
que dentro de los cuidados que se deben tener con los adultos mayores comprenden los estados físicos como evaluar
si la persona sufre de alguna enfermedad crónica, identificar
los medicamentos que ingiere, proporcionar una dieta sana
y realizar ejercicios físicos de acuerdo con su condición.
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“No nos vamos a cansar de estar luchando ENPOCAS
PALABRAS
contra la delincuencia ¡hasta que
SISTEMAS de captación de lluvia permitirá
entiendan que aquí en Toluca NO!”: RMC enfrentar
problemática del agua. Almace-

Llega a la zona servicio de vacunación
antirrábica y esterilización de mascotas.

Autoridades entregan el edificio de la
delegación Sauces.

: Entregan 256 certificados del Acuerdo de Condonación Regularización
y Respeto del Agua, con
un valor de 6 millones de
pesos, y llevan el programa “Reconciliación con el
agua, llena tu garrafón”.
Impulso/Toluca
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca,
Raymundo Martínez Carbajal, y la presidenta honoraria del Sistema Municipal
DIF, Viridiana Rodríguez Rico, encabezaron la entrega de 256 certificados del
Acuerdo de Condonación Regularización y Respeto del Agua, con un valor de
6 millones de pesos, la presentación del
Programa Policía Pie a Tierra, así como el

servicio de vacunación antirrábica y esterilización de mascotas en la delegación
Sauces.
Después de destacar la importancia de
esta emblemática comunidad, el alcalde
explicó que hoy es un día importante por
la entrega de los certificados del generoso
Plan de Reconciliación con el Agua, que
gracias al compromiso de los integrantes
del Cabildo beneficiará a 83 mil familias y
con el que se establecerá una nueva relación con el agua para, con ello, beneficiar
principalmente a nuestras niñas, niños y
jóvenes.
El Presidente Municipal también presentó a los elementos de la Policía Pie a
Tierra que protegen la zona, para que la
gente sepa que ellos continuarán tocando
casa por casa para ponerse a sus órdenes y atender los problemas de inseguridad a fin de recobrar la confianza de las
personas y recuperar la Toluca que todos
queremos por lo que, dijo, “no nos vamos

: IMPULSAN REGULARIZACIÓN DE PREDIOS EJIDALES Y COMUNALES EN EDOMÉX. La diputada Karla Aguilar busca que el
RAN y el Imevis colaboren en la regularización de la tenencia de
la tierra. A fin de que las familias mexiquenses tengan la seguridad de contar con un documento que avale la propiedad de su casa o terreno, integrantes
de las comisiones de Desarrollo Agropecuario y Forestal y Desarrollo Urbano
del Congreso local coincidieron en la importancia de agilizar los trámites para
la regularización de los asentamientos humanos en ejidos y comunidades
mexiquenses, que suman mil 235 en 121 municipios. Al iniciar el análisis del
punto de acuerdo que propone solicitar a los titulares del Centro de Atención del
Registro Agrario Nacional (RAN) en la entidad y del Instituto para la Vivienda
Social del Estado de México (Imevis) establezcan un convenio de colaboración
para sentar las bases de coordinación, coincidieron en que esto contribuirá a
dar certeza legal a personas propietarias al permitirles acceder a una escritura
y facilitarles el acceso a servicios urbanos básicos. Impulso/Toluca

a cansar de estar luchando contra la delincuencia ¡hasta que entiendan que aquí
en Toluca NO!”.
Asimismo, reafirmó su compromiso
de recuperar, con trabajo comunitario y
haciendo equipo con la población, las 16
áreas verdes y los 45 espacios públicos de
Los Sauces; además, explicó que se está
trabajando en la rehabilitación de todo
el alumbrado público y que, a finales de
agosto, se deben tener bacheadas todas
las calles de esta delegación.
Martínez Carbajal reconoció la labor
de la presidenta honoraria del Sistema
Municipal DIF Toluca, Viridiana Rodríguez
Rico, que en coordinación con el Centro de
Control y Bienestar Animal está llevando
a cabo una campaña muy importante de
esterilización y vacunación a perros y gatos, al acercar mediante el Gobierno Pie a
Tierra este servicio, ante lo cual, aseguró,
próximamente se llevará a cabo una jornada de este y otros servicios en la zona.

nar agua de lluvia es una de las tendencias
para hacer frente al desabasto y la escasez
de este recurso. Entre los problemas ambientales que enfrenta el Estado de México
se encuentra la distribución desigual de
los recursos hídricos, al no existir correspondencia entre la cantidad de agua y la
demografía, refirió el investigador Carlos
Fonseca Ruiz, del Instituto Interamericano
de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMéx). En su artículo “Almacenamiento
en sistemas de captación de lluvia para el
Estado de México, publicado en la revista
Universitaria, el académico asegura que,
según la Conagua, “la región con menos
agua disponible es la más poblada”, y, por
el contrario, las regiones con más agua
presentan menos población. Con base en
el análisis de tres cuencas hidrológicas en
la entidad —río Balsas, río Lerma y Valle
de México—, el Instituto Interamericano
de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA)
busca dar solución mediante sistemas
de captación de agua de lluvia, con una

metodología y herramientas informáticas que posibiliten un almacenamiento y
una distribución adecuados. Fonseca Ruiz
explicó que, teniendo en cuenta los datos
que arrojan las investigaciones, el tamaño
óptimo de los tanques puede ser de dos
a cuatro metros cúbicos para equilibrar el
volumen de agua suministrado y el demandado. Estas medidas, advierte, no son
la única respuesta a la escasez del agua
que ha presentado el Estado de México,
pero es una alternativa viable enfrentar
sequías y problemas de disponibilidad de
agua para consumo humano, pues son
fuentes de abastecimiento no convencionales. Para conocer más detalles sobre
esta iniciativa se puede acceder a la revista
Universitaria en el siguiente enlace: https://
revistauniversitaria.uaemex.mx/article/
view/18428/13687. Impulso/Toluca
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Crecimiento de población pone en
asfixia sistemas de pensiones

