> Rusia batalla por rodear punto estratégico ucraniano en el Este
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OTRA MÁS: EN ECATEPEC HARÁN ENCUESTA
PARA SABER SI LA GENTE PREFIERE
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CONSTRUYE EL
PRI CANDIDATURAS
COMPETITIVAS:
ERIC SEVILLA
: “PODEMOS tener en una eventual coalición, un hombre o mujer para una
candidatura que será competitiva, habrá que platicar respetuosamente con los
partidos aliados, pues entre ellos hay aspiraciones e inquietudes que dejaron ver
tanto en Acción Nacional como en el PRD”, dijo en entrevista. PÁG. 07

ESCUCHA
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EDOMÉX

ES GEM UN ALIADO
DE LAS MUJERES
MEXIQUENSES

> “Hoy más que nunca, tienen a un
gobierno aliado y a un Gobernador que
ha puesto a la mujer en el centro, no sólo
en el dicho, sino en el hecho”. Pág. 05

ARRANCA
VACUNACIÓN DE
NIÑOS DE 10 Y 11
AÑOS EN EDOMEX

> En al menos 32 municipios del Estado
de México arrancó la aplicación de la
primera dosis de la vacuna contra el
Covid-19. Pág. 06

SE SUMA UAEMÉX
A PROYECTO
SOSTENIBLE QUE
IMPULSA LA UNECEONU EN EDOMÉX
> La UAEMéx se suma al proyecto
“La tierra donde deseo vivir” que se
desarrolla en San Pedro el Alto, en San
Felipe del Progreso, que es un modelo
productivo sostenible de economía
circular con un impacto social, ambiental
y económico. Pág. 04

UN HOMBRE CONTEMPLA el amanecer desde
la Zona Arqueológica en el Cerro del Toloche
en la ciudad de Toluca, Estado de México.
Foto: Arturo Hernández
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

ALEJANDRO GIL RECASENS

+ Aunque los líderes nacionales del PAN-PRI y
PRD hablan de mantener la alianza con miras a
la elección del 2023, en el Estado de México no
están muy convencidos.
+ En las pasadas elecciones de gobernador, en
estados como Aguascalientes y Durango, el PRI
no aportó los votos que esperaban.
+ La elección interna del PRI puede dejar una
división que los debilite.
+ La cercanía de Ana Lilia Herrera con Enrique
Vargas no significa que tengan acuerdos con
miras a la elección de candidato de una posible
alianza.
+ Comentario del día: El aumento en las tasas
de interés que anunció el Banco de México
provocarán que los usuarios de créditos tengan
que pagar más.
MIENTRAS LOS PRIISTAS se encuentran
en una batalla por la candidatura de su
partido con miras a la elección del 2023, lo
mismo que Morena, en el PAN todo esta decidido.
Los partidos llamados “satélites” como el
Verde y Movimiento Ciudadano todavía no tienen claro el papel que van a jugar en la contienda.
El primero, con José Couttolenc buscará presionar para que la dirigencia nacional le permita
ser candidato en solitario, algo que se antoja difícil de lograr. Independientemente de los muchos problemas internos que le pueden aparecer en el futuro.
Por su lado, Movimiento Ciudadano, a pesar de que ponen, de inicio, a un desgastado y
con poco poder de convocatoria, Juan Zepeda
como posible candidato, lo cierto es que nadie
se mueve, como si estuvieran a la espera de la
definición en otros partidos.
Todo lo anterior en el entendido de que Acción Nacional, el de la Revolución Democrática
y el tricolor van a formalizar una coalición que
los vuelva competitivos contra Morena, donde
Delfina Gómez parece ser la probable candidata.
Pero lo cierto es que tanto en el PRD, pero sobre todo en el PAN, ya no se sienten tan seguros
de que sea una buena idea formalizar esa alianza.
Y si en la pasada elección federal, el PRI tuvo
una mayor cantidad de votos, lo cierto es que en
este momento la situación es completamente
diferente, la tendencia a la división en el tricolor
es cada día más latente.
Los aspirantes empiezan a dejar las buenas
formas de lado y los ataques “debajo de la mesa”
ya se notan de una forma cada vez más clara. Y
no se observa que una “operación cicatriz” sea
tan efectiva, pero sobre todo que no tienen a nadie del nivel o la altura para encabezarla.
En el equipo de Vargas del Villar conocen
la medición que realizaron en estados como
Aguascalientes y Durango para medir qué tan
efectiva fue la labor que realizaron los del PRI en
beneficio de sus candidatos y los resultados no
fueron positivos. Al contrario.
ANA LILIA HERRERA Y ENRIQUE VARGAS

