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: “LO HE DICHO anteriormente, nuestra lucha es contra los gobernantes priistas que 
han resultado una calamidad para el Estado de México. Nuestra lucha no es contra 

compañeras o compañeros del mismo partido”, recalcó.  PÁG. 05

:Opinión

NO PUEDEN IGNORAR AL 
MAYOR MOVIMIENTO DE 

MORENA EN EDOMÉX: 
HIGINIO MARTÍNEZ

: FAMILIAS Y APASIONADOS DE LOS AUTOS pudieron disfrutar este 
domingo de la colección de automóviles que fueron exhibidos en 
avenida Vicente Guerrero a una costado de Ciudad Universitaria de la 
capital mexiquense, en el lugar pudieron apreciarse desde autos del 
siglo antepasado hasta deportivos de lujo. Foto/Arturo Hernández.

Arturo Albíter Martínez  02
Jorge Herrera Valenzuela  02
Teodoro Rentería Arróyave  03
Luis Miguel Loaiza  03

PAN SE COMPROMETE 
A GOBERNAR CON 
Y PARA LA GENTE: 
ROMINA CONTRERAS
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CERCA DE 2 MILLONES 
DE NIÑOS Y NIÑAS 
RECIBIRÁN VACUNA 
ANTICOVID EN EDOMÉX 
> Los municipios que concentran el 
mayor número de niños y niñas son 
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.        
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IMPLEMENTA MARCO 
AURELIO CARBAJAL 
MEJORAS EN LA 
ATENCIÓN QUE RECIBEN 
LAS Y LOS PROFESORES 
EN SU CASA SINDICAL
> Actualmente se desarrollan trabajos 
de mejora en el acceso principal 
del inmueble, que incluyen la 
remodelación integral de la fachada, 
así como la rehabilitación del domo 
que cubre el vestíbulo principal.
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> Ucrania resiste en Lisichansk y el ejército ruso pone la mira en Sloviansk
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GEM PROMUEVE CREACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Busca Secretaría de las Mujeres 
fomentar la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos.  
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+ Faltan 342 días para la elección de gober-
nador
+ Faltan 445 días para que termine el sexe-
nio
+ El tema de empleo en el Estado de México 
debe tomarse con reserva y aclarar algunos 
puntos, luego de la información que dio 
a conocer recientemente el mandatario 
estatal.
+ No se han creado durante esta administra-
ción más de un millón 600 mil empleos. No 
se ha cumplido la promesa de campaña. Y 
los empleos no se han generado cerca de los 
hogares de los trabajadores.
+ En 4 años y 8 meses se han abierto 137 mil 
700 empleos. El promedio anual comparado 
con Eruviel Ávila es mucho menor.
+ Todo parece indicar que el tema del em-
pleo preocupa a la administración estatal y 
buscan la manera de maquillar un pro-
blema de fondo que se agravó durante el 
presente sexenio, los únicos números que 
pueden manejar a modo, son los que aporta 
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

 CUANDO FALTA menos de un trimes-
tre para completar el quinto año de 
gobierno, la tasa de desempleo es 

más alta y mucho más alta la del empleo in-
formal, aunque esos indicadores bien pue-
den servir para un análisis aparte.

Todo parece indicar que Pablo Peralta 
calentó el tema una semana antes y en un 
evento cuya finalidad era dar a conocer los 
vuelos que se abrirán desde el Aeropuerto 
Internacional de Toluca, el funcionario prefi-
rió tomar como referencia el empleo.

Con menos información, el titular de Se-
deco dijo que en mayo, el Estado de México 
fue el territorio donde se generó más empleo 
en todo el país. No dio más detalles del asun-
to.

ALFREDO DEL MAZO ENTRE CREAR 
EMPLEOS Y RECUPERARLOS
Y es que si tomamos en cuenta el discur-

so del mandatario y la información que se 
difundió, entonces se puede prestar a malas 
interpretaciones. En el boletín oficial se pue-
de leer: “… en el Estado de México se avanza y 
se han recuperado los niveles de trabajo pre-
vios a la contingencia sanitaria, con la crea-
ción de un millón 686 mil plazas laborales 
formales”

Más adelante se anota que en mayo se 
generaron 7 mil 500 nuevos trabajos, que 
sumados a los que se tenían, son más del 
millón 600 mil, la cifra más alta que se ha 
tenido.

NO SE HAN CREADO UN MILLÓN 
686 MIL EMPLEOS FORMALES
Una cosa es que en este momento, el nú-

mero de empleos formales reportados por el 
Seguro Social alcance el millón 686 mil 619 
para ser más exactos y otra muy diferente 
que ese sea el número que se creó reciente-

mente como intentan hacernos creer.
De acuerdo a cifras del instituto, en el 

2009 se tenían un millón 134 mil 413 puestos 
de trabajo registrados, para el 2022 se cuenta 
la cifra que ya mencionamos, el millón 686 
mil 619.

Pero vamos al actual sexenio. Empieza 
en el 2017, aunque no deberíamos tomar ese 
año como referencia porque la administra-
ción entra en funciones en septiembre. Aun 
así, ese año se contaron  un millón 548 mil 
919 puestos formales.

2017 se tenían  1 millón 548 mil 919
2018 se tenían  1 millón 627 mil 196
2019 se tenían  1 millón 626 mil 181
2020 se tenían  1 millón 593 mil 415 

Año de Pandemia
2021 se tenían  1 millón 620 mil 929
2022 se tienen  1 millón 686 mil 619
Lo anterior quiere decir que en 4 años y 

8 meses, en el Estado de México sólo se han 
creado 137 mil 700 empleos formales regis-
trados ante el IMSS. Apenas 27 mil 540 por 
año.

Visto de esta forma, el empleo formal en 
territorio mexiquense, no es un tema que 
deba presumirse y menos si se toma en 
cuenta el empleo total con todo y la informa-
lidad, porque entonces la situación es peor.

LA PROMESA DE CAMPAÑA
Aunque ya lo hemos comentado en otra 

ocasión, es necesario recordarlo en este mo-
mento. La promesa que hizo el mandatario 
cuando era candidato, incluso durante los 
primeros meses de su gestión fue que se 
crearían un millón de empleos. Eso quiere 
decir que al año se abrirían al menos 166 mil 
666 plazas nuevas.

Lo de debió abrirse en promedio en un 
año, no se alcanza ni en los 4 años y 8 meses 
que lleva.

A pesar de lo poco confiable que era la 
promesa de campaña, y así lo externaron 
en aquella época diferentes analistas, como 
Pedro Gersón del IMCO quién apuntó que el 
millón de empleos parecía una ocurrencia o 
Valeria Moy de México como Vamos dijo que 
era un número muy difícil de alcanzar.

COMPARACIÓN CON ERUVIEL ÁVILA
El promedio anual de empleos creados 

durante la administración de Eruviel Ávila 
fue de 42 mil 164 por año y muy lejos se en-
cuentran los 27 mil 540 de la actual gestión, 
una diferencia de 14 mil 624 puestos forma-
les, anuales menos.

El 2016 fue el año que más se crearon con 
58 mil 799 plazas.

Definitivamente los números no son 
como para decir que se ha hecho un trabajo 
destacado, mucho menos para presumirlo 
como un logro. 

Aunque en la mente de Pablo Peralta 
debe ser más importante haber ganado su 
apuesta y recibir felicitaciones porque a él se 
le ven mejor sus zapatos…
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 TAMBIÉN en el heroico, legen-
dario y jacarandoso Estado de 
Veracruz se cumple el “Juntos 

Haremos Historia”. Los morenistas se que-
jan, las 24 horas del día, de las administra-
ciones anteriores; a las cuales no defiendo 
ni juzgo, pero los actuales gobiernos (fede-
ral, estatales y municipales) no cantan mal 
las rancheras y hacen historia demostran-
do incapacidad política y administrativa. 
Dejan crecer los problemas, “heredados por 
el neoliberalismo”.

Operan con resentimiento, actúan vio-
lando desde la Constitución Política hasta 
las circulares oficiales. Son vengativos. Con 
su dicho de “no somos iguales” siguen en-
gañando a la gente, porque el mando cen-
tral, el que está en Palacio Nacional, a sus 
correligionarios les da manga ancha para 
proceder. Un claro ejemplo de corrupción e 
impunidad se vive, se sufre y se denuncia 
inútilmente en Veracruz-Ignacio de la Lla-
ve.

Veracruz, entidad que ha visto nacer a 
ocho de sus hijos que alcanzaron la Presi-
dencia de la República, se encuentra bajo el 
mando de un hombre llamado Cuitláhuac 
García Jiménez, apapachado y felicitado 
públicamente por el Presidente de México. 
Lo califica de un excelente gobernador, elo-
gio más que suficiente para que el xalapeño 
haga lo que le dé la gana, con ese padrino 
nada tiene que preocuparse y así lo sigue 
demostrando.  

Cuitláhuac se ríe de todo mundo. Insulta, 
difama, acusa, igualito que lo hace el hués-
ped de Palacio Nacional en su programa de 
televisión “Las Mañaneras”. Nunca presenta 
pruebas, basa sus dichos en “suposiciones” 
y su fiscal, de nombre Verónica Hernández 
Guadians, acata las órdenes sin chistar. Tal 
parece que así fue el caso de un político ve-
racruzano que permaneció casi seis meses 
en el penal de Pacho Viejo. No encontraron 
delito que imputarle, pero la administración 
morenista tiene una consigna y debe cum-
plirla.

MUERTO DE 8 BALAZOS
La noche del pasado 4 de junio y cuando 

se aproximaba a las puertas de su domici-
lio, el candidato a presidente municipal de 
Cazones de Herrera, en Veracruz, fue ase-
sinado. Le dispararon hasta ocho veces. Ni 
duda que se trató de una ejecución, planea-
da con anticipación.

Los hechos ocurrieron en el Barrio de la 
Antena, a las 22 horas. Remigio René Tovar 
Tovar jamás imaginó su dramático final. El 
primer sospechoso para la fiscalía estatal 
fue Omar Ramírez Fuentes, jefe de campa-
ña del hoy victimado.

La muerte violenta del candidato de 

Movimiento Ciudadano, debe de tener una 
interesante serie de cabos sueltos, porque 
hasta el Presidente de México ya hizo de-
claraciones y fue categórico, el miércoles 8 
de este mes,  en su programa televisivo “La 
Mañanera, aseguró “bueno, pues uno de 
los probables involucrados, de acuerdo con 
las investigaciones, era su jefe de campaña, 
para quedarse como candidato y ganar “. 

Efectivamente, aunque en la boleta 
electoral figuró el nombre de René Tovar, se 
declaró presidente municipal electo a Omar, 
porque fue nominado por la dirigencia de 
Movimiento Ciudadano para ocupar la can-
didatura.

