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: REFIERE Mandatario Estatal que tan sólo en el
mes de mayo de este año se crearon 7 mil 500
espacios laborales. Entrega apoyos del programa de
Proyectos de Fomento al Autoempleo a familias de
13 municipios de la Región de Los Volcanes. Destaca
que este programa ha llegado a más de 4 mil 800
familias de 123 municipios de la entidad.
: INDICA que en el Edoméx se han capacitado 516 mil
personas de las cuales, ocho de cada 10 son mujeres,
a través del ICATI. PÁG. 04

EN EDOMÉX SE HAN
CREADO MÁS DE UN
MILLÓN 600 MIL EMPLEOS
FORMALES: ADMM
EDOMÉX

EDOMÉX

DIPUTADOS DEL
PRI SON PUENTE DE
COLABORACIÓN CON
LOS PRODUCTORES
MEXIQUENSES
» Asiste Iván Esquer al Foro: “Hacia una mejor alimentación de las
familias mexiquenses a través de la
producción acuícola”. Pág. 08

ACERCA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS MÉDICOS Y APOYOS
COMO DESPENSAS Y APARATOS FUNCIONALES A FAMILIAS DE ATLACOMULCO
: Entrega secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral Vela, canastas alimentarias,
aparatos funcionales y pone en marcha jornada de servicios médicos, trámites y

orientación para los habitantes de este municipio. PÁG. 05
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ESTERILIZA DIF DE
TOLUCA MÁS DE
2,500 PERROS Y GATOS
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+ Los tiempos electorales se adelantaron en
el Estado de México y con ello la guerra de
encuestas.
+ Para Carlos Lorenzana, consultor político, un
panorama es el que vemos en este momento y otro muy diferente el que se tendrá en
unos meses dependiendo de la alianza y los
candidatos.
+ Comentario del día: La priista, Ana Lilia
Herrera, sube en preferencias. Pero llama
la atención que en el Universal no contesta
directamente la pregunta sobre la posibilidad
de contender con el apoyo de otro partido.
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LA ELECCIÓN DE candidato gobernador mexiquense no volverá a ser como
en otros tiempos. Imposible esperar hasta
luego del quinto informe de gobierno. Hace
casi seis años es posible recordar que en la ceremonia donde Eruviel Ávila daba a conocer
los logros de un año de trabajo, la mayoría en
el recinto leían en sus celulares la nota del periodista Juan Gabriel González en la que Carolina Monroy se destapaba como aspirante.
Un hecho que no pasó desapercibido para
los, todavía, muy institucionales priistas que
siempre esperaban los tiempos. Otro hecho
marcó la antesala de la elección del candidato priista y fue “el madruguete” que intentó la
aspirante y funcionaria del gobierno estatal
Ana Lilia Herrera, sin importar que en ese momento se tenía un presidente tricolor.
Ahora, sin un primer priista en el país y con
uno en el estado que cada vez muestra una
mayor debilidad política, los tiempos evidentemente se adelantaron, incluso el mandatario mexiquense tuvo que dar luz verde a varios aspirantes de su partido, incluida una de
su confianza.
Así que luego de conocer el resultado de
los comicios 2022 al inicio de junio, se empezó
a mover con mayor fuerza el tema de la contienda del año entrante, principalmente la del
Estado de México y luego Coahuila.
La guerra de encuestas empezó y todos los
aspirantes buscan dar a conocer la que mejor
los coloca, no sin antes mencionar que es la
más certera o la más confiable.
De acuerdo al consultor y especialista Carlos Lorenzana, en este momento, el hecho de
que Morena se encuentre al frente de las preferencias será el dato que se repita en todas las
mediciones.
Pero recalcó el hecho de que los resultados
observados este momento, retratan lo que
pasa a 11 meses de la elección. Son escenarios
de careos entre aspirantes, pero estamos lejos
de tener un resultado que refleje lo que podría
pasar en junio del próximo año.
La encuesta de El Financiero pone por primera ocasión a la priista Ana Lilia Herrera

mejor posicionada que Alejandra del Moral
y aunque el nombre de la diputada de Metepec aparece repetidamente, lo cierto es que el
candidato del PRI no será electo mediante una
encuesta o por el número de ocasiones que
su nombre aparezca en medios de comunicación.
Los aspirantes del PRI andan por todo el
estado buscando apoyo de la estructura y por
ejemplo, tampoco baja la guardia Laura Barrera que tiene en el experimentado Heberto
Barrera al principal líder de su movimiento,
que va municipio por municipio apuntalando
la imagen de la también diputada.
Ricardo Aguilar con más experiencia hace
su labor y conoce los tiempos. Faltan los que
se abran luego del informe entre los que destaca Carolina Monroy y en una de esas hasta
Martha Hilda González.
Carlos Lorenzana comenta que también
falta escuchar el posicionamiento del Partido
Verde, si va o no en alianza con Morena como
lo han hecho en otras entidades y en el país,
así como Movimiento Ciudadano.
Para empezar, es necesario saber si habrá
alianza y luego quien será el candidato, porque Enrique Vargas tampoco baja el ritmo de
sus visitas a todos los municipios del estado.
Falta incluso poner atención a la parte política, explica el consultor, porque es necesario
conocer la postura que va a asumir el gobernador, en el Estado de México se va a vivir una
condición similar a la de Hidalgo y Oaxaca, o
no.
Pero lo cierto, es que se está tardando en
definirse, porque la administración se maneja
como hace 4 años y medio. En medio de un
control absoluto de parte de su equipo cercano, sobre todo en la parte financiera y administrativa del gobierno.
ANA LILIA HERRERA SUBE EN PREFERENCIA, PERO NO CONTESTA A LA PREGUNTA SOBRE CONTENDER CON OTRO PARTIDO SI NO LE
DAN LA OPORTUNIDAD EN EL PRI
El rumor sobre el hecho de que Ana Lilia
Herrera buscaría ser candidata en la elección
de gobernador por otro partido, en caso de
que el PRI no la postule, no es nuevo. Mucho
se ha comentado sobre esa posibilidad.
Llama la atención que en la entrevista publicada esta semana en El Universal, a la diputada mexiquense, a pregunta directa sobre
este asunto y la posibilidad de hacerlo por
Movimiento Ciudadano, en la respuesta que
se anota, en ningún momento lo niega. Sólo
invita al partido naranja a sumarse a la alianza, pero no niega tajantemente la posibilidad
de contender por otro partido.
Aunque en sus giras y al sentarse con diferentes actores políticos si lo niega y hasta habla de negociar si no es ella la candidata.

+ Reestructuración del poder y la economía global
ESTE FIN de semana se
realizaron elecciones en
varios países, cuestionando las
visiones del orden establecido, los
primeros resultados se dieron a
conocer en Europa.
En Francia, los resultados no le
permitieron al presidente Macron,
recién electo, obtener una mayoría para gobernar con amplitud ya
que sólo ganó 244 de 577 escaños
a la Asamblea Nacional, requerirá
gobernar mediante acuerdos con
la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, liderada por Jean Luc
Melenchon (alianza de populistas
de izquierdas, socialistas, ecologistas y comunistas) y con el
Reagrupamiento Nacional (RN)
de Marine Le Pen, la lideresa de la
derecha francesa.
De esta forma, el gobierno
francés regresará a las épocas de
negociaciones parlamentarias,
las cuales, en el pasado, desgastaron al aparato político de manera importante y que parecían
haber sido superadas. Con esta
elección se inaugura una nueva
etapa de poder compartido y por
lo mismo, de menor estabilidad
en la política francesa, cuyos efectos podrían filtrarse al seno de la
Unión Europea.
A miles de kilómetros, Gustavo Petro, candidato de izquierda,
ganó las elecciones presidenciales de Colombia en una fórmula
con la afrodescendiente Francia
Márquez, lo que inaugura una
nueva etapa en esta región de
América Latina, con la perspectiva
de que tenga un impacto en todo
el subcontinente.
En la campaña, el presidente electo prometió cambios profundos en el modelo económico
colombiano, proponiendo reformas estructurales para corregir
las desigualdades y buscar un
crecimiento más amigable con el
medioambiente. Sus ideas contemplan una reforma tributaria
que acabe con las exenciones
innecesarias y un gasto público
para atender las necesidades sociales.
El reto es enorme ya que Colombia padece del síndrome de
baja inversión que agobia a toda