Durante las últimas semanas mucho se ha
comentado sobre la relación que existe entre la
diputada federal Ana Lilia Herrera y el legislador
mexiquense Enrique Vargas.
De igual forma, no ha faltado el comentario
en el sentido de que el panista ya tiene acuerdos
con la ex alcaldesa de Metepec, para aceptar que
con ella al frente de la alianza, no habría objeción alguna.
Es necesario recordar que por ejemplo la
organización que encabeza Ana Lilia Herrera y
de la cual se valió para llegar a este momento,
como una de las principales aspirantes del PRI,
50+1, nació en Huixquilucan y Vargas del Villar
fue el testigo de honor.
En las últimas semanas también se han dejado ver un par de ocasiones juntos, pero eso de
ninguna forma quiere decir que en automático, si la legisladora federal es la ganadora de la
contienda en el tricolor, Enrique Vargas aceptara
que ella encabece la alianza como se ha especulado.
La aparente cercanía de Enrique Vargas con
el mandatario estatal tampoco es un pase directo para que acepte ser la comparsa, con todo
y los deslices que ha tenido el panista, cuando
defiende al ejecutivo en la Legislatura.
Y es que la posible división que puede provocar la contienda interna del PRI, aunado a la frágil estructura que le queda, tanto oficial como en
el partido, pero sobre todo la pesada carga que
le va a significar cargar con la imagen negativa
del mandatario, ya hacen que el análisis sobre la
alianza se haga con mayor detenimiento.
Que el PAN y el PRD hagan campaña a favor
de un candidato que representa el trabajo que
ha hecho durante cinco años el ejecutivo será un
asunto complicado de resolver.
En este momento y a pesar de que la mayoría coincide en el hecho de que sólo en alianza
se le puede ganar a Morena, por otro lado, ya no
ven como una garantía el papel que va a desempeñar el PRI.
También cuenta la postura que asume el tricolor en el sentido de que sólo se puede confirmar la coalición si ellos van al frente.
COMENTARIO DEL DÍA: ALZA EN TASAS DE
INTERÉS PROVOCARAN QUE USUARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO O QUE TENGAN ALGÚN PRÉSTAMO PAGUEN MÁS
La inflación ha provocado que el Banco de
México se vea en la necesidad de incrementar
la tasa de referencia. En otras palabras, aquellas
instituciones que manejan tarjetas de crédito o
hacen préstamos pueden aumentar los intereses que pagan los usuarios.
Si cuentan con una tarjeta de crédito, tanto
departamental como bancaria desde el próximo
mes que entra deberán pagar más intereses, lo
mismo que si tienen contratado algún préstamo.
Sin duda afectará las finanzas de los usuarios, que de por sí, ya tienen que cubrir el aumento en el precio de alimentos y no falta mucho para que los energéticos como la gasolina
incrementen sus precios.