Para los veracruzanos y para los que se 
dicen “muy enterados” del caso, la inter-
vención del gobernador García Jiménez no 
tardó ni 24 horas. ¿No confía en su fiscal? 
¿Recibió alguna sugerencia de “arriba” para 
actuar en la investigación? ¿Hubo llamadas 
telefónicas con políticas o políticos more-
nistas?

CAPTURAN A DEL RÍO VIRGEN
En la Capital Mexicana la noticia del 

crimen aparentemente pasó a segundo 
plano, a páginas interiores de los diarios. 
Sin embargo en Xalapa de Enríquez se te-
jían muchas versiones y una de ellas llevó 
a la señora fiscal veracruzana a ordenar la 
aprehensión de José Manuel del Río Virgen, 
bajo la presunción de que era el autor inte-
lectual del asesinato de Tovar. La detención 
tuvo lugar el 21 de diciembre de 2021 y al día 
siguiente el presunto estaba tras las rejas. 

El supuesto cómplice del o los autores 
materiales del crimen, es  secretario técnico 
de la Junta de Coordinación Política del Se-
nado de la República. Se trata del brazo de-
recho del zacatecano Ricardo Monreal Ávila, 
quien desde el principio estuvo al lado de 
su colaborador, éste es miembro de Movi-
miento Ciudadano. Del Río fue diputado fe-
deral al comenzar este Siglo XXI y después 
presidente municipal de Tecolutla. Origina-
rio de Córdoba y tiene 68 años cumplidos.

Se comenta que la detención del político 
veracruzano emecista no fue tanto por su 
presunta complicidad en los hechos, sino 
fue un plan fraguado en la Plaza de la Cons-
titución, ustedes, estimados visitadores 
de este diario digital, ubiquen el sitio, para 
golpear directamente al senador Monreal 
Ávila, quien insiste en buscar la candidatu-
ra presidencial y estar en la boleta de junio 
de 2024.

Luego de 177 días en la prisión, protegido 
por la justicia federal, al no haberse encon-
trado elementos jurídicos para procesarlo, 
José Manuel Del Río Virgen recuperó su li-
bertad. El gobierno veracruzano insiste en 
buscarle tres pies al gato y fastidiar a quien 
le echaron a perder su Navidad en 2021. El 
hombre prepara la contraofensiva jurídica 
para dejar limpio su nombre y apellidos.

+ Violencia, crímenes y cero justicia en Veracruz

 R Á F A G A 
JORGE HERRERA VALENZUELA

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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Opinión

UNA TIENE QUE ver con la actividad econó-
mica, que medida por el IGAE –una lectura 

aproximada del PIB mensual– creció un sorpresivo 
1.1 por ciento mensual en abril pasado, de acuerdo 
con el INEGI.

La cifra no sólo es superior a lo anticipado por los 
analistas, sino que representa su mayor expansión 
desde marzo de 2021, impulsada principalmente 
por el sector terciario –comercio y servicios–, que 
creció 1.3 por ciento.

El repunte del IGAE implica que la actividad eco-
nómica está sólo 0.2 por ciento por debajo de febre-
ro de 2020, por lo que le falta muy poco para recu-
perar su nivel anterior a la pandemia, pero respecto 
a su máximo histórico aún está muy rezagado.

La información oportuna sugiere una impor-
tante pérdida de dinamismo a partir de mayo en un 
entorno incierto, en el que la desaceleración o una 
eventual recesión de Estados Unidos representan el 
mayor riesgo para la economía mexicana.

En este contexto, destaca la revisión al alza de 
Citibanamex en su expectativa de crecimiento para 
México en 2022 de 1.3 a 1.5 por ciento, si bien anti-
cipa una desaceleración de la actividad económica 
para el resto del año.

Sobre esta revisión, Ernesto Revilla, economista 
en jefe para América Latina de Citi Research, dice 
que “no es mucho (el ajuste), pero mejor de lo que 
esperábamos (que creciera México) hace unos me-
ses”.

Por el contrario, para 2023 Citi recortó su pronós-
tico de 2 a 1.8 por ciento ante un menor crecimiento 
mundial y el efecto de mayores tasas de interés so-
bre la economía.

México está entre los pocos países latinoameri-
canos que en 2022 y 2023 crecerán menos que en 
los pasados 20 años –periodo 2000-2019–, cuan-
do el crecimiento promedio fue de sólo 2.2 por cien-
to.

 “Es un crecimiento bajo en comparación con 
otros países de economía emergentes, pero tam-
bién es bajo comparado con el crecimiento histórico 
de México”, enfatiza Revilla.

A pregunta de este reportero, el economista en 
jefe para Latinoamérica de Citi Research prevé que 
“en 2023 vamos a recuperar el nivel de actividad 
económica de 2019, pero para regresar al nivel de 
2018 “nos vamos a tardar más”.

No tiene duda de que crecer a una tasa más 
alta es el reto de México, pues estima que “el 
crecimiento del PIB va a promediar cero, poqui-
to más, en todo el sexenio” del presidente López 
Obrador.

Pero en términos del PIB per cápita, “Méxi-
co probablemente tendrá una década perdida”, 
afirma Revilla, quien compartió sus escenarios 
para la región en el marco del Citi Latin America 
Media Summit aquí en Nueva York.

No es una buena noticia, pues el desempeño 
insatisfactorio del PIB per cápita terminará afec-
tando el ingreso de la población económicamente 
débil, más aún en el entorno inflacionario actual.

El economista estima el crecimiento potencial 
de la economía mexicana en alrededor de 2.4 por 
ciento, por lo que ahora crece muy por debajo de 
ese nivel..
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 SEMEJANZAS

ESTADOS UNIDOS es el país de las contradicciones y el no 
respeto a sus decisiones de avanzada, una y otra vez cae en 

las aberrantes posiciones de la obtusa ultraderecha que tanto daño 
le ha causado

Ahora la Corte Suprema de la gran potencia ha eliminado el dere-
cho constitucional al aborto. Cómo explicar el absurdo, esa determi-
nación en una nación que sostiene la pena de muerte y, en violación 
flagrante, ordena a sus agencias de “seguridad”, así entre comillas, 
eliminar a sus adversarios políticos en cualquier parte del mundo 
sin importar la extraterritorialidad y soberanía de las naciones., 

No cabe la menor duda, el Donald Trump de la impunidad sigue 
cabalgando en su domesticada cuadriga, puesto que no obstante la 
comprobación tácita de su intento de golpe de estado para mante-
nerse en el poder, continúa dictando o imponiendo “su ley”, su ideo-
logía ultraconservadora.

Como es del conocimiento público, la Corte Suprema de Estados 
Unidos decidió este viernes anular la sentencia “Roe vs. Wade de 
1973”, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y 
lo legalizaba en todo el país.

El tribunal, en un fallo de 6 a 3. Es decir, impulsado por su ma-
yoría conservadora, confirmó una ley de Mississippi respaldada por 
los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

“Los jueces sostuvieron que la decisión del caso Roe vs Wade, 
que permitía los abortos realizados antes de que un feto fuera viable 
fuera del útero -entre las 24 y 28 semanas de embarazo-, fue erró-
nea porque la Constitución de Estados Unidos no menciona especí-
ficamente el derecho al aborto.

HACE APENAS UNOS cuántos días, fueron convocados por la 
Secretaría de Gobernación los posibles candidatos de Morena 

al Gobierno del Estado de México y contrario a lo que se pudiera es-
perar, no sólo fueron invitados la profesora Delfina Gómez, Horacio 
Duarte e Higinio Martínez, sino que también se convocó la presen-
cia de la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante y el pre-
sidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras en una 
reunión en la que se llamó al orden y a la unidad para no enturbiar 
el proceso interno, el gran ausente fue Alejandro Encinas.

De inmediato se notaron la respuesta y la demostración de po-
der de cada uno: Fernando Vilchis presentó programas sociales, 
tales como la tarjeta “La Valedora” que apoyará a padres y madres 
solteros.

Bajo el lema de “Si en Ecatepec se puede, también en el Estado 
de México”, Vilchis Contreras señaló que el municipio que gobierna 
tiene más infraestructura de vigilancia que el propio gobierno esta-
tal, en referencia al innovador sistema de monitoreo a través de las 
mil 600 cámaras e video vigilancia instaladas en territorio munici-
pal, con asesoría de especialistas de Israel.

Por su parte, Horacio Duarte Olivares se reunió con militantes 
de Morena en Ixtapaluca, con quienes refrendó el compromiso de 
unidad para definir mediante encuesta al candidato morenista a 
Gobernador del Estado de México.

Durante el “Encuentro por la Transformación y Reforma Electo-
ral”, el mexiquense Horacio aseguró que él está listo para encabezar 

la batalla en territorio mexiquense contra los corruptos del PRIAN.
Ayer, el senador Higinio Martínez mostró músculo en la Arena México, don-

de reculó a sus declaraciones donde quería que el candidato a la gubernatura se 
definiera en unidad y no por encuesta,  ayer en su discurso dijo que aceptará el 
método de consulta, pero dejó en claro que la dirigencia de debe considerar que 
“su movimiento” respalda lo que, a su juicio, es la mejor opción, “El tesoro de 
principios e ideales no se puede entregar así como así a quien resulte ganador 
del proceso administrativo; en un mensaje que denota claramente sus dudas 
de ganar en la encuesta.

Dijo que no cuestionará si la encuesta le es adversa, pero cuestionó que la 
dirigencia haya establecido un método de competencia interna.

Acompañado de sus diputados entre ellos Daniel Andrés Sibaja Daniel Siba-
ja Faustino de la Cruz Azucena Cisneros Coss, Alma Delia Navarrete Rivera, Gua-
dalupe Román Ávila, Martha Guerrero, María Eugenia Hernández Pérez, Mauri-
lio Hernández, y también estuvo la alcaldesa Mariela Gutiérrez, además de su 
pull de prensa que siempre le sigue, Higinio Martínez se mostró inseguro ante 
el nuevo reto, pues consideró que fue iluso al cuestionar el método de encuesta.

“Mujeres Mexiquenses de Corazón” fue el evento realizado en el coso y se 
reunieron, según cifras de los organizadores, alrededor de 20 mil damas, an-
tes tuvo también un encuentro con profesores de la entidad mexiquense en un 
desesperado esfuerzo por ser competitivo en el método de selección.

+ La “década perdida” de México

ARTÍCULO
VÍCTOR PIZ

En mayo se filtró una versión preliminar del fallo escrito por el juez Samuel 
Alito; indicaba que probablemente el tribunal anulara el Roe vs Wade.

