> Zelenski pide a EU reconocer a Rusia como Estado que patrocina el terrorismo
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: AMIGOS Y FAMILIARES DE MARIANA LIMA
BUENDÍA, joven asesinada por su pareja hace
12 años en el municipio de Chimalhuacán, se
manifestaron en su aniversario luctuoso frente
al Palacio de Gobierno del Estado de México;
donde denunciaron por parte de los Ministerios
Públicos, negligencia y obstrucción a la justicia.
Durante la protesta sólo fue parcialmente cerrada
avenida Lerdo, mientras que con mantas y gritos
de protesta piden a Poder Judicial de Estado de
México una sentencia ejemplar para el agresor de
Mariana Lima. Foto: Arturo Hernández
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ANTE LA ESCASEZ,
ALIENTA UAEMÉX
A IMPLEMENTAR
SISTEMAS DE
CAPTACIÓN DE
AGUA PLUVIAL
: EL SISTEMA consiste en la implementación de canaletas con rejillas
para evitar que se cuelen ramas o basura y un sedimentador para
quitar arenas y gravillas, que permitirá conducir el vital líquido a un
depósito de almacenamiento. PÁG. 05

ASEGURA HIGINIO
MARTÍNEZ QUE
ACEPTARÁ EL
RESULTADO DE LA
ENCUESTA DE MORENA
: “NO ME miraron a los ojos para
decir por qué no me podían
apoyar en mi tarea de cambios
importantes para el Edoméx”,
reclamó el Senador a compañeros
de Morena. PÁG. 07
EDOMÉX

RECIBEN CANASTAS
ALIMENTARIAS MEXIQUENSES
DE LOS MUNICIPIOS DE
TEOLOYUCAN, HUEYPOXTLA Y
HUEHUETOCA PÁG. 08

DENUNCIAN A
ALCALDE DE ECATEPEC
POR USO ELECTORAL
DE TARJETA “LA
VALEDORA” PÁG. 08
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DESDE LAS ALTURAS

ALFA OMEGA

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

JORGE HERRERA VALENZUELA

+ Lo que no sabemos del Castillo de Chapultepec
+ Mientras en el PRI, los aspirantes no descansan y recorren todo el Estado en busca de
simpatizantes, asegurando que nadie tiene
la candidatura, medios nacionales califican al
mandatario como estratega y hasta aseguran
quién puede ser el elegido
+ En el norte del Estado, la zona más representativa para el PRI, Ana Lilia Herrera promete
la misma posición a varios líderes, aunque
exista división.
+ La estructura entre tres aspirantes, Ana Lilia
Herrera, Alejandra del Moral y Ricardo Aguilar.
+ Incluso Isidro Pastor se deja ver con figuras
del PRI
+ Dato del día: De acuerdo al INEGI, el Estado
de México ya no es de las peores entidades en
cuanto a desempleo.
HEMOS REPETIDO que en el Partido Revolucionario Institucional van atrasados
en cuanto a la elección de candidato para
gobernador, pero al interior se vive una contienda que cada día aumenta más de tono.
Los aspirantes que han mostrado su interés
por representar al tricolor en la elección para
gobernador del año entrante, no descansan un
solo día; recorren todo el territorio en busca de
simpatías entre la estructura.
Incluso algunos como el caso de Ana Lilia
Herrera ya nombraron representantes municipales y hasta responsables de sectores como
mujeres o jóvenes. Ricardo Aguilar hace lo propio, lo mismo que Alejandra del Moral que con
el apoyo del mandatario busca acercamiento a
través de su posición en el gabinete.
Sin hacer aspavientos, Laura Barrera en
compañía de su papá Heberto Barrera, conocido político del tricolor desde hace muchos años,
también busca el apoyo de los sectores.
Pero mientras al interior se vive una contienda, que al final, si mantienen la política de
no fijar reglas claras podría convertirse en una
lucha fraterna, que generaría división; al exterior, algunos analistas, sobre todo de medios
nacionales, más específicamente en El Financiero ya tienen claro el panorama.
Incluso, califican al mandatario estatal como
un estratega relevación. Que sabe sobre el manejo de lo que pasa alrededor de la contienda
interna, incluso dan por hecho que habrá una
coalición del PAN-PRI-PRD y será encabezada
por un priista.
Explican que el gobernador tiene en mente
tres aspirantes a los cuales manejó desde hace
un par de años y son Ricardo Aguilar, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral y la que tiene
más posibilidades de ganar es la ex presidente
municipal de Metepec.
La pregunta es ¿Qué opina el panista Enrique Vargas que asegura será el abanderado de
la alianza y entre otras la misma Laura Barrera?
Algo diferente pasa en diversas regiones de
la entidad, para ser más claros en el norte del
estado que es una zona relevante para el par-

tido, esos tres aspirantes pelean a cada uno de
los líderes, aunque es Ana Lilia Herrera, la que
tiene más problemas ante el escaso control en
su grupo.
Por ejemplo en Atlacomulco o Temascalcingo, algunos líderes consideraban que serían los
coordinadores municipales, pero se llevaron
una sorpresa cuando se dieron cuenta que ya
había otro en su lugar.
Personajes como Arturo Osornio, Miguel Sámano, Gustavo Cárdenas, Aurora Ledezma, Javier Jerónimo Apolonio ya tienen muy claro al
aspirante que apoyarán y de hecho ya trabajan
a favor de Ricardo Aguilar, Ana Lilia Herrera o
Alejandra del Moral.
Y si alguien pensaba que el mismo Isidro
Pastor ya no tenía nada que ver con personajes
de la política en el norte del estado, pues nada
más alejados de la realidad porque se le ha visto reunido con el mismo ex gobernador Arturo
Montiel en aquella región.
No parece que en asuntos como los descritos, “el estratega revelación” los tenga planeados o amarrados.
La contienda interna del PRI no tiene reglas
claras, sólo el permiso para buscar apoyos. Pero
quedan muchas dudas en el aire. ¿Cómo van
a elegir al candidato del PRI? ¿Realizarán una
encuesta estilo Morena? ¿El que tenga mayor
apoyo de sectores y organizaciones? ¿El Consejo Político Estatal a mano levantada o en voto
secreto? ¿El “Primer Priista o Estratega Relevación” va a elegir libremente mediante el conocido “dedazo”?
¿Todos los aspirantes tienen claro que apoyaran al que resulte ganador y el PRI podrá presumir de unidad? ¿El mandatario estatal tiene
el cariño, lealtad, reconocimiento y confianza de
todos los priistas para hacer un llamado a la estructura y evitar la división? ¿El primer priista
ha tratado a todos esos miembros del aparato
que mueve una elección con respeto a su labor,
a sus percepciones y al trabajo que realizaron
cuando él fue candidato?
COMENTARIO DEL DÍA: EL ESTADO DE MÉXICO DEJA LOS ÚLTIMOS LUGARES EN CUANTO AL
DESEMPLEO.
El Inegi publicó la encuesta de ocupación y
empleo, contrario a lo que ocurrió en el país, en
el Estado de México la tasa de ocupación aumentó a un nivel similar al que tenía antes de
la pandemia.
En el plano nacional, el desempleo aumentó
a 3.4% de la Población Económicamente Activa.
Pero en el Estado de México en el comparativo anual, la tasa de ocupación en mayo pasó
del 94.4 registrado en el 2021 contra el 96 por
ciento del mes pasado.
Una tasa de desempleo de 4% no se veía
desde hace mucho tiempo en la entidad, y con
ello ya no se encuentra, al menos el mes pasado, entre los cinco peores del país, algo que era
recurrente desde la pandemia. Lo normal es
que esté por arriba de la media nacional.

ATACA FUERTE LA QUINTA OLA
DE CONTAGIOS, ¡CUÍDENSE!
AL VISITAR el Castillo de Chapultepec siempre vamos con
la idea de que entraremos a un
Museo de Historia de México. Lo más
común que recordamos, es la defensa que hicieron unos jovencitos cadetes del Heroico Colegio Militar al
enfrentarse a soldados norteamericanos invasores, en 1847. Poco sabemos del origen de esa edificación, su
transformación y de los sucesos registrados a partir del Segundo Imperio Mexicano, al ser la residencia de
Maximiliano y Carlota.
Este no será un relato cronológico,
estará referido a sucesos que no son
del dominio popular. En las monografías, por razones obvias, no se
incluyó la relación de múltiples usos
de las instalaciones que comenzaron
a ser construidas en 1530, al decretar
Carlos I, Rey de España, que el Bosque de Chapultepec era propiedad
de la Ciudad de México y ordenó que
se construyera un edificio en la parte alta del cerro para que fuera lugar
de descanso y paseo de los virreyes,
quienes podían practicar la caza de
liebres y conejos.
Nadie imaginó que uno de los
iconos de México fuera, en el recorrer
de los siglos, cárcel, dos veces sede
del Colegio Militar, residencia presidencial desde 1872 hasta 1934, así
como el lugar donde nació el hijo de
un presidente, en sus salones se sirvió un banquete de bodas, se instaló
una capilla funeraria. El presidente
Manuel Gómez Pedraza instaló el
primer Observatorio y a iniciativa de
Vicente Riva Palacio fue construido
el torreón conocido como “Caballero
Alto” y el edificio de simple Palacio de
Chapultepec pasó a ser el Castillo de
Chapultepec, sede de un museo desde los tiempos del presidente Lázaro
Cárdenas del Río.
LLEGÓ LA CIGÜEÑA AL CASTILLO
Uno de los datos curiosos, poco
conocidos en torno al Castillo de
Chapultepec, es el del nacimiento de
uno de los hijos del general sonorense Álvaro Obregón. La cigüeña llegó,
el lunes 18 de diciembre de 1916. Era
el primogénito del militar y de doña
María Tapia Monteverde.
Álvaro fue el único mexicano que
tuvo ese privilegio, pues su padre
determinó residir en el Castillo de
Chapultepec, sin ser Presidente de