+ Manipulación
CUANDO Richard Nixon inició
su administración, a los periodistas se les permitía entrar al
vestíbulo del lado oeste de la Casa
Blanca, donde esperaban parados a
los visitantes para entrevistarlos. Por
la tarde salía el secretario de prensa,
les daba alguna información y contestaba una o dos preguntas. Las televisoras tenían muchas dificultades
para trabajar. Nadie estaba a gusto.
Como al presidente no le gustaba
nadar, decidió techar la alberca en
la terraza oeste y convertirla en un
pequeño auditorio para que se pudieran dar sesiones de información
(briefings) diariamente. Donde antes
había salones de vapor y de masaje,
pusieron escritorios y cabinas de radio, edición y fotografía. (La alberca
no se destruyó y, aunque no se usa,
se puede acceder a ella desde una
escotilla que está en el suelo del podio).
En el auditorio sólo hay 49 butacas, acomodadas en siete filas. En las
dos de adelante se colocan los representantes de los diarios más leídos
(The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y USA
Today), de las principales agencias de
noticias (Associated Press, Bloomberg y Reuters), cadenas de televisión (NBC, CBS, Fox News y CNN) y de
radio (NPR y CBS Radio).
Los medios digitales (Político,
The Hill y Real Clear Politics) han ido
avanzando hacia adelante del salón,
mientras que las revistas (Newsweek
o Time) cada vez se van más atrás. De
los medios extranjeros sólo alcanzan
lugar France Press, BBC, Financial
Times y The Guardian. El resto de los
asientos son compartidos. Como están acreditados más de 100 reporteros, cada día hay como 40 o 50 que se
quedan parados.
Para evitar preferencias políticas,
la asignación de los sitios no la hace
el gobierno, sino la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Además de la importancia del medio, se
toma en consideración la asiduidad
con la que asisten.
Resulta extremadamente difícil
obtener una acreditación que permita el ingreso a esas instalaciones
o acompañar al presidente en sus
giras. Además de laborar para un
medio reconocido y demostrar que
se ha tenido una carrera exitosa (un
premio Pulitzer, por ejemplo), hay
que someterse a una verificación de
antecedentes por el Servicio Secreto.
IMPLANTE

Por eso, resultó extraño cuando,
en febrero de 2003, apareció por primera vez ahí Jeff Gannon, que decía
laborar para un blog conservador del
que nadie había oído hablar. Todos
asumieron que se le estaba dando
oportunidad a los nuevos medios y
que se buscaba equilibrar la presencia de muchos comunicadores liberales.
Normalmente las sesiones informativas diarias duran menos de una
hora y rara vez dejan preguntar a los
de las filas de atrás o a los que están
de pie. Por eso se les hizo raro que,
frecuentemente, el jefe de prensa le
diera la palabra a Gannon y que éste
interrogara al vocero sobre temas
banales o sin actualidad, que utilizara mucho tiempo para ello y que no
mostrara la agresividad que es común en esa fuente.
Algunos pensaron que era un
despistado y le sugerían que formulara con más garra sus intervenciones. Otros se dieron cuenta de que
Ari Fleischer, o su sucesor Scott McClellan, los voceros en esa época, le
decían “Go ahead, Jeff”, cuando esperaban preguntas incómodas o las
cosas se les ponían difíciles.
El colmo fue cuando en una conferencia de prensa le hizo una pregunta
softball (fácil y cargada) a George W.
Bush: “¿Cómo va a trabajar con los líderes demócratas del Senado (Harry
Reid y Hillary Clinton), si parecen haberse divorciado de la realidad?”.
Todos se indignaron. Se pusieron a
investigarlo e indagaron que cuando
empezó a ‘reportear’ en la Casa Blanca ni siquiera existía Talon News, el
blog para el que decía trabajar. Que
no tenía estudios de periodismo ni
había publicado nada antes, que sus
despachos eran copias literales de los
boletines de prensa, que nunca fue
investigado por el Servicio Secreto,
que no estaba acreditado y que lograba entrar con pases por un día,
algo sumamente irregular.
Descubrieron que era mentira que
hubiera sido marine o amigo del senador Joe Biden, que en algún tiempo se dedicó a la prostitución masculina y que su verdadero nombre era
James Guckert.
Se dieron cuenta también de que
había sido utilizado por Karl Rove,
estratega del presidente, para filtrar
documentos que perjudicaban a sus
enemigos.
El supuesto periodista fue sacado
a patadas y empellones y Rove renunció “por motivos personales”.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Asesinan al periodista Antonio de la Cruz en
Ciudad Victoria, Tamaulipas
EL SIGUIENTE ES el COMUNICADO CONJUNTO, cuyo título
ilustra esta entrega y que por su implícita importancia lo reproducimos íntegro: El asesinato del reportero del diario “Expreso” y
coordinador de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano, MC,
se perpetró al salir de su domicilio particular en Ciudad Victoria. /Su
hija resultó gravemente herida en el cobarde ataque; su esposa salió
ilesa. /La Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones
del caso. /Con este crimen que vuelve a ensangrentar al sufrido estado de Tamaulipas, suman doce los reporteros asesinados en estos
primeros seis meses del presente año. /El gremio organizado conformado por la Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, nuevamente alza la voz para condenar la
mortal agresión y exigir a las autoridades acciones contundentes
para proteger a los comunicadores y llevar ante los tribunales a los
autores intelectuales y materiales del proditorio crimen.
La mañana de este miércoles 29 de junio fue asesinado el periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario “Expreso” y coordinador
de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano, MC, en el momento en que salía de su domicilio ubicado en el barrio de Tomatlán
de Ciudad Victoria, capital del norteño estado de Tamaulipas.
Las balas de los sicarios alcanzaron a su hija Cynthia de la Cruz;
se encuentra en el Hospital General de Ciudad Victoria, reportada
como grave. Con este proditorio crimen vuelven a ensangrentar los
enemigos de las libertades de prensa y expresión al sufrido estado
de Tamaulipas, que fue de los primeros en sufrir esta ola de violencia