El fallo de este viernes escrito por Alito siguió en gran medida su borrador 
filtrado. Nada que ver, pero muy parecido, al “Alito Moreno” que tanto ha dañado 
a lo que queda del que fuera hegemónico Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, en México.

Recordemos:  El expresidente republicano Donald Trump, como candidato en 
2016, prometió nombrar jueces para la Corte Suprema que revocarían a Roe vs 
Wade. Y lo logró, pudo nombrar a tres jueces conservadores, un tercio del total, 
durante sus cuatro años en el cargo, moviendo la corte hacia la derecha y cons-
truyendo una mayoría conservadora de 6-3.

La determinación de la ultraderechista Corte, determina que, en adelante, el 
derecho al aborto lo determinarán los estados, a menos que el Congreso dicta-
mine en contra, lo cual resulta muy improbable.

En consecuencia, 26 estados se consideran seguros o probables de prohibir 
ahora el aborto. Mississippi se encuentra entre los 13 estados que ya cuentan con 
las llamadas leyes desencadenantes diseñadas para prohibir el aborto, apenas 
entrara en vigor la determinación de la corte,

En mandato a su estado belicoso, Estados unidos con sus leyes desencade-
nantes, también conocidas como de activación o «gatillo», diseñadas para en-
trar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez 
eliminada la protección constitucional, ipso facto las aprueban y las impondrán.  

Para fortuna del derecho de las mujeres, los estados que se han movido para 
fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto, el Instituto 
Guttmacher, menciona a cuatro estados que han codificado el derecho al aborto 
a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado: Colorado, el Distrito de Co-
lumbia, Nueva Jersey y Vermont, y 12 más, explícitamente lo permiten mientras 
el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger 
la vida o la salud de la embarazada: California, Connecticut, Delaware, Hawái, 
Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode 
Island, Washington y la capital federal del país.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Trump sigue imponiéndose, ahora con la 
eliminación del derecho constitucional al aborto

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ La reunión en Bucareli fue la llave del Tártarus; se 
desataron
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CONTINÚA VACUNACIÓN CONTRA VPH A NIÑAS 
DE 9 A 11 AÑOS. Con el llamado a los padres de familia 
para completar el esquema de vacunación de niñas y niños, 
como la medida más efectiva para proteger el bienestar de la 
población infantil, el titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de México, Francisco Fernández Clamont, encabezó la cam-
paña de inmunización contra el Virus de Papiloma Humano 
(VPH) en el municipio de Tepetlaoxtoc. Precisó que el GEM ha 
adquirido el biológico, que es de primera calidad, a fin de proteger a las niñas de infec-
ciones que pueden ser precursoras de cáncer cérvico-uterino y recordó que deben acudir 
en dos meses, a su centro de salud más cercano, para adquirir la segunda dosis.

04~ LUNES.27.JUNIO.2022

GEM promueve creación 
de políticas migratorias con 

perspectiva de género
Busca Secretaría de las 
Mujeres fomentar la 
igualdad sustantiva y el 
respeto a los derechos.

Impulso/Toluca

CON EL OBJETIVO de promover 
la igualdad sustantiva e incluir 
proyectos con perspectiva de 
género en las áreas de gobierno, 
como lo ha instruido el manda-
tario estatal, Alfredo del Mazo 
Maza, la Secretaría de las Mu-
jeres (Semujeres), llevó a cabo 
el Primer Ciclo de Conferencias 
para la Activación de la Agenda 
en Favor de las Mujeres.

En representación de la se-
cretaria Martha Hilda González 
Calderón, la directora de Pers-
pectiva de Género, Diana Veláz-
quez Sánchez, dijo que, ante la 
problemática y aumento de mi-
gración en niñas, niños, adoles-
centes y mujeres, es necesario 
entender que las soluciones de-
ben adaptarse a cada necesidad 
y la búsqueda por la igualdad y 
goce de derechos, es tarea de to-
das y todos.

Con el tema “La Migración 
desde el Feminismo”, la ponen-
te Mirza Aguilar Pérez enfatizó 
en la importancia de considerar 
en agendas nacionales, inter-
nacionales y de desarrollo sos-
tenible, una igualdad sustantiva 
que proteja, empodere, valore y 
remunere adecuadamente las 
labores femeninas.

Aguilar Pérez expresó que 
México tiene un papel estraté-

gico por su posición geográfica, 
y que, más que atravesar una 
crisis migratoria, existe una cri-
sis humanitaria, que se ha de-
sarrollado a lo largo de los años 
por cuestiones económicas, po-
líticas, sociodemográficas y, ac-
tualmente, por la pandemia de 
Covid-19, entre otros factores.

“El proceso de migración trae 
consigo no sólo desigualdades 
de género, de tipo salarial, labo-
ral, de discriminación, de vulne-
ración o violación a los derechos 
y dignidad humana, sino que 
se convierte en factor de riesgo 
para las mujeres de sufrir escla-
vitud, de ser objeto de trata o de 
trabajo forzado, explotación, o 
alguna forma de violencia”, dijo.

Ante ello, la ponente comen-
tó que, vislumbrando con pers-
pectiva de género futuros esce-
narios, es posible otorgar a las 
mujeres un rol activo, inclusivo 
y de igualdad, que apacigüe las 
condiciones precarias, fomente 
la valorización, democratización 
familiar y, lo más importante, 
genere conciencia de la relevan-
cia del trabajo doméstico, que ha 
sido por mucho tiempo, objeto 
de vulneración a los derechos.

En su conferencia, comentó 
que el papel de las mujeres en 
los ciclos migratorios también se 
aprecia en aquellas que partici-
pan como voluntarias, provee-
doras, cuidadoras.

Sostuvo que la creación de 
políticas públicas enfocadas en 
los procesos migratorios es de 
gran urgencia para el bienestar 
social.

www. impulsoedomex.com.mx



FIN de semana de la inclusión. Este fin de 
semana se llevó a cabo la megamarcha por 
la diversidad y Orgullo LGBTQIA+ con el ob-
jetivo se concientizar y reforzar la tolerancia 
y la igualdad hacia las personas que se 
identifican con esta comunidad. Al respecto 
la psicóloga de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Karla Estrada Villavicen-
cio, expuso la necesidad de impulsar una 
sociedad más inclusiva al sostener que la 
diversidad de talento humano, con creen-
cias y culturas únicas, las personas son un 
factor clave en el éxito para también son los 
pilares y motores para seguir avanzando. 
“la inclusión y el respeto permiten crecer 
y mejorar”dijo. Eso ¿cómo construimos y 

reforzamos una sociedad incluyente y de 
respeto a la comunidad LGBTQIA+ Dentro de 
cada casa llamó a los padres principalmen-

ENPOCASPALABRAS

No pueden ignorar al mayor movimiento 
de Morena en Edoméx: Higinio Martínez

: La traición y desleal-
tad nunca estarán de 
su lado; los principios e 
ideales no se entregan.

Impulso/Ciudad de México

AL REUNIRSE CON 20 mil mujeres mexi-
quenses en la Arena Ciudad de México, 
durante la Convención Mexiquenses de 
Corazón, el senador Higinio Martínez Mi-
randa pidió a la dirigencia nacional del 
partido a que no se ignore al mayor movi-
miento de Morena en el Estado de México, 
pues no podrá pedirse que se entreguen 
los principios e ideales de transforma-
ción si la designación del responsable de 
la organización de los comités de la 4T en 
la entidad, se hace con un procedimiento 
administrativo. 

“No puede ser ignorado el mayor 
movimiento de morena en el Estado de 
México. Lo he dicho anteriormente, nues-
tra lucha es contra los gobernantes priis-
tas que han resultado una calamidad 
para el Estado de México. Nuestra lucha 
no es contra compañeras o compañeros 
del mismo partido”.

Acompañado del coordinador de la 
bancada en la Legislatura local, Maurilio 
Hernández González, la alcaldesa de Te-
moaya, Nelly Rivera  y las senadoras Mar-
tha Guerreo, Malú Micher y Ana Lilia Rive-
ra, el texcocano  recordó que el PRI tiene 
93 años gobernando la entidad mexi-
quenses y él lleva 47 años luchando para 
sacarlo, en el activismo, la vida pública y 
política, de los cuales 27 años ha estado 
trabajando con cargo y sin cargo, en las 
buenas en las malas, y ha sido leal al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras escuchar los gritos de ¡no estás 

solo, no estás solo! por parte de miles de 
mexiquenses, Higinio Martínez sostu-
vo que en la entidad nueve millones de 
mujeres requieren un futuro distinto que 
no dará el PRI, pues tienen que frenarse 
los feminicidios, acabar con la violencia e 
inseguridad contra mujeres, y garantizar 
seguridad, empleo, desarrollo y educa-
ción para las niñas y jóvenes. 

A la Convención con mujeres mexi-

quenses lo acompañaron Mónica Álvarez, 
Azucena Cisneros, Yesica Rojas, Adrián 
Galicia,  Marco Cruz, Faustino de la Cruz, 
Ariel Juárez,  Camilo Murillo, Jorge García, 
Emiliano Aguirre, Daniel Sibaja, Mari-
sol Mercado , y la alcaldesa de Tecámac, 
Mariela Gutiérrez; de Chimalhuacán, Xó-
chitl Flores; de Tultepec, Sergio Luna y de 
Papalotla, Chicoloapan, Chalco, Tecámac, 
Jaltenco, Ixtapan de la Sal y Nextlalpan.

Alertan empresarios 
por inflación creciente
Miguel García /Toluca

SI LA INFLACIÓN se mantiene elevada en 
el país y se ubica en el cuarto trimestre de 
este año en 7.7 por ciento, la pobreza total 
aumentaría 1.3 puntos porcentuales lo que 
significa que 1.6 millones de personas es-
tarían en esa condición de escasez”, advir-
tió Gilberto Sauza Martínez, presidente del 
Consejo de Cámaras y Asociaciones Em-
presariales del Estado de México (Concaem).

El líder del sector económico en la enti-
dad, explicó que el “Plan contra la inflación 
y la carestía”, presentado por el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, no ha dado 
los resultados esperados y se avizora un 
escenario mucho más complicado para los 
próximos meses, si no se establece un plan 
de análisis y de toma de decisiones estraté-
gico para el fortalecimiento de las unidades 
económicas.

Sauza Martínez advirtió que de acuerdo 
con un análisis de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, en México 
podría haber 1.6 millones de personas más 
en situación de pobreza, porque son varios 
los elementos que están ocasionado un in-
cremento constante en la inflación y que a 
la primera quincena de junio ya se ubica en 
el 7.88 por ciento.