México. Venustiano Carranza lo había nombrado secretario de Guerra
y Marina, lo que el de Huatabampo consideró suficiente para elegir
el lugar donde establecer su hogar.
Los seis hijos siguientes nacieron en
otros diferentes sitios. Ellos fueron
Mayo, Alba, Fernando, María Cenobia
y Ariel.
Sin tener experiencia política ni
antecedente de servidor público,
dedicado a la agricultura, Obregón
Tapia fue candidato del PRI, en sus
días de gloria, para gobernador de
Sonora. Los sonorenses lo apoyaron
gracias a la fuerza política de su entrañable amigo Rodolfo Elías Calles,
hijo del profesor Plutarco de iguales
apellidos. Su opositor fue don Jacinto
López Moreno, el líder agrarista más
honesto que existió en el Siglo XX.
Álvaro como gobernador demostró desconocer la problemática del
Estado y no dejó una buena imagen
y lo calificaron de autoritario, duro,
necio e incapaz. En 1960 cuando salió
al balcón junto con su esposa, para
recordar el Grito de Independencia,
fue blanco de decenas de cáscaras
de naranja que le arrojó la gente reunida en la plaza. Dicen que se oyó
un grito de él: “¡Agáchate Fernanda!”.
Su esposa se llamó Fernanda Luken
Aguilar y tuvieron cuatro hijos: Álvaro, Antonio, Alfonso y Luis.
BODA, BANQUETE Y CAPILLA FÚNEBRE
Otro sonorense también disfrutó las instalaciones del Castillo de
Chapultepec. El profesor rural, general revolucionario y Presidente
de la República, Plutarco Elías Calles
(Francisco Plutarco Elías Calles Campuzano, según acta de nacimiento)
heredó la presidencia de su coterráneo Álvaro Obregón e instaló su domicilio particular donde desde 1872
habían vivido los presidentes Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel Refugio
González Flores y Porfirio Díaz. Los
tres en el Siglo XIX.
Para la boda de Natalia Elías Calles Chacón, a sus 23 años de edad,
con Carlos Herrera (no figuró en mi
árbol genealógico), el sonorense dispuso todo para que después de las
celebraciones por lo civil y por la iglesia, el banquete y el correspondiente
baile tuvieran lugar en los salones de
la parte alta del Castillo. Rumboso el
festejo, relataron los cronistas sociales. Todo esto ocurrió en el año 1927,
penúltimo del gobierno callista.

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.29.JUNIO.2022~03

Opinión
COMENTARIO
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TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Los migrantes, tema del nuevo libro de Heriberto
Galindo Quiñones
EN LA ENTREGA de la víspera abordamos el tema de los migrantes al reproducir el análisis-denuncia del octogenario
Arzobispo emérito de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo, respecto
de la tragedia que, bajo la valla de la Melilla-Marruecos, cobró la
vida de más de una treintena de migrantes africanos y 75 más resultaron heridos cuando intentaban cruzar el enclave español a
manos de funcionarios marroquíes e hispanos.
Ahora, respetados lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas, les informó que hemos recibido la convocatoria de la
presentación de un nuevo libro del licenciado Heriberto Galindo
Quiñones, en el que aborda el lacerante tema de las migraciones
enfocado al drama de nuestros connacionales.
Esto coincide con otra nueva tragedia de expatriados ocurrida
en San Antonio, Texas. Criminales traficantes de seres humanos
abandonaron en una calle de esa ciudad un tráiler, herméticamente cerrado, en el cual las autoridades han descubierto hasta ahora
50 cadáveres de humildes desplazados y rescatado con vida a otros
16.
Según las últimas informaciones, nos hacen saber que 22 de las
víctimas mortales eran mexicanos y 28 centroamericanos. El drama de los desposeídos, de los expulsados de sus países en el sueño
de un mejor vivir en base al trabajo, lo debemos de sentir en toda
su intensidad. La tragedia ocurrió en la gran potencia del norte, no
obstante, sus sofisticados sistemas de seguridad; si la misma hubiera ocurrido en territorio nacional con toda seguridad hubiera
sido materia política para agredir con el escándalo.
Heriberto Galindo Quiñones, es un estupendo amigo de muchos

ayeres, prácticamente lo recibimos en la ciudad-capital, entonces Distrito Federal, era un joven de 18 años, venía de su natal Guamúchil, Sinaloa, para abrirse
paso en una vida profesional que ha sido de éxito por su continua preparación
y su talento innato.
Comunicador, publirrelacionista, político, legislador y diplomático, entre
otras muchas actividades que ha desempeñado con éxito, ahora nos entrega
su nueva obra bibliográfica, sin duda “de ágil lectura y sustentado en la profundidad y la contundencia de los datos y cifras que presenta”.
Heriberto, también politólogo, sociólogo y docente universitario, nos entregará su nueva obra este jueves 30 de junio a las 17:30 en Polanco, en esta Ciudad
de México.
El libro “Drama y Odisea de la migración mexicana”, es “una obra que aglutina el mayor número de elementos de juicio para que el lector comprenda y
asimile lo que significa la gran tragedia que ha formado parte de la historia de
la humanidad, dada las necesidades -material y humana- que implica la migración a lo largo de la historia de la civilización humana”.
En particular la migración mexicana hacia Estados Unidos, que ha representado para los grandes núcleos poblacionales -y para cada individuo en lo
personal- la creación de una nación dentro de otra; pero además que ha contribuido a forjar la nación mexicana con los envíos de remesas, producto del esfuerzo, del valor, de su resiliencia y de la tragedia misma de cada uno de nuestros desplazados.
No lo olviden: la cita exacta es este jueves 30 de junio a las 17:30 horas en el
inmueble que ocupa la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en
la calle de Rubén Darío # 187, colonia Chapultepec Morales, en esta CDMX. Ahí
nos veremos para asimilar y comprender aún más el drama de los emigrantes.

¡QUÉ PERRO!

ARTÍCULO
DARÍO CELIS
+ La Fiscalía se carga a Coca-Cola
EN EL ASUNTO DE Go Gaba y Coca-Cola ya se tuvo que involucrar la dirección general de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina que comanda Ernestina Godoy. Ello, para que la
Policía de Investigación realice la consulta de la carpeta de investigación relacionada con el fraude que habría cometido la refresquera en contra del empresario José Antonio del Valle Torres, valuado en 345 millones de dólares.
A cuatro años de iniciadas las investigaciones resaltan en este
proceso las irregularidades, dilación y presunta corrupción que
estaría favoreciendo a la multinacional que preside James Quincey. La ministerio público, Claudia Guadalupe Hernández Salinas,
quien durante varios años estuvo al frente de las pesquisas, habría negado diversas solicitudes al equipo legal de Go Gaba.
La funcionaria pretextó una y otra vez estar agotando los actos
de investigación que determinó el juez de control, César Augusto Mendoza Salazar, desde marzo de 2020, y que ella misma no
realizaba. Incluso negó la solicitud del libramiento de órdenes de
aprehensión en contra de cinco altos ejecutivos del gigante basado en Atlanta, cosa que aquí le relatamos en su momento.
Se trata de Manuel Arroyo Prieto, director mundial de Mercadotecnia; Selmán Careaga Castro, presidente mundial de la marca
Coca-Cola, y Jorge Fernández González-Galatea, director financiero para Latinoamérica.
Asimismo, Luiz Enrique de Almeida Resende, vicepresidente
financiero en México, y Juan Francisco Martorelli Hernández, representante legal de Servicios Integrados de Administración y

Alta Gerencia, subsidiaria mexicana de The Coca-Cola Company. La carpeta
de investigación ya fue turnada a otra unidad del Ministerio Público ajena a
Hernández Salinas dentro de la misma Fiscalía.
El abogado de Coca-Cola, que en México es presidida por Roberto Mercadé, es el exsecretario de Gobernación, Fernando Gomez Mont Urueta.
CON REFERENCIA AL contrato de Grupo Caabsa de Luis y Mauricio Amodío del Tren México-Toluca, la empresa envió ayer su posición. Dice que no se
los rescindieron: que el Gobierno de la CdMx y la compañía “decidieron por
mutuo acuerdo” la terminación anticipada, debido a que las condiciones originales, los múltiples cambios y modificaciones, además de los costos administrativos que se han generado a lo largo de los últimos siete años, ha
complicado la buena gestión del contrato y la agilidad del mismo. La decisión
se tomó en conjunto con Claudia Sheinbaum y es la mejor vía para que esta
obra se concluya en beneficio de la ciudad. Caabsa asegura que las conversaciones se han dado en buenos términos, que no existen impugnaciones y
que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha citado a la empresa a
reunión alguna.
POR CIERTO QUE la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y
Transportes, que encabeza Jorge Arganis, y el mismo gobierno de la CdMx,
de Claudia Sheinbaum, ya repartieron la tercera fase del Tren México-Toluca
que la administración de Miguel Ángel Mancera asignó hace más de siete
años al Grupo Caabsa. Según trascendió, fueron dos grupos y un consorcio
los beneficiarios.