ARTÍCULO
JONATHAN RUIZ TORRE
+ Ahora España huele a “boom”
ESPAÑA NO FIGURABA. Hasta hace unos 10 años había
sido una nación que se benefició del dinero otorgado por sus
vecinos y de los negocios que pudo amarrar en Latinoamérica
para sus bancos y constructoras. Ahora son los españoles y no necesariamente las empresas españolas, las que parecen guiar esa
economía. Ese factor provocó que aceleren en un momento de letargo para otras regiones.
Allá invertirán 12 mil 400 millones de dólares en el desarrollo de
microchips y semiconductores de acuerdo con su primer ministro,
Pedro Sánchez; es más o menos lo mismo que México invierte en
producir más gasolina y diésel, reformando y construyendo refinerías.
Los primeros son dispositivos miniatura usados en smartphones y en todos los electrónicos; urgen a la economía desde hace
dos años. Los segundos podrían sobrar en un mundo que se electrifica rápidamente. Pronto abundaré sobre eso. Coursera es líder
en el entrenamiento de gente a través de internet, y en un reporte
liberado esta semana, llamado Global Skills Report, explicó detalles del asunto.
Argumenta que los estudiantes en España están adoptando
tecnologías en la “frontera de la innovación”. “Están sobrerrepresentados en áreas de tecnología de punta que incluyen bioinformática, blockchain y visión artificial. Los líderes empresariales que
buscan trabajar en estas áreas deben buscar contratar trabajadores en el país”, advierte la compañía estadounidense. Se basa en
hechos registrados, tales como anuncios de inversión recientes,