Explicó que los problemas de abasto en 
ciertos insumos -generados por la sobre 
demanda a nivel mundial- ha complicado 
obtener a un precio constante en diferentes 
materias primas.

Senadoras de 
Edomex, Tlaxcala 
y Guanajuato 
respaldan al 
texcocano.
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te a siempre estar dispuestos a escuchar, 
estar atentos y dispuestos a ser un punto de 
apoyo para esta comunidad, expuso, que es 
crucial importancia atender, con respeto, las 
inquietudes, problemáticas y soluciones de 
cada hijo ampliando así su círculo de con-
fianza y comunicación. Llamó a los padres 
a Informarse sobre la temática: Comprende-
mos, de manera empática y comprometida, 
los problemas y dificultades que enfrenta 
la comunidad LGBTQIA+. “la tolerancia y el 
respeto nos ayudan a fomentar una cultu-
ra inclusiva y diversa y, en consecuencia, a 
crear un espacio de trabajo donde todos se 
sienten seguros y aceptados “ indicó. Miguel 
García/Toluca



Monserrat Maya/Toluca 

COMO PARTE DE la Estrategia Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19, en el 
Estado de México, alrededor de 2 millo-
nes de niños y niñas de 5 a 11 años de 
edad estarán recibiendo, por primera vez, 
su dosis de esta vacuna, se prevé que en 
próximas fechas se den a conocer las se-
des y horarios.

Luego de que el Gobierno Federal 
anunciara el inicio del registro oficial, las 
autoridades encargadas de la logística de 
esta estrategia en la entidad informaron 
que, para el caso del Estado de México, la 
población objetivo es de 1 millón 964 mil 
958 niños y niñas, quienes podrán acce-
der al biológico diseñado por 
Pfizer.

De este total, alrededor 
de 1 millón 381 mil 132 niños 
y niñas tienen entre cinco y 
nueve años de edad y 532 mil 

826 corresponden tienen 10 y 11 años.
En tanto, los municipios que concen-

tran el mayor número de niños y niñas 
son: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.

Fue a partir del jueves 16 de junio 
cuando se abrió el registro a través del 
sitio mivacuna.salud.gob.mx para que 
todas las niñas y los niños de cinco a 11 
años reciban el biológico contra el co-
vid-19 y actualmente permanece abier-
to.

El principio activo del biológico para 
niñas y niños es idéntico al de la vacuna 
aplicada en mayores de 18 años, aunque 
tiene una menor concentración, ya que 
está adaptada a este sector. 

El esquema es de dos dosis con un in-
tervalo desde 21 días y hasta 
mes y medio para conferir 
protección contra el covid-19, 
similar a la de personas 
adultas, conforme a los ensa-
yos clínicos.

Cerca de 2 millones de niños 
y niñas recibirán vacuna 

anticovid en Edoméx
: Los municipios que concentran el mayor número 
de niños y niñas son Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Toluca.

Robo, uno de los principales 
delitos en Zinacantepec

Monserrat Maya/Zinacantepec

EL ROBO ES uno de los delitos con ma-
yor incidencia en el municipio de Zina-
cantepec, para disminuirlo ya se tra-
baja con la Secretaría de Seguridad del 
gobierno estatal, informó el presidente 
municipal, Manuel Vilchis Viveros.

“Nosotros estamos, no lo digo yo, 
lo dice la Secretaría de Seguridad he-
mos bajado el tema de inseguridad en 
aproximadamente 16 por ciento”.

Indicó que, para brindar mejores 
condiciones, se incrementó el salario 
de los elementos que conforman la Di-
rección de Seguridad Pública, lo que ha 
permitido tener mejores resultados.

“Se les incrementó el salario a todos 
los policías, a los 178 elementos se les 
hizo un incremento de 30 por ciento en 
su salario”.

Si bien reconoció que existe un défi-
cit de elementos de seguridad, pues en 
promedio el municipio debería tener al 
menos 300 elementos, en coordinación 
con las autoridades estatales y federa-
les, se trabaja para atender la incidencia 
delictiva.

“Hay una coordinación a través de 
las Mesas para la Construcción de la Paz, 
en donde participan los tres órdenes de 
gobierno, las Mesas de Seguridad forta-
lecen mucho para los operativos que se 
hacen”, explicó.

El alcalde señaló que entre los princi-
pales delitos que se tienen identificados 

en esta alcaldía son el robo a transeúnte, 
así como la violencia intrafamiliar y el 
narcomenudeo, áreas que sean atendi-
das a través de diversas estrategias.

Respecto a los robos en la vía públi-
ca, explicó que en promedio se tienen 
registrados hasta cuatro delitos diarios.

En materia de violencia de género, 
el edil detalló que, a casi seis meses de 
su administración, se han presentado al 
menos 17 denuncias relacionadas con 
algún tipo de violencia, situaciones que 
son atendidas por la Policía de Género 
del municipio.

En este sentido, refirió que este grupo 
está conformado por ocho elementos, 
quienes cuentan con la debida capaci-
tación.

El proceso será escalo-
nado en los municipios 

del país y por grupos 
de edad.

Para tener una 
disponibilidad ade-

cuada de esta vacuna, 
el Gobierno Federal 

firmó un contrato 
con la farmacéutica 

Pfizer-BioNTech.

www. impulsoedomex.com.mx06~LUNES.27.JUNIO.2022.

Edoméx

ENPOCASPALABRAS
NO MÁS bloqueo. Este domingo, 
integrantes del Comité de Solida-
ridad Cuba, en Toluca, se unieron a 
la Jornada contra el Bloqueo. En el 
Parque Alameda, quienes integran 
este comité denunciaron el blo-
queo impuesto por Estados Unidos 
desde hace seis décadas, un acto 
que dijeron vulnera a la pobla-
ción y constituye un crimen de 
lesa humanidad. Como una forma 
de manifestar su solidaridad con 
Cuba, quienes integran este comi-
té realizaron distintas actividades, 
entre ellas, algunas presentacio-
nes de canciones de trova. Seña-
laron que uno de los objetivos de 

este bloqueo es “asfixiar económicamente a Cuba”, ya que 
el cerrar, bloquear, impedir y hostigar ha afectado a miles 
de familias de Cuba. Monserrat Maya/Toluca.

: El robo y la violencia en contra de las mujeres 
son dos de los delitos más frecuentes en esa 
localidad.



ESTUDIANTES UAEMéx presentan 
muestra fotográfica para erradicar 
formas de violencia. En la muestra 
fotográfica “Educación para la paz. So-
roridad es”, que se exhibe en el corredor 
cultural de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx), exponentes 
proyectan su visión y estilo particular 
sobre diversos temas como la mujer, la 
sociedad igualitaria, el respeto, la unión, 
el amor, la maternidad, la diversidad 
sexual y otros temas que se vinculan 
con la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).  Durante la 
inauguración de la exposición, en la Fa-
cultad de Planeación Urbana y Regional 

de la UAEMéx, que encabezó la secretaria 
de Difusión Cultural, María de las Mercedes 
Portilla Luja, se destacó que se reúne el 
talento de universitarios y universitarias 
de 10 espacios académicos auriverdes, así 
como egresados y artistas de la Escuela 
Superior de Fotografía Lumière.  La servi-
dora universitaria detalló que a partir de 
la imagen el arte se vuelve un vehículo 
para dialogar y encontrar soluciones a los 
problemas sociales, con el propósito de 
crear sociedades más unidas y con va-
lores que permitan erradicar las diversas 
formas de violencia. Expresó que las y los 
fotógrafos que participan en esta exhibi-
ción contribuirán a reforzar la importancia 

fundamental de la educación en el desarrollo 
de nuestra sociedad. “Las fotografías llegarán 
a ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, así como la niñez de diferen-
tes entornos y contextos. El recorrido fotográ-
fico busca construir una conciencia común 
en un marco de colaboración como parte 
importante de nuestra función ética a favor 
de las nuevas generaciones”, destacó Portilla 
Luja. En esta exposición participan alumnos y 
alumnas de las facultades de Artes, Ciencias 
Políticas y Sociales, Arquitectura y Diseño, Hu-
manidades, Ciencias, Ciencias de la Conducta, 
Derecho, Contaduría y Administración y la Es-
cuela de Artes Escénicas, así como integrantes 
de la Escuela Superior de Fotografía Lumiére. 

Implementa Marco Aurelio Carbajal
mejoras en la atención que reciben 

las y los profesores en su casa sindical
Gaby Hernández/Toluca

EN ATENCIÓN AL compromiso de servir 
con eficiencia y brindando una atención 
acorde a una membresía de más de 105 mil 
afiliados, el Secretario General del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México 
(SMSEM), Marco Aurelio Carbajal Leyva, im-
pulsa la modernización de la Casa Sindical 
del Magisterio, sede del Comité Ejecutivo 
Estatal y donde a diario acuden cientos de 
profesoras y profesores en busca de un apo-
yo o gestión.

Actualmente se desarrollan trabajos de 
mejora en el acceso principal del inmue-
ble, que incluyen la remodelación integral 
de la fachada, así como la rehabilitación del 
domo que cubre el vestíbulo principal.

Al respecto, Marco Aurelio Carbajal re-
cordó que el actual recinto sindical, ubicado 
en Ignacio López Rayón 602, fue inaugura-

do el 23 de octubre de 1970, por el entonces 
Secretario General, Sixto Noguez Estrada, 
luego de que en sus primeros años de vida, 
el SMSEM careció de un espacio dedicado a 
oficinas.

“El maestro representa un valor de lide-
razgo natural y promueve el desarrollo, con-
virtiéndose en un autentico luchador social; 
es por ello que, conociendo las necesidades 
de los que hoy son más de 105,000 maestros 
afiliados al sindicato, pusimos en marcha la 
remodelación y mantenimiento de las ofi-
cinas centrales, para dar la mejor atención a 
los profesores de la base”, comentó.

Las primeras oficinas del SMSEM se es-
tablecieron en la calle Hidalgo y Melchor 
Ocampo, inauguradas el 24 de agosto de 
1957 por el entonces gobernador Salvador 
Sánchez Colín y el secretario general del 
SMSEM, Agripín García Estrada. 

El actual recinto sindical, ubicado en 

Rayón se ha ido construyendo paulatina-
mente: correspondió al profesor Juan Laredo 
García, obtener los terrenos e iniciar la cons-
trucción del auditorio.

Durante el trienio de Ignacio Torres Olas-
coaga, se culmina la construcción del audi-
torio citado y una administración después, 
Sixto Noguez gestiona, edifica e inaugura el 
la planta baja de las oficinas centrales.