ARTÍCULO
LEONARDO KOURCHENKO
+ La batalla por el aborto
ESTADOS UNIDOS ENFRENTARÁ una de las
más grandes confrontaciones sociales de los
últimos 50 años. Esa es justo la edad –un poco menos– de la resolución histórica de Roe vs. Wade que
estableció el derecho garantizado al aborto en ese
país.
Tal vez desde los movimientos por los derechos
civiles en los años 60, la lucha por la igualdad afroamericana y el propio aborto, la Unión Americana
no había vivido lo que se avecina.
En los próximos meses seremos testigos de
multitudinarias movilizaciones públicas, protestas,
pancartas, presiones sociales y políticas en múltiples estados de la Unión.
La decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia (6 votos en contra de 3) por eliminar el derecho constitucional al aborto (la postura conocida
como prochoice, a favor de la decisión individual de
cada mujer por dar a luz o no a un bebé) y dejar en
manos de cada legislatura en cada estado la decisión legislativa final, ha arrancado ya con un choque frontal entre conservadores y liberales.
Esta división profunda, religiosa e ideológica es la
que está partiendo al país a la mitad.
Hay muchas otras expresiones en lo político y lo
social, como la migración, las minorías, los derechos
electorales en disputa, los servicios médicos siempre incompletos e insuficientes para segmentos
menos favorecidos.
Pero de fondo, lo que sucede es la transformación
demográfica del país. En la última década, por su
crecimiento, las poblaciones hispana, asiática, afroamericana (lo que se conoce aún como minorías)
han dejado de ser los segmentos menos numerosos. Hoy, juntos, son mayoría.
Esto significa que la población blanca-anglosajona, quienes se consideran a sí mismos los auténticos americanos, descendientes de los padres
fundadores de la nación, están siendo desplazados
–lo serán más en los años por venir– de las posiciones de mando y poder.
El control del país se le está escurriendo entre los
dedos de las manos, ante la implacable curva demográfica que apunta hacia arriba el crecimiento de
esos otros segmentos de la población.
Lo que presenciamos es la lucha descarnada de
grupos anglosajones por reducir derechos y garantías a los otros, para impedir lo que resulta inevitable: serán la mayoría dominante del país (para algunos, lo son ya).
En los últimos dos años han impulsado piezas
legislativas en los estados para impedir el voto de
comunidades minoritarias; han rediseñado distritos
donde los demócratas tenían mayoría; han retirado
prestaciones y servicios para que ancianos, discapacitados y otros segmentos minoritarios puedan
emitir su voto. Es una amplia conspiración para
mantener el control conservador de los blancos.
Disculpe usted si suena a película de ficción, pero
los tres jueces designados por Trump a la Suprema
Corte de Justicia rompieron el equilibrio entre liberales y conservadores.
El resultado está a la vista. Para atrás el derecho
que otorga a las mujeres la posibilidad de decidir
sobre tener un embarazo completo y un parto, en
contrasentido al aborto libre y protegido por la ley.
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ES VISIBILIZACIÓN CLAVE PARA COMBATIR VIOLENCIA CONTRA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ EN EDOMÉX.

Edoméx

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), realizó el foro “Visibilidad de las problemáticas que
enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+ y los protocolos de atención a
víctimas”, con la finalidad de promover la tolerancia, la igualdad
de derechos, la no discriminación y el respeto a la dignidad de
sus integrantes. La titular de la CEAVEM, Carolina Alanís, destacó
la importancia de los espacios de diálogo que permitan visibilizar
y dar voz a especialistas en la materia. Impulso/Toluca

Apoya Secretaría del Campo desazolve de cuerpos
de agua para evitar afectaciones en cultivos
Impulso/Metepec

Reciben Canastas Alimentarias
mexiquenses de los municipios de
Teoloyucan, Hueypoxtla y Huehuetoca
: Realiza secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral
Vela, gira de trabajo por estos municipios mexiquenses, donde
se llevaron a cabo las Jornadas de Familias Fuertes.
remos dando la batalla, minuto a minuto, día a día, mes con mes, para que las
EN UNA GIRA de trabajo por Huehuetoca, Canastas Edoméx de Familias Fuertes
Hueypoxtla y Teoloyucan, la secretaria sigan llegando a las familias mexiquende Desarrollo Social, Alejandra del Moral ses”, expresó a los beneficiarios.
La titular de la Secretaría de DesarroVela entregó apoyos del programa Canastas Edoméx, además de inaugurar llo Social señaló que el eje central de la
las Jornadas de Familias Fuertes, con la administración del gobernador Alfredo
finalidad de acercar servicios como ge- del Mazo Maza, son las mujeres, porque
rontología, jurídicos, medicina general, al fortalecer a este sector de la población
entre otros, a las familias de esta región se fortalece a las familias mexiquenses.
Destacó que el Gobierno del Estado de
de la entidad.
Del Moral Vela apuntó que como parte México está comprometido con las mude las acciones que lleva a cabo la Secre- jeres, porque donde hay mujeres fuertes
taría de Desarrollo Social para apoyar a hay familias fuertes, porque son ellas los
los mexiquenses, se encuentra el progra- pilares de la casa, al estar al pendiente de
ma Canasta Edoméx, el cual permite que sus hijos, convirtiéndose en enfermeras,
maestras y doctoras.
las familias tengan un apoyo
En este sentido, puntualizó
en estos tiempos en donde los
que siete de cada 10 pesos del
precios de los productos de la
Destaca Del Moral
presupuesto estatal son para
canasta básica han aumenVela que el eje
tado.
central de la adminis- programas sociales y seis de
cada 10 beneficiarios son mu“Decirles de parte de Alfretración estatal son
jeres.
do del Mazo, que aquí seguilas mujeres.
Impulso/Huehuetoca

Reciben mexiquenses, a través de estas
Jornadas, servicios
como geriatría, gerontología, medicina
general, nutrición,
psicología, asistencia jurídica y trabajo
social, entre otros.

PARA PREVENIR POSIBLES afectaciones
en bienes y cultivos por esta temporada
de lluvias, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, ha
realizado diversos trabajos de rehabilitación de caminos sacacosechas, limpieza
y rehabilitación de bordos, así como el
desazolve de cuerpos de agua en todo el
territorio estatal.
Al respecto, Leticia Mejía García, secretaria del Campo mexiquense, recordó que,
con el apoyo de varios ayuntamientos, el
Gobierno de la entidad realiza de manera
permanente trabajos de infraestructura
hidroagrícola que ayuden a disminuir los
riesgos en esta temporada de lluvias.
Señaló que, a través del Programa
de Prevención y Atención de Desastres
Naturales, se han firmado convenios de
colaboración para el desazolve de ríos,
canales y arroyos en los municipios de
Lerma, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco,
Texcalyacac, Tianguistenco, Tenango del
Valle, Atlacomulco, Morelos, Axapusco, Jiquipilco, Jocotitlán, Ixtlahuaca, Ocoyoacac
y Juchitepec.
Esto ha permitido que, desde el inicio
de este año, se hayan desazolvado 94.5
kilómetros de longitud, que benefician a
más de mil 166 productores. Además, se
ha apoyado con 55 mil costales para el reforzamiento de bordos laterales de diversos canales y ríos, para caso de ruptura.

La Secretaria del Campo recordó que
año con año esta dependencia se suma
al trabajo de prevención para evitar afectaciones en los bienes o cultivos que hay
cerca de los diferentes cuerpos de agua
que existen en la entidad, impulsando
además la construcción y la rehabilitación de bordos para la captación de agua
potable.
Esto también permite la captación de
agua pluvial para disminuir los escurrimientos y la generación de espacios de
agua que puedan ser utilizados para el
riesgo de cultivos y para la siembra de
diversas especies de peces que pueden
ser aprovechadas por las comunidades
cercanas.

ENPOCASPALABRAS
RESALTA GEM importancia de las
masculinidades positivas para
erradicar la violencia de género.
Para erradicar la violencia contra las
mujeres, el gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo Maza,
a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), ha implementado programas de masculinidades
positivas, con el propósito de brindar
atención y apoyo a hombres que
ejerzan prácticas violentas y prevenirlas mediante asesorías y generación de nuevas ideas con perspectiva
de género. Estos espacios ofrecen
atención a personas propensas a
ser violentadores, mediante ejercicios psico-emocionales,
comunicación asertiva y la generación de nuevas ideas y
pensamientos respecto al género. Impulso/Toluca
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Ante la escasez, alienta UAEMéx a implementar
sistemas de captación de agua pluvial

Se resienten las
lluvias en Toluca

Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca

REDUCIR LOS ENCHARCAMIENTOS e
inundaciones en época de lluvia, disminuir la afectación ambiental por la extracción de agua del subsuelo y lograr que la
distribución del vital líquido llegue a más
personas son algunas de las bondades
que tiene la implementación de sistemas
de captación de agua pluvial como el que
está en proceso de instalación en la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
El sistema consiste en la implementación de canaletas con rejillas para evitar
que se cuelen ramas o basura y un sedimentador para quitar arenas y gravillas,
que permitirá conducir el vital líquido a
un depósito de almacenamiento que, en
el caso de la Facultad de Geografía, será
una cisterna.
Una vez almacenada, el agua pasará por un tratamiento de limpieza con el
uso de filtros de partículas finas y de carbón activado para que el líquido captado
no tenga olores ni sabores, finalmente,
tendrá un proceso de eliminación de patógenos, a través, de lámpara de luz ultra
violeta.
El director de Protección al Ambiente
de la UAEMéx, Raúl Vera Noguez, detalló
que se estima que en un año se logren almacenar 600 metros cúbicos de agua de
lluvia la cual, al estar en constante tratamiento de limpieza, podrá utilizarse como
el agua potable que abastece el sistema
hidráulico local.
“El agua se destinaría al uso que se le
da a la Facultad de Geografía por eso el
tratamiento de eliminar desde partículas
finas, hasta eliminar patógenos, se prevé
que el agua se vaya consumiendo conforme se va captando, es decir, en los días de
máxima lluvia se estaría utilizando, prácticamente agua de lluvia y en los meses

AL MENOS 6 colonias del municipio de
Toluca, se vieron afectadas por las lluvias
registradas la tarde del martes 28 de junio, principalmente la colonia Altamirano,
Santa Ana Tlapaltitlán, Valle Verde, Terminal, San Luis Obispo y la Teresona.
Puntos en donde se registraron anegaciones importantes por la fuerte precipitación que azotó al municipio y que
duró poco más de 30 minutos con lluvia
constante.
Al respecto, habitantes del municipio
de Toluca, hicieron un llamado a las autoridades para agilizar el tránsito cuando se
presentan anegaciones de este tipo, pues
la falta de un agente vial, hace que sean
más frecuentes los percances viales.
Cabe mencionar que en el municipio
de Toluca, en la capital del Edoméx se han
detectado 27 puntos de alto riesgo de sufrir alguna inundación, en esta temporada
de lluvias, por lo que en su momento, el
presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal, informó que ya se iniciaron
los trabajos de la segunda parte del proceso de desazolve.
En lo que va de la temporada de lluvias, en la capital mexiquense solo se han
reportado dos casas inundadas, en el Río
Verdiguel, aún con las intensas precipitaciones, no ha representado ningún riego
para las más de 300 casas y comercios
que se encuentran en el trazo del cauce.