que no cesa desde hace cuatro décadas y que ha colocado a México como el país
más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo.
Con el asesinato del colega Antonio de la Cruz, suman doce los reporteros
asesinados en estos primeros seis meses del presente año y dos familiares de
comunicadores. De la Cruz abordaba temas agropecuarios y referentes al medio
ambiente, cumplía 15 años de laborar en el periódico “El Expreso”; además se
desempeñaba como coordinador de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano, MC, de la entidad.
Las autoridades explicaron que De la Cruz recibió varios impactos de bala calibre 9 milímetros. Gustavo Cárdenas, diputado de Movimiento Ciudadano, condenó el ataque: “Me duele en el alma su asesinato… era un buen hombre, padre
de familia que con respeto cuestionaba y criticaba” señaló.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca se sumó
enérgicamente a la condena y envió sus condolencias a la familia de Antonio de
la Cruz. También el alcalde de Ciudad Victoria Eduardo Gattás lamentó el fallecimiento del reportero “Lo siento mucho, vamos a trabajar más fuerte nosotros
como presidencia municipal para la prevención del delito”.
Aunque la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dio a conocer que inició
una investigación por ataque directo contra el periodista y su familia, la Fiscalía General de la República informó que el caso queda dentro de la competencia
federal de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
El gremio organizado conformado por la Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, nuevamente alza la voz para condenar la mortal agresión
y exigir a las autoridades acciones contundentes para proteger a los comunicadores y llevar ante los tribunales a los autores intelectuales y materiales del
proditorio crimen.
Con el homicidio del colega Antonio de la Cruz en lo que va de 2002, se han
cometido 14 asesinatos: 12 periodistas y dos familiares de comunicadores. Durante la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López
Obrador, suman 58 asesinatos: 50 periodistas; 2 locutores; 1 trabajador de prensa;
3 familiares de comunicadores, y 2 escoltas.
De 2000 a la fecha, han ocurrido 295 asesinatos: 253 periodistas; 4 locutores;
11 trabajadores de la prensa; 14 familiares y 9 amigos de comunicadores; 2 civiles,
y 2 escoltas. En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo
permanente del gremio organizado, suman 361 asesinatos, de los cuales han
sido víctimas: 315 periodistas; 4 locutores; 11 trabajadores de prensa; 17 familiares
y 10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.
Asimismo, son 28 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar. Nuestro
concentrado, como se puede comprobar, es terrible y lamentable por todos conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que permite que los criminales,
enemigos de las libertades de prensa y expresión, burlen a la justicia, la lista lúgubre aumenta exponencialmente.

COSAS DE LA ZANCADA

pero también en los cursos que estudian las personas provenientes de ese territorio.
Está entre los países ‘vanguardistas’, un grupo principalmente europeo con
ingresos per cápita de 34 mil dólares anuales, unos 700 mil pesos. La oportunidad de crecimiento en esas naciones está en invertir en las habilidades requeridas para inventar lo que viene, en tecnología de nueva generación.