Poco interés
de médicos en
convocatoria nacional
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
LOS SISTEMAS DE Seguridad Social en
el mundo fueron concebidos con el objeto
de enfrentar los problemas de la población asociados al final de sus años productivos; sin embargo, la pirámide poblacional comenzó a invertirse.
De acuerdo con Manuel Fernández,
investigador de la Facultad de Geografía
de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en 1943 existían 26 trabajadores en activo por pensionado, mientras
que en la actualidad existen cinco trabajadores por pensionado y se prevé que en
2035 existan dos por pensionado.
Explicó que los primeros planes de
pensiones contemplaban beneficios
acotados que guardaban correspondencia con la función social del Estado,
en cuanto a garantizar un mínimo de
bienestar a sus trabajadores al cabo de
su etapa productiva, es decir, existía un
equilibrio entre aportaciones y beneficios.
Al paso del tiempo y a pesar del envejecimiento de sus poblaciones, explicó,
algunos países continuaron incrementando los beneficios de retiro mucho más
allá de los mínimos establecidos, provocando a la postre la falta de viabilidad financiera de los mismos.
Los países, dijo, que no corrigieron estos desequilibrios a tiempo, hoy experimentan severas crisis en sus sistemas
pensionarios; en México se llevaron a
cabo los cambios necesarios para ajustar
los desequilibrios en su sistema de pensiones.
Lo anterior, ha llevado a que en los últimos años se ha visto un aumento en el
flujo de recursos destinados a pensiones
de esquemas de contribución definida.

Algunos países
continuaron
incrementando
los beneficios
de retiro mucho
más allá de los
mínimos establecidos, provocando a la postre la
falta de viabilidad
financiera.

Por ejemplo, en Estados Unidos de
América se ha visto una importante
caída en el número de trabajadores en
esquemas de beneficio definido y un
aumento significativo en el número de
trabajadores en planes de contribución
definida; entre 1975 y 2007 pasaron de 11
millones a 67 millones de trabajadores

EL DIRECTOR GENERAL del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé
Robledo, informó que en la convocatoria
de la Jornada Nacional de Reclutamiento
y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas se acreditaron 4 mil 494 trabajadores de la salud, es decir, 41 por ciento
de los postulados acudieron y fueron validados para la siguiente etapa.   
Explicó que en 11 días, 10 mil 920 médicos especialistas se registraron en la plataforma diseñada para tal propósito y el
pasado 4 de junio se instalaron las mesas
receptoras de documentación, donde los
más de 4 mil postulados se acreditaron en
este primer proceso, el cual se encuentra
en la primera ronda de contratación por
institución.  
Zoé Robledo subrayó que del total de
especialistas acreditados se llevó a cabo
una segmentación por instituto y especialidad en su primera opción.  
Abundó que cada institución cuenta con la información de los postulantes
acreditados en la primera ronda: 2 mil 245
del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi), mil 282 al IMSS en su Régimen
Ordinario, 551 en el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), 243 a Petróleos Mexicanos (Pemex), 128 en IMSS-BIENESTAR y
45 para los institutos nacionales.

en planes de contribución definida.
En México, manifestó, el Sistema de
Ahorro para el retiro (SAR) generó un
patrimonio para los trabajadores, los ha
acercado al sistema financiero formal, ha
canalizado recursos a la infraestructura y
la actividad productiva, además, fortaleció las finanzas públicas en el largo plazo.

ENPOCASPALABRAS
ALIENTAN capacitación empresarial de mujeres.
El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias
firmó un convenio  de colaboración con la Secretaría de Economía. Con el nombre  “Empresarias unidas por una reactivación económica sostenible”,
se busca dar un paso más para lograr capacitar,
profesionalizar, formalizar y desarrollar empresas
lideradas por mujeres. Sofía Pérez Gasque Muslera, presidenta nacional del CCME, indicó que este
convenio es un ejemplo de que la iniciativa privada y gobierno deben velar por que el desarrollo
económico de nuestro país cuente con perspectiva
de género y entonces así poder lograr una reactivación económica sostenible El acuerdo estriba
en la intención de dialogar sobre cómo lograr que
nuestro país cuente con un desarrollo económico
con perspectiva de género: “La perspectiva de género es la manera de poder contar con un piso parejo para hombres y mujeres, en este caso y desde

nuestra cancha en la economía. Al momento más
del 65% de las micro empresas que son lideradas
por mujeres son informales, por lo que este conve-

nio es un paso más para lograr capacitar, profesionalizar, formalizar y desarrollar empresas líderes.
Desde nuestra fundación alineamos cada una de
nuestras acciones a la agenda 2030, impactamos
a 5 objetivos de desarrollo sostenible, somos un
organismo adherido al Pacto Mundial y con acciones hemos demostrado que las empresas son la
base para una reactivación económica sostenible.
Sofía Pérez-Gasque dijo que ha sido fundamental
cambiar el discurso de “hablar de cosas de mujeres” a hablar de impacto económico, desarrollo
económico y social, competitividad, inversión y
visión empresarial. “Hoy con más de 18 capítulos
estatales, más de 3 millones 500 mil mujeres que
han tomados nuestros programas, han recibido un
financiamiento productivo y han multiplicado su
voz En todo nuestro País, es decir más de 11 millones de mujeres que son productivas no remuneradas en México. Miguel García/Toluca
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JÓVENES TOLUQUEÑOS CELEBRAN EL
DÍA MUNDIAL DEL SKATE O DE PATINAR

Es una fecha asignada por la Asociación Internacional de Skateboard con el objetivo de animar a
los skaters o patinadores de todo
el mundo a compartir la afición por
este deporte.

En el marco del Día Mundial del Skateboarding, jóvenes mexiquenses patinaron por diferentes espacios públicos de la capital mexiquense, donde los participantes demostraron todas
sus destrezas en los diferentes trucos que se pueden practicar.
Desde el 2004 se celebra cada 21 de junio la fiesta oficial del skateboarding a nivel mundial, fundada por la Asociación Internacional de Skateboard Companies (IASC), tiene el objetivo de
conmemorar al deporte y a las y los skaters en todo el mundo.
Se trata de una fecha asignada por la Asociación Internacional
de Skateboard con el objetivo de animar a los skaters o patinadores de todo el mundo a compartir la afición por este deporte.
Una de las actividades deportivas más practicadas en todo el
mundo, según la ‘American Sports Data’, es el skateboarding
pues el número de patinadores supera los 40 millones, cifra que
continúa creciendo año tras año. Arturo Hernández/Toluca

Llaman a reforzar acciones
para el respeto de la
comunidad LGBTTTIQA+
Durante esta
reunión, representantes de la Organización para la Recuperación de Valores,
Fuera del Clóset, Red
Defensores Diversos,
Redefine, Vive sin
Censura y Todos en
Marcha, expusieron
los avances, retos y
pendientes que tiene
el Estado de México
con su comunidad
en materia de los
derechos humanos.