Durante la gestión de Lauro Rendón 
Castrejón, se construye la segunda planta y 
biblioteca; en el periodo de Héctor Luna Ca-
macho, se realizó la ampliación de la planta 
baja (donde está la sala de exsecretarios) y 
las oficinas del Fondo Pensionario.

Siendo secretario general Marco Antonio 
Mejía González, se edifica el tercer nivel de 
oficinas centrales; mientras que en el año 
2001, desaparece el jardín que se localizaba 
en la entrada, colocan la techumbre princi-
pal y construyen el Edificio A.

A la fecha se han limpiado 
256 kilómetros de 

drenajes y 36 de canales
Impulso/Toluca

EL PROGRAMA PREVENTIVO de Inundación que im-
plementa el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca 
(OAyST) presenta un avance de 95%. 

El Organismo informó que se han limpiado 256 kiló-
metros de drenajes y 36 kilómetros de canales, de don-
de se han retirado 17 mil 584 metros cúbicos de azolve, 
además de la limpieza de 4 mil 639 pozos de visita y 9 
mil 411 coladeras y rejillas.

Asimismo, se realizan trabajos de limpieza en cana-
les parcelarios para garantizar la adecuada operación 
de los ríos y canales, especialmente de la zona norte del 
municipio. 

Este gran avance se ha logrado gracias al traba-
jo coordinado con autoridades estatales, a través de la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), como 
resultado de los esfuerzos realizados en las Mesas de 
Construcción para la Paz: Agua que impulsa el gobierno 
municipal encabezado por el presidente municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal.  

En el mes de enero, el alcalde dio el banderazo de ini-
cio a las Jornadas de Desazolve Preventivo en 33 puntos 
susceptibles de inundación, con el objetivo de proteger 
a las familias del municipio de forma responsable y con 
el máximo tiempo de anticipación, al evitar encharca-
mientos e inundaciones durante la temporada de llu-
vias.

Con el mismo propósito, el gobierno municipal hace 
un llamado a la población para que limpie el frente de 
sus viviendas, y no arroje basura a los canales a cielo 
abierto, pozos de visita, rejillas ni coladeras, ya que es 
la acumulación de basura lo que provoca severos en-
charcamientos e inundaciones qué afectan a todos en 
la ciudad.
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Las primeras oficinas 
del SMSEM se esta-

blecieron en la calle 
Hidalgo y Melchor 

Ocampo, inaugura-
das el 24 de agosto de 

1957 por el entonces 
gobernador Salvador 

Sánchez Colín y el 
secretario general 

del SMSEM, Agripín 
García Estrada. 



www. impulsoedomex.com.mx

Edoméx
08~LUNES.27.JUNIO.2022

: LA POBLACIÓN DEL ESTADO Y A 
NIVEL NACIONAL ESTÁ INCONFOR-
ME POR LA INSEGURIDAD: JUAN 
ZEPEDA. El senador y dirigente en 
el Estado de México del partido Mo-
vimiento Ciudadano, Juan Zepeda 
Hernández afirmó que a la fecha la 
población del estado y a nivel na-
cional está inconforme por la in-
seguridad y hay que exigirle a las 
autoridades un cambio o cambiarlos 
a ellos. Luego de inaugurar la oficina del Co-
mité municipal en Temamatla acompañado de 
dirigentes, líderes sociales y vecinos del lugar, 

el dirigente del partido naranja aseguró que la 
gente ya está cansado de la inseguridad en el Es-
tado de México, pero también el gobierno federal 
que lleva 3 años y medio no ha podido hacer na-
da, los homicidios van a en aumento en todo el 
país. “Sólo nos dan sus dádivas, pero eso no so-
luciona nada para nadie, ahorita que vengo para 
esta zona veo a la gente como toman su trans-
porte que va a la Ciudad de México, se hacen más 
de 2 horas de camino para conseguir la comida 
de su familia y se que salen con el miedo que 
los pueden asaltar y quitar la vida”, dijo. Por eso 
hay que castigar duro a los delincuentes eso de 
abrazos y no balazos está mal eso no sirve hoy 

los malos la tienen que pagar, necesitamos un 
cambio en el estado como en la República, pero 
primero vamos por el estado este 2023 a ganar 
por el bien de todos. Zepeda Hernández dijo que 
es necesario el cambio en la gubernatura y por 
eso es que el partido tiene que crecer, “En el esta-
do de México el cambio lo dará el de movimiento 
naranja ya que somos la mejor opción, el PRI 
ya gobernó por más de 90 años y no ha podido 
hacer nada por ustedes”. Zepeda Hernández ase-
guró que para el siguiente proceso electoral tanto 
a nivel estatal el federal se requiere que la gente 
le exija sus gobiernos y pueda exigir el cambio a 
quien llegue al poder.

Impulso/Nezahualcóyotl

ESTUDIANTES, PERSONAL ADMINIS-
TRATIVO y docente de la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl respon-
dieron al llamado de la campana Campa-
ña de Donación de Sangre que se realizó 
por parte del Centro Nacional de Donación 
Sanguínea, adscrito a la Secretaría de Sa-
lud.  

Decenas de alumnos y personal de la 
UTN asistieron al gimnasio de usos múlti-
ples, para participar en esta campaña que 
se llevó a cabo durante los días miércoles 
22 y jueves 23 de junio, coordinada por el 
Departamento de Servicios Médicos de 
esta Casa de Estudios y el sector salud.  

La actividad que logró la respuesta fa-
vorable inició desde las 9 de la mañana y 
terminó a las 14:00 horas, fue promovida 
en redes sociales y en los medios de co-
municación institucionales de la Univer-
sidad.  

El rector de la UTN, Gerardo Dorantes 
Mora reconoció el compromiso social que 
externa la comunidad universitaria en 
este tipo de convocatorias, pues los jó-
venes hoy en día están conscientes y al 
pendiente la problemática social y en este 
caso la importancia de que el sector salud 
cuente con plaquetas suficientes y dispo-
nibles.  

En esta campaña de dos días fueron 
valorados más de 100 voluntarios y se lo-
gró concretar la donación de más 80 par-
ticipantes.

Alumnos de la 
UTN se suman 
a campaña de 

donación de sangre

Genera 
expectación el 

Segundo Festival 
de las Luciérnagas 

en Amecameca
Impulso/Amecameca

LA SECRETARÍA DE Cultura y Turismo 
del Estado de México a través de la Sub-
secretaría de Turismo y el Instituto de In-
vestigación y Fomento a las Artesanías 
del Estado de México (IIFAEM), en coor-
dinación con el gobierno de Amecameca, 
prepara la segunda edición del Festival de 
la Luciérnagas que se llevará a cabo los 
días 9 y 10 de julio.  

Desde que comenzó la difusión del 
Festival en medios de comunicación di-
gitales, los cibernautas se mantienen ex-
pectantes en las redes sociales de la Se-
cretaría de Turismo y del Ayuntamiento 
de Amecameca para conocer el programa 
de actividades que preparan las autori-
dades estatales y municipales.  

El avistamiento de luciérnagas es fe-
nómeno natural que se presenta una 
temporada al año y Amecameca cuenta 
con bosques que reúnen las condiciones 
naturales para este espectáculo nocturno.  

Esta segunda edición contará con di-
versas actividades gratuitas como con-
ciertos, obras teatrales, corredor de arte-
sanías de todo el Estado de México y una 
carrera atlética, misma que congrega a 
competidores de diferentes partes del 
país.  

Los organizadores informaron que 
este año se suman cinco bosques que 
cuentan con todas las condiciones para 
presenciar de manera segura y respon-
sable este fenómeno natural, como el 
Santuario Bosque Esmeralda, Rancho del 
Valle, Bosque de Árboles de Navidad, en 
la Hacienda Panoaya, Ecoparque Chalma 
Tletaltolulco y Rancho Alegre.  

El fenómeno de las luciérnagas es 
un espectáculo único, por ello, se deben 
seguir las reglas y condiciones para su 

avistamiento, los recorridos son estricta-
mente nocturnos y en completa oscuri-
dad, no está permitido el uso de linternas 
o aparatos electrónicos que produzcan 
luz.  

De igual manera se solicita a los asis-
tentes que permanezcan en silencio ya 
que el ciclo de reproducción de este in-
secto se puede ver afectado por faltar a 
alguna de las indicaciones antes seña-
ladas.  

No se debe, bajo alguna circunstan-
cia, tocar ni llevarse alguna luciérnaga, 

en esta temporada es muy frecuente que 
llueva por lo que se recomienda llevar 
impermeables que no sean reflejantes o 
ropa oscura, calzado cómodo y antide-
rrapante. Queda estrictamente prohibido 
usar cualquier tipo de repelente o mata 
insectos.  

Se espera que esta segunda edición 
del Festival sea de gran éxito como su 
antecesora, con el propósito de disfrutar 
de manera responsable este espectáculo 
de luciérnagas, así como las actividades 
complementarias.

Se solicita a los 
asistentes que 

permanezcan en 
silencio, ya que el 

ciclo de reproducción 
de este insecto se 

puede ver afectado 
por faltar a alguna 
de las indicaciones 

antes señaladas.



: REGIDORES EN DESACUERDO 
CON TARJETA “LA VALEDORA”. 
El séptimo regidor del Ayun-
tamiento de Ecatepec Edgar 
Antonio Estrada, emanado del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), votó contra 
la iniciativa de destinar 100 mi-
llones a la tarjeta “La Valedora”, 
que fue presentada por el alcalde 
Fernando Vilchis Contreras; el 
morenista considera un acto de 
simulación sistemática y clien-
telista dicho programa. El programa 
dejará en estado de indefensión a los 
habitantes de Ecatepec al destinar 100 
millones, supuestamente en beneficio de 
la gente, pero que, en realidad, el propósito 
es fortalecer las pretensiones personales 
del presidente municipal, Fernando Vilchis, 
quien quiere ser el candidato a gobernador 
de la entidad mexiquense para la elección 
del 2023, acotó el regidor Fernando Martí-
nez Vargas. Consideró que dicho programa 
es tramposo, atenta contra los recursos 

Fernando Vilchis impide la 
realización del programa social “La 

Central de Abasto en tu comunidad”

Panistas se 
comprometen 

a gobernar con 
y para la gente

En esta ocasión ya te-
nía el permiso corres-
pondiente otorgado 

por la administración 
municipal; pero a 
los inspectores no 

les importó y los 
desalojaron.