ARTÍCULO
MACARIO SCHETTINO
+ Flor de abril
AUNQUE EL DATO más reciente del Índice
Global de Actividad Económica resultó muy
positivo, todo apunta a que las cosas no están del
todo bien. Ese dato corresponde a abril, y la mayor
aportación que ocurre durante ese mes proviene
del turismo, que afortunadamente se ha recuperado ya prácticamente por completo, en el dato agregado. Gracias a ello, los sectores de transporte, entretenimiento y hospitalidad están ya en el nivel
previo a la pandemia, y todo indica que el verano
será todavía mejor. Se trata de un fenómeno global,
que afortunadamente en este caso nos beneficia.
En el lado contrario está la inflación, también un
evento externo, pero negativo.
Si uno descuenta el impacto de la recuperación
del turismo, el resto de la economía no tiene una dinámica tan atractiva. El comercio, por ejemplo, que
tuvo un crecimiento en la parte correspondiente al
mayoreo por un buen tiempo, ahora depende más
del menudeo. Entre las dos, ya estamos al nivel con
que inició este gobierno, septiembre de 2018. Casi
cuatro años, con crecimiento prácticamente de cero.
El turismo, decíamos, está teniendo un momento excepcional, después de un enorme bache
de dos años, en que casi no hubo actividad. Esto
parece ser una reacción natural de una población
que no pudo salir, en contra de su voluntad, por
todo ese tiempo, y que ahora intenta recuperar el
tiempo perdido. Esto quiere decir que si bien habrá
muy buenos números por el resto del año, no debemos considerar que ese ritmo se mantenga para el
futuro inmediato. Más si, como parece, hay un aterrizaje brusco de las economías más importantes
del mundo.
Los datos de mayo, todavía incompletos, muestran que la dinámica fue bastante menor en ese
mes, y por lo mismo es muy probable que el dato
de abril deba corregirse en las siguientes entregas,
conforme la información va actualizando el cálculo
desestacionalizado. Creo que hay señales de que
en este 2022, como en 2021, después de un primer
trimestre muy positivo, el resto del año será decepcionante.
En mayo las ventas en autoservicio y departamentales ya no mantuvieron una dinámica de
crecimiento, las importaciones de bienes de consumo y capital, quitando el efecto de la inflación, se
contrajeron, y la producción de petróleo se mantuvo
estancada. Con esos elementos, insisto, no parece
razonable esperar mucho de la actividad económica en ese mes, y no parece que junio haya sido muy
diferente.
Los expertos, considerados en la encuesta de CitiBanamex, siguen elevando sus estimaciones de
inflación, pero no cambian significativamente su
perspectiva de crecimiento económico. Ese mismo
banco, que tenía una de las proyecciones menos
favorables, ha mejorado un poco sus números, pero
sigue esperando un crecimiento inferior a 2 por
ciento, para este año y para el próximo. En un par de
días conoceremos la encuesta del Banco de México,
que no creo que sea muy diferente.
Con esas proyecciones, en 2023 la economía
mexicana alcanzará un nivel similar al que tenía
en septiembre de 2018, o ligeramente mayor que el
promedio de ese año.
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MANTIENE GEM SINERGIA Y TRABAJO CONJUNTO EN
LA REGIÓN XVII TEPOTZOTLÁN. El secretario de Desarrollo Eco-

Edoméx

nómico, Pablo Peralta García, con presidentes municipales y diputados
de la Región XVII Tepotzotlán, acordaron mantener la sinergia y trabajar
como un solo equipo en favor de todas las mujeres y hombres que habitan en esta parte del territorio mexiquense. Al presidir la 34 Sesión Ordinaria de la Mesa de Fortalecimiento Municipal, el titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco) agradeció la disposición de cada uno
de los representantes populares para atender las peticiones formuladas
por pobladores, así como de las autoridades de los diversos municipios
que integran la Región de Tepotzotlán. Impulso/Jaltenco

TRABAJA GEM para garantizar los derechos de las y los mexiquenses. La titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Martha Hilda González Calderón, señaló que en la administración del mandatario estatal, Alfredo del Mazo Maza, una prioridad es garantizar que las y los
mexiquenses tengan libre acceso a sus derechos, y eso, es tarea de todas y todos. Al participar
en el foro “Logros y retos contra la Homo-Lesbo-Bi-Transfobia en el Estado de México”, señaló
que el objetivo de esta Secretaría es abrir canales de comunicación para visibilizar los problemas que enfrentan los diversos grupos de la sociedad y brindar acompañamiento, pero, sobre
todo, dar cuenta de los avances que se han logrado. Refirió que ya se trabaja en una agenda en
la que se atiende principalmente la prevención de la violencia de género y en la que se busca
ser puente de comunicación con dependencias del Gobierno federal, estatal y municipal, con la
finalidad de cumplir con objetivos y una igualdad sustantiva. Impulso/Toluca

Se suma UAEMéx a proyecto sostenible que impulsa la UNECE-ONU en Edoméx
: El rector de la UAEMéx,
Carlos Eduardo Barrera
Díaz, firmó un convenio de colaboración con
ICE-SRM, UNECE-ONU,
la Asociación “Unidos
por el campo de México” y la diputada federal, María del Socorro
Núñez Monreal.

Con el convenio la
UAEMéx se suma al
proyecto “La tierra
donde deseo vivir”
que se desarrolla en
la comunidad San
Pedro el Alto en el
municipio de San
Felipe del Progreso,
que es un modelo
productivo sostenible de economía circular con un impacto
social, ambiental y
económico.