la región. En 2021 su formación
bruta de capital fijo como proporción del PIB sólo alcanzó 19.8 por
ciento. Con el fin de cumplir con
las promesas de transformación
se requiere de un enorme esfuerzo, ya que Colombia es un país
maravilloso con enormes recursos naturales, pero con un estrecho sector manufacturero de 12.7
por ciento del PIB.
A lo anterior se suma un fuerte
déficit comercial, las exportaciones representan 16.4 por ciento
del PIB, en tanto las importaciones son de 24,4 por ciento, lo que
se observa es un país vulnerable
que requiere del apoyo externo.
El presidente electo sabe bien
que el sistema económico está en
una difícil situación, que depende
demasiado de la exportación de
petróleo y de un negocio floreciente e ilegal de cocaína, que de
acuerdo con sus señalamientos,
ha hecho que los ricos sean más
ricos y los pobres más pobres.
Ante esta situación, las propuestas de campaña han sido detener toda nueva exploración petrolera para dar un cambio hacia
el desarrollo de otras industrias y
una expansión de los programas
sociales, mientras impone impuestos más altos a los ricos.
La propuesta implica transitar
hacia una economía productiva
basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia de las materias primas y
democratizando el uso de energías limpias para generar capacidades nacionales que permitan
enfrentar los efectos del cambio
climático y contribuir con ello a
superar la crisis ambiental global
que pone en juego la vida y la supervivencia humana.
Acelerar las energías más
limpias se topa con el desafío de
encontrar fuentes de recursos
públicos que reemplacen los mineroenergéticos. Para eso, entre
las propuestas de campaña se
han mencionado, entre otras, la
necesidad de un crecimiento notable del turismo –que depende
de consolidar la paz en muchos
territorios– y de la industria del
cannabis medicinal.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ “La última y nos vamos”
EN LAS PULQUERÍAS, tan profundamente mexicanas
puesto que aquí nacieron y se asentaron y se niegan a
morir a pesar del ataque despiadado contra el neutle, “El Néctar
de los Dioses”, para favorecer el mercado de la cerveza, y en las
cantinas también muy nuestras, es común la frase que lo dice
todo: “La última y nos vamos”.
Esa clásica frase, la escogió después de diseccionarla en toda
su amplitud y connotaciones, el estupendo escritor satírico del
presente, Gonzalo Martré, cuya obra literaria ha reunido dos siglos, el XIX y el XX.
El antecedente histórico en nuestro México de ese género de
la cultura escrita, como todos lo sabemos, fue Joaquín Fernández de Lizardi con “El Periquillo Sarniento”, por cierto considerada
esta obra, la primera novela hispanoamericana.
Es el caso que Gonzalo Martré pretende despedirse de la producción literaria con su libro narrativo o novelado: “Los Monstruos Legendarios Reaparecen”.
En la contraportada de ésta su más reciente obra bibliográfica,
me niego a decir que es la última y voy a explicarlo más adelante, afirma “sin ambages ante cualquier juez penal ya sea corrupto (caso común) o probo (rarísimo), que al cumplir 93 años decido
escribir mi último libro”
En efecto, Gonzalo Martré nos reunió como pocos lo logran,
a una verdadera multitud que abarrotó la cantina “Nueva Don
León”, fundada en 1928, de Pino Suárez 18, Centro Histórico de la
Ciudad de México, exacto a unos metros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación por si algunos juzgadores se sienten aludidos.

ARTÍCULO

Las mesas y las sillas fueron insuficientes en ese acto de presentación,
entre comillas, “último libro” de Gonzalo, a cargo de la doctora Patricia Cabrera y los maestros Carlos Gómez Caro y Mario Raúl Guzmán. En un video,
Martré trata de explicar su determinación de retiro, sería un absurdo que este
irreverente escritor esté pensando en “un retiro espiritual”.
Por donde indagó no acierto a corresponder a su idea del retiro literario;
me baso por ahora, aparte de todo lo que puedan aportar los eruditos, que el
hecho mismo de escenificar su retiro “a la torera”, es decir, delante de toda la
abigarrada concurrencia “cortarse la coleta”, lo ubica sin equívocos en todos
los grandes de la tauromaquia que después de haberse mutilado “el añadido”, volvieron triunfantes o no a los ruedos.
No puedo dejar ningún pendiente en este Comentario, por ello insisto en
que mi maestro de Química en mi segundo bachillerato, Mario Trejo nos demostró, como lo ha hecho toda en toda su vida, que es un hombre bueno.
En aquel tiempo, muy jóvenes, creamos la Escuela Preparatoria Nocturna
“Maestro José Vasconcelos” de Seminario 8 a un costado de la Catedral Metropolitana del entonces Distrito Federal, sólo necesitábamos un profesional
titulado y con la Cédula corresponde para que nos otorgara la Universidad
Nacional Autónoma de México, UNAM, la incorporación. Él fue nuestro director primigenio y nunca cobró un solo centavo.
Compartimos mesa su familia; María Luisa Ureña, ex de Saúl Uribe Ahuja,
el mecenas de periodistas y escritores quien ya mora en el éter eterno; el
maestro Arnulfo Domínguez Cordero, y muchos más.
Termino con mis agradecimientos por la bondadosa amabilidad de Gonzalo Martré, al mencionarme en algunos de sus libros y por las superiores e
inmerecidas dedicatorias.
En la trilogía: “El Chanfalla era un gandalla”, escribió: “Para Teodoro Rentería A. pionero del periodismo profesional y académico a quien conozco en
1957 como colega en una escuela preparatoria ya extinta”. Con el cariño y los
recuerdos de aquella época lejana. Abril 17 de 2018”.
En este supuesto último libro de despedida, Gonzalo Martré pergeño:
“Para mi alumno quien superó a el maestro, Teodoro Rentería A. con mi gran
abrazo que no se romperá Jamás”
Querido y respetado maestro-amigo, Gonzalo Martré o Mario Trejo: Jamás es jamás. Jamás se romperá nuestra fraternidad porque es para la eternidad. Y nada de “la última y nos vamos”. Seguiremos en la brega. teodororenteriaa@gmail.com

CHENTE VIDENTE

ALEJO SÁNCHEZ CANO
+ El desplome de Sheinbaum
CON TODA SEGURIDAD, muchos jóvenes universitarios
recién egresados de una carrera profesional en México,
suele suceder que ya terminados sus arduos estudios para ejercer una actividad profesional y conseguir un empleo, con el título profesional que han obtenido, en una universidad del país,
pública o privada, no consigan trabajo en relación en lo que se
supone que se prepararon.
El Grupo Manpower hizo en México una declaración contundente: “el 79 por ciento de los jóvenes mexicanos tendrán problemas y dificultades para conseguir un trabajo en México y la
desventaja que se les atribuye es: la “falta de experiencia práctica”. Carecen del componente práctico que no se les suministró en
las institución de enseñanza superior donde estudiaron, porque
-no tengo ninguna duda- , muchos de sus profesores carecieron
de ese componente práctico, no teórico.
Falta de experiencia práctica y la mínima capacidad para expresarse en inglés, incrementan el número de jóvenes con carrera profesional que seguirán deseando ser contratados para
desempeñar su profesión estudiada. Por tal motivo seguirá aumentando el número de jóvenes con carrera profesional que no
conseguirán fácilmente un trabajo.
El problema no está necesariamente en los jóvenes que se titulan, sino no haber exigido a los profesores que contratan las
Instituciones de Enseñanza Superior, una amplia experiencia
práctica actual y demostrable.
Es patético que los gobiernos mexicanos permitan que las

escuelas de Ingeniería carezcan de Talleres y de Laboratorios para llevar a
cabo actividades fundamentales de investigación.
Así mismo, resulta inadmisible que Planes de Estudio con más de cinco
años de existencia no se actualicen de inmediato, incluyendo a los burócratas que dirigen las instituciones de enseñanza superior, desde hace muchos
años, sin haber cursado ninguna actividad de actualización.
Por ello me parece doloroso que México siga acumulando profesionistas
con título profesional, pero con escasa capacidad profesional actualizada y
utilizable.

ARTÍCULO
SALVADOR GARCÍA LIÑÁN
+ Engaño profesional
EN EL CUARTEL general de Morena se han
encendido los focos rojos y se han apagado
las risas que se mantenían tras las victorias en
cuatro estados el pasado 5 de junio. La posibilidad
de perder el bastión sagrado de la izquierda, la
Ciudad de México, cada vez se ve más real. La
oposición a Morena tendrá en 2024 la enorme
oportunidad de arrebatarle la capital del país, gobernada por la izquierda desde el triunfo de
Cuauhtémoc Cárdenas en 1997.
La más reciente encuesta publicada por El
Financiero refleja la caída de Morena en las preferencias electorales de la Ciudad de México, y
coloca a la alianza opositora conformada por PRI,
PAN y PRD por encima del partido oficial.
Esto no había ocurrido desde 1997. No ocurrió
en la minigestión de Rosario Robles, ni en la de
Marcelo Ebrard. Tampoco ocurrió en la desastrosa
administración de Miguel Ángel Mancera. Ocurrió en la gestión de la jefa de Gobierno que hoy
aspira a ser presidenta de la República: Claudia
Sheinbaum.
Sheinbaum ha sido resucitada políticamente
en distintas ocasiones. Quizá la más grave y evidente fue cuando en mayo de 2021 se derrumbó
un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la
Ciudad de México, causando la muerte de 26 personas e hiriendo a otras cien. El derrumbe ocurrió
un mes antes de las elecciones intermedias, que
ya reflejaron el desencanto de los capitalinos con
el gobierno de Morena, y en las que, de acuerdo
con versiones periodísticas, grupos de la delincuencia organizada operaron a favor del partido
guinda en Tláhuac e Iztapalapa, lo que evitó que
Morena perdiera esas demarcaciones. La acción
de estos grupos delincuenciales fue una bocanada de oxígeno para Sheinbaum, pues lo que se
preveía era una derrota, principalmente en Tláhuac, donde ocurrió la tragedia de la Línea 12.
La disminución de los votos a favor de Morena en la CDMX en la elección del año pasado fue
evidente. De hecho, el partido oficial perdió en la
mayoría de las alcaldías de la CDMX. El rechazo
de los capitalinos a Morena y a Sheinbaum ya era
claro. Después vino la votación para la revocación de mandato, en la que Sheinbaum tampoco
pudo ofrecer buenos resultados, pues la Ciudad
de México fue una de las entidades con menor
participación ciudadana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
intentó levantar la popularidad de Sheinbaum
con giras y eventos en la capital. Incluso, en alguna ocasión llevó a cabo su conferencia de prensa
mañanera en el Palacio del Ayuntamiento, sede
del Gobierno de la Ciudad de México, intentando
fortalecer la imagen de la jefa de Gobierno.
López Obrador también lo ha intentado por la
vía de los otros datos, asegurando que la Ciudad
de México es una de las más seguras del país, y
más, incluso, que Nueva York. Lo cierto es que
delitos como el narcomenudeo, la extorsión mediante el cobro de piso y el robo a casa habitación
han aumentado como nunca. Los delitos de alto
impacto tampoco han registrado bajas, y la Ciudad de México no se ubica entre las más seguras
del país.
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FACILITA GEM CAPACITACIÓN EN USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA COMUNIDAD EMPRENDEDORA MEXIQUENSE. Apoyada por el Gobierno del Estado de