Otro de los
objetivos de la
implementación
del sistema de
captación de
agua pluvial es
lograr la concientización de la
comunidad universitaria sobre la
importancia del
ahorro del agua y
su adecuado uso.

que tengamos menos precipitación usarías el agua de lluvia y complementaremos con agua de la red y los meses que
no haya precipitación, sería esencialmente, agua de la red”, indicó.
Vera Noguez externó que otro de los
objetivos de la implementación del sistema de captación de agua pluvial es lograr
la concientización de la comunidad universitaria sobre la importancia del ahorro
del agua y su adecuado uso
“Se requiere que todos estemos conscientes de que el agua es un recurso vital
y que tenemos que cuidarlo, entonces,

esto va a acompañado de una campaña
de concientización donde se trabaja con
la comunidad para que usemos racionalmente el agua, está bien que captemos el
agua de lluvia pero eso no significa que la
desperdiciemos”, indicó.
De acuerdo con Noguez este sistema
que ya se ha implementado en el Instituto de Ciencias Agrícolas y Rurales (ICAR),
próximamente en la Facultad de Geografía busca ser replicado en los distintos
espacios universitarios con el propósito
de que la UAEMéx sea una universidad
verde.

ENPOCASPALABRAS
LENTO DE AVANCE de matrimonios de personas
de mismo sexo. Del 2015 a la fecha en el Estado de
México se ha realizado 11 matrimonios igualitarios, es
decir, uniones civiles entre personas del mismo sexo,
según datos del Registro Civil en la entidad mexiquense. Hay que mencionar que estas uniones se
han dado, debido a que ganaron un amparo ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que
en el Código Civil del Estado de México no se permite
el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta
ahora se sabe que sólo una pareja ha promovido un
divorcio en la entidad mexiquense. A decir del Registro Civil, en el Estado de México, se puede llevar
a cabo el reconocimiento de identidad de género y
hasta ahora se han dado 390. Los municipios con
mayor número de modificaciones de actas son: Nezahualcóyotl, con 46, Naucalpan, con 43, Atizapán de
Zaragoza, con 25, Ecatepec, con 24, Toluca, con 22. El
70% de los reconocimientos se hicieron para género

femenino, y el resto para género masculino. Al respecto Carmen López Jiménez, Psicóloga de la Universidad Autónoma del Estado de México,  el tema
de la diversidad, equidad e inclusión es amplio  toda
vez que abarca: capacidad, edad, género, etnia,
nacionalidad, raza, religión, orientación sexual y
situación socioeconómica. “Se tiene predilección
para relacionarnos con personas afines y evitamos
a las personas contrarias a nuestras preferencias.
También existen los prejuicios individuales internos” dijo Esta acotación, explica, es relevante toda
vez que hay investigaciones que demuestran que
la diversidad beneficia a toda la cadena productiva,
porque las mujeres son más capaces de innovar,
generan mayor rendimiento de fondos propios
e impulsan la rentabilidad y es que cuando una
persona de un grupo minoritario está al frente de
una organización, puede generar hasta 35% mejores
resultados financieros. Miguel García /Toluca
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Invitan a observación
de luciérnagas

: Científicos de distintas instituciones lanzaron la
edición 2022 del Festival de las Luciérnagas México, que incluye la observación de estas especies.
Monserrat Maya/Toluca

Inicia vacunación de
niños de 10 y 11 años
: Este miércoles, inicia la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a niños y
niñas de 10 y 11 años de edad.

de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan, Villa del Carbón, Acambay,
DEL MIÉRCOLES 29 de junio al martes 5 Atlacomulco, El Oro, Temascalcingo, Ixtde julio, en 34 municipios de la entidad lahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San
iniciará la aplicación de la primera dosis Felipe del Progreso y San José del Rincón,
de la vacuna contra el Covid-19 a niñas y serán las siguientes fechas: 29 de junio niños con 10 y 11 años cumplidos, que vi- A, B, C, D, E, F, G, H, I, 30 de junio - J, K, L,
M, N, Ñ, O, P, Q, 1 de julio - R, S, T, U, V, W,
van en estas demarcaciones.
Las autoridades informaron que la X, Y, Z.
En los municipios de Huehuetoca, Tevacunación se realizará de acuerdo con
la letra inicial del primer apellido y úni- cámac y Zumpango, las fechas son: 29 de
camente podrán recibir la vacuna en su junio - A, B, C, D; 30 de junio - E, F, G, H, I; 1
municipio de residencia presentando de julio - J, K, L, M, N, N; 4 de julio - O, P, Q,
CURP o acta de nacimiento, comprobante R, S; 5 de julio - T, U, V, W, X, Y, Z.
Mientras que en Cuautitlán Izcalli y
de domicilio y el expediente impreso con
código QR del sitio www.mivacuna.salud. Tultitlán las fechas son 30 de junio - A, B,
C, D, E, F; 1 de julio - G, H, I, J, K, L; 4 de julio
gob.mx.
Los menores deberán acudir acompa- - M, N, Ñ, O, P, Q, R; 5 de julio - S, T, U, V, W,
ñados de una persona mayor de 18 años, X, Y, Z.
Las autoridades reiteraron que la vapreferentemente su madre, padre o tutor,
en un horario de 9:00 a 16:00 horas, de cuna es gratuita y segura, por lo que no
acuerdo con el siguiente calendario: Co- es necesario pernoctar o llegar de mayotepec, Melchor Ocampo, Tepotzotlán, drugada a los módulos y, en la medida de
lo posible, tratar de escalonar
Teoloyucan, Apaxco, Jaltenco,
su arribo para no exponerse a
Nextlalpan, Tequixquiac y Tolargas filas o aglomeraciones
nanitla, 29 de junio - A, B, C, D,
Los menores debeE, F, G, H, I, J, K, L, M, 30 de junio rán acudir acompaña- que pongan en riesgo su salud,
además de acudir desayuna- N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V., W,
dos de una persona
dos y, en caso de estar en alX, Y, Z.
mayor de 18 años,
gún tratamiento, tomar punEn los municipios de Cuaupreferentemente su
titlán, Tultepec, Aculco, Chapa madre, padre o tutor tualmente sus medicamentos.

PARA LA EDICIÓN 2022 del Festival de
las Luciérnagas México, se contará con
la participación de la Comisión Estatal de
Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), el Parque Ecológico Zacango, además de otras instituciones, entre ellas la
Asociación Mexicana para la Conservación de las Luciérnagas y el Laboratorio
Zaragoza de la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma del Estado
de México (UNAM).
El fundador del Grupo de Comunicación Social de la Ciencia Nanosapiens,
Arturo López Mérida, informó que el
objetivo de este festival es integrar los
conocimientos científicas a actividades
culturales y de esparcimiento, dando a
conocer a este insecto, que se ubica en
distintas regiones de la entidad.
Para este año, detalló, se tienen contemplados algunos recorridos presenciales a los sitios de observación de las
luciérnagas, en los que se contará con la
guía de científicos de Nanosapiens y de
otras instituciones.
Como parte de las actividades se
tienen programadas conferencias y talleres abiertos al público, algunas serán
gratuitas; para mantener las medidas

preventivas frente al covid-19, se tiene
contemplado un programa híbrido, es
decir, tanto presencial como a través de
plataformas digitales.
En el caso de los campamentos sí
tendrán un costo de recuperación, pues
la idea es apoyar a las propias comunidades.
Este grupo de divulgación de la
ciencia se puede encontrar en Facebook como Nanosapiens y en Instagram
como @nanosapiens.ciencias.

Monserrat Maya/Toluca

La vacunación se
realizará de acuerdo
con la letra inicial
del primer apellido y
únicamente podrán
recibir la vacuna
en su municipio de
residencia presentando CURP o acta de
nacimiento, comprobante de domicilio y
el expediente impreso con código QR del
sitio www.mivacuna.
salud.gob.mx.

ENPOCASPALABRAS
PIDEN apoyo. Originarios de la comunidad de
San Andrés Cuexcontitlán, Sección 7, un equipo
conformado por niños y
adolescentes de entre 13
y 17 años de edad, se han
destacado por su disciplina
y amor al futbol, venciendo
a distintos rivales; sin embargo, el siguiente paso es
un poco más complicado,
pues deben superar algunas adversidades, entre
ellas el tema económico. Su
entrenador, Eduardo Arriaga, informó que para poder
participar en un torneo de
carácter nacional, los jóvenes toluqueños deben reunir algunos fondos, por lo que
piden el apoyo de la sociedad. Monserrat Maya/Toluca.
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Higinio Martínez aceptará el
resultado de la encuesta de Morena

Impulso/Toluca

: Buscaba que la selección fuera bajo
consenso, pero no tomaron en cuenta
su propuesta.

PARA FACILITAR EL acceso a la información de las personas hablantes de
alguna lengua indígena en el Estado de
México, Comisiones Unidas del Congreso
local aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Transparencia y Acceso
de la Información Pública para que los
sujetos obligados garanticen que la información tenga un lenguaje sencillo, y
en los casos que se requiera, realicen las
gestiones necesarias para que se cuente
con la traducción a lenguas originarias
principalmente cuando se trate de residentes en la entidad.
En reunión de las comisiones de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y
de Combate a la Corrupción, así como de
Asuntos Indígenas, la diputada Miriam
Escalona Piña (PAN), autora de la iniciativa, señaló que esta reforma prevé la
entrega de información de transparencia
en lenguas indígenas de manera escrita
y verbal, y se pronunció por continuar el
perfeccionamiento de la legislación que
amplíe el acceso a la información.
En su momento, la diputada Anais
Miriam Burgos Hernández (Morena)
planteó el apoyo del Consejo Integral
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, así como perfeccionar la redacción para la plena aplicación de esta
reforma, mientras que el diputado Mario
Ariel Juárez Rodríguez (Morena) expuso
propuestas para precisar la reforma, las
cuales fueron integradas al dictamen.