Impulso/Toluca
TRANSITAR HACIA MODELOS sostenibles ha dejado de ser, solamente, una
buena opción para convertirse en la obligación de nuestro tiempo, de ahí, el compromiso para que las acciones universitarias estén encaminadas a alcanzarlos,
aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx),
Carlos Eduardo Barrera Díaz, durante la
firma de Convenio de Colaboración entre
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), por medio del Centro Internacional
de Excelencia para la Administración Sostenible de Recursos (ICE-SRM) de la Comisión Económica para Europa (UNECE)
y la Asociación Civil “Unidos por el Campo
de México”.
El convenio también fue suscrito por
el director Ejecutivo de ICE-SRM de la
ONU, Ulises Neri Flores; por el presidente
de la asociación “Unidos por el campo de
México”, Esequiel Contreras Contreras y la
diputada federal, Magdalena del Socorro
Núñez Monreal, secretaria de la Comisión
de Economía Social y Cooperativismo.
Este acuerdo tiene como objetivo im-

pulsar el modelo piloto “La tierra donde deseo vivir” que se desarrolla en la comunidad San Pedro
el Alto en el municipio de San Felipe del Progreso,
que es un proyecto productivo sostenible de economía circular con un impacto social, ambiental
y económico que busca replicarse en otras comunidades de México y América Latina, en el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 de la ONU.
La UAEMéx participa a través de la vinculación
científica y tecnológica con el proyecto Evaluación
del estado ambiental cualitativo y cuantitativo
del modelo agroecológico de producción “La tierra
donde deseo vivir” a cargo del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas (CICBA)

de esta casa de estudios.
“Nos entusiasma la posibilidad de sumarnos a
los esfuerzos locales y globales por alcanzar las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y fortalecer los lazos con instancias nacionales e
internacionales, públicas y privadas; en general,
con todas las personas que busquen, como nosotros, dar pasos decididos y con convicción en
favor de la sustentabilidad”, expuso.
Barrera Díaz reiteró que el compromiso de la
UAEMéx con el cumplimiento de los ODS no sólo
se asume hacia el exterior de la máxima casa de
estudios mexiquense, sino también al interior,
refiriendo que en los últimos meses la comunidad universitaria participó exitosamente en la

campaña verde de recolección de pet y taparroscas acopiando para su reciclaje más de 30 toneladas que se transformarán –a través de la vinculación con las empresas- en paneles solares que
serán instalados al interior de la Universidad.
Otra acción, dijo el rector, que se está emprendiendo en la UAEMéx va en torno al cuidado del
agua a través de la sustitución de 180 mingitorios
tradicionales por secos lo que permitirá un ahorro
de 100 mil litros del vital líquido por cada uno.
Al acto acudieron, la secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEMéx, Martha
Patricia Zarza Delgado y Mariam Cecilia Millán
responsable ejecutivo de la Agenda 2030 de la
Secretaría de Economía federal.
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Es el GEM un aliado de las
mujeres mexiquenses

Desarrollo de
competencias digitales,
principal reto educativo
tras confinamiento
Impulso/Toluca

Impulso/Atizapán de Zaragoza
EL GOBIERNO DEL Estado de México es
un aliado de las mexiquenses, ya que el
gobernador Alfredo del Mazo Maza tiene
en el centro de su administración a las
mujeres, ya que son ellas quienes sacan
adelante a las familias mexiquenses,
afirmó la secretaria de Desarrollo Social,
Alejandra del Moral Vela.
“Hoy más que nunca tienen a un gobierno aliado y a un Gobernador que ha
puesto a la mujer en el centro del gobierno, no sólo en el dicho, sino en el hecho.
Alfredo del Mazo va a pasar a la historia
por ser el Gobernador de las mujeres”,
afirmó.
En este sentido, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesem) informó que siete de cada 10 pesos del presupuesto estatal se destina a los programas
sociales y seis de cada 10 beneficiarios
son mujeres.
Destacó que la Secretaría a su cargo
tiene un compromiso no solamente de
dicho sino de hecho con las mujeres y reiteró que las mexiquenses no están solas,
sino que cuentan con un gobierno estatal
comprometido con este sector de la población, para que tengan oportunidades
de trabajo y crecimiento, así como para
sentirse seguras con apoyos que permitan el desarrollo de sus familias.
En esta gira de trabajo, Del Mora Vela
entregó canastas alimentarias de la estrategia Familias Fuertes, y puntualizó
que en Atizapán de Zaragoza este programa apoya a 14 mil beneficiarios, 11 mil de
ellos son mujeres.
Sostuvo que la Secretaría de Desarrollo
Social está comprometida con el desarrollo de las familias mexiquenses y busca