Edoméx

México, la comunidad emprendedora mexiquense recibió durante
dos días, capacitación de expertos en temas de innovación para acercarles conocimientos en temas digitales y tecnológicos. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través del
Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), ofreció por medio del
Foro Innovación y Emprendimiento (Foro I+E), jornadas de instrucción para ampliar el uso de herramientas digitales para promover el
éxito de las y los emprendedores mexiquenses. Impulso/Toluca

RECIBE PROBOSQUE a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XVI Legislatura de Quintana Roo. La Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XVI
Legislatura de Quintana Roo, encabezada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, realizó una visita a la Protectora de Bosques del Estado de México, organismo
adscrito a la Secretaría del Campo (Secampo) mexiquense. La legisladora quintanarroense reconoció a Probosque como un organismo público único en su tipo a
nivel nacional, y destacó que el propósito de esta visita es conocer su influencia y
funcionamiento en el manejo, administración y operación de programas aplicados
en los bosques de la región centro del país. Al finalizar la reunión, recorrieron el “Vivero Invernaderos”, donde los integrantes de la Comisión Legislativa conocieron los
procesos que se llevan a cabo desde la colecta de semilla hasta los cuidados que se
tienen cuando la planta sale de los viveros, lista para reforestar. Impulso/Metepec

: Refiere Mandatario
estatal que tan sólo en
el mes de mayo de este
año se crearon 7 mil 500
espacios laborales.

En Edoméx se han creado más de un
millón 600 mil empleos formales: ADMM

Impulso/Amecameca
DURANTE LA ENTREGA de apoyos del
programa Proyectos de Fomento al Autoempleo, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza puntualizó que a pesar de la situación complicada que trajo consigo la pandemia por Covid-19 en materia de generación de empleos, en el Estado de México se
avanza y se han recuperado los niveles de
trabajo previos a la contingencia sanitaria,
con la creación de un millón 686 mil plazas
laborales formales.
“Ya recuperamos los niveles de trabajo
que teníamos previos a la pandemia, tan
sólo en el mes de mayo, en el mes que acaba de pasar, logramos la creación de más
de 7 mil 500 empleos, esto nos ha llevado a un total de empleos de un millón, de
empleos formales, de un millón 686 mil, la
cifra más alta que hayamos tenido registro,
y eso es algo bueno, porque habla de que
vamos recuperando poco a poco esta actividad, este dinamismo, pasando la época
de la pandemia”, enfatizó.
En la Unidad Deportiva Amecameca, Del
Mazo Maza indicó que apoyar a los pequeños negocios tiene relevancia porque son
estas unidades económicas las que generan el 72 por ciento de los empleos del país.
Apuntó que a través del programa Proyectos de fomento al autoempleo, el cual
tiene dos años que se lleva a cabo con una
inversión mayor a los 240 millones de pesos, les permite a los beneficiarios ahorrar
en la adquisición de equipamiento, así
como incrementar su producción, lo que
genera un crecimiento en estas unidades

Indica que en el Edoméx se han capacitado 516 mil personas
de las cuales, ocho de
cada 10 son mujeres,
a través del ICATI.

Entrega apoyos del
programa de Proyectos de Fomento al
Autoempleo a familias de 13 municipios
de la Región de Los
Volcanes.

Destaca que este
programa ha llegado
a más de 4 mil 800
familias de 123 municipios de la entidad.

económicas, ya que los beneficiarios reciben equipo que llega a tener un valor de
hasta 30 mil pesos.
En este sentido, puso como ejemplo el
caso de Carlos, quien trabaja en una fábrica y a raíz de la pandemia se quedó sin
empleo por la reducción de personal en su
centro de trabajo, sin embargo, puso su taller de carpintería, y hoy con el programa
de Proyectos de Fomento al Autoempleo
podrá crecer y mejorar su negocio.
Asimismo, dijo que mediante este pro-

grama se apoya e impulsa el autoempleo
en la entidad mexiquense, ya que se ayuda
a quienes tienen un pequeño negocio y a
las personas que quieren poner por primera vez uno.
“Hoy nos da mucho gusto que estamos
haciendo entrega de este apoyo en estos
13 municipios de esta región del Estado de
México, y en total estaremos ayudando a
más de 4 mil 800 familias de 123 municipios del estado, casi en todos los municipios va a haber familias que estén reci-

biendo este programa.
“Es el segundo año que llevamos a cabo
este programa, y que ayuda a las familias
para que crezcan sus oportunidades de
trabajo y que les genere también mayores
ingresos a sus familias”, afirmó.
El Gobernador señaló que a través del
Instituto de Capacitación y Adiestramiento
para el Trabajo Industrial (ICATI) continúan
los cursos para la capacitación laboral, para
que cada vez las mujeres y hombres tengan mejores oportunidades.

www. impulsoedomex.com.mx

VIERNES.24.JUNIO.2022~05

Edoméx

Alientan adquisición
de seguros para autos
Miguel García /Toluca

Acerca Secretaría de Desarrollo
Social servicios médicos y apoyos
como despensas y aparatos
funcionales a familias de Atlacomulco
: Entrega secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral
Vela, canastas alimentarias, aparatos funcionales y pone en
marcha jornada de servicios médicos, trámites y orientación
para los habitantes de este municipio.
milias, en especial a las mujeres, las herramientas necesarias para mejorar sus
COMO PARTE DEL Programa Familias condiciones de vida.
fuertes, la Secretaria de Desarrollo Social,
“El gobernador Alfredo del Mazo nos
Alejandra del Moral Vela entregó canastas ha pedido que concentremos y centrealimentarias, aparatos funcionales, como mos los esfuerzos del gobierno, en que
andaderas y sillas de ruedas, además de las mujeres seamos cada vez más fuerponer en marcha una jornada de servicios tes, que cada una de nosotras tenga las
médicos, en beneficio de los habitantes de herramientas necesarias para sacar a
este municipio del norte de la entidad.
nuestras familias adelante y de eso se
Así, con el objetivo de contribuir a la tratan estas jornadas, estos eventos, eseconomía de las familias mexiquenses y tas entregas de despensas, las entregas
acercarles servicios que impulsen su de- de funcionales, las entregas de sillas de
sarrollo y bienestar, se llevaron a cabo las ruedas y también las incorporaciones a
“Jornadas de Familias Fuertes”, las cuales la familia Sedesem de las organizaciones
consolidan un gobierno cercano a la gen- de la sociedad civil”, refirió en el encuente, de puertas abiertas y que escucha las tro realizado en la Alameda de Atlacoinquietudes de la población,
mulco.
señaló Alejandra del Moral
Del Moral Vela enfatizó la
Vela.
Asegura que con estas importancia que tienen esDe acuerdo con la Secretatas jornadas, ya que en ellas
acciones el gobierno
ria estatal, este tipo de acciose ofrecen diversos servicios,
estatal contribuye al
nes responden a la instruccon el objetivo de contribuir
fortalecimiento de la
ción del gobernador Alfredo economía familiar y de al fortalecimiento de la ecodel Mazo, de otorgar a las fanomía familiar.
las mujeres.
Impulso/Atlacomulco

Ofrecen servicios
para realizar trámites de obtención de
actas de nacimiento,
de matrimonio o de
divorcio, bolsa de
trabajo, cursos para
el autoempleo, pruebas de detección de
Covid-19 y consultas
médicas básicas,
entre otros.

ACTUALMENTE, SÓLO 3 de cada 10 autos en circulación cuentan con un seguro, con el riesgo económico y jurídico
que eso implica para el dueño y terceros
afectados, al margen que, desde el primero de enero de 2019 es obligatorio tener seguro para nuestro auto.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), contando
con la colaboración de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) y cinco aseguradoras en lo individual, ha remodelado y optimizado su
simulador de seguro de autos para vehículos de uso particular.
Al respecto la dependencia   informó
que esta actualización permite conocer y comparar el costo de un seguro
de auto para coberturas de: responsabilidad civil, limitada y amplia, ya que
actualmente alrededor de 8 de cada 10
personas que adquieren un producto
financiero, no lo compara, lo que usualmente tiene implicaciones en mayores
costos y menores beneficios que otros
similares que pueden encontrarse en el
mercado.
En esta primera etapa se cuenta con
la participación de 5 compañías aseguradoras, para cualquier entidad federativa, a través del código postal y conductores con edades de 18 a 90 años.
Las aseguradoras incluidas son Ana

Seguros, Banorte, General de Seguros,
Quálitas y Zurich, las cuales concentran
el 39% del mercado, y en breve, se contará con otras instituciones que están en
proceso de incorporación.  
Con ello desde hoy se tiene información para consulta de 4,229 marcas
de automóviles que han sido fabricadas o importadas por 42 armadoras
que abarcan modelos de los años 2003
a 2023, inclusive. Por ejemplo, se puede
cotizar en el simulador un seguro de determinado tipo de auto del año 2005.
El simulador de seguro automotriz se
pone a disposición del público en la liga:
https://webappsos.condusef.gob.mx/
SimuladorSeguroAutomovil.