: La disyuntiva que tiene la dirigencia
nacional es si van a reconocer y respetar a Mexiquenses de Corazón
Impulso/Texcoco

“No me miraron a
los ojos para decir
por qué no me
podían apoyar en
mi tarea de cambios
importantes para el
Edoméx”, reclamó el
Senador a compañeros de Morena.

REFLEXIVO AL HABLAR sobre el 2023 y
la candidatura a la gubernatura del Estado de México, el senador Higinio Martínez
Miranda asegura que respetará el procedimiento de la encuesta, figura a través
de la que Morena seleccionará al coordinador del Comité por la Defensa de la 4T
en el territorio mexiquense.
Al término de un largo recorrido de
casi dos años por todo el Estado de México, donde celebró cientos de reuniones
pequeñas, medianas y masivas, a través
de las cuales surgió el movimiento Mexiquenses de Corazón y recibió el respaldo
de miles de personas, el texcocano subraya que “participe o no participe en dicha
encuesta” aceptará el resultado.
Enfatizó que él buscaba que la definición se realizará mediante consenso
entre los líderes y militantes de Morena;
pero no tomaron en cuenta su propuesta.
A la vez que reclamó a “mis compañeras y compañeros que no aceptaron el
reto de verme a los ojos y decirme el por
qué no podían apoyarme o en su caso
por qué no tuvieron el valor de pedirme
el apoyo para que ellos tuvieran ésta designación”.
Sin embargo, consideró que hoy la
disyuntiva que tienen los dirigentes nacionales es si van a reconocer y respetar a
Mexiquenses de Corazón, el movimiento
más amplio del partido de la Esperanza

: REAFIRMA RAYMUNDO MARTÍNEZ SU COMPROMISO DE EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y
SIMPLIFICAR TRÁMITES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. “La idea
es que todo el esfuerzo que estamos
haciendo tenga sentido respecto a
que realmente se faciliten los tramites a la gente, y que se tenga como
resultado que quien acude al Ayuntamiento día con día tenga mejores
condiciones en la atención”, aseguró
el presidente municipal de Toluca,
Raymundo Martínez Carbajal, durante la segunda sesión ordinaria de
la Comisión Municipal de Mejora Re-

Traducirán
información de
transparencia a
lenguas originarias

en el Estado de México.
A pregunta expresa sobre ¿si quiere ser gobernador? Detalló que no está
obsesionado “no soy ningún ambicioso
vulgar”, aunque tiene sueños de cambios
importantes para la entidad.
Pero, con respecto al rumor de que si
no es candidato se va a ir de Morena ataja

que “la traición y la deslealtad jamás han
estado de mi lado y añadió que nunca va
a traicionar su historia política y pública
de 47 años de militancia partidista.
Y para finalizar confía en que la o el
candidato de la 4T sea el mejor para no
permitir que el PRI gobierne por 100 años
el Estado de México..

gulatoria. Como presidente de la Comisión,
Martínez Carbajal explicó que una de las prioridades del gobierno municipal es propiciar
que los beneficios siempre sean mayores para
el usuario que los costos, no importa si es un
trámite sencillo o uno con mayor complejidad,
pues se busca eficientar la administración pública, simplificar los trámites y prevenir la corrupción, en beneficio de la población. En este
marco se llevó a cabo también la presentación
del informe y aprobación del Registro Munici-

Se lleva a cabo la segunda sesión ordinaria
de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Toluca.

pal de Trámites y Servicios, así como del informe
de la Campaña del Registro Municipal de Trámites
y Servicios REMTyS, en el que se dio a conocer que
las 14 dependencias involucradas tuvieron una
participación muy intensa y exhaustiva, con el fin
de que los ciudadanos conozcan los trámites y
servicios que ofrece el gobierno municipal, así como sus requisitos y costos. Asimismo, se informó
sobre el primer y segundo reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022 y el informe de actualización del Registro
Municipal de Visitas Domiciliarias, que incluye el
Padrón Municipal de Inspectores y/o verificadores
y el listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos
Obligados. Impulso/Toluca.
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Denuncian
a alcalde de
Ecatepec por uso
electoral de Tarjeta
“La Valedora”

: PRESENTAN IEEM E INE RESULTADOS DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021. Participaron
1 millón 248 mil 448 mexiquenses y se instalaron 4,876 casillas
en las que pudieron emitir su
opinión. El Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM) en coordinación con la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral llevó
a cabo la Presentación de Resultados de la Consulta Infantil y
Juvenil 2021, a fin de trazar líneas
estratégicas que se traduzcan en
políticas públicas que atiendan
las necesidades de este importante sector de la población,en los
que se destacó la participación de
1 millón 248 mil 448 mexiquenses, en temas sobre cuidado del
planeta, bienestar, derechos humanos, así como aspectos sociodemográficos, sobre su entorno y
donde hubo información importante sobre su sentir respecto a

: Son 100 millones de pesos que serían usados con fines políticos.
Gaby Hernández/Ecatepec

Se busca meter a 10
mil personas a un
padrón de beneficiarios a las que se
pedirá que vayan
a las asambleas de
Morena a votar por
las personas afines
al edil.

MILITANTES DE MORENA presentaron
una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y lo harán ante la Comisión de
Honestidad y Justicia del partido por la entrega de la tarjeta “La Valedora”, anunciada por el presidente municipal Fernando
Vilchis Contreras, que entregará 100 millones de peso a 10 mil personas en lo que
resta del año, y sería usada con fines electorales, pues el edil busca ser el candidato
del partido a gobernador.
El Ayuntamiento de Ecatepec entregará cuatro pagos de 2 mil 500 pesos en lo
que resta del año y de acuerdo con la convocatoria los pagos se realizarán el 28 de
julio, 28 de agosto, 28 de octubre y 28 de
diciembre.
“Este programa sería de reconocerse de
no ser porque tiene claros fines políticopartidistas, y por lo mismo no tiene reglas
de operación claras y transparentes, que
además permitan combatir desigualdades y pobreza, porque no hay criterios para
determinar si la persona lo requiere o no
dado su nivel de desigualdad o pobreza”,
indicó Miguel Ángel Juárez Franco, militante de Morena.

Empadronan a repartidores
en motocicletas
en Huixquilucan
David Esquivel/Huixquilucan

Al tener a los repartidores plenamente
identificados, tienen
beneficios tanto
los usuarios como
los prestadores del
servicio.

EL GOBIERNO DE Huixquilucan conformó
el primer censo de motociclistas dedicados a prestar el servicio de entrega de
alimentos mediante aplicaciones móviles
y cuya operación la realizan exclusivamente en el municipio; el objetivo es brindar mayor seguridad tanto a repartidores
como a usuarios; la iniciativa convierte a
la administración local en la primera en
hacerlo en el Estado de México.
La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que la intención
es contar con un padrón real de quienes
realizan dicho servicio en motocicleta, a
fin de tenerlos plenamente identificados,
garantizar su seguridad e integridad, al
tiempo en que se mantiene la paz y la

El ex regidor explicó que cualquier persona que presenta actas de nacimiento de
sus hijos y se diga padre o madre soltero
podrá tener acceso al programa, no importa si tiene o no trabajo, o cuánto gana.
“Casualmente el primer pago de 2 mil
500 pesos se realizará el 28 de julio, tres
días antes de que Morena celebre sus
asambleas distritales, se busca meter a 10
mil personas a un padrón de beneficiarios
a las que se pedirá que vayan a las asambleas de Morena a votar por las personas
afines al edil”.
Las y los morenistas consideraron que
este programa realizado con recursos públicos por 100 millones de pesos en reali-

dad busca impactar en el Consejo Estatal
de Morena, donde los integrantes avalarán
al o la candidata seleccionado por encuesta para ir por la Gubernatura.
De acuerdo con la denuncia presentada
en el INE, se explica que el uso del símbolo
V, de Vilchis, en la tarjeta y la propaganda
de “La Valedora”, se usa como apología del
servidor público y conduce a relacionar el
programa con este servidor público, para
posicionarlo y reposicionarlo ante la ciudadanía, y para posicionarlo en dos procesos internos político partidista del partido
Morena, que se llevan a cabo en tiempos
paralelos al de la implementación y puesta en marcha del programa “La Valedora”.

tranquilidad en el territorio, explicó
“La medida beneficia a las y los huixquiluquenses en general, ya que permite
que no se usen los mecanismos de entrega para cometer ilícitos”.
“Hemos tenido un acercamiento permanente con motociclistas dedicados a
esta actividad para escuchar sus inquietudes y necesidades; de manera paralela
hacemos lo mismo con los ciudadanos
que también quieren tener certeza y confianza al utilizar estas plataformas”.
Como parte de esta iniciativa del Gobierno de Huixquilucan, desde el pasado
09 de junio, las direcciones de Gobierno y
de Vialidad iniciaron con el empadronamiento de todos aquellos repartidores que
deseen sumarse a esta modalidad denominada “Brigada Huixquilucan”.
Hasta el momento, se encuentran inscritos alrededor de 600 motociclistas que
realizan repartos dentro del territorio municipal y se encuentran en alguna de las
10 bases establecidas en los principales
centros comerciales y restaurantes.