LA DIPUTADA Paola Jiménez pidió
trabajar más en la sensibilización hacia esta comunidad.
Asociaciones civiles solicitaron retomar el análisis del matrimonio igualitario, el reconocimiento de infancias y
adolescencias trans y seguridad social,
entre otros.
Al llamar a reforzar las acciones
para acabar con los perjuicios hacia
la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual, Queer, Asexual y más (LGBTTTIQA+), la diputada Paola Jiménez
Hernández (PRI), sostuvo que el Estado
de México tiene una deuda histórica
con esta, al ser, con Tamaulipas, Durango, Guerrero y Tabasco, uno de los

cinco estados del país que no ha legislado en materia de matrimonios igualitarios.
Durante un encuentro con asociaciones civiles, en el marco del Día Internacional del Orgullo, conmemorando

cada 28 de junio, la también presidenta
de la Comisión para la Igualdad de Género consideró urgente legislar sobre
este tema y subrayó que su aprobación
es responsabilidad de todas y todos los
diputados del Congreso mexiquense.
La diputada Paola Jiménez también
llamó a reforzar las acciones para la visibilización y sensibilización con esta
comunidad y alcanzar de manera conjunta la equidad y la justicia social, y lamentó que legislaturas anteriores, con
mayoría de un grupo parlamentario, no
lo hayan aprobado.
Las y los expositores coincidieron
en que no sólo se lucha para consolidar el matrimonio igualitario, sino por
el reconocimiento de infancias y adolescentes trans, candidaturas políticas
para personas trans, seguridad social,
cambio de sexo, combate a crímenes
de odio y discriminación, así como manifestaciones sin represión, y reconocieron avances con la aprobación de la
Ley de Identidad de género.

RESPALDAN petición para restituir el Fondo Metropolitano.
De ser restituido debe operar con
transparencia y reglas apegados
a las recomendaciones de la ASF,
coinciden diputadas y diputados.
Más de 14 millones de mexiquenses
habitan en alguna zona metropolitana: Alfredo Quiroz. Diputadas
y diputados de las Comisiones de
Planeación y Gasto Público, Finanzas Públicas y Asuntos Metropolitanos respaldaron la propuesta del
diputado Alfredo Quiroz Fuentes
(PRI) para solicitar a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión
que restituya el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2023, el
cual deberá contar, argumentaron,
con reglas claras de operación para
transparentar el uso adecuado de
los recursos públicos. En reunión de
trabajo, el legislador Alfredo Quiroz
explicó que el punto de acuerdo
también propone actualizar y mejorar el mecanismo de asignación
del Fondo Metropolitano a fin de
precisar la aplicación de los recursos, así como para el seguimiento,
control, rendición de cuentas y
transparencia, lo cual permitirá
desarrollar obras de infraestructura
y movilidad para los más de 14 millones de mexiquenses que habitan
en las zonas metropolitanas de los
valles de México, Toluca y Santiago
Tianguistenco. Compartió que el
Programa de Mejoramiento Urbano
y Rescate de Espacios Públicos, que
sustituyó al Fondo referido, está

centralizado, por lo que es necesario involucrar nuevamente a los
municipios en la toma de decisiones de obras públicas que impacten
en la ciudadanía. Al respecto, coincidieron los diputados David Parra
Sánchez y Braulio Álvarez Jasso, del
PRI, así como la legisladora María
Elida Castelán Mondragón (PRD),
quienes indicaron que el Fondo es
de mucha utilidad en el desarrollo
de las zonas metropolitanas y se
pronunciaron por la pronta aprobación del punto de acuerdo.
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Se suma
GPPRI al
programa
Recicla-ON

Vecinos de
Chimalhuacán
alertan sobre
posibles
inundaciones
en sus casas
Impulso/Chimalhuacán

: La diputada Karla Aguilar gestionó
ante la CAEM contenedores para la
disposición de residuos electrónicos
en el Congreso local.
: Reconoce Noé González Frutis a la
legisladora como enlace para que la
LXI legislatura recicle.
Impulso/Toluca
EL GRUPO PARLAMENTARIO del PRI, encabezado por Elías Rescala, está a favor de
las acciones que permiten minimizar el
daño ecológico que ocasionan los residuos
electrónicos, por lo que la diputada local,
Karla Aguilar Talavera, se sumó al programa “Recicla-ON” que promueve la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
Para lograrlo, la diputada priista gestionó ante la CAEM contenedores para la
disposición de residuos sólidos del programa Recicla-ON, a fin de que los servidores
públicos de la Cámara de Diputados del
Estado de México depositen, para su reciclaje, aparatos obsoletos o en desuso como
celulares, máquinas de escribir, televisores,
grabadoras, reguladores de voltaje y equipos portátiles, entre otros.
Luego de invitar al personal de la Legislatura mexiquense a sumarse a esta
campaña, Aguilar Talavera informó que la

: EL PRIISMO SE MORIRÁ EN LA
RAYA PARA RECONSTRUIR A
MÉXICO: ERIC SEVILLA. La historia
del PRI del Siglo XXI apenas comienza y tiene para muchos años,
dijo el presidente del CDE del PRI
durante la toma de protesta a Alfredo Baranda Sáenz como dirigente
Estatal de Fundación Colosio filial
Estado de México. Al dejar en claro que
el PRI ganará con el esfuerzo de todos, el
Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE),
Eric Sevilla, aseguró que este instituto político tiene la gran oportunidad de reconstruir
a México y no debe existir la menor duda
que para lograrlo su militancia mexiquense

CAEM entregó tres contenedores para que
todos los interesados depositen en estos
sitios los residuos electrónicos de sus casas
u oficinas.
“Nosotros como Legislatura nos sumamos para que esta campaña nos dé la
oportunidad de que podamos ayudar al
medio ambiente, para que generemos un
reciclaje adecuado y evitemos que se vaya
al subsuelo”, expresó.
Al respecto, el director de Coordinación
con Organismos Operadores de la CAEM,
Noé González Frutis, agradeció a la diputada Karla Aguilar por ser el enlace para que
la LXI legislatura sea aliada de la campaña
Recicla-ON y, así, tener más litros de agua
para el futuro.
González Frutis explicó que un teléfono
celular contamina alrededor de 675 litros de
agua, lo que afecta a 675 personas aproximadamente, quienes beben diariamente
un litro de dicho líquido vital.