Se mencionó el res-
cate de áreas verdes, 

el respeto a los ani-
males y la reducción 
de la contaminación, 
entre otras acciones.

públicos del municipio de Ecatepec, porque 
ese erario debería ser destinado para el 
beneficio del bien común, como mejorar 
calles, alumbrado público y el servicio de 
agua potable entre otros muchos que la 
gente demanda y no en apuntalar las as-
piraciones políticas y personales del Alcal-
de.  Además de los ya señalados también 
votaron contra la creación de dicha tarjeta 
los ediles María Elena Germán Rivero, Uziel 
Torres Huitrón y Sandra Liliana Morales. El 
regidor perredista también votó en contra 
de arrendar un segundo helicóptero para 
el área de Protección Civil (PC), “el gasto de 
arrendamiento es excesivo, aseveró, son 
22 millones 600 mil pesos por seis meses 
de alquiler, es decir, más de 3 millones y 
medio de pesos por mes nos costará la 
renta a todos los ciudadanos que vivimos 
en Ecatepec”. Destacó que, “ya se cuenta 
con el helicóptero Jaguar Uno para atender 
emergencias y ha dado puntual respuesta 
en casos que de emergencia se haya nece-
sitado trasladar a alguien a Magdalena de 
las Salinas o al Hospital de Especialidades 
de Zumpango”.  “Es excesiva una segunda 
aeronave para este municipio, al que tanta 
falta le hacen esos 22 millones 600 mil pe-
sos para prevenir riesgos en esta época de 
lluvia, limpiar barrancas, arreglar fugas de 
agua, desazolvar coladeras, expresó. David 
Esquivel/Ecatepec

David Esquivel/Ecatepec

JOCELYN AYALA UGALDE, presidenta del 
Consejo de Participación Ciudadana (Co-
paci) de San Andrés de la Cañada acusó 
que, por segunda vez consecutiva, autori-
dades del gobierno municipal de Ecatepec 
impidieron llevar productos de la canasta 
básica a las comunidades marginadas; en 
esta ocasión ya tenía el permiso corres-
pondiente otorgado por la administración 
municipal; pero a los inspectores no les 
importó y los desalojaron.

Después de que militantes del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) 
anunciaran con varios días de anticipa-
ción que llevarían el programa “La Central 
de Abastos en tu comunidad”,  que en co-
ordinación con Consejos y Delegaciones 
municipales buscan apoyar a los habi-

tantes de esta y otras comunidades de la 
demarcación, llevándoles productos de la 
canasta básica al menudeo, pero a precio 
de mayoreo, personal del municipio les 
impidió colocar sus puestos expendedo-
res.  

La presidenta del Copaci junto con el 
Delegado, Saúl Villegas Fragoso, explicó 
que, el personal del DIF llegó a instalar sus 
carpas desde el día de ayer a las dos de la 
tarde e inicialmente dijeron que llevarían 
la jornada médica ese día, que únicamen-
te estaban esperando indicaciones de su 
coordinador para iniciar, pero en realidad 
no llevaron tal jornada y sólo ocuparon el 
espacio para evitar que se colocaron los 
de la “Central de Abastos en tu comuni-
dad”, según estuvo pendiente una ca-
mioneta de Mercados y Vía Pública que se 
estacionó en el lugar para verificar que no 
se colocaran los comerciantes.   

Por su parte el Consejero Nacional del 
PRD, Octavio Martínez Vargas, recordó, 
que la vez anterior que se llevó el progra-
ma a esta comunidad, el gobierno muni-

David Esquivel/Huixquilucan

LA PRESIDENTA MUNICIPAL de este mu-
nicipio Romina Contreras firmó el decálogo 
con el que se compromete a mantener a 
Huixquilucan como uno de los municipios 
mejor evaluados del país, apostar por un 
gobierno cercano con la gente y ser trans-
parente en todas sus acciones; la firma se 
llevó a cabo durante la segunda sesión 
plenaria de alcaldes emanados del Partido 
Acción Nacional (PAN) que instaló la comi-
sión estatal de evaluación.

 Romina Contreras Carrasco signó el 
Decálogo de las 10 acciones que el PAN 
considera importantes para fortalecer a los 
municipios de México; con su firma asume 
el compromiso de mantenerse como uno 
de los mejores gobiernos del país y poner 
en práctica acciones encaminadas en que 
las y los ciudadanos vivan en un lugar 
mejor, contar con autoridades más cer-
canas, transparentes y que entreguen los 
mejores resultados.

Durante la Segunda Sesión Plenaria de 
Alcaldes del PAN en el Estado de México, 
encabezada por el líder estatal de ese par-
tido, Anuar Azar Figueroa, y por el coordi-
nador del Grupo Parlamentario en la Cá-
mara de Diputados local, Enrique Vargas 
del Villar, la alcaldesa de Huixquilucan se 
sumó a los 19 alcaldes panistas del Estado 
de México que establecieron su compro-

miso de que sus gobiernos seguirán sien-
do los mejor evaluados de la entidad.

Quienes firmaron el acuerdo se com-
prometieron a ser presidentes municipa-
les 24/7, es decir, a trabajar sin descanso 
al servicio de la gente con quien se deben 
mantener cercanos para escuchar sus ne-
cesidades, servirles con vocación y entre-
ga.

En el compromiso firmado por los al-
caldes panistas se establece que las y los 
presidentes municipales deben poner en 
el centro de sus agendas a la población, 
actuar con sensibilidad y empatía para 
comprender las necesidades de sus go-
bernados, responder a ellas correctamente 
y resolverlas con prontitud.

Se dijo que los panistas irán de la mano 
con la conformación de gobiernos más hu-
manos e incluyentes, por lo que se abrirán 
espacios de participación para más muje-
res, jóvenes y personas con discapacidad 

en todos los niveles de la administración 
pública.

También privilegiará la capacitación 
constante de sus corporaciones policiacas 
a las que dotarán de herramientas ne-
cesarias y sus elementos tengan acceso 
a una vida digna para lograr municipios 
más seguros, mientras se apuesta por res-
petar, cuidar y restaurar los recursos na-
turales en sus territorios para dejarles un 
mejor futuro a las siguientes generaciones.

Las administraciones municipales 
emanadas del PAN se comprometieron a 
hacer más con menos; es decir, al hacer 
rendir más los recursos públicos y desti-
narlo sólo en aquello que la gente requiere; 
capacitar y profesionalizar a los funciona-
rios de manera permanente y dotarlos de 
mayores herramientas, además de pla-
near, ordenar y construir un municipio, con 
participación ciudadana, en donde todas y 
todos vivan mejor.

cipal obligó a los comerciantes de la 
Central de Abasto a retirar los puestos, 
pretextando que se tenía agendada 
otra actividad, evento que al igual que 
el de hoy estuvo totalmente desolado 
y vacío.
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Nacional
FRENO AL TRABAJO LEGISLATIVO ATENTA CONTRA 
DEMOCRACIA E INTERÉS DE MÉXICO: GUTIÉRREZ 
LUNA. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, advirtió que cualquier intento por frenar los trabajos legislati-
vos atenta contra la democracia, el interés superior de México y los 
derechos de la ciudadanía. A nadie conviene una parálisis legislati-
va”, subrayó, en referencia a la “moratoria constitucional” decla-
rada por la coalición ‘Va por México’ integrada por PAN, PRI y PRD. 
Llamó a los diputados federales a poner sobre la mesa el debate de 
temas como la reforma electoral y, en su momento, la anunciada 
para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

“En Coahuila no gobernará 
el partido de corcholatas“

ALEJANDRO MORENO, presidente nacio-
nal del PRI, y el gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme, aseguraron que 
esa entidad, uno de los dos últimos bas-
tiones que gobierna el tricolor, seguirá 
siendo priista y derrotarán al partido de 
las corcholatas, en alusión a Morena.

El sábado, un día antes de que Morena 
celebrara con sus cuadros su mitin por la 
unidad en Coahuila, el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) decidió también 
marcar su territorio y mostrar músculo.

Al encabezar el Consejo Político Estatal 
en la capital Saltillo, Moreno Cárdenas Ali-
to afirmó que México se cae a pedazos “y 
no podemos permitir, de ninguna mane-
ra, que la improvisación, la incapacidad y 
la ineptitud de Morena lleguen a Coahui-
la”. El oficialismo, agregó, no doblará al 
priismo coahuilense en las urnas en 2023.

En el Parque Las Maravillas, donde 
rindieron protesta los 38 Comités Munici-
pales del tricolor, de cara a la elección del 
año próximo, se dio muestra de la fuerza y 

unidad del priismo de la entidad.
En ese lugar, el líder nacional del PRI 

aseguró que el partido está fuerte y nadie 
va a frenar todo lo bueno que ha hecho en 
Coahuila.

Argumentó que “no nos van a doblar, 
y menos van a doblar al priismo coahui-
lense, que le sobra carácter, le sobran ta-
maños, y en 2023 les vamos a ganar la 
gubernatura en Coahuila”.

Expresó su reconocimiento a la labor y 
el liderazgo del gobernador Miguel Ángel 
Riquelme, a quien calificó como un priista 
entero, profesional y con una trayectoria 
intachable, al tiempo que expuso que las 
estructuras municipales serán la clave del 
triunfo el año que entra.

El dirigente nacional puntualizó que 
“Coahuila no es el botín político de nadie. 
Los coahuilenses saben bien que el PRI es 
un partido de resultados, que el proyecto 
en Coahuila está sólido y que tenemos el 
respaldo de una militancia comprometi-
da, entrona y trabajadora”.

EL SENADOR RICARDO Mon-
real, quien es uno de los aspirantes a la 
candidatura de Morena para la elección 
presidencial de 2024, exigió que haya 
piso parejo para todos los candidatos 
y su designación no sea imposición de 
grupos o facciones, palabras que ex-
presó frente a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Desde el municipio de Francisco I. 
Madero, Coahuila, Monreal acudió a 
una asamblea de Morena en donde 
afirmó que no renunciará a ese parti-
do político y que no puede haber ex-
clusión en la toma de decisiones.

 “Es indispensable fijar reglas claras 
para la elección de dirigentes políti-
cos, establecer mecanismos claros en 
igualdad de circunstancias para que 
la gente decida, solo la gente; no a la 
imposición, no a grupos de poder ni 
facciones, por eso estamos aquí, es-
tamos participando en esta asamblea 
de unidad, nos vamos a mantener en 
Morena, vamos a luchar a la buena por-
que somos fundadores de Morena”, dijo.

El legislador federal también presu-
mió que desde hace 25 años acompa-
ña al presidente Andrés Manuel López 

Obrador en su lucha, por lo que sabe 
cuáles son las exigencias de la pobla-
ción, así como atender los pendientes 
que aún se tienen, entre ellos disminuir 
la violencia que se vive, mejorar la eco-
nomía tras la crisis que se vivió por la 
pandemia de coronavirus, entre otros 
asuntos.