ENPOCASPALABRAS
LUCHA contra la corrupción, desde la capacitación.
Esta semana, elementos
en activo de la Secretaría
de Seguridad del Estado
de México, participaron en
las conferencias “Ley del
Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios (LSAEMM)”, conociendo sus puntos principales,
las cuales fueron dictadas
por la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción (SESAEMM). En el
acto inaugural, la Rectora de
la Universidad Mexiquense
de Seguridad, Griselda Camacho Téllez, resaltó la necesidad de prevenir actos de
corrupción, tanto de parte de la ciudadanía como de los
elementos policíacos. Miguel García/Toluca
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PROTESTAS EN ISSEMYM; EXIGEN RENUNCIA DE LA DIRECTORA

El conflicto se
tiene desde el 2019,
cuando cambió
la Dirección del
ISSEMyM; esto ha
permitido al Instituto mantener sin
representación en el
Consejo Consultivo
a los pensionados y
pensionistas

: DIFUNDE IEEM INFORMES
FINALES ACUMULADOS DEL
MONITOREO A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE
ATLAUTLA. El Instituto Electoral
del Estado de México (IEEM) en
cumplimiento con el principio de
máxima publicidad que rige la
actuación electoral, difunde los
resultados de los informes finales acumulados del monitoreo
realizado a los Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos
e Internet, así como a medios
Alternos y Cine, correspondientes a la Elección Extraordinaria
de Atlautla 2022. Dichos monitoreos
cuantitativos y cualitativos incorporaron la perspectiva de género durante los
periodos de precampaña, intercampaña,
campaña electoral, reflexión y jornada
electoral, con el fin de garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos, coaliciones y

La Unión de Pensionados y Pensionistas (Asociación Civil) y
el Movimiento por la Transformación Social protestaron a las
afueras de las oficinas centrales del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); donde exigen la renuncia de la directora general del Instituto, Bertha Alicia Casado. El conflicto se tiene desde el 2019, cuando
cambió la dirección del ISSEMyM; esto ha permitido al instituto mantener sin representación en el Consejo consultivo a los
pensionados y pensionistas. Por esta razón, la exigencia de
las delegaciones de municipios como Tejupilco, Amecameca,
Tlalnepantla, Ixtlahuaca, Ecatepec, Texcoco, Ixtapan de la Sal,
Neza, Toluca, Tenango del Valle y Tenancingo es el reconocimiento de Everardo López Pérez como miembro de este Consejo y la entrega de los bienes muebles e inmuebles con los
que cuenta la Asociación. Impulso/Arturo Hernández

Reconoce Gerardo Ulloa
participación ciudadana en Iniciativa
de Ley Orgánica del Poder Judicial
Impulso/Toluca

Con la nueva Ley
Orgánica se actualiza el régimen de
responsabilidades
administrativas de
los servidores públicos judiciales

EL PRESIDENTE DE la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez consideró que
la iniciativa de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
México contiene figuras innovadoras
que abrirán la posibilidad para que la
justicia y los criterios jurídicos puedan
construirse con la participación de la
sociedad.
Durante la reunión de la comisión
citada junto con la de Gobernación y
Puntos Constitucionales, el diputado
Faustino de la Cruz quien fungió como
secretario, presentó la exposición de
motivos de la iniciativa enviada por el
magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia

y del Consejo de la Judicatura.
Al leer el documento, detalló que
con la nueva Ley Orgánica se actualiza el régimen de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos judiciales, al adecuarse la etapa
de investigación, el procedimiento de
substanciación, la autoridad que resol-

verá y la sanción de la responsabilidad
administrativa, además de ampliarse
las atribuciones o conductas que deben observar los mismos y cuyo incumplimiento o actualización de faltas
administrativas los hará acreedores a
las sanciones que establece la Ley en
esta materia.
De igual forma, entre otras modificaciones, se precisan las facultades
del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, así
como de la Escuela Judicial, además
de incluirse la figura de la Visitaduría
Judicial como un órgano auxiliar del
Consejo de la Judicatura cuyo objeto
será verificar el funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales a fin de lograr
un ejercicio adecuado de la función
jurisdiccional, así como la figura de
la Prefectura, también como órgano
auxiliar del citado Consejo de la Judicatura, que tiene por objeto preservar
el orden y vigilancia en las instalaciones del Poder Judicial.

candidaturas. De tal forma que del Monitoreo a 70 Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del 11 de abril
al 15 de mayo de 2022, se destaca que, el
número total de menciones emitidas sobre los partidos políticos, las coaliciones
y autoridades electorales, ascendió a 719;
de las cuales 49 se concentran en radio;
91 en televisión; 283 en impresos y 296 en
internet. Respecto a la equidad de género,
de las 719 piezas de monitoreo analizadas
en radio y televisión, se registraron 20
menciones para mujeres que en conjunto
sumaron 49 minutos con 44 segundos;
mientras que, 33 fueron para hombres,
con 1 hora, 26 minutos, 49 segundos; y 87,
no incluyeron especificación de género,
es decir, 1 hora, 23 minutos, 52 segundos.
En medios impresos se detectaron 55
menciones para mujeres; 94 fueron para
hombres; y 134 no incluyeron especificación de género. En tanto en Internet, se
registraron 49 menciones para mujeres;
127 fueron para hombres; y 120 no incluyeron especificación de género. En cuanto
al apartado cuantitativo, se identificaron
8 inserciones en medios impresos y 21 en
internet;de ese total de ambos medios:
5 corresponden a dirigencias partidistas,
uno de autoridad gubernamental y 23 de
autoridades electorales.
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Aprueba Cabildo de Toluca convocatoria de
reclutamiento para policías municipales y ampliación
del programa de condonación de adeudos de agua

Impulso/ Toluca

: Se reconoce el trabajo de los ediles
en cada comisión para lograr resultados en favor de la población.
: El programa de Reconciliación con
el Agua llegará a más familias.
: Declaran el 23 de junio como “Día de
los Servicios Públicos”.
Impulso/Toluca

La coordinación
y trabajo de los
integrantes del
Cabildo permitirán
que el programa de
Reconciliación con
el Agua llegue a más
familias para que se
pongan al corriente
en sus pagos y sean
responsables en
los próximos pagos
anuales.

EN LA DÉCIMA Novena Sesión Ordinaria
de Cabildo de Toluca fue aprobada la Convocatoria de Reclutamiento para la policía municipal, así como la ampliación del
programa municipal de condonación de
adeudos del agua hasta el 30 de noviembre del año en curso.
Durante la Sesión el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez
Carbajal, agradeció al cuerpo edilicio el
trabajo realizado en cada una de las comisiones para lograr resultados que, solo en
equipo, pueden ser fructíferos y que beneficien a las familias toluqueñas, marco
en que añadió que se dará seguimiento a
los temas tratados en el pleno del Cabildo
tomando en cuenta los comentarios vertidos en la mesa.
Durante el desarrollo de la Sesión, se
aprobó por unanimidad la Convocatoria
para el proceso de reclutamiento, selección e ingreso para incorporarse como policías municipales de Toluca 2022, misma
que será publicada en Gaceta Municipal,
Página Electrónica y en los Estrados del

Esteriliza DIF de
Toluca más de
2,500 perros y
gatos en 6 meses

Ayuntamiento.
Durante esta administración municipal se hará un esfuerzo colosal para lograr
la graduación de dos generaciones de policías municipales cuya, preparación sea
digna de una ciudad capital
De igual manera, las síndicas, regidoras y regidores aprobaron la ampliación
del programa municipal de condonación
parcial o total, a través de estímulos fiscales, para la regularización en el pago
y contratación por concepto de servicio
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mismo que tendrá una vigencia

del 1 de julio al 30 de noviembre del año
2022.
La coordinación y trabajo de los integrantes del Cabildo permitirán que el
programa de Reconciliación con el Agua
llegue a más familias para que se pongan
al corriente en sus pagos y sean responsables en los próximos pagos anuales.
Asimismo, fue aprobado el acuerdo de
decreto por el que se reforma el primer
párrafo de los Artículos 12 y 66, se adiciona
un párrafo sexto recorriéndose los subsecuentes del art. 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Fracasan políticas públicas para proteger
a niñas y mujeres: diputados de Morena
Impulso/Toluca
LAS Y LOS diputados del Grupo Parlamentario de Morena señalaron en
reunión de comisiones que las políticas públicas para proteger a niñas
y mujeres de al violencia han fracasado en el Estado de México por ello
se pronunciaron a favor de elevar a
rango constitucional, como derecho a
humano, que las mujeres mexiquenses vivan una vida libre de violencia.
Durante la sesión de trabajo de
comisiones unidas de Gobernación
y Puntos Constitucionales con Derechos Humanos y Para la Igualdad
de Género, Beatriz García, Carmen de

la Rosa, Anais Burgos, Alicia Mercado
y Faustino de la Cruz, no sólo se sumaron a la propuesta planteada por
Paola Jiménez que busca reformar
el Artículo V de la Constitución del
Estado de México, para que no sólo
establezca obligaciones al gobierno
central, sino también a todas las instituciones públicas como los gobiernos municipales, y propusieron que
se sume a todos los entes públicos.
Las y los diputados de Morena
coincidieron en señalar que al establecer en la Constitución estatal,
como derecho humano, una vida libre de violencia, se estaría obligando
a todas las dependencias públicas

estatales emprender acciones concretas y específicas para erradicar
la violencia contra dicho sector de la
población.
“Es importante armonizar las leyes para garantizar este derecho,
observando en todo momento los
principios fundamentales como es la
igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación,
la libertad y el desarrollo integral de
las mujeres”, expresó Carmen de la
Rosa, diputada por el municipio de
Nezahualcóyotl.
Apuntó que todo tipo de violencia
contra la mujer es una grave violación a sus derechos humanos con
consecuencia física, sexual, psicológica, entre otras, así como una repercusión negativa a su familia y comunidad en general donde todas y todos
coexistimos.