De acuerdo con la CAEM, en México se
generan cada mes 29 mil toneladas de basura electrónica, de las cuales, únicamente
se recicla el 14 por ciento, por esta razón, el
Gobierno estatal encabezado por Alfredo
del Mazo Maza, impulsa programas como
Recicla-ON, que sirven para generar conciencia sobre este tipo de residuos y frenar
los problemas ambientales que generan.
Los beneficios de reciclar los aparatos
eléctricos se ven reflejados en una correcta
gestión y distribución de dichos residuos,
con ello, se contribuye a mitigar la contaminación del aire, agua y suelo, además de
prevenir, los posibles riesgos a la salud.
Los tres contenedores estarán ubicados
en las oficinas de la calle Nicolás Bravo del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM), así como en los edificios San Rafael y Santander, ambos, ubicados en la calle Independencia, en el centro
de la capital mexiquense.

se morirá en la raya. En la toma de protesta del
nuevo dirigente de la Fundación Colosio, el jefe
del priismo del Estado de México, sostuvo que en
esta parte de la historia del país “nos toca llevar la
responsabilidad y dar la pelea por el proyecto de
nación que anhelamos para nuestras familias”. “Lo
haremos los próximos meses con el orgullo en alto
sin temerle al futuro, lo haremos porque la historia
del PRI del Siglo XXI apenas comienza y tiene para muchos años”, destacó el dirigente estatal del
CDE ante el presidente nacional de la Fundación
Colosio, Jose Murat Casab. En el Recinto de la Revolución donde se congregó la militancia, Eric Sevilla
aseguró que en los próximos meses “vamos a dar
una gran batalla y lo haremos con el liderazgo del
primer priista Alfredo del Mazo, hombre de institu-

EN CHIMALHUACÁN LA gente se queja de que las bocas de tormenta están
tapadas por basura y tierra, falta mantenimiento y limpieza y temen que se
inunden sus calles en esta temporada
de lluvia, por lo que hacen un llamado
Odapas y Caem para que atiendan la
problemática.
Habitantes de este municipio entrevistados por separado, coincidieron
que llevan más de dos meses denunciando la falta de mantenimiento y
limpieza en coladeras pluviales, bocas
de tormenta y pozos de visita que se
localizan en diferentes avenidas del territorio local y con las recientes lluvias
se han visto afectadas vialidades y viviendas.
Los vecinos del barrio Saraperos solicitaron al director de Organismo Descentralizado Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), Efraín
Miguel Pérez, realice el mantenimiento
y limpieza, pero, sólo se limita a justificar su falta de efectividad, argumentando que no tiene personal, comentó
Adrián González vecino de la comunidad.

ciones y de estado de Derecho que le cumple a los
mexiquenses”. Al partido le corresponde generar
un proyecto que sea socialmente atractivo y fortalecer la estructura para poner en marcha al mayor
activismo político que ha tenido con el fin de reconstruir el país desde el Estado de México, planteó el presidente del PRI estatal. En su momento,
José Murat convocó a los priistas a cuidar el Estado
de México y encabezar la demanda social y las
causas ciudadanas. Afirmó que el gobernador
hace su trabajo con grandeza y está llevando bien
la estafeta en una importante tarea. Finalmente,
Alfredo Baranda manifestó que los priistas serán
convocados a participar en la integración de la
plataforma electoral del 2023, temas que serán
tomados en cuenta para la agenda pública.
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Edoméx

Alianza
PRI-PAN-PRD
no tiene futuro en
el Edoméx

: ROMINA CONTRERAS entregó
equipo para estar preparados en
este tiempo de lluvias. El Gobierno
de Huixquilucan entregó equipamiento personal y de protección al
Equipo Delta del Sistema de Aguas
e instaló el Consejo Municipal de
Protección Civil, con el propósito de
reforzar las acciones y estrategias
de actuación para prevenir y atender posibles emergencias durante
la temporada de lluvias y, de esta
forma, salvaguardar la integridad
física y los bienes de las y los huixquiluquenses. Acompañada de los
titulares de diversas direcciones y del
Sistema de Aguas, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco
entregó diversos artículos a los integrantes del agrupamiento Delta, entre estos impermeables tipo gabardina, chalecos reflejantes, pantalones,
guantes, botas de hule, lámparas,
arnés de seguridad, cuerdas de vida,
respiradores faciales, entre otras he-

David Esquivel/Tultitlán

El PRD representa el
anarquismo y un desorden, que no saben
ni lo que quieren ya,
totalmente desdibujado. “El PAN, por su
lado, representa el
conservadurismo y lo
más retrograda de la
política del país”.

EL PRD EN el Estado de México no representa,
ni siquiera, el 3 por ciento de la votación con
la cual pudiera mantener el registro si fuera
sólo en la próxima elección que se avecina
en esta entidad ni es un factor que garantice
el triunfo a la alianza Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional PAN) y de
la Revolución Democrática (PRD); les conviene ir solos a los 3 partidos en la próxima contienda electoral en 2023.
El coordinador del Grupo Parlamentario
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Maurilio Hernández González,
destacó que la población que se ha venido
a agrupar en torno a Morena para combatir
al sistema, y la lucha es contra ese sistema
que representa el PRI, “que está tan desesperado y vale la pena que los otros partidos
lo piensen mejor de unirse el tricolor; mejor
les conviene que cada quien vaya por su lado
y de esa manera habrá más claridad para la
ciudadanía de los proyectos que cada uno representa”.
Señaló que el PRD finalmente no tiene
para dónde voltear, en un grito desesperado.
Primero quería ir solo hacia el 2023 y ahora
se abre a alguna alianza. Maurilio Hernández
reiteró que a los 3 partidos les convendría ir
solos para que así puedan presentar abiertamente y, con toda transparencia, cuál es el
proyecto que cada uno ofrece a la ciudadanía.
“Una alianza es total y absolutamente
inconcebible, puesto que, desde el punto de

Firma electrónica generará
ahorros en el Congreso local
Impulso/Toluca
LA IMPLEMENTACIÓN DE la firma digital
electrónica de las y los diputados locales
mexiquenses contribuirá a garantizar la
validez de su documentación digital y al
ahorro en insumos, especialmente de 19
mil hojas al año en cada una de las oficinas del Poder Legislativo, sostuvo la diputada Rosa María Zetina González (Morena).
En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al exponer
su iniciativa de reformas a la Ley Orgánica
y al Reglamento del Poder Legislativo, la
legisladora Zetina González explicó que
la firma digital tendrá los mismos efectos
legales que la autógrafa y permitirá identificar tanto a la o el diputado firmante,
además de garantizar la validez y autenticidad de la documentación digital.
La legisladora indicó que el trabajo a