Quienes se han inscrito, presentando su credencial del INE, licencia
de conducir, así como factura y placas
de la motocicleta, se les otorga el engomado “Brigada Huixquilucan” que
deberán portar en su unidad móvil
para poder ser identificados adecuadamente.

la pandemia ocasionada por el
Covid-19. A decir de la consejera
presidenta del IEEM, Laura Daniella Durán Ceja, se trata de un ejercicio democrático con el que se
logró obtener resultados satisfactorios, con casi un 30% de participación de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años de edad en
la entidad, incluso, a pesar de que
se recabaron las opiniones en su
mayoría de forma virtual, se logró
llegar a zonas marginadas a fin
de darles voz. En tanto, el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local del INE
en el Estado de México, Joaquín
Rubio Sánchez, mencionó que
se instalaron 4,876 casillas y se
registró un 230% más de participación respecto a la consulta de
2018, incremento que se debe al
apoyo de las instituciones educativas para promover el ejercicio,
a la ampliación del periodo para
poder expresar su opinión, el cual
duró todo el mes de noviembre,
así como también al uso de dispositivos electrónicos que permitieron llegar a más hogares, por
lo que ahora lo que se busca es
sumar esfuerzos para atender a
este segmento de la población.
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Edoméx
Unidad Anticorrupción Policial,
una de las herramientas para
mejorar la seguridad: Moya Marín
Impulso/Naucalpan

Tlalnepantla, primero
en instalar órgano
para vigilar recursos y
garantizar cobranza
Impulso/Tlalnepantla

Se vigilará que los
procesos administrativos se realicen de
manera ordenada,
ética, económica y
efectiva, considerando la integración
de las tecnologías
de la información y
comunicación en el
control interno.

TLALNEPANTLA SE CONVIRTIÓ en el
primer municipio, de los más de 2,400
que hay a nivel nacional, en instalar el
Comité de Control y Desempeño Municipal (Cocodem), con el objetivo de vigilar e
implementar las buenas prácticas de gobierno, así como el manejo transparente
del presupuesto.
El presidente municipal, Marco Antonio
Rodríguez Hurtado, exhortó a los trabajadores del ayuntamiento a trabajar de manera responsable, transparente, sensible
y con ética en beneficio de la ciudadanía,
la cual, dijo, debe saber que cada centavo
que ingresa a la Tesorería se le devuelve
en acciones sólidas de gobierno.
“La gente hoy más que nunca está
pendiente de nuestro actuar, de las acciones que hacemos; por eso exhortarlos
a que sigamos con ese ímpetu. Estamos a
seis meses de esta administración, faltan
dos años y seis meses y tenemos un gran
compromiso al que nos debemos hoy todos, gobernamos para todos los habitantes de este importante municipio del Valle
de México”, afirmó.
Ante Carlos Alberto Linares, director
de Control y Evaluación C1 de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México,
Tony Rodríguez destacó que el Cocodem
es un órgano colegiado, de apoyo, consul-

ta, asesoría para la adopción de acuerdos
que sustenten la toma de decisiones para
el seguimiento y resolución en materia de
control y desempeño municipal, a fin de
prevenir actos contrarios que rigen al servicio público.
Además, añadió, vigilará que los procesos administrativos se realicen de manera ordenada, ética, económica y efectiva, considerando la integración de las
tecnologías de la información y comunicación en el control interno para que permitan el cumplimiento de obligaciones
de competencia municipal derivadas de
ordenamientos jurídicos, administrativos
federales y municipales, contribuyendo
a la salvaguarda de los recursos públicos.
En su oportunidad, Linares Reyes, representante de la Secretaría de la Contraloría mexiquense, dijo que Tlalnepantla
será un ejemplo para los más de 2,400
administraciones municipales de todo el
país en la adopción y adaptación del marco integrado de control interno.
“Estoy seguro que este comité se convertirá en ese órgano colegiado que logre
equilibrar los regímenes políticos y administrativos de este Ayuntamiento, y que
cumpla con el objetivo de administrar los
riesgos de sus procesos”, refirió al poner a
disposición del municipio el intercambio
de experiencia e ideas para la adecuada
implementación del Cocodem.

AUTORIDADES MUNICIPALES, estatales, y representantes de la sociedad civil participaron en la Primera Sesión de
la Comisión Municipal de la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana, con la finalidad de trabajar de manera coordinada en el desarrollo de estrategias de
seguridad que permitan a los naucalpenses recuperar la tranquilidad.
La alcaldesa y presidenta de esta comisión, Angélica Moya Marín, informó
que para fortalecer el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana se realizarán acciones y
cambios en esta materia que permitirán
una baja en la incidencia delictiva como
la puesta en marcha de la Unidad Anticorrupción Policial y la instalación de un
Observatorio Ciudadano de Seguridad.
Ante la directora del Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, Selene Colín Fernández, Moya
Marín explicó que se contempla crear la
figura de Contralor Vecinal que ayudará a vigilar la actuación de los policías
municipales y se comenzará a implementar el modelo homologado de justicia cívica, además de la reapertura de la
Academia de Policía y la adquisición de
nuevos vehículos y equipo para los elementos de seguridad.
“Estas acciones también están relacionadas con la vinculación del gobierno municipal y la ciudadanía, es
indiscutible que todo gobierno tiene
que garantizar la seguridad con estrategias claras sin temor a hacer valer el
estado de derecho, esta sesión es un pri-

mer paso para alcanzar este objetivo, en
conjunto, funcionarios y vecinos lograremos poner un alto a la inseguridad “,
expresó Moya Marín.
Guillermina Solano López, subdirectora de Prevención del Delito de la Dirección General de Seguridad Ciudadana
y Tránsito Municipal, puntualizó que el
programa contempla cinco objetivos:
Prevención y atención de la violencia en
el entorno familiar; desarrollo de oportunidades y fortalecimiento de factores
de protección para adolescentes y jóvenes; Mejoramiento del entorno urbano
para la convivencia ciudadana; Corresponsabilidad y participación comunitaria en favor de la seguridad ciudadana,
y Prevención de conflictos a través de la
justicia cívica y la cultura de la legalidad.

ENPOCASPALABRAS
: ANALIZAN EN COMISIONES PROHIBIR
CONDONACIÓN DE IMPUESTOS EN EDOMÉX. Durante la sesión de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales,
la diputada Mónica Álvarez Nemer, recordó que la propuesta de reforma al Artículo 125 de la Constitución estatal tiene el
objetivo de anular cualquier intento y/o
acción encaminada a que el gobernante
en turno de la entidad mexiquense condone impuestos a los empresarios y/o
determinadas personas. La legisladora de
Morena explicó a sus pares que la adecuación debe
ser entendida como una armonización de la Ley
estatal con el Artículo 28 de la Constitución del país
donde quedó prohibida la condonación de impuestos para cualquier persona, empresario y/o sector
de la economía. Impulso/ Toluca
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ENTIDADES CON HOMICIDIOS A LA ALZA. Las

Nacional

entidades que registran cifras superiores de asesinatos ya
con los guardias desplegados son Morelos, con un alza del
37.5%; Nuevo León, con un repunte del 32.7%; Campeche, con un incremento del 28.6%; Quintana Roo, con
24.3%; Jalisco, con 21.2%, y Chihuahua y Baja California,
con alzas en víctimas de homicidios del 14%. El resto de las
entidades donde la violencia homicida tampoco ha cedido
terreno son Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y
Tlaxcala, con alzas que van del 2% al 11% en los asesinatos.

ALCANZA “CANÍBAL: INDIGNACIÓN TOTAL” a 5.77 millones de personas en su primer episodio. En su primer día de transmisiones, la serie “Caníbal: Indignación Total”
tuvo un rating acumulado nacional de 5.77 millones de personas, según los datos de las
televisoras que la radiodifundieron a través de los canales Las Estrellas y Canal 22. Esta
audiencia es 2.5 veces mayor a la que existe regularmente en dichos canales en ese
horario. Agradecemos mucho el apoyo de las audiencias en ver el serial y esperamos
juntos, todos, generar un cambio cultural en el país una reflexión sobre cómo prevenir
e investigar feminicidios. Hoy, a las 11:07 pm, se transmitirá el segundo capítulo de esta
serie documental titulado “El vecino perfecto”, el cual narra cómo el feminicida serial
ocultó su carrera criminal de 31 años en el Valle de México y en el estado de Oaxaca.

Más violencia y más militares con menos capacitación
y transparencia, en 3 años con la Guardia Nacional
EN LOS TRES años que la Guardia Nacional (GN) ha estado desplegada en el
país, la violencia homicida no ha disminuido. Desde el 30 de junio de 2019,
cuando se dio el banderazo oficial de
su despliegue, más de 100 mil personas han sido asesinadas en México,
8 mil más que en los meses previos
a que dicha fuerza fuera desplegada.
Y aunque, como el gobierno sostiene,
la tasa anual de asesinatos en el país
se ha estabilizado, las cifras oficiales
muestran que en 17 estados asesinaron a más personas con elementos de
la Guardia Nacional en las calles que
antes de que estos estuvieran.
Esto ocurre pese a que la conformación de la GN ha traído consigo la mayor movilización militar de la que haya
registro en tareas de seguridad pública. De los casi 100 mil efectivos que el
presidente presume que tiene la GN, en
realidad más de 70 mil son militares
uniformados como si fueran policías.
Y a ellos se suman 85 mil soldados y
marinos de la fuerza armada permanente que junto con los guardias están
en las calles: el triple de los que había
hace una década.
El despliegue de la GN coincidió con
una desmovilización inédita en México debido a la pandemia. Aun así, las
cifras de homicidios y feminicidios se
mantuvieron. Y aunque denuncias
por delitos como los robos en distintas modalidades disminuyeron, otras
como las de las extorsiones se encuentran en niveles récord.
A continuación, se desglosan algunos puntos clave en torno a los resultados y la conformación de esta fuerza.

De los casi 100 mil
efectivos que el
presidente presume
que tiene la GN, en
realidad más de 70
mil son militares
uniformados como
si fueran policías. Y
a ellos se suman
85 mil soldados y
marinos de la fuerza
armada permanente
que junto con los
guardias están en las
calles: el triple de los
que había hace una
década.

El despliegue de
la GN coincidió con
una desmovilización
inédita en México debido a la pandemia.

Toda la información proviene de datos
oficiales publicados por el gobierno u
obtenidos a través de múltiples solicitudes de transparencia enviadas a la
GN y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El 30 de junio de 2019, el gobierno
federal dio el banderazo de salida a la
GN. En un evento realizado en el Cam-

po Marte bajo el título “Despliegue por
la Paz: Ceremonia Oficial de Inauguración de la Guardia Nacional”, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que dicha fuerza se había
“diseñado y construido para atender
la seguridad pública, es decir, para salvaguardar la vida y los bienes de las
personas”.