LA PRESIDENTA HONORARIA del
DIF Toluca, Viridiana Rodríguez Rico,
anunció que tan sólo en el primer semestre del año; se han logrado grandes resultados en materia de vacunación y esterilización a perros y gatos
del municipio.
Detalló que a través de diversas
jornadas en delegaciones como San
Pablo Autopan, San Diego Linares, San
Andrés Cuexcontitlán, Tlacotepec y San
Cristóbal Huichochitlán, por mencionar algunas se han esterilizado a más
de 2 mil 500 perros y gatos, así como la
aplicación de vacuna antirrábica a más
de 3 mil mascotas de compañía, acciones que permiten fomentar el cuidado
y bienestar animal en nuestra capital.
Rodríguez Rico, explicó que por
medio de estas acciones las y los toluqueños pueden aprovechar los servicios que el gobierno municipal ofrece
de manera gratuita hasta su comunidad promoviendo la tenencia responsable entre la ciudadanía.
Asimismo la Presidenta Honoraria del DIF, comentó que durante esta

administración Pie a Tierra se continuarán con dichas jornadas al alcance
de la población por lo que se pretende
realizar más de 700 esterilizaciones de
manera mensual, así como la aplicación de vacunas antirrábicas para perros y gatos.
“Este gobierno tiene toda la disposición de trabajar por el bienestar de
los animales por lo que continuaremos llevando estos servicios gratuitos
a las diferentes delegaciones y subdelegaciones que conforman la capital”,
destacó.
Cabe señalar que estas jornadas
se llevaran a cabo próximamente en
delegaciones como Tlachaloya, San
Mateo Otzacatipan, San Felipe Tlalmimilolpan y Tecaxic.
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Coincide GPPRI
en impulsar
programas contra
el maltrato animal
En el Estado de
México se está
promoviendo la
acuicultura como
un sector de crecimiento económico,
social e incluyente,
muy importante,
como una actividad
que empodera a las
mujeres, a los jóvenes y a los adultos
mayores.

Impulso/Toluca

Los diputados del PRI son puente de
colaboración con los productores mexiquenses
: Asiste Iván Esquer al
foro “Hacia una mejor alimentación de las familias
mexiquenses a través de
la producción acuícola”.
Impulso/Jocotitlán
DESDE EL CONGRESO del Estado de
México, los legisladores priistas buscan
construir un puente de colaboración con
los productores de los 125 municipios, por
ello, se abren espacios para intercambiar ideas y que los intereses de todos los
sectores, como el agropecuario, pecuario,
ganadero y acuícola, sean tomados en
cuenta, destacó el diputado Iván Esquer.
Al asistir al foro “Hacia una mejor alimentación de las familias mexiquenses a través de la producción acuícola”,
el diputado del Grupo Parlamentario del
PRI, que está a cargo de Elías Rescala, dijo

que estos espacios sirven para conocer
las fortalezas y áreas de oportunidad que
hay para los productores mexiquenses.
En el Centro Acuícola de Tiacaque, el
también miembro de la Comisión Legislativa de Desarrollo Agropecuario y
Forestal señaló que aun cuando los diputados no son ejecutores de los programas,
sí son la voz de la ciudadanía y los representan al presentar puntos de acuerdo,
iniciativas o exhortos ante el pleno de la
Legislatura.
Iván Esquer agregó que los integrantes de esta comisión legislativa buscaron
realizar este foro para que sea un punto
de partida, que permita construir acciones para el sector acuícola y agradeció el
apoyo que han recibido por parte del gobernador, Alfredo del Mazo Maza, a través
de la Secretaría del Campo del Estado de
México.
Al respecto, Mauricio Osornio Domínguez, director general Pecuario de la
Secretaría del Campo, detalló que en el

: AVANZA DESAZOLVE EN RÍO DE
AXAPUSCO PARA EVITAR INUNDACIONES. Tras las gestiones
realizadas por la diputada Rosario
Elizalde Vázquez, personal de la
Comisión Nacional del Agua y de la
Comisión de Aguas del Estado de
México realizan el desazolve del Río
Papalote en esta localidad para evitar su desbordamiento como ocurrió
al año pasado y que provocó pérdida de cosechas de campesinos.
En 2021, el río ubicado en Guadalupe Relinas,
Barrio La Cañada, se desbordó un tramo del
afluente e inundó la carretera de acceso, algunas viviendas que permanecieron varios

Centro Acuícola de Tiacaque se produce la
carpa, considerada una de las principales
especies que generan desarrollo económico, turístico, comercial y que, además,
tiene un alto valor nutricional.
“En el Estado de México se está promoviendo la acuicultura como un sector de crecimiento económico, social e
incluyente, muy importante, como una
actividad que empodera a las mujeres, a
los jóvenes y a los adultos mayores, facilitando la adopción de decisiones sobre
el consumo y el suministro de alimentos
nutritivos”, agregó.
En su intervención, Jesús Cedillo González, presidente municipal de Jocotitlán,
agradeció la realización de este foro promovido por diputados de la LXI Legislatura, así como el apoyo que les ha brindado
el Gobierno del Estado de México, toda
vez que están considerados líderes en
producción, con más de 28.5 millones de
organismos que se producen en el Centro
Acuícola de Tiacaque.

Los diputados
priistas Myriam
Cárdenas y
Jesús Izquierdo
externaron sus
propuestas para
sumarlas a las
modificaciones
al Código Penal
y al Código de la
Biodiversidad del
Estado de México
en materia de
Maltrato Animal.

días con agua en el interior hasta unos 40 centímetros, y hasta el corral con borregos y gallinas
fue afectado y parcelas permanecieron inundadas
durante tres semanas. También estuvo en riesgo
al menos 50 parcelas de cultivos de maíz, cebada,
haba y calabaza, para autoconsumo de familias
de campesinos, algunas de ellas que perdieron
sus cultivos, por ello la legisladora gestionó la
intervención urgente de autoridades estatales y
federales para prevenir emergencias con la llegada de las lluvias. “Ya desde hace una semana se
empezó con el desazolve del mismo tramo, es una
acción del gobierno del estado con el municipio,
que está funcionando aunque va un poco lento
porque hay una máquina que ha estado descompuesta varios días, pero hay atención, esperamos

LOS DIPUTADOS DEL Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados
por Elías Rescala, coincidieron en que es
importante sumar fuerzas para que en el
Estado de México se impulsen acciones a
favor de la protección animal.
En la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental
y Cambio Climático, los diputados priistas
Myriam Cárdenas y Jesús Izquierdo externaron sus propuestas para sumarlas a las
modificaciones al Código Penal y al Código
de la Biodiversidad del Estado de México
en materia de Maltrato Animal, en específico en la intervenciones quirúrgicas con
propósitos estéticos en animales.
Al respecto, Myriam Cárdenas propuso
emitir un pronunciamiento a los 125 municipios para darle seguimiento a los programas que deban promoverse en contra
del maltrato animal, tal y como lo marca
el Código para la Biodiversidad del Estado
de México, ya que señaló que la violencia
en contra de los animales es un problema
sociocultural que va en aumento.
En su intervención, Jesús Izquierdo se
pronunció a favor de invitar a asociaciones
defensoras de animales, a los veterinarios
y a los dueños de criaderos de perros, para
tratar el tema de manera coordinada con
los sectores involucrados.

pronto se concluyan los trabajos para que no haya
afectaciones a nadie y que los campesinos cuenten con el agua del río para beneficiar a sus cultivos”, explicó la representante popular del Distrito
39 durante un recorrido por la zona con personal
de CONAGUA. En Axapusco son tres zonas las propensas a inundaciones: El Bosque, La Cañada y La
Laguna, la parte más baja, pero durante 20 años
los gobiernos estatal y municipal no desazolvaron
el cauce. María Elena Lucio Barrera, vecina de El
Barrio La Cañada reconoció la intervención de la
legisladora para conseguir atención a las problemáticas de la comunidad, y que sea desazolvado
el Río Papalote así como reforzar las troneras para
evitar desbordamiento, pues están en riesgo sus
cosechas. Impulso/Axapusco
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Edoméx
Huixquilucan busca
sellar fronteras para evitar
el “efecto cucaracha”
David Esquivel/
Huixquilucan
ROMINA CONTRERAS
CARRASCO, Alcaldesa de
esta localidad refrendó su
compromiso de mantener
un gobierno con finanzas
sanas, combatir la inseguridad permanentemente
y atender las principales
necesidades de la ciudadanía, con la finalidad de que
esta demarcación continúe
siendo atractiva para la
inversión, dijo ante empresarios.
Durante una reunión que
sostuvo con integrantes de
la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del
Estado de México (Asecem),
capítulo Huixquilucan, la
presidenta municipal expresó que, desde el primer día
de su gestión, su administración le apostó atender
la salud y educación de
los huixquiluquenses, aun

cuando los municipios no
cuentan con participaciones
federales o estatales para
atender estos rubros.
Lo que queremos es
conservar un tejido social
sano a través de la atención
de dichos temas, externó
durante el Segundo Encuentro Empresarial AsecemHuixquilucan.
Romina Contreras consideró que cuando se
privilegia la atención a
dichos temas, se generan
las condiciones para atraer
inversiones y producir
nuevos empleos, “porque
la ciudadanía no recurre a
prácticas ilegales para salir
adelante.
“Le apostamos a un
tejido social sano, sabemos
que eso es lo que baja la
incidencia delictiva, porque
cuando la gente tiene salud,
educación y trabajo, no
necesita salir a las calles a
robar”, recalcó.