El trabajo a distancia
y en casa se han
extendido para continuar las actividades
durante la pandemia
de Covid-19, lo que
ha sido posible
gracias al uso de
herramientas tecnológicas.

vista político, buscan generar, respaldos para
lograr triunfos con ese pragmatismo que
siempre les ha caracterizado; obtener el posible el triunfo electoral para seguir sirviendo
a los intereses de siempre, los de una oligarquía que se niega a aceptar que las cosas
deben cambiar en este país, por eso están
desesperados”, aseveró.
El presidente de la Junta de Coordinación
Política apuntó, el PRI-PAN-PRD “así revueltos lo que provocan es una confusión, porque
no puede haber una alianza, una coincidencia o afinidad, en partidos tan radicalmente
opuestas”.

distancia y en casa se han extendido para
continuar las actividades durante la pandemia de Covid-19, lo que ha sido posible
gracias al uso de herramientas tecnológicas, y que al respecto el Poder Legislativo
incorporó a su legislación las sesiones
virtuales del Pleno y de las comisiones,
por lo que se pronunció por intensificar el
uso de estas herramientas para eficientar
el trabajo legislativo.
En su participación, la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) propuso
precisar en qué casos la Junta de Coordinación Política puede revocar la firma
electrónica y se sumó al uso extendido
de las tecnologías de la información en el
Congreso.
Durante la sesión presidida por el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI) también inició el análisis de la iniciativa del
diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena)
para incorporar al Reglamento del Poder
Legislativo el lenguaje inclusivo, homologarlo con la Ley Orgánica y precisar que
corresponde a la o el presidente de la Di-

Añadió que el PRD representa el anarquismo y un desorden, que no saben ni lo
que quieren ya, totalmente desdibujado. “El
PAN, por su lado, representa el conservadurismo y lo más retrograda de la política del
país”.
El PRI la desesperación, puntualizó Maurilio Hernández, y agregó que representa el
sistema que ha gobernado por muchos años
pero se está cayendo; la ciudadanía reiteradamente ha señalado, cuestionado sobre
las deficiencias y carencias que imperan en
la entidad gobernada por el tricolor, expresó
Maurilio Hernández.

rectiva verificar que la presentación de
iniciativas se ajuste a diez minutos, y
que se utilice para esto un reloj electrónico o físico, en caso de que el primero
no esté disponible.

rramientas en las que se invirtieron
casi 500 mil pesos. “Haciendo equipo
es como se logra la fuerza, estoy
segura de que vamos a salir avante
en esta temporada de lluvias, como
siempre ha sucedido desde hace seis
años. El Equipo Delta se reconoce por
el extraordinario trabajo que hacen todos los días. Tienen todas las
herramientas, son de primer nivel.
Cuenten con todo nuestro respaldo,
cuenten con todo el apoyo, cuenten
conmigo por supuesto, y decirles que
estoy sumamente orgullosa de todos
y cada uno de ustedes”, manifestó.
El equipo Delta está integrado por
80 trabajadores del Sistema Aguas
de Huixquilucan, quienes realizan
guardias en los seis puntos de riesgo
que se tienen identificados dentro del
territorio municipal; además cuentan
con un nuevo campamento, instalado en Jesús del Monte, para movilizar
a los equipos en caso de ser necesario. Impulso/Huixquilucan
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“QUE NO SE PREOCUPE, SIEMPRE HEMOS CUMPLIDO CON LA LEY”: SHEINBAUM A MONREAL. Dos

Nacional

aspirantes a la candidatura presidencial de Morena tuvieron
un nuevo desencuentro este martes: la jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el líder del partido
en el Senado, Ricardo Monreal. Ayer, en declaraciones a
medios, Monreal llamó a los aspirantes mencionados por el
presidente Andrés Manuel López Obrador —a quienes se ha
referido como “corcholatas”— a que respeten la ley y eviten
promoverse antes de los tiempos legales.

IMSS informa que van 180 periodistas
registrados en programa de gobierno
para obtener seguridad social

El IMCO afirma que en 2021
gobierno federal gastó 9 mil mdp en
compras a empresas irregulares
EL INSTITUTO MEXICANO para
la Competitividad (IMCO) identificó que durante 2021, el gobierno
federal adjudicó más de nueve
mil millones de pesos al comprar
bienes a proveedores riesgosos,
como empresas fantasma, empresas sancionadas o de reciente
creación.
En la edición 2021 del Índice de
Riesgos de Corrupción (IRC) en las
compras públicas, el organismo
detectó que el Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) y la Casa
de Moneda de México (CMM) son
las instituciones del gobierno federal con compras de más de tres
mil millones de pesos al año que
más riesgos tienen de caer en problemas de corrupción.
En 2021, el gobierno federal

ejerció 473 mil 391 millones de pesos en compras públicas de 260
instituciones públicas, es decir el
10 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de
la Federación, que equivale a comprar 160 aviones presidenciales.
El índice reveló que cuatro de
cada 10 pesos en compras públicas
se gastaron a través de procedimientos de contratación sin competencia: 41 por ciento del monto
gastado se entregó mediante adjudicaciones directas y el cuatro
por ciento, mediante invitaciones
restringidas.
Y aunque sí hay casos de contrataciones mediante licitaciones
públicas, el IMCO también detectó
que esos procedimientos no garantizan una competencia efectiva

y una transparencia en el gasto.
Por ejemplo, en Liconsa, en el
13 por ciento de los concursos de
licitación pública e invitación restringida sólo hubo un participante,
mientras que en el Insabi, el 53 por
ciento de las compras no publicaron adecuadamente la documentación del procedimiento de compra en la página de CompraNet.
El IRC, una herramienta del
IMCO que analiza información de
bases de datos de compras públicas, evalúa tres variables en los
procesos de compra de las instituciones del gobierno federal: cómo
se da la competencia por los contratos, la transparencia de los procedimientos de compra y qué tanto se cumple la ley al hacer dichas
compras.

EL DIRECTOR GENERAL del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé
Robledo, informó que van 180 periodistas registrados en el programa del gobierno para obtener seguridad social.
“(Hay) 180 periodistas que concluyeron su proceso y fueron evaluados por el
comité. Sigue abierto hasta el 30 de junio, lo que platicamos es que se presentaría un corte.
“Al parecer, hay temas de documentos que los están tramitando, ha habido
más de 8 mil 500 personas que han explorado el sitio y que están en la actualización de algunos de sus datos”, dijo
en conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 7 de junio el gobierno federal informó que creó un plan para que periodistas que laboran de manera independiente tengan acceso a un seguro social,
que incluiría una pensión.
Jesús Ramírez, coordinador general
de Comunicación Social y Vocero del
Gobierno de la República, explicó que
de acuerdo con el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi), hay más
de 41 mil trabajadores catalogados como
periodistas o redactores en México, de
los cuales, el 87 por ciento están contratados y tienen acceso a un seguro social.