“Hay que obedecer al pueblo, no a 
facciones”, exige Ricardo Monreal

Expresó su recono-
cimiento a la labor 

y el liderazgo del 
gobernador Miguel 

Ángel Riquelme, a 
quien calificó como 

un priista entero, 
profesional y con una 

trayectoria intacha-
ble.

ENPOCASPALABRAS
AMONESTA TEPJF a la Jucopo 
y le da 72 horas para integrar 
a MC a Comisión Permanente. 
El Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
resolvió, por mayoría, declarar 
fundado el incidente de incum-
plimiento de las sentencias 
relacionadas con la integración 
proporcional de la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión y ordena su modifica-
ción en un plazo no mayor a 72 
horas. En la sentencia dictada 
por la Sala Superior en enero de 

este año, se estableció que la próxima integración de 
la Comisión Permanente debía ser conforme al prin-
cipio de máxima representación efectiva, con base en 
los criterios de proporcionalidad y pluralidad.
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Internacional

RUSIA BOMBARDEA FÁBRICA DE MI-
SILES EN KIEV; REPORTAN UN MUERTO. 
Rusia afirmó que bombardeó el domingo una fá-
brica de misiles de Kiev, capital de Ucrania, y tachó 
de “falsas” las informaciones que señalan que el 
ataque alcanzó una zona residencial de la capital 
ucraniana. Fue la fábrica de armamento Artiom la 
que, “como infraestructura militar, era el blanco” 
de los bombardeos, declaró el Ministerio ruso de Defensa. “Las fuerzas rusas ataca-
ron objetivos civiles en Kiev = falso”, insistió el Ministerio de Defensa. El misil ruso 
“alcanzó de forma precisa los talleres de la fábrica Artiom”, añadió.
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UCRANIA RESISTE EN LISICHANSK Y EL EJÉRCITO RUSO PONE LA MIRA EN SLO-
VIANSK. Las fuerzas ucranianas prosiguieron conteniendo la ofensiva del Ejército ruso 
sobre la ciudad de Lisichansk, su último bastión en la región de Lugansk, mientras las 
tropas de Moscú se concentran para avanzar hacia Sloviansk, en la vecina región oriental 
de Donetsk. “El adversario, con apoyo de fuego de artillería, intenta bloquear las ciudad 
de Lisichansk desde el sur”, señaló en su parte vespertino el Estado Mayor General de la 
Fuerzas Armada de Ucrania. Según el mando ucraniano, las tropas rusas aumentan la 
presión en la zona de Sloviansk, pero sus ataques han sido repelidos en varias localidades. 
“Observamos una concentración de efectivos, blindados y artillería en dirección a Slovian-
sk”, afirmó por su parte el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Pavló 
Kirilenko, en declaraciones a la televisión ucraniana.

Járkov/Ucrania

CADA PERSONA EN Ucrania tiene un 
recuerdo de la guerra que le rompe por 
dentro. A Yevhenii, un ruso que lucha con 
Ucrania, se le humedecen los ojos cuando 
repite las últimas palabras que le dijo por 
teléfono su padre: “Si te quedas en Járkov 
espero que nuestros soldados te encuen-
tren y te maten”.

Yevhenii, de 48 años, no ha tenido nin-
gún contacto más desde febrero con su 
padre, que vive en la ciudad rusa de Smo-
lensk. También ha roto con la mayoría de 
sus amigos en Rusia. Otros, una minoría, 
lo comprenden.

“En Rusia muchos no creen lo que pasa 
aquí hasta que les envías una foto y, lue-
go, algunos te contestan: ‘Sois vosotros 
disparándonos a vosotros mismos, son 
las tropas ucranianas bombardeando a 
los suyos’”, cuenta.

A Yevhenii le conocen por su apelativo, 
“Magadán”, por el lugar en el que nació, 
una ciudad rusa en el extremo oriental del 
país, con salida al mar de Ojotsk. Yevhenii, 
pese a ser ruso, lleva un uniforme ucra-
niano y es oficial de comunicaciones en el 
Batallón Materyk de Járkov.

En Saltivka, el barrió más castigado 
de la ciudad, con la zona norte totalmen-
te arrasada y abandonada, tanto su piso 
como el de su hija, de 25 años, resultaron 
completamente destruidos por los misi-
les. Sólo en esa zona vivían unas 100.000 
personas.

El bloque en el que se encontraba su 
vivienda está calcinado. En la entrada hay 
un cráter en el suelo por el impacto de un 
proyectil. Todo está cubierto de cristales 
rotos y basura.

Después de subir hasta la sexta plan-
ta y mostrarnos su vivienda, Yevhenii se 
queda un momento en silencio entre las 
paredes carbonizadas hasta el hormigón 
y no puede evitar llorar.

“He recordado mi vida aquí”, dice casi 

disculpándose sobre los 12 años que llamó hogar 
a ese apartamento en ruinas. Yevhenii vivió allí 
después de separarse.

“Nunca pensé que fueran a hacer esto. De he-
cho, me cuesta creerlo todavía. A veces parece 
que estoy en una pesadilla, que todo esto no es 

Los rusos que luchan contra Rusia; 
el caso de Yevhenii “Magadán”

real”, relata.
Uno de sus vecinos, una persona muy mayor 

y con movilidad reducida, murió cuando atacaron 
el bloque. El fuego era tan intenso y la temperatu-
ra tan alta que nadie pudo rescatarlo.

Yevhenii lleva desde los 15 años en Járkov y 
considera a Ucrania su patria, aunque su pasa-
porte es ruso. Antes de la guerra era profesor en la 
Universidad de las Fuerzas Aéreas, situada en la 
ciudad. Se alistó en el mismo momento en que el 
Ejército ruso bombardeó su barrió el 24 de febrero.

“He pasado más de la mitad de mi vida en 
Ucrania, es mi patria y también tengo la naciona-
lidad”, explica.

La historia de Yevhenii no es inusual, especial-
mente entre personas que nacieron durante la 
época soviética. En Saltivka, explica, vivían mu-
chas personas de la zona oriental de Rusia, a las 
que en tiempo de la Unión Soviética se les ofre-
cieron pisos en Járkov.

Yevhenii nos muestra el barrio en el que trans-
currió gran parte de su vida, que ofrece un esce-
nario de destrucción difícil de asimilar. Basura, 
cartones, ropa y juguetes abandonados entre 
edificios quemados, la mayoría con enormes 
agujeros debido al impacto de proyectiles.

La guardería y el colegio al que fue su hija es-
tán también arrasados, mordiscos de metralla 
cubren las paredes, todos los cristales están re-
ventados.

Pero no sólo en Rusia mucha gente no cree 
que esto suceda en Ucrania, también en Europa 
hay quien niega que el Ejército ruso bombardee 
zonas civiles.

“Piensan eso porque están a salvo y no han 
visto a ancianos refugiándose en sótanos contra 
los ataques. Si en Europa sintieran lo que es que 
caiga un misil en tu barrio, todo lo que es capaz de 
destruir, no dirían eso”, relata.
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OSEM REALIZARÁ CONCIERTO DE VERANO 
“ELVIS PRESLEY SINFÓNICO”. Con el objetivo de 
llegar a más público, la Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM) realizará como parte de los Concier-
tos de Verano, tres presentaciones ahora con el tema 
“Elvis Presley sinfónico”. los conciertos de verano son 
especiales porque les permiten llegar a más personas, 
crear nuevos melómanos y democratizar la música 
como una de las artes que enriquece al espíritu y per-
mite desarrollar una mejor versión de cada persona.

PARA CELEBRAR EL Día del Padre, la Or-
questa Filarmónica de Toluca y el Colegio 
de Abogados del Estado de México ofre-
cieron un concierto de la Sinfonía núme-
ro dos del compositor ruso Piotr Ilich te 
Tchaikovsky.

El magno concierto se celebró en el 
Teatro Morelos, en donde familias mexi-
quenses pudieron deleitar su oído con 
grandes melodías de la Sinfonía número 
dos, también conocida como “Peque-
ña Rusia” las cuales fueron dirigidas por 
el maestro Gerardo Urbán y Fernández, 
quien agradeció su presencia a los asis-
tentes al espectáculo que dio inicio minu-
tos antes de las 14:00 horas.

Desde antes de las 13:00 horas, los 
asistentes se dieron cita en el recinto para 
lograr obtener un buen lugar y disfrutar 
al máximo la interpretación de La Marcha 
Eslava, así como la Sinfonía número dos, 
la cual está compuesta por cuatro mo-

Al término de la 
interpretación de la 
Orquesta Filarmó-
nica de Toluca, los 

asistentes celebraron 
y llenaron de aplau-

sos a los músicos 
participantes y al 
Maestro Gerardo 

Urbán y Fernández.

Visita la Cineteca Mexiquense en 
Toluca. La Secretaría de Cultura y 
Turismo, a través de la Cineteca Mexi-
quense, invita a conocer la cartelera 
de producciones fílmicas, que incluye 
lo mejor de la cinematografía nacio-
nal e internacional. Del 28 de junio al 
3 de julio el público podrá disfrutar 
de películas que forman parte de la 
Tercera Muestra de Cine en Lenguas 
Indígenas, de la Muestra Fílmica ENAC 
2022 y del Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM), las cuales 
serán de acceso libre. De acuerdo con 
comunicado, para el martes 28 de 
junio proyectarán Piedra, del Director 
Salvador Martínez y, bajo la dirección 
de Rigoberto Perezcano, Carmín Tro-
pical; este mismo día podrán ver La 

Civil, filme que cuenta la historia de 
Cielo, una madre que busca a su hija 
secuestrada por un cartel del norte 
de México. Las autoridades se niegan 
a venir en su ayuda, por lo que Cielo 
decide hacerse cargo de la situación.

vimientos, el Andante, el Andantino, el 
Scherzo y el Finale.

El evento también sirvió como re-
flexión sobre la guerra que mantienen 
Rusia y Ucrania, pues a ésta última le fue 
compuesta “La Pequeña Rusia”.

La Sinfonía número dos en do menor 
Ópera 17 de TChaikovsky fue compues-
ta en el año de 1872, su estreno completo 
fue en Moscú bajo la dirección de Nikolai 
Rubistein el 7 de febrero de 1873 y, a pesar 
de su éxito y buena aceptación, el compo-
sitor ruso la reescribió entre 1879 y 1880, 
para dar paso a la obra que hoy en día co-
nocemos.

: El evento sirvió como reflexión 
sobre la guerra que mantienen Rusia 
y Ucrania, pues a ésta última le fue 
compuesta “La Pequeña Rusia”.