Valle de México será clave para
triunfo de Morena, afirma Higinio Martínez
David Esquivel/Texcoco
LOS MUNICIPIOS metropolitanos del Valle
de México dan el triunfo al gobernador del
Estado de México en cada elección que se
celebra cada seis años en esta entidad,
son, como quien dice, la clave, pues esta
región concentra el mayor número de votantes, afirmó el senador Higinio Martínez.
Según cifras del Instituto Nacional de
Electores (INE), en la entidad mexiquense
poco más de 11 millones 449 mil electores registrados en el padrón electoral, con
corte hasta el 22 de mayo de este año y
dentro de uno al menos un 75 por ciento de
los ciudadano tomarán la decisión, en las

urnas, dejar atrás la larga hegemonía del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
y tomar la alternativa de un cambio sustancial en la entidad, dijo el Senador.
Señaló que tan sólo los municipios de
Ecatepec y Nezahualcóyotl, concentran el
20 por ciento del total de electores e históricamente han sido los más disputados
por los diferentes partidos políticos, y hoy
en poder del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), entre otros del Valle de
México.
“Ya estamos trabajando por una verdadera transformación que impacte positivamente la vida del pueblo mexiquense”,
afirmó el senador Higinio Martínez.

Los 59 municipios y la ciudad de Toluca resultan estratégicos para los candidatos que se disputarán la gubernatura.
Además, del peso político del Estado de
México es un atractivo para las elecciones
presidenciales, pues es la entidad con mayor número de votantes en todo el país,
señaló.
El Estado de México concentra la suma
de electores de países centroamericanos
como de Costa Rica, Guatemala y Honduras; los resultados de los comicios en la
entidad serán una lectura obligada para
los personajes políticos que esperan participar en la disputa por la Presidencia de la
República, externó Martínez Miranda.

ENPOCAS PALABRAS
: APROBÓ EL CABILDO REGLAMENTO DE DICTAMEN DE
GIRO. El Ayuntamiento de Tlalnepantla aprobó el Reglamento Interno del Comité Municipal de Dictamen de Giros,
documento que regula las facultades de sus integrantes
en las evaluaciones técnicas de factibilidad en el ámbito
de salubridad local, tratándose de venta o suministro de
bebidas alcohólicas para consumo inmediato y rastros,
así como el funcionamiento de comercios. Durante la décima séptima sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por
el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, los integrantes del Cuerpo Edilicio abolieron el anterior
Reglamento Interno del Comité Municipal aprobado el 30
de agosto de 2021. El Alcalde explicó que dicho Comité es

El presidente
municipal,
Marco
Antonio
Rodríguez,
encabezó
la 17 sesión
ordinaria del
Ayuntamiento.

el órgano interdisciplinario conformado por las
dependencias de la administración pública local,
estatal y asociaciones empresariales que intervienen en la emisión del Dictamen de Giro. “Tiene
por objeto regular la integración, organización y
reordenamiento del dictamen de giro del municipio, así como las facultades y atribuciones de sus
integrantes”, mencionó. El Cabildo avaló también,
por unanimidad, el Reglamento Interno del Inventario General de Bienes Inmuebles correspondiente al primer semestre de 2022, en el que están
registradas todas las propiedades del Gobierno
Municipal. Impulso/Tlalnepantla
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EX PRESIDENTES DEL PRI FORMALIZAN SOLICITUD
DE NUEVA REUNIÓN CON ALITO MORENO. Los ex presiden-

Nacional

tes del PRI que se reunieron la semana pasada con la dirigencia priista
para exigir la renuncia anticipada del actual Comité Ejecutivo Nacional,
solicitaron formalmente que se realice un nuevo encuentro para dar seguimiento a los temas que se abordaron. En una carta suscrita por nueve ex líderes del tricolor y el coordinador de la bancada priísta en el
Senado, dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro
Moreno Cárdenas, le recuerdan que quedaron temas pendientes,
como la “renovación incluyente” de distintos órganos de dirección y la
convocatoria para la “renovación oportuna” de la dirigencia nacional.

“Ningún militar puede ser
héroe”: Comité 68 rechaza incluir
sus nombres en monumento
EL COMITÉ 68 Pro Libertades Democráticas, organización que se creó para
exigir castigo a los responsables de la
masacre ocurrida el 2 de octubre de
1968 −durante la protesta de estudiantes en la plaza de Tlatelolco−, rechazó
cualquier acto que pretenda convertir a
los perpetradores de crímenes de lesa
humanidad y violación de derechos
humanos en héroes, ya que consideran,
con esas acciones se atenta contra el
derecho a la verdad y la justicia.
Este posicionamiento ocurre luego
de que se anunciara que el presidente
Andrés Manuel López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares
fallecidos durante la Guerra Sucia en el
monumento a los Caídos de las Fuerzas
Armadas.
Entre gritos de protesta de familiares
de los desaparecidos, el secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que la acción es un tributo
y homenaje a los “soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su
vida”.
Sin embargo, para el Comité 68, durante la ceremonia protocolaria para
poner en marcha la comisión de la ver-

Ante reforma electoral,
Lorenzo Córdova advierte:
“No perdamos de vista la
importancia de la democracia” ENPOCASPALABRAS

Córdova sostuvo
que se podrá analizar
lo que se ha presentado ya con claridad
como una iniciativa
de reforma electoral.

EN LA ANTESALA de la discusión de la
iniciativa de reforma electoral presentada
por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que no se debe perder de
vista la importancia del sistema electoral
y democrático, el cual se ha construido
tras décadas y que, en los últimos años,
ha permitido el índice de alternancia política más grande de la historia.
“Cuidado, no perdamos de vista la importancia de la democracia que hemos
logrado construir en México, sustentada
en un sistema electoral de instituciones
sólidas, reglas claras y procesos legales
y justos para dirimir nuestras controversias”, afirmó al participar en la inauguración del Observatorio Judicial Electoral, en
la Escuela Judicial del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
en Coahuila.

Es en ese espacio, Córdova sostuvo que
se podrá analizar lo que se ha presentado
ya con claridad como una iniciativa de reforma electoral.
“Hay que agradecer que ya no hay especulación sobre el tema, sino que se han
puesto puntos sobre las íes y hay claridad
sobre qué se pretende discutir en el ámbito legislativo”, dijo el consejero.
Con la claridad, afirmó, es necesario
hacer un balance y reivindicación de los
logros que se han tenido, “no como una
lógica de inmutabilidad o petrificación de
nuestro sistema electoral. Siempre hay
desafíos que implican un repensamiento del mismo, sino como valoración de lo
que hemos logrado”.
De no hacerlo, advirtió, “podríamos, en
el futuro, encaminar una ruta de regresión
que nadie quiere; nuestro sistema electoral, perfectible sin duda, funciona y funciona bien”.

dad por la Guerra Sucia, se justificaron
los actos de represión de los gobiernos
de 1965 a 1990, argumentando que fueron “medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden
constitucional o el restablecimiento del
estado de derecho”.

MONREAL amaga con salirse
de Morena. Aunque refrendó su militancia en Morena, el
senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que el límite de su
permanencia en el partido es la
dignidad: “Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer”
en esa organización, puntualizó.
“Yo espero que la dirigencia del
partido corrija y en el futuro no
me excluya de la participación
y de mi consideración de que,
pese a que no sea mencionado
en el club de los señalados, no
sea incluido en el club de los
elegidos desde las mañaneras,
aún así he decidido participar”,
subrayó el senador.

www. impulsoedomex.com.mx

VIERNES.24.JUNIO.2022~11

UCRANIA RECIBE LANZACOHETES DE
LARGO ALCANCE ENVIADOS POR EU. Ucrania

Internacional

dijo que recibió suministros de Estados Unidos de
Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad
(HIMARS, por sus siglas en inglés). “¡Gracias a mi
amigo estadunidense, el secretario de Defensa Lloyd
Austin por estas poderosas herramientas! El verano
(boreal) será caluroso para los ocupantes rusos. Y el
último para algunos de ellos”, tuiteó el ministro de
Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov.

: TROPAS UCRANIANAS A RETIRARSE EN PRIMERA LÍNEA DE FUEGO EN LISICHANSK PARA EVITAR UN CERCO
Las tropas ucranianas podrían tener que retirarse de la ciudad de Lisichansk, en primera línea de fuego, para evitar un cerco después
de que las fuerzas rusas capturaron dos asentamientos al sur, dijo el jueves el gobernador regional, Serhiy Gaidai. Lisichansk y la
vecina Severodonetsk se han convertido en el foco de la ofensiva rusa en la región oriental de Dombás y la batalla allí se acerca a un
“clímax feroz”, dijo el miércoles un asesor presidencial ucraniano. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó el
jueves, la pérdida de Rai-Oleksandrivka y Loskutivka, situadas a unos 5 kilómetros de Lisichansk, y dijo que las tropas rusas estaban
tratando de rodear a las fuerzas ucranianas allí. No dijo cómo respondería, pero Gaidai indicó que las tropas ucranianas podrían tener
que retroceder. “Para evitar el cerco, nuestro mando podría ordenar que las tropas se retiren a nuevas posiciones”, dijo en la televisión
nacional. “Toda Lisichansk está al alcance de su fuego. Es muy peligroso en la ciudad”. La guerra ha entrado en una brutal fase de
desgaste en las últimas semanas, con las fuerzas rusas concentrando su abrumadora potencia de fuego de artillería en esta bolsa del
Dombás, que Moscú reclama en nombre de los separatistas.