El registro al programa es a través de
la página del IMSS: http://imss.gob.mx/
periodistas-por-cuenta-propia, ingresando su RFC y e.firma.
¿Cuáles son los requisitos?
Los candidatos no deben contar con
un contrato, ser parte de una empresa o
ser subordinados laborales en periódico
o un medio. Contar con CURP. Número
de seguridad social. Registro en SAT, con
e.firma y presentar su curriculum.

ENPOCASPALABRAS
: RICARDO MONREAL ÁVILA,
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA, advirtió que es
momento de reflexionar y
de revisar la estrategia de seguridad: “Es momento de reflexionar en el Congreso y de
revisar, con toda seriedad, el
plan de seguridad en el que los
senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo”.
El líder de Morena en la Cámara
Alta condenó el asesinato de
los dos sacerdotes jesuitas en
Chihuahua, y expresó su pesar
y condolencias por la pérdida
de vidas en el país.
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EL GOBIERNO DE EU CONFIRMA LA
MUERTE DE UN SEGUNDO ESTADOUNIDENSE EN LA GUERRA DE UCRANIA. Estados

Internacional

Unidos confirmó el martes que un segundo ciudadano estadounidense murió en combate luchando
por Ucrania, y advirtió sobre los riesgos en medio
de preocupaciones sobre otros dos nacionales
capturados luchando contra la invasión de Rusia. El
Departamento de Estado informó que Stephen Zabielski, de 52 años, murió en Ucrania y que estaba
brindando asistencia consular a su familia.

RUSIA PREPARA SU OFENSIVA FINAL EN
LUGANSK, DONDE UCRANIA PIERDE TERRENO

La viceministra de
Defensa de Ucrania,
Hanna Malyar, indicó
que Rusia se fijó el 26
de junio como fecha
límite para lograr
el control total de
Lugansk.

Rusia tiene suficientes tropas en Lugansk para lanzar una ofensiva a gran escala en esta región, donde
todas las localidades aún bajo control ucraniano
están siendo bombardeadas, incluida Severodonetsk, donde las tropas ucranianas ya sólo controlan la
planta química Azot. “Tenemos una situación extremadamente difícil en todo el frente de Lugansk.
Los enemigos están lanzando una ofensiva a gran
escala en nuestra región, han acumulado un número suficiente de reservas, señaló el gobernador,
Serhiy Gaidai. “Hoy todos los asentamientos libres
de la región están en llamas”, añadió en su cuenta
de Telegram. Gaidai admitió por primera vez que en
Severodonetsk los combates se han centrado en la
zona industrial y que “las tropas ucranianas controlan sólo el territorio de la planta de Azot”. Hasta
ahora se había negado pese a que lo venían anunciando desde hace varios días las fuerzas prorrusas.
El estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra
(ISW) constató que “esta semana será decisiva para
los esfuerzos rusos por tomar el control de Severodonetsk”. Moscú/Kiev

ENPOCAS
PALABRAS

SITUACIÓN difícil en Lisichansk ante el cerco ruso.
Un esfuerzo que se observa
particularmente en la vecina ciudad de Lisichansk,
cuyas alturas son aprovechadas por el Ejército ucraniano para atacar al Ejército
ruso en Severodonetsk. Este
centro administrativo de la
región es objeto de “bombardeos rusos masivos
durante todo el día”, señalo
Gaidai, según el cual, el enemigo avanza también por la
carretera que una Lisichansk y Bajmut. Dada la complejidad de la situación el
propio presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, visitó
esta ciudad “en secreto”,
donde incluso estuvo bajo
fuego ruso, según informó la

diputada ucraniana Mariana
Bezugla. El presidente ucraniano afirmó en su habitual
videomensaje que Rusia
“es un mal que sólo puede
ser vencido en el campo de
batalla”. “Estamos defendiendo Lisichansk y Severodonetsk. Toda esta región es
la más difícil, ahí están las
batallas más duras”, subrayó. Mientras, el portavoz
del Ministerio de Defensa de
Rusia, Igor Konashénkov,
afirmó que “la agrupación
de tropas ucranianas en el
área de Lisichansk está aislada de suministros y está
bajo el control de fuego de
las Fuerzas Armadas rusas”.
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PRESENTAN

Cultura

LIBRO CODEX. Una aproximación al grafiti
de la Ciudad de México”. El programa virtual Cultura, Turismo y
Deporte en un Click 3.0 presentó el libro “CODEX. Una aproximación al grafiti de la Ciudad de México”, desde el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco, y de la autoría
de Sergio Raúl Arroyo García. En la presentación virtual participó
Humo, uno de los artistas plásticos responsable del mural ubicado
en el Museo del Deporte Edoméx, y que porta la figura de Soraya
Jiménez. el origen más visible del grafiti lo encontramos en
Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, en
manos de grupos de migrantes de origen griego, chino y español.

Continúa Tercera Muestra de
Cine en Lenguas Indígenas

LA TERCERA MUESTRA de Cine en Lenguas Indígenas se realiza en el marco
del Decenio Internacional de las Lenguas
Indígenas (2022-2023), declarado por
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) con el objetivo de revitalizar,
promover y preservar las diversas lenguas maternas habladas por los pueblos
originarios de todo el mundo.
Los jueves 26 y 30 de junio se proyectarán tres cortometrajes; las tres producciones se presentarán una después de la
otra, en ambos días. Las funciones iniciarán con el corto documental Piedra, realizado por el director otomí Salvador Martínez Chacruna. Filmada en la localidad de
San Andrés Cuexcontitlán, en Toluca, Estado de México, la cinta narra en lengua
otomí el silencio de las profundidades de
la tierra, lugar donde un grupo de canteros encuentra el secreto de la felicidad y
una insólita cura para los males del corazón.
Después se presentará Kii Nche Ndutsa (El caracol y el tiempo), cortometraje de
la cineasta oaxaqueña Itandehui Jansen.
Realizado en diferentes localidades del
estado de Oaxaca, el filme muestra a un
niño de origen mixteco que imagina el
futuro mientras escucha los sonidos de

REGRESA al teatro El empresario; estrenará en el Centro Nacional de las Artes.
Tras una breve temporada hace algunos
meses, la comedia de enredos El empresario, basada en la ópera de Wolfang Amadeus Mozart se presentará en el Centro
Nacional de las Artes los sábados y domingos del 2 al 3 julio, en cuatro únicas funciones. El empresario fue la primera ópera en
presentarse en el continente americano,
después de la suspensión por la pandemia,
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del 3
al 11 de octubre. En abril de 2021, la versión
online, obtuvo el primer lugar en el Festival
Nacional Encuentro de Teatro Inteligente.
Sigue la historia de Don Escrúpulos (Carlos
Felipe López) un empresario que quiere
montar una obra de teatro para llevar cultura a los habitantes de su ciudad, pero no
tiene el presupuesto suficiente para hacerlo,
así que buscará las formas más extremas
de conseguirlo. En un comunicado de la

: El Centro Cultural Atarazanas continúa con las funciones de la Tercera
Muestra de Cine en Lenguas Indígenas, que durante el mes de junio presenta tres cortometrajes mexicanos.