Lo que los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan es
que, desde el 1 de julio de 2019 hasta el
31 de mayo pasado, un total de 100 mil
984 personas fueron asesinadas en
México, tanto en homicidios dolosos
como en feminicidios. Son 35 meses en
los que, en promedio, fueron asesinadas 96 personas todos los días.
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RUSIA CONDICIONA EL FIN DE LOS ENFRENTAMIENTOS EN KIEV A LA RENDICIÓN DE LAS FUERZAS
“NACIONALISTAS”. Así lo ha indicado el portavoz del

Internacional

Kremlin, Dimitri Peskov, en respuesta a unas declaraciones del
presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en las que afirmaba
que querría que los enfrentamientos terminaran antes de que
bajaran las temperaturas. “La parte ucraniana puede poner fin
a todo esto antes del final del día; solo se necesita una orden
para que las unidades nacionalistas depongan sus armas”, ha
subrayado Peskov, quien también emplaza a Kiev a “cumplir
con todas las demandas rusas” para alcanzar este objetivo.

5.5 millones de desplazados por guerra en Ucrania han vuelto a sus hogares: OIM

: Alrededor de 5.5 millones de desplazados a causa de la guerra en Ucrania han vuelto ya a sus hogares, aunque la cifra de desplazados internos sigue por encima de los 6.2 millones, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). El organismo informó que cerca de la mitad de las personas que abandonaron sus viviendas desde el inicio de la guerra,
desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, han regresado a sus hogares, especialmente
en el norte del país y la capital, Kiev. La OIM ha detallado que, a fecha del 23 de junio, 266,000 personas han regresado a Kiev,
mientras que 204,000 lo han hecho a localidades en el norte del país. Por el otro lado, cerca de 39,000 personas se han visto
desplazadas en el sur. El número de retornos ha crecido de forma “significativa”, en un 24 por ciento, durante el último mes, con
la mayoría de vueltas desde otras ubicaciones dentro del país. De esta forma, sólo el diez por ciento de las personas desplazadas que ha vuelto lo ha hecho desde el extranjero. Impulso/Ucrania

Zelenski pide a EU reconocer
a Rusia como estado que
patrocina el terrorismo
Impulso/Kiev

La operación de
rescate continúa,
pero se debe ser
consciente de
que las pérdidas
pueden ser importantes. Hasta el
momento se conocen 12 muertos
y 24 heridos.

EL PRESIDENTE DE Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a Estados Unidos que reconozca a Rusia como un estado que patrocina
el terrorismo tras el ataque ruso de ayer contra un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk, en el que han fallecido al
menos 16 personas.
“Esta mañana pedí a Estados Unidos que
reconozca a Rusia como un estado que patrocina el terrorismo. La resolución pertinente
debe ser aprobada por el Comité del Senado
de los Estados Unidos y la decisión legal puede ser adoptada por el Departamento de Estado”, explicó el mandatario ucraniano en su
último mensaje dirigido a la población.
“Tal decisión es claramente necesaria, y
debe ser apoyada por todo el mundo democrático. Le dije esto a los participantes de la
Cumbre del G7, que tuvo lugar en Alemania”,

agregó Zelesnki.
En su opinión, el ataque ruso “en un
centro comercial en Kremenchuk es uno
de los ataques terroristas más desafiantes
en la historia europea. Una ciudad pacífica, un centro comercial común y corriente
con mujeres, niños, civiles comunes dentro...”.
Antes de la alarma aérea “había unas
mil personas. Afortunadamente, hasta
donde sabemos en este momento, muchas personas lograron salir a tiempo.
Fueron sacados a tiempo. Pero todavía
había gente dentro: personal, algunos visitantes...”, describió el mandatario.
“Sólo los terroristas totalmente locos,
que no deberían tener un lugar en la tierra, pueden lanzar misiles contra un objetivo así. Y este no es un ataque con misiles
que se desvió del objetivo, es un ataque
ruso calculado, exactamente en este centro comercial”, prosiguió.
“Todavía no es posible establecer el
número de víctimas. Se produjo un incendio en un área de más de 10 mil metros
cuadrados. La operación de rescate continúa, pero debemos ser conscientes de
que las pérdidas pueden ser importantes.
Hasta el momento se conocen 12 muertos
y 24 heridos. Estamos estableciendo el
número de personas bajo los escombros”,
explicó.
Recordó que “Rusia ha utilizado casi
2.800 misiles de crucero diferentes contra
Ucrania. La cantidad de bombas de aire y
lanzacohetes múltiples (MLRS) que golpean nuestras ciudades simplemente no
se puede contar. Hubo cientos de miles de
ellos en los cuatro meses de la guerra. Esto
no es más que terror”.

: LOS NIÑOS MUERTOS EN UCRANIA DURANTE LA GUERRA YA
SUMAN 341. Un total de 341 niños han muerto y más de 622 han resultado
heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, el pasado 24 de febrero,
según los últimos datos hechos públicos este martes por la Oficina del Fiscal General de Ucrania en su cuenta de Telegram, informa la agencia local Ukrinform.
A 28 de junio de 2022, más de 963 niños en Ucrania se vieron afectados por la
agresión armada rusa. Según los datos de los fiscales de menores, un total de 341
niños fueron asesinados y más de 622 heridos”, señala el informe que publica
Ukrinform. Impulso/Kiev
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REGRESA LA FERIA DE CHALCO 2022. Regresa la Feria de

Cultura

Chalco 2022 luego de haberse suspendido dos años por la pandemia
del Covid-19; autoridades esperan más de 750 mil asistentes del 16 al 31
de julio en el recinto ferial. El alcalde Miguel Gutiérrez informó que este
2022 se llevará a cabo la Feria de Chalco del 16 al 31 de julio, la cuál será
100 por ciento familiar y libre de alcohol. Autoridades señalaron que tras
dos años de pandemia de Covid-19, uno de los objetivos es la reactivación económica luego de las afectaciones que dejó la suspensión de los
eventos por el confinamiento de dicho virus. La feria se instalará en el
Recinto Ferial a un costado del Deportivo Solidaridad, donde se colocará
el Teatro del Pueblo y se presentarán grupos de talla Internacional.

Reanudan exploración en
Cerro del Toloche por hallazgos
de cultura matlazinca

LA EXPLORACIÓN DEL Cerro del Toloche
se reactivó luego de dos años de pandemia, donde estudiantes de Arqueología
de la UAEMéx e investigadores han localizado plataformas piramidales y pequeños altares de la cultura matlazinca, antecedente histórico de la ciudad de Toluca,
señaló el arqueólogo Ricardo Jaramillo
Luque, director del proyecto.
Esta zona arqueológica ubicada a kilómetro del palacio de gobierno del Estado
de México, es visible desde la Plaza de Los
Mártires y pese a su cercanía e importancia muchos toluqueños no la conocen,
afirmó el arqueólogo Ricardo Jaramillo,
quien lleva más de 10 años estudiando lo
que fue el centro cívico ceremonial de la
antigua Toluca prehispánica, que planean
convertirlo en un centro cultural.
Desde el siglo pasado autoridades de
Toluca mostraron interés por explorar y
rescatar la zona arqueológica del Cerro
del Toloche y desde 2012 en colaboración

RECUERDA FOEM a Margarita García
Luna a través de su obra. El Estado de
México ha sido uno de los territorios
que ha visto nacer artistas, escultores,
pintores, pero sobre todo escritores,
prueba de ello es Margarita García
Luna Ortega, historiadora que impulsó la cultura y las artes por medio de
sus letras. Nacida en Toluca, Margarita
García Luna se desarrolló como investigadora y docente de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMéx), para después convertirse
en Directora del Museo de Arte Moderno y, luego del de Antropología e
Historia en el Centro Cultural Mexiquense. Después fue nombrada, en
1992, Directora del Museo-Taller Nishizawa, cargo que desempeñó hasta

: La zona arqueológica está ubicada a
un kilómetro del Palacio de Gobierno
del Estado de México.
A partir de este año la
unidad de arqueología del ayuntamiento
de Toluca, luego de
dos años de pandemia y del cambio de
autoridades locales,
reactivó los trabajos
de exploración que
se extienden en un
área de una hectárea
y media.

con la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx), estudiantes de Arqueología trabajan en el sitio en dos temporadas cada año, indicó el estudioso de la
cultura matlazinca.
Ubicada en el Parque Sierra Morelos
llamada “sierrita de Toluca”, está el Centro Cívico ceremonial, que con la llegada
de los españoles en 1520 hacen el proceso de “despeñalización” es decir bajan de
las peñas a los habitantes originales, que
abandonaron la zona arqueológica.
Del dios Tolo, Tolotzin, que se veneraba
en el cerro del Toloche, se deriva el símbolo del personaje “que se inclina que hace
reverencia”, que es el símbolo de la ciudad
Toluca y se deriva el término tolucos, indicó el investigador durante un recorrido.

el día de su fallecimiento. El Fondo
Editorial Estado de México (FOEM) se
ha encargado de editar y distribuir las
obras más importantes de la escritora, entre ellas “El vuelo de Minerva, un
acercamiento a la condición femenina
en Toluca durante el siglo XlX”, texto
histórico que traslada al lector a la Toluca del siglo XlX, vista desde el papel
y pensamiento de las toluqueñas.
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OFRECE LA OSEM concierto con obras de Stravinsky y Tchaikovsky. Los amantes de la música
clásica tuvieron la oportunidad de disfrutar obras de Ígor Stravinsky y Piotr Ilich Tchaikovsky bajo la
dirección de Gabriela Díaz Alatriste, directora titular de la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM),
hermana de la OSEM. En este penúltimo concierto de la Temporada 146 de la Orquesta Sinfónica del
Estado de México (OSEM), el público se mostró alentado y complacido por la evidente energía de
Díaz Alatriste, sobre todo al momento de ofrecer “El pájaro de fuego”, Suite del ballet, de Ígor Stravinsky, a la que siguió Sinfonía número 6 en Si menor Op. 74, Patética, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Compañía Mexiquense de
Danzas Regionales tiene
nuevos integrantes
: Fueron seleccionados 20 jóvenes
que recibirán un estímulo económico
y preparación académica para poder
conformar un grupo que pueda proyectar la riqueza de la entidad.