Rusia advierte del peligro de la
participación de estadounidenses
en la guerra en Ucrania

Rusia ha recalcado
que un acuerdo de
paz con Ucrania sólo
es posible “si Ucrania
cumple todas las peticiones” presentadas por Moscú tras el
inicio de la invasión.

EL GOBIERNO DE RUSIA ha advertido
este jueves del peligro de la participación
de ciudadanos estadounidenses en las
“hostilidades” en Ucrania y ha manifestado que “tiene lugar en connivencia con la
Casa Blanca y los servicios de Inteligencia
estadounidenses”.
“Estamos hablando de las actividades
de la Embajada ucraniana en Washington, contrarias a la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas, para el
reclutamiento de combatientes para la
llamada Legión Extranjera de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania”, ha
manifestado la portavoz del Ministerio de
Exteriores ruso, Maria Zajarova.
En este sentido, Zajarova ha apuntado
que la “connivencia” de las autoridades
estadounidenses “es otra prueba de que

Washington no está interesado en resolver la crisis en Ucrania sino que, por el
contrario, busca azuzar el conflicto, buscando una derrota estratégica de Rusia”.
“Reclamamos firmemente a Estados
Unidos que ponga fin a estas actividades
de la legación diplomática ucraniana, que
no sólo suponen una amenaza directa a la
vida y la seguridad de ciudadanos estadounidenses y contradice abiertamente
su estatus diplomático, sino que amenaza
con consecuencias internacionales graves e impredecibles”, ha argumentado.
Durante la jornada del martes salió a
la luz la muerte en combate en Ucrania
de un segundo estadounidense, según un
obituario publicado por su familia y confirmado por el Departamento de Estado,
según ha recogido el diario ‘The Washington Post’. Asimismo, fuentes citadas por
medios rusos indicaron que dos estadounidenses capturados en combate en los
alrededores de la ciudad ucraniana de
Járkov (este) se encuentran en el territorio
de la autoproclamada República Popular
de Donetsk.
Por su parte, la Presidencia de Rusia
ha recalcado que un acuerdo de paz con
Ucrania sólo es posible “si Ucrania cumple todas las peticiones” presentadas por
Moscú tras el inicio de la invasión, desencadenada el 24 de febrero por orden del
mandatario ruso, Vladimir Putin.
“Sobre el plan de paz, es posible si
Ucrania cumple todas las peticiones de
la parte rusa”, ha manifestado el portavoz
del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha resaltado que Kiev “conoce muy bien” cuáles
son estas peticiones, según ha recogido la
agencia rusa de noticias Interfax.

: CIUDADES GEMELAS: EL INFIERNO. La feroz guerra de desgaste en el Dombás alcanza su punto más crítico en Severodonetsk
y Lisichansk. Moscú afirma que las fuerzas ucranianas en Severodonetsk, escenario de los más intensos combates recientes, están rodeadas y atrapadas. La
semana pasada les ordenó rendirse o morir. Pero el gobernador regional de Luhansk, Serhi Gaidai, dijo el miércoles a la televisión ucraniana que “los combates
continúan” y que “las fuerzas rusas no tienen el control total”.
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MON LAFERTE COMPARTE SU MATERNIDAD CON 10 MIL
FANS EN EL AUDITORIO NACIONAL. Un show de irradiante buena

Cultura

vibra ofreció la cantautora chilena Mon Laferte la velada del miércoles en
el Auditorio Nacional, logrando un lleno total de alrededor de 10 mil fans
que se entregaron a lo largo de dos horas. El espectáculo con el que abrió
su tour nacional del año brindó un recorrido semejante a un viaje cinematográfico, dividiéndose en tres actos conceptuales a través de sus rolas, incluyendo desde sus orígenes hasta su reciente placa “1940 Carmen” (2021). La
artista emprende gira por la República que por el momento considera Morelia (24 de junio), Querétaro (25 de junio), Toluca (28 de junio), Torreón (2
de julio), Guadalajara (6 de julio), Puebla (8 de julio) y Veracruz (9 de julio).

“LA TLANCHANA” LLEGA A LERMA
CON LA EXPOSICIÓN ENCANTARTE

“La Tlanchana” es un
personaje representativo de una leyenda
que enmarca la belleza de nuestra pieza y
el cántaro, se adoptó
a ser escudo institucional, pieza hecha
de barro, elemento
metepequense por
naturaleza.

El barro creador del cántaro y elemento fundamental
para la representación de la criatura mitológica mitad
serpiente y mitad mujer, que hipnotizaba la mirada
de los varones: La Tlanchana, es el elemento principal
de la exposición Encantarte en el Museo del Valle de la
Luna en Lerma, la cual tiene la finalidad de conectar a
lermeneses con la cultura y arte del Pueblo Mágico de
Metepec, así como reforzar la identidad cultural del Estado de México y sus tradiciones. Entre Tlanchanas con
vestidos tradicionales de México, personajes animados
como Spiderman, la Sirenita y mitológicos que evocan
a la Medusa, se presentan 85 piezas en exhibición pertenecientes a 80 alumnos del Instituto Metepec campus
Calimaya, Toluca y Metepec de niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, las cuales comunican
la diversidad de la sociedad en la actualidad, ya que no
solamente se cuenta con figuras clásicas, sino también
con características que resalta la riqueza cultural de
México y los distintos estilos que cada persona representa a través de la vestimenta, la identidad y la actitud.

ENPOCAS
PALABRAS
BUSCAN fomentar las exposiciones albergadas en el
Valle de los Volcanes. Con
el objetivo de promover las
exposiciones de carácter
nacional e internacional en
los museos, la Secretaría de
Cultura y Turismo del Estado
de México trabaja para que
estas muestras temporales
visiten diferentes regiones y
lleguen a más personas. Para
compartir con el público una
parte de este trabajo, el Centro
Cultural Mexiquense Bicentenario realizó la charla “Lo que
hay y lo que vendrá: Museos
del Valle de los Volcanes”, a
través del programa Cultura,
Turismo y Deporte en un Click
3.0. En la charla participaron
los museógrafos Jorge Rojas y
Pablo Siles, quienes hicieron

un recuento de las exposiciones vigentes en los diferentes museos de Ecatepec,
Nepantla, Texcoco, Otumba y
Chalco, además de que dieron
la primicia de las exhibiciones que ya se están programando. Invitaron a conocer
la exposición “La Mariposa.
Metamorfosis”, en el Museo
del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, en
la que Pedro Martínez Osorio
presenta, mediante 100 piezas,
su visión de las diferentes representaciones de la mariposa
en metal, en sus diferentes
vertientes y formas, además
de diferentes manejos de las
sombras.
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Coro Infantil de Los Ángeles
ofrece gira en México

Las momias
de Toluca y su
misteriosa historia

La agrupación
tiene más de 50
presentaciones
públicas con producción propia
y ha colaborado
con orquestas
como la Ópera de
Los Ángeles, Filarmónica de Los
Ángeles, Orquesta del Hollywood
Bowl, Master
Chorale de Los
Ángeles, Orquesta de Cámara de
Los Ángeles y Orquesta Sinfónica
de Pasadena.

: El Coro Infantil de Los Ángeles ofrecerá recitales en
Puebla y la Ciudad de México con un repertorio que incluye canciones mexicanas
POR PRIMERA VEZ el Coro Infantil de
Los Ángeles ofrecerá una gira por México.
La agrupación fundada en 1986, visitará
Puebla y Ciudad de México en la es también la primera gira que realizan después
de la pandemia. “México era una cita que
teníamos pendiente desde hace tiempo”,

refirió Fernando Malvar-Ruiz, director del
coro.
El repertorio es un amplio abanico musical que resalta el tono suave de la voz de
los niños. Los niños interpretarán desde
composiciones de Bach hasta un reciente estreno, y deleitarán con canciones
propias de la cultura popular mexicana,
como Cielito lindo y La llorona.
Inició ayer 23 de junio a las 19:00 horas en la Parroquia de María Reina, en
San Miguel Puebla, en colaboración con el
Coro Normalista de Puebla y su Orquesta
Sinfónica, y hoy viernes a las 20:00 en el
Templo de la Compañía, en el Centro His-

tórico de la capital poblana. La gira terminará en la Ciudad de México, en el Anfiteatro Simón Bolívar de la UNAM, el domingo
26 de junio a las 12:00 del día.
“Es una gira exclusiva para México, la
organización tiene 32 años y nunca hemos estado acá, aunque hay un vínculo
cultural y social enorme entre Los Ángeles
y México, y Los Ángeles y Latinoamérica.
El programa tendrá tres coros que se van
combinando para dar variedad de sonido
a las piezas que son de todo el mundo y
una variedad de estilos, hay piezas que
son de hace 500 años y otras de hace un
mes”

NO SÓLO EN Egipto y Guanajuato hay
momias, también en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
en Toluca donde residen seis; tres adultos
y tres infantes, su historia enmarcada en
las leyendas y la tragedia hablan de una
época de profundos cambios sociales, políticos y culturales.
Las seis momias se encuentran en el
Museo de Historia Natural “Dr. Manuel
M. Villada” en el edificio de Rectoría de la
máxima casa de estudios de la entidad,
de las cuales únicamente dos son exhibidas al público.
Ante la falta de muchas respuestas las
leyendas han rodeado a las momias que
les han dado popularidad y una identidad, el Padre Botello es uno de ellos, su
historia tiene al menos dos versiones,
pero en ambas termina en la horca.
La primera es que no era un padre, se
hizo pasar por sacerdote para recibir la
protección de la iglesia y confianza de la
gente, pero su gusto por el alcohol lo llevó
a cometer indiscreciones, incluso abusos
sexuales, así que fue arrestado y condenado a la horca en el Rancho Capardillas.
En tanto que la segunda dice que su
nombre era Francisco González y utilizaba el confesionario para seducir mujeres
solteras y casadas, pero al final fue descubierto y conducido al patíbulo en el Rancho Capardillas.