El público asistente
deberá respetar las
medidas de prevención sanitaria,
usar cubrebocas,
mantener la sana
distancia y usar gel
antibacterial.

una caracola; al mismo tiempo, un hombre relata su pasado, recordando el sonido
de los pájaros y la visión de las luciérnagas, que actualmente han desaparecido de su comunidad. De esta manera, la
cinta invita a las audiencias a reflexionar
sobre el pasado, el presente y el futuro del
paisaje natural y la biodiversidad.
El programa concluye con la proyección de Vayijeletik – Animales Protectores, producción del mexicano Humberto
Gómez. Grabado en San Andrés Larráinzar, Chiapas, el corto habla sobre los espíritus animales que protegen y guían la
vida del pueblo tsotsil, conocidos en su
lengua natal como vayijel.
El IVEC invita a disfrutar de estos títulos los próximos jueves 23 y 30 de junio
a las 18:30 horas, en las instalaciones del
Centro Cultural Atarazanas, recinto ubicado en la calle Julio S. Montero s/n, en el
Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.
La admisión es libre y con cupo limitado

productora Aránano, se informa que la
pieza está conformada “por arias de ópera,
comedia, teatro y un sinfín de aventuras
estimulantes para la creatividad infantil y
para toda la familia”. En la trama, uno de
los inversionistas del montaje, Don Ángel
(Mauricio Esquivel), pone como condición
que en el elenco se incluya a Madame
Corazón (Ana Rosalía Ramos), mientras
Buff (Luís Rodarte) el fiel asistente de Don
Escrúpulos, es el mediador en las negociaciones, que se complicarán porque el empresario tenía compromisos previos con la
soprano Trino de Plata (Citlali Carrillo).
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Cultura
: ABREN TALLER DE ARTE, EDUCACIÓN Y EMOCIONES PARA DOCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. Para reforzar las
habilidades docentes en aspectos artísticos, educacionales y emocionales, la Secretaría de Educación del Estado de
México llevará a cabo el taller “Arte, Educación y Emociones” el cual se encuentra abierto hasta diciembre de 2022 para
los docentes interesados. De acuerdo con el secretario de educación mexiquense, Gerardo Monroy, el taller es fundamental en el presente, especialmente en tiempo de pandemia, pues es necesario reforzar las habilidades artísticas en el ejercicio docente, que permita una mejor interacción de
alumnos con docentes, así como contribuya al trabajo de emociones en el aula de clases. Luego de que la salud mental sea una de las áreas primordiales para el desarrollo de cátedra en estudiantes tanto de nivel básico como de nivel medio superior posterior al confinamiento, el taller permitirá que
el cierre de ciclo escolar como el siguiente año, se desarrollen dinámicas que favorezcan el rendimiento académico del estudiante.

Presentará Compañía
de Danza Edoméx
“Voz de cuerpos”
: Hoy miércoles 22 de junio, la Compañía de Danza del Estado de México
vuelve al Teatro Morelos y en esta ocasión lo hace con el espectáculo “Voz de
cuerpos”, con el que arranca su Temporada de Verano 2022.

Decidiste regresar
a la escuela...

Salario Rosa es el impulso, el logro es tuyo

“VOZ DE CUERPOS” es un
espectáculo de versatilidad
con el que metafóricamente
la compañía trata de plasmar
en el escenario es lo que se
puede hacer con el cuerpo del
ser humano y demostrar la
voz del movimiento corporal
y el lenguaje emocional del
ser humano, así lo explicó Jasmany Hernández, director de
la Compañía de Danza del Estado de México, en entrevista
para Así Sucede.
El programa de “Voz de
cuerpos” incluirá obras clásicas como “Arlequinada”, una
pieza dirigida a todo el público cuyos protagonistas son
Colombina y Arlequín. El Pas
de Deux de “El cisne blanco”,
fragmento de “El lago de los
cisnes” será también interpretado por la Compañía de
Danza del Estado de México. El
ballet contemporáneo no faltará en esta presentación con

“Precisión”, una coreografía
grupal de Yazmín Barragán,
coreógrafa residente de la
Compañía de Danza del Estado
de México, con arreglos musicales del maestro Antonio Liza.
El programa de complementará con “Bayadera” con
coreografía de Marius Petipa y música de Ludwing
Minkus; “Joy Mexical” de Roberto Cobos; “Diana y Acteón”
de Marius Petipa y música
de Ricardo Drigo y “Etude” de
la coreógrafa residente de la
Compañía de Danza del Estado
de México, Yazmín Barragán y
música de Philip Glass.
Esta pieza se llama ‘Mujeres
pájaro’, es una obra que narra
en poco más de tres minutos la historia de dos mujeres
pájaro que están tratando de
luchar por recuperar sus alas
porque una persona que es
quien las mantiene cautivas
se las ha cortado.
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Tres positivos más por Covid-19. Continúan las malas
noticias en Cruz Azul, después de que notificó tres contagios más por Covid-19, previos a disputar la Supercopa de
la Liga MX misma que se realizará este fin de semana ante
Atlas. “La Gerencia de Servicios Médicos del club informó

que se registraron tres casos positivos de Covid-19 en el
Primer Equipo, mismos que ya se encuentran cumpliendo
el protocolo de aislamiento”, se lee en el breve comunicado.
El arquero José de Jesús Corona estaría dentro del listado de
afectados por el coronavirus.