Descubriste que NO ESTÁS SOLA...

Salario Rosa es el impulso, el logro es tuyo

LA NUEVA COMPAÑÍA Mexiquense de Danzas Regionales,
que será precursora en fomentar la excelencia de las y los jóvenes talentos mexiquenses
tiene nuevos integrantes.
El Gobierno del Estado de
México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, dio a
conocer los resultados donde
fueron seleccionados 20 jóvenes, que recibirán un estímulo
económico y preparación académica para poder conformar
un grupo que pueda proyectar
la riqueza de la entidad no sólo
en la danza folclórica, sino en
otras expresiones de la danza
con el objetivo de tener una
preparación integral.
Con sede en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB), esta Compañía tiene
los objetivos de rescatar y difundir el patrimonio dancístico de la entidad, por lo que,
en días pasados, lanzaron una
convocatoria con el objetivo
de que los nuevos integrantes
puedan desarrollar sus habilidades, así como poner en alto

la cultura y tradición de las
distintas regiones del territorio
mexiquense.
Se contó con la participación de 25 aspirantes, quienes
durante la audición mostraron
sus habilidades con rutinas de
danza clásica, contemporánea
y folclórica, además de presentar una coreografía individual.
El jurado estuvo conformado en representación de las
autoridades estatales, como
Delia Rodríguez Hernández,
de la Secretaría de Cultura y
Turismo, Marco Antonio Nieto
Hernández, bailarín, maestro
y coreógrafo en compañías
de danza folclórica mexicana,
catedrático en la Universidad
Nacional Autónoma de México, participante en congresos
nacionales e internacionales
de investigación de la danza, festivales y campeonatos
mundiales de danza como
bailarín, master, y presidente
de jurado y miembro honorario de la World Asociation of
Performing Arts.
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RAMS PASEAN SU TROFEO POR LA CDMX. Los actuales campeones de la NFL Rams de Los Ángeles emprendieron una visita
a la Ciudad de México para mostrar y compartir con toda la afición
el trofeo Vince Lombardi que ganaron el pasado mes de febrero
en el Super Bowl LVI. Los Carneros, representados por el linebacker Justin Hollins y la leyenda Steven Jackson, visitaron algunos

centros comerciales de la Ciudad de México para firmar autógrafos y permitir que la gente se tomara fotos con el famoso trofeo de
campeón, incluso fueron recibidos por Ken Salazar en la embajada de Estados Unidos en México para realizarles un homenaje.

: Serena Williams cayó ante la
francesa Harmony Tan, en su primer
encuentro en el circuito londinense
Impulso/CDMX
DEBUT Y DESPEDIDA para Serena Williams en Wimbledon, tras caer en la primera ronda ante la francesa
Harmony Tan, número 112 en la WTA, en tres sets por
7-5, 1-6 y 7-5 en tres horas y 10 minutos.
La veterana tenista sufrió en el mítico campo de
Wimbledon ante una joven, que obtuvo uno de los
triunfos más importantes en su carrera.
La condición física fue determinante en este duelo,
después de que Tan aprovechó su velocidad para
superar a Williams, que apostó más por su fortaleza
en el saque y en las devoluciones.
Aunque la inexperiencia, al ser su primera aparición en Wimbledon, o tal vez, el tener a una histórica
frente a ella, fueron claves para que Tan sufriera en el
partido, no fue suficiente para quitarle el boleto a la
segunda ronda.
Tras un primer set casi perfecto, la noche se le vino
encima a la francesa al solo conseguir un punto en el
segundo capítulo, en lo que parecía ser el renacer de
Serena.
Pero en el tercer set, y con una intensa sed de hacer
historia, Tan vino de atrás y le remontó un 4-3 para
llevarse el triunfo, aprovechando los errores y malas
ejecuciones para llevarse el triunfo.
Ya en tie break, la francesa vino nuevamente de
atrás con un 4-0 en contra, y dejó atrás a la leyenda
del tenis, que mostró los estragos del agotamiento y
la frustración.

SE DESPIDE DE

WIMBLEDON

Red Bull termina contrato con uno de sus pilotos
Impulso/CDMX
RED BULL CONFIRMÓ EL término de contrato con Juri Vips,
quien era piloto de reserva en
la escudería austriaca y compañero del mexicano Sergio Checo Pérez.
El juvenil de apenas 21 años
de edad fue investigado por Red
Bull, tras una serie de comentarios racistas que realizó en
Twitch, donde mencionó “N-

word”, que quiere decir “Nigga”,
palabra muy usada en Estados
Unidos para hacer referencia al
racismo, además de decir que
no ocuparía un sombrero rosa,
ya que “es un color gay”.
Hace una semana la escudería austriaca informó que
investigaría a su piloto, pero
este martes confirmó que concluyó su relación con él, pues
“de ninguna forma aprueban el
racismo”.

“Después de la investigación, tras el incidente en línea,
donde se involucró Juri Vips,
Oracle Red Bull Racing ha terminado contrato con Juri como
piloto de prueba y reserva. El
equipo no aprueba de ninguna
forma el racismo”, se lee en el
comunicado emitido por Red
Bull.
La Fórmula 1 se ha unido a
los deportes que han levantado
la voz en contra del racismo,

por lo que esta acción cometida
por Juri Vips tuvo cero tolerancia y fue despedido de la categoría reina del deporte motor.
El piloto juvenil vio acción en
el Gran Premio de España, durante la primera práctica, pues
sustituyó al mexicano Sergio Checo Pérez, quien marcha
como segundo en el campeonato de pilotos, por debajo únicamente de su compañero Max
Verstappen.
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Score
REPITE GOLEADA A PERÚ EN AMISTOSO
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: Una buena jornada tuvo el representativo mexicano dentro del
Campeonato Panamericano de
Gimnasia celebrado en Río de Janeiro, Brasil.

Dafne Navarro
confirmó que es
la mejor gimnasta de trampolín
mexicana de la
actualidad al
finalizar en el
tercer lugar de la
prueba individual.
Impulso/CDMX
COMANDADO POR DAFNE Navarro, olímpica en Tokio 2020, la delegación azteca se
colgó una medalla de plata y dos bronces
que se suman a la buena labor conseguida el lunes, cuando logró el oro en la prue-

ba por equipos femenil.
La primera presea del día llegó en la
prueba de trampolín sincronizado, donde
Dafne Navarro junto a Michel Mares, con
un total de 43.530, se ubicaron como la
segunda mejor pareja del continente, solo
por debajo de las competidoras brasileñas y por encima de la dupla argentina,
en la conformación del podio.
Poco después, José Marín y Adrián
Mata lograron meterse en la zona de medallas al terminar en el tercer lugar con un
total de 47.240 unidades, cerca de Colombia y Canadá, quienes se llevan el oro y la
plata, respectivamente.
Finalmente, como colofón de una buena jornada, Dafne Navarro confirmó que
es la mejor gimnasta de trampolín mexicana de la actualidad al finalizar en el tercer lugar de la prueba individual. La atleta
tapatía sumó un total de 52.970 para colocarse sólo por detrás de las dos competidoras brasileñas.
En más actividad de mexicanos, Patricia Núñez finalizó en la quinta posición,
mientras que Hugo Marín y Amado Lozano culminaron en cuarto y octavo lugar
dentro de sus respectivas pruebas.
Cabe recordar que el lunes Dafne Navarro, Michelle Mares, Patricia Núñez y
Aylin Cobos se colgaron la medalla de oro
en la prueba por equipos femenil.

Las chicas
de la Liga MX
han crecido
mucho y se
han fortalecido con las que
vienen del
extranjero.

Nuevamente la Selección Mexicana Mayor que
dirige Mónica Vergara se llevó el triunfo, en el
segundo amistoso y de preparación para el
Campeonato W de la Concacaf, ante Perú. La
escuadra nacional se vio imponente y bien
conjuntada al derrotar 3-0 a su similar inca, en
la cancha alterna del TSM Corona. Maricarmen
Reyes, Diana Reyes y Diana García le dieron
color a la goleada sobre las sudamericanas y
pinta bien rumbo a las eliminatorias, en busca de un boleto a Australia-Nueva Zelanda
2023 y los Olímpicos de Francia 2024, objetivo
primordial para empezar a tener mayor roce
internacional. El dominio de las Tricolores fue
constante en los primeros minutos del encuentro, pero fue hasta el 20 cuando se decretó
una pena máxima a su favor y Maricarmen
Reyes se encargó de cobrar para poner el 1-0,
pese al lance de la arquera Mia Shalit, quien
adivinó el envío, pero no pudo atajarlo.

: ANUNCIA SU RETIRO ALMA
IBARRA. La boxeadora mexicana,

La mexicana se despidió de los cuadriláteros, tras
su derrota ante Jessica McCaskill

quien protagonizó uno de los momentos más impactantes en el pugilismo al
pedir a su entrenador que se detuviera
la pelea, dio a conocer su adiós de los
cuadriláteros. A través de una carta en
redes sociales, la pugilista mexicana de
34 años dio a conocer su decisión, tras
su derrota ante la estadounidense Jessica McCaskill. Además, reflexionó sobre la severidad que existe en el boxeo,
y los riesgos que existen en la carrera
como pugilista. “Por favor, dejemos de
romantizar eso que entre más sufrida y
sacrificada sea tu vida como boxeador,
más mereces. Nadie, absolutamente
nadie, merece sufrir tanto para cumplir
sueños y metas. Suficiente es soportar
entrenamientos tan duros, subir a un
ring y todavía tener que complacer a
fans de sillón, porque no ven sangre en
las peleas”, concluyó.