ENPOCASPALABRAS
3 LUGARES de Toluca para los amantes de la comida y la lucha libre.
Sabemos que en Toluca hay muchos
amantes de la lucha libre y la comida,
es por eso que hoy te dejaremos los
mejores lugares donde podrás combinar tus dos pasiones. La lucha libre ha
sido un pilar fundamental en la cultura mexicana debido a los personajes,
el espectáculo y el folclor que se vive
en una función. La taque lucha libre.
Ubicado en la calle lago Sayula #113
colonia el Seminario en Toluca, está
decorado con una temática de lucha
libre con luces de varios colores que lo
hacen único e irrepetible en la zona.

Los rudos. ubicado en calle 5 de febrero, #115, Col. La Merced, Toluca, EdoMéx.
tiene una gran variedad en su carta
tanto en comida como en bebidas.
Sus grandes murales con la figura del
Santo y Blue Demon te dejarán sorprendido si es que eres amante de la
lucha libre. La tercera cuerda. Este barrestaurante se ubica en Av. Venustiano
Carranza, 50120 Toluca de Lerdo, Estado de México., cerca de farmacias San
Pablo. Lo peculiar de este lugar es que
todos sus platillos y la mayoría de sus
bebidas tienen nombres luchísticos,
además de que las personas que te
atienden tienen una máscara puesta.
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ESTADO DE SALUD DE ANITA ÁLVAREZ. El miércoles se vivieron
momentos de angustia en el Mundial de Natación, que se celebra en Budapest, Hungría, luego del desmayo que sufrió dentro
de la alberca la estadounidense Anita Álvarez. El organismo
rector del deporte de Natación Artística de Estados Unidos,

anunció que Anita Álvarez, de origen mexicano, fue atendida
por el personal médico y seguirá siendo vigilada de cerca. “Ya se
siente mucho mejor”, indicaron. La deportista juvenil tomó el día
para descansar y aún se desconoce si estará lista para participar
en la final de equipos libres este 24 de junio.

: Las sirenas mexicanas se ubicaron en el cuarto lugar, posición
que les dio su boleto a la gran
final en la Copa del Mundo
Impulso/CDMX

E

l deporte nacional recibió una gran
noticia, luego de que la Selección
Mexicana de Nado Sincronizado avanzó a la gran final de la Copa
del Mundo, que se celebra en Budapest, Hungría.
Las mexicanas se ubicaron en la cuarta
posición, por lo que automáticamente consiguieron su boleto a la gran final del Mundial. España, Italia y Ucrania fueron los únicos
países que superaron a México, por lo que
serán claros contendientes para subirse al
podio.
La Selección mexicana de nado sincronizado disputará la final este sábado 25 de junio,
con el objetivo claro de subirse al podio y
conquistar una medalla para el país.
La Copa del Mundo que se celebra en Budapest, Hungría, se ha puesto en la mira de
muchos, luego de lo sucedido con Anita Álvarez, la nadadora artística estadounidense,
de origen mexicano, que sufrió un desmayo
en la alberca el pasado miércoles, accidente
que afortunadamente no terminó en desgracia, gracias a la oportuna intervención de su
entrenadora, quien no dudó en saltar al agua
para salvarla.

AVANZAN A LA
FINAL DEL MUNDIAL

FIFA cambia listas para el Mundial de Catar 2022
Impulso/CDMX

LA FIFA APROBÓ ayer elevar a un máximo de 26 jugadores las listas de convocados para la Copa Mundial de Catar
2022, extendiendo la flexibilización de las
reglas durante la pandemia de Covid-19.
Se daba por hecho que el Bureau del
Consejo de la FIFA, compuesto por el
presidente de la FIFA y los presidentes
de las seis confederaciones, aprobaría
el cambio, ya que las nóminas de 23
jugadores fueron ampliadas en recientes

torneos continentales.
La adición de tres jugadores a los
planteles mundialistas emula la medida
que la UEFA introdujo para el Eurocopa que se disputó en 2021.
Por su parte, la Conmebol aprobó convocatorias de 28 jugadores para la Copa
América el año pasado, y otro tanto ocurrió con la Copa Africana de Naciones en
enero.
Con una mayor cantidad de jugadores disponibles, los técnicos de las 32
selecciones lidiarían mejor ante posibles

brotes de coronavirus en sus filas. También implica poder contar con jugadores
adicionales que están cumpliendo con los
protocolos sanitarios dentro de las concentraciones en Catar en vez de traerlos
de sus países.
El cambio en el tamaño de la lista
significa que 96 futbolistas adicionales
acudirán al Mundial que se disputará entre el 21 de noviembre al 18 de diciembre.
El torneo tendrá 28 días de competencia
en contraste a los 32 de hace cuatro años
en Rusia.
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Score
JUAN TOSCANO RECIBE JERSEY DEL AMÉRICA
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: Fernanda Contreras consiguió su
boleto al Draw principal en el histórico torneo londinense.
Impulso/CDMX

Francisco
Contreras hizo
historia, fue parte
fundamental del
equipo mexicano
que consiguió la
final de la Copa
Davis de 1962 junto a Rafael Osuna,
Antonio Palafox y
Mario Llamas.

EL TENIS MEXICANO tendrá a una representante en el cuadro principal de Wimbledon 2022, después de que Fernanda
Contreras consiguió su boleto este jueves.
Con esta hazaña, Fernanda Contreras
ha logrado ser la segunda integrante de
su familia que estará presente en el torneo
londinense.
Y es que su abuelo Francisco “Pancho”
Contreras, histórico tenista mexicano, llegó hasta las semifinales en parejas mixtas, en el año 1958.
Este logro fue destacado por la misma
Fernanda Contreras durante la entrevista
posterior a las cámaras de Wimbledon.
“Cuando era niña, en Navidad nos con-

El basquetbolista
mexicano fue
reconocido
por el Club
América tras
coronarse en
la NBA.

El Club América no dejó pasar la oportunidad
de reconocer a Juan Toscano, quien se convirtió en el primer mexicano en ser campeón
en la NBA, luego de levantar recientemente el
título con Golden State Warriors. Juan Toscano
fue reconocido durante el medio tiempo del
partido amistoso que sostuvo el conjunto de
Coapa ante León, momento en el que el basquetbolista recibió un jersey del equipo, que fue
entregado por el guardameta Guillermo Ochoa.
El portero de la Selección mexicana le firmó
el jersey a Juan Toscano, quien le agradeció y
compartieron algunas palabras. El jugador de
la NBA fue interrogado en redes sociales sobre si le iba al América, a lo que él recordó su
amor por los Tigres de la UANL. Las Águilas del
América se impusieron contundentemente por
5-2 ante León, resultado que llena al equipo
de confianza de cara al torneo Apertura 2022,
en donde buscarán volver al protagonismo del
futbol mexicano.

taba historias de las fresas con crema, el
pasto recién cortado, el estadio en Wimbledon, recuerdo que jugó las semifinales.
Nos decía que no hay forma de describirlo.
Por fin puedo vivir esto, es muy emocionante”, en declaraciones rescatadas por
Marca.
Francisco Contreras hizo historia, además, al ser parte fundamental del equipo mexicano que consiguió la final de la
Copa Davis de 1962, junio a Rafael Osuna,
Antonio Palafox y Mario Llamas.
Mientras que Fernanda Contreras será
apenas la cuarta mexicana que estará en
el cuadro principal de Wimbledon, tras
Yolanda Ramírez (1957 a 1962), Elena Subirats (1968) y Angélica Gavaldón (1990,
1993 a 1996).
“Estoy en shock, es pura felicidad. Fue
un gran partido. Felicito a Timea, ha tenido
un su servicio es fantástico, es una gran
competidora. La felicito porque jugó muy
bien”, declaró Contreras Gómez.

: POSIBLE REFUERZO DE TIGRES, DESAPARECIDO. La polémica en Bulgaria está a todo lo
que da sobre Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano que se le ha
vinculado con los Tigres como
su próximo refuerzo, ya que el
jugador no reportó con su club el
CSKA Sofia y el equipo lo reportó como desaparecido. Mediante

El delantero ecuatoriano no llegó a la pretemporada con su club y los rumores crecen sobre
su futuro. Tigres es el más interesado.

un comunicado en su página oficial, los
búlgaros aseguran que le enviaron un
pasaje de avión y su visa correspondiente
para que viajará a Austria para reportar
a la pretemporada, sin embargo, el sudamericano no contesta las llamadas y
no tomó el vuelo a tierras europeas. Inclusive, el mismo club señala que fueron
a buscarlo a su domicilio y no se encontraba, por lo que al no saber nada de él lo
catalogaron como desaparecido. “Por el
momento no tenemos información sobre
el paradero del jugador”.