: El encuentro se realizará el 17 de
septiembre en un escenario ya conocido por ambos púgiles.
Impulso/CDMX

T

odo listo para el tercer capítulo entre
Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, y
ahora se dio a conocer la sede oficial
para esta histórica reyerta.
A través de redes sociales de DAZN y Matchroom, se dio a conocer que la trilogía se
realizará en la T-Mobile Arena, de Las Vegas,
Nevada, el próximo 17 de septiembre del
2022.
En esta arena se han realizado las últimas
dos peleas entre el mexicano y el kasajo, en
donde terminaron con un empate y una victoria para el tapatío.
Entre las sedes que se estaban considerando era la AT&T Arena, en Dallas, Texas y el
Allegiant Stadium, en Las Vegas.
Este recinto se estrenó en 2016 y ahí Canelo
Álvarez vio por primera vez acción en 2017,
cuando noqueó a Amir Khan.
Además de las dos peleas ante GGG, Álvarez se ha enfrentado a Julio César Chávez Jr.
(Victoria por DU), Daniel Jacobs (Victoria por
DU) y su última derrota ante Dmitry Bivol, en
mayo del 2021.
La última ocasión en que GGG y Canelo se
vieron en un cuadrilátero fue en 2018, cuando
el tapatío le arrebató los cinturones de peso
medio del CMB y OMB de peso medio.

CONFIRMAN SEDE DE

CANELO VS
GOLOVKIN

Abraham Ancer renuncia al PGA Tour
Impulso/CDMMX
PROSIGUE EL ESCAPE de talento del PGA
Tour, y ahora fue el mexicano Abraham
Ancer quien anunció su llegada al LIV Golf
International Series, torneo auspiciado por
Arabia Saudita.
En un comunicado en redes sociales, el
golfista mexicano aseguró que esta decisión va enfocada en afrontar nuevas oportunidades.
“Es tras una profunda consideración
que he decidido unirme a la LIV Golf Se-

ries. No es una decisión tomada a la ligera, estoy muy agradecido con el PGA Tour
por las oportunidades que me han brindado en mi carrera hasta ahora. Estoy deseoso de afrontar nuevas oportunidades en el
golf”.
Abraham Ancer, número 20 del ranking
mundial, ganó en un playoff su primer torneo de la Gira de la PGA — el FedEx St. Jude
Invitational del World Golf Championship,
en 2021. También cuenta con el título del
Abierto de Australia de 2018.
Otro de los jugadores que apuntan a

unirse a la LIV Golf a pesar de estar en contra en un inicio es el estadounidense Brooks Koepka.
El próximo torneo de la LIV Golf arranca
el 30 de junio en Portland, Oregon. Este torneo es financiado por un fondo económico
en Arabia Saudita.
Este fondo suministra cientos de millones de dólares para remunerar a los golfistas por su participación en el torneo y para
premiarlos.
Los montos han seducido a varios jugadores para que dejen las giras establecidas, incluso poniendo en riesgo su participación en majors y la Copa Ryder.
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: El ala cerrada, ganador de 4 Super
Bowls, se vuelve a despedir de los
emparrillados.
Impulso/CDMX
TOM BRADY NO contará con uno de sus
mejores parejas en el campo de juego,
después de que Rob Gronkowski anunció
su retiro de la NFL, a los 33 años.
A través de sus redes sociales, Gronk
anuncio su adiós de los emparrillados,
después de dos temporadas con Tampa

Bay Buccaneers, en donde conquistó el
Super Bowl LV en casa ante Kansas City
Chiefs, en 2021.
“Ahora volveré a mi casa de retiro, alejándome del futbol otra vez con la cabeza
en alto sabiendo que di todo lo que tenía,
bueno o malo, cada vez que pisé el campo. Las amistades y las relaciones que he
entablado durarán para siempre, y agradezco a todos y cada uno de mis compañeros de equipo y entrenadores que hayan dado todo lo que tenían.
Cabe recordar que fue este lunes 20 de
junio cuando todo el equipo de Tampa Bay
fue requerido para comenzar las prácticas,
en donde Gronk no se presentó a las mismas.
En la NFL, Rob Gronkowski conquistó
cuatro veces campeón (tres con los Patriots, uno con los Bucs), además de firmar 621 recepciones, con 9,286 yardas
y 92 touchdowns en temporada regular,
con 98-1,389-15 en 22 partidos de postemporada.
Fue llamado 5 veces al Pro Bowl, y cuatro de ellas como All Pro. Tenía opción de
una temporada más con Tampa Bay.

Las tres sedes de
México en 2026
serían: Estadio
Azteca, Estadio
BBVA y Estadio
Akron.

México es sede de la Copa del Mundo de
2026, pero no tiene posibilidades de albergar la final. Yon de Luisa fue claro. Los
estadios Azteca, Akron y BBVA sólo tienen
juegos de fase de grupos y posiblemente
dieciseisavos de final. Gianni Infantino ilusionó a la gente con tener el último juego,
pero eso no va a suceder: “La final sería en
Estados Unidos, ese es mi sentir, es lo que
se ha platicado, las semifinales y la final
serían en Estados Unidos, Gianni Infantino
se guarda el derecho de tomar decisiones,
pero en nuestra contabilidad, nosotros
estaríamos en la fase de grupos y en la
siguiente ronda”, mencionó. México tiene sus tres sedes, lo que sigue “es mucho
trabajo con todo lo que pide FIFA, a partir
del 2023 nos vamos a enfocar en eso, tenemos que estar listos para el Mundial en
el 2025”, comentó.

: GP DE MÉXICO SUPERARÍA AL
DE MÓNACO. El Gran Premio de Mó-

Es increíble lo que se está
viviendo en el deporte motor.
Espero que no pare aquí. Hay que
darlo todo por esta carrera”
“CHECO” PÉREZ

Piloto F1.

naco ha sido el punto más alto de “Checo”
Pérez dentro de su carrera en la Fórmula
Uno, pero a nivel emocional otro momento
podría quedarse con la cima de logros, y
ese sería obtener una victoria en el GP la
Ciudad de México. Pérez lo ha soñado y
se ha visualizado, pero las posibilidades
nunca estuvieron tan cerca como en este
2022, pues su buen rendimiento lo ha llevado a ser uno de los candidatos al título
de pilotos. El piloto mexicano recordó lo
inolvidable que fue el momento de escuchar el Himno Nacional, en lo más alto
del podio en Mónaco. Asimismo, se pronunció sobre el gran momento que viven
los pilotos nacionales con él peleando por
el campeonato en la Fórmula Uno, Patricio O’Ward en la IndyCar, Daniel Suárez
convirtiéndose en el primer mexicano en
ganar una carrera de NASCAR y Roberto
González conquistando las 24 horas.