Teatro Morelos vibró con la Sinfonía 
número dos de Tchaikovsky



Rock argentino 
invade Museo de 

Arte Moderno
: Este concierto fue gratuito: se desa-
rrolló en el auditorio “Leopoldo Flores”

EL CENTRO CULTURAL Mexi-
quense ofrece diversos espa-
cios de esparcimiento y dis-
frute para la visita de familias 
o amigos, no obstante, este fin 
de semana se robaron el show 
tres proyectos argentinos en 
el Auditorio “Leopoldo Flores”, 
del Museo de Arte Moderno, 
donde trajeron a suelo mexi-
quense la gran herencia que 
dejado su país al rock hispano.

Francisco Lago, Javier Ál-
varez y Latinosofía salieron al 
escenario con fuerte energía y 
expresando su gusto por estar 
en México. 

En un lugar mágico como el 
Museo de Arte Moderno que se 
encuentra en el Centro Cultu-
ral Mexiquense, un emblema 
de la cultura en el Estado de 
México.

Así, presentaron nuevos 
álbumes para que el público 
mexicano conozca su música 
y el mensaje filosófico de sus 
letras, compartió Lago, quien 
inició el camino de la música a 
los tres años de edad, cuando 

sacaba de oído las primeras 
canciones en su piano de ju-
guete.

Ante la ovación de la gen-
te presente en el Museo de 
Arte Moderno, se permitieron 
regalar algunos covers como 
«Lamento boliviano», melo-
día que transportó al público a 
la década de 1990 y el rock de 
la época.

Entre cuerdas y percusio-
nes la banda recordó también 
a Soda Stereo y al finalizar 
agradecieron a la audiencia 
su asistencia e interpretaron la 
melodía “Aspirinas”.

Este concierto fue gratui-
to, se desarrolló en el audito-
rio “Leopoldo Flores”, ubicado 
dentro de las instalaciones del 
Museo de Arte Moderno.

Cabe recordar que, Argen-
tina, fue el primer país ibe-
roamericano en funcionar el 
rock y sus derivados con ele-
mentos de la música local.

Además, fue de los prime-
ros en incorporar el español a 
este género.

OFRECIÓ la OFiT y la Cruz Roja Mexicana “Concierto de Película”. Con una melodía de la cinta ochentera 
“Volver al futuro” inició el Concierto de Película a cargo de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT). Fue una 
noche mágica en el Teatro Morelos de la capital mexiquense; cada interpretación de la OFiT, bajo la batuta del 
maestro Gerardo Urbán y Fernández, estremeció a los asistentes. La orquesta toluqueña tocó un amplio reper-
torio de piezas de película, es el caso de “La vida es bella” y “La lista de Schindler”, ambas ganadoras del Oscar. 
Durante más de una hora de música e imágenes emblemáticas de las cintas seleccionadas para el repertorio, 
los espectadores disfrutaron desde su butaca la combinación de dos bellas artes: el cine y la música.
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ARSENAL QUIERE AL “CHUKY”. Los Gunners sondean la 
posibilidad de unir a Hirving Lozano  mexicano a su planti-
lla El mercado de fichajes europeo sigue generando expec-
tativa por los cambios ya realizados y los rumores de lo que 
pueden venir; donde de acuerdo con medios británicos, Hir-

ving Lozano suena entre las posibilidades del Arsenal para 
reforzar su delantera. Los Gunners atraviesan una etapa de 
reestructuración en el último par de temporadas y el Chuky 
despertó la atención del actual director técnico, Mikel Arteta.

www. impulsoedomex.com.mx

EXITOSO 
GRAN GIRO DE 

GUADALAJARA 

Impulso/CDMX

EL RECIENTE campeón con 
los Golden State Warriors, 
Juan Toscano, esta de visita 
en la ciudad de Monte-
rrey en donde fue captado 
acompañando a las figuras 
de Tigres, André-Pierre 
Gignac y Florian Thauvin en 
el festival musical “Machaca 
2022”.

Toscano con pasado en 
Fuerza Regia, se convirtió 
en el primer basquetbo-
lista mexicano en levantar 
el campeonato en la NBA, 
lo cual lo convierte en un 
histórico para el deporte en 
nuestro país.

El haber vivido en 
Monterrey lo hace sentirse 
como un regiomontano 
más, quien, a su llegada a la 

Sultana del Norte, el jugador 
declaró llegar a su hogar.

 “Estoy contento de estar 
en casa, de hablar con mi 
gente y voy a disfrutar mi 
tiempo aquí. Estoy feliz, más 
feliz porque puedo levantar 
el nombre de México en alto”

Juan, es declarado Tigre 
de corazón, y eso se reafirmó 
cuando en el amistoso entre 
el América y León, recibió 

una playera de las Águi-
las a lo que respondió que 
agradece el detalle, pero es 
auriazul.

Ahora, el basquetbo-
lista fue visto conviviendo 
con Gignac, Diego Reyes y 
Florian Thauvin pasándola 
bien en el “Machaca 2022” 
escuchando a artistas como 
Ozuna, Nicky Jam, entre 
otros.

: La capital jalisciense disfrutó del Gran 
Giro Tapatío, en medio de una mañana 
lluviosa que sólo fue el preámbulo de la 
solada tarde. 
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EL CLIMA NO PERMITIÓ que el arranque de la 
competencia diera inicio en punto de las 7 am, por lo 
que el comité organizador decidió retrasar 15 minutos 
el banderazo de salida debido a la ligera lluvia que 
azotaba la capital jalisciense.

En punto de las 7:15 dieron inicio las categorías de 
Medio Fondo (80km) y Gran Fondo (180km) desde la 
Avenida Vallarta, entre dos icónicos monumentos de 
la ciudad de Guadalajara: Los Arcos y La Minerva, a 
pesar de las inclemencias del tiempo que obligaron 
a los organizadores a extremar precauciones y man-
tener al tanto a los competidores que si bien cuentan 
con una vasta experiencia, las malas condiciones 
pueden traer cualquier sorpresa. 

800 participantes fue la cifra oficial de los compe-
tidores que se dieron cita al magno evento en donde 
hubo ciclistas de todas partes de México e incluso del 
mundo. 

Aproximadamente a las 9:25 de la mañana Juan 
Manuel “El Poli” Sandoval fue el ganador absoluto de 
la categoría Medio Fondo con 45 años y más con un 
tiempo de 2 horas, 9 minutos y 20 segundos, man-
teniendo gran parte de los 80km una dura pelea con 
Aaron Ojeda Carreón, quien en los últimos 5km no 
pudo aguantar y se rezagó en la batalla. Para la rama 
femenil Adriana Rodríguez Estefanía fue la ganadora 
con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 50 segundos. 

David Lozano Gutiérrez fue el ganador de la cate-
goría 15-16 años varonil con un tiempo de 2 horas, 9 
minutos y 38 segundos. En cuanto a la rama femenil 
de la misma categoría, Joy Harumi Méndez García 
se llevo al primer lugar con un tiempo de 2 horas, 19 
minutos y 15 segundos.

Toscano disfruta el festival musical “Machaca 2022
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Los actuales campeones de la NFL, Los Ángeles 
Rams, volvieron a conquistar la CDMX en su se-
gundo día, cuando presentaron el World Cham-
pions Tour en el sur de la capital dentro de un 
centro comercial. La franquicia montó un stand en 
el inmueble donde exhibieron souvenirs oficia-
les, los uniformes de local y visitante, y además el 
trofeo Vince Lombardi, ese mismo que levantaron 
el pasado 13 de febrero en el Sofi Stadium después 
de vencer 20-23 a los Bengals en el Super Bowl LVI. 
Pero eso no fue todo, pues también se encontraban 
integrantes de las porristas, la mascota Rampage 
y lo que más llamaba la atención, la presencia del 
legendario corredor Steven Jackson y del actual 
campeón el liniero Justin Hollins. A la cita acudie-
ron más de 600 aficionados de los Rams y de las 
demás franquicias para tomarse una foto con los 
jugadores y recibir su autógrafo. Eso sí, al ser un 
evento totalmente gratis la fila era extensa y para 
llegar al objetivo algunos tuvieron que esperar más 
de una hora.

: RECIBIÓ PLAYERA DE TI-
GRES FEMENIL. La jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, recibió 
una playera del equipo Tigres 
Femenil por parte de unas 
personas que hicieron el viaje 
a Coahuila y fue un regalo de 
cumpleaños y le cantaron las 
mañanitas, así lo escribió en 
sus redes sociales. “Llegamos a 
Coahuila con un recibimiento cálido. 
Me cantaron Las Mañanitas; unos 
compañeros viajaron desde Nuevo 
León para regalarme una playera de 
los Tigres, aunque debo de confesar 
que mi corazón sigue siendo con los 
Pumas ¡Gracias!”, posteó la mandata-
ria. El pasado 24 de junio, Sheinbaum 
cumplió 60 años y el jersey fue un 
obsequió de cumpleaños.  Agradeció el 
gesto, pero aseguró que ella es aficio-
nada a los Pumas de la UNAM.

La pasión de 
la NFL, tan 

cerca como 
en tan pocos 

momentos 
pueden 

disfrutan lo 
seguidores 

mexicanos de 
la liga.

La playera de Tigres Femenil es una edición 
especial  en color morado. En la espalda tiene el 

número 24 del día de nacimiento de la ex alcalde-
sa de Tlalpan.
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LA SELECCIÓN NACIONAL de Natación 
Artística cerró el fin de semana con un 
histórico cuarto lugar en la final de equipo 
rutina highlight, con una calificación de 

: El equipo de natación artística su-
peró a EU, Grecia y Canadá

89.3667 puntos, en el último día de com-
petencias de la disciplina, en el Campeo-
nato Mundial de Natación Budapest 2022, 
que se realiza en Hungría.

El equipo mejoró sus calificaciones de 
la preliminar, en la que también se ubicó 
en cuarto lugar, con 88.5333, y quedó muy 
cerca de la medalla de bronce que obtuvo 
España con una puntuación de 91.9333. El 
primer sitio fue para Ucrania con 95.0333 
y la presea de plata correspondió a Italia 
con 92. 2667 unidades.

La rutina que presentó el equipo mos-
tró a los jueces elementos de la cultura 
mexicana prehispánica e incluyó ejecu-
ciones con alto grado de dificultad, con la 
que superaron las calificaciones que re-
cibieron Estados Unidos, Grecia y Canadá.

Con este resultado, México concluyó su 
participación en las competencias de na-
tación artística en las que obtuvo resulta-
dos históricos y se encamina de la mejor 
manera al arranque del proceso olímpico 
a París 2024, que iniciará el próximo año 
con los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe San Salvador 2023 y los Juegos Pa-
namericanos Santiago de Chile 2023.

CONQUISTARON CIUDAD DE MÉXICO

Sirenas mexicanas, 

cuarto lugar en Hungría
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