La Secretaría de
Desarrollo Social
está comprometida con el desarrollo de las familias
mexiquenses
y busca hacer
alianzas con las
organizaciones
de la Sociedad
Civil.

hacer alianzas con las organizaciones de
la Sociedad Civil, por lo que también entregó constancias de inscripción al registro social estatal.
Agregó que el desarrollo social también tiene que ver con seguridad pública,
educación, alimentación y oportunidades
de empleo, por lo que los mexiquenses
cuentan con Sedesem y el gobernador

EL CONFINAMIENTO POR más de dieciocho meses sacó a la luz diversos retos que
enfrenta el sistema educativo, sobre todo
en las competencias digitales, señalaron
Ivett Vilchis Torres y Francisco José Argüello Zepeda, del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias en Educación (CIME).
Ante el creciente avance tecnológico,
consideraron que en el siglo XXI es importante fortalecer la formación académica con estrategias para generar y buscar
información en la red, así como con una
actualización del contenido curricular que
impulse el uso de recursos digitales.
Los expertos afirman que la función
del docente no puede ser remplazada por
las pantallas, pero es necesario tener una
visión de futuro que contemple un pensamiento más sustentable y colaborativo a través de las plataformas virtuales,
pues la educación a distancia mostró el
potencial de estas últimas y propició una
nueva forma de generar y compartir conocimiento.
El texto completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://revistauniversitaria.uaemex.mx/article/
view/18425/13692, también se puede acceder a todos los contenidos de esta edición en https://hemeroteca.uaemex.mx/
index.php/universitaria.

Alfredo del Mazo para seguir dando resultados a los mexiquenses y apoyar a las
familias vulnerables de la entidad, para
que puedan sacar a sus familias adelante.
“Nosotros hacemos un trabajo fundamental de apoyar a quien más lo necesita, a las familias vulnerables, a quienes
requieren de un apoyo especial para sacar
a sus familias adelante”, comentó.

ENPOCASPALABRAS
OPERATIVIDAD policial, primordial para
dar resultados a la población toluqueña.
En la Mesa de Coordinación Territorial para
la Construcción de la Paz Toluca, el presidente municipal, Raymundo Martínez
Carbajal, manifestó que se ha recuperado
la operatividad de la policía en el territorio
e hizo un reconocimiento a la valentía y
dedicación con las que la Policía Municipal
enfrenta todos los días a la delincuencia
para proteger a la población. Al señalar el
clima de inseguridad y violencia que enfrenta el país, las autoridades coincidieron hace años, motivo por el que Martínez
en que hoy, en Toluca, se observa un nivel Carbajal pidió no bajar la guardia y redoblar las tareas. Luego de que cada depende operatividad más alto, no visto desde

dencia que participa en la Mesa rindió su
informe semanal, el alcalde reiteró que los
trabajos de inteligencia y operatividad coordinados entre los tres niveles de gobierno dan resultados favorables en beneficio
de las y los toluqueños. También se informó sobre los operativos implementados
en la capital con el objetivo de inhibir la
comisión de delitos, entre ellos destaca el
dispositivo Plan Tres, para atender el robo
a bordo de transporte público, donde los
elementos realizan una revisión protocolaria a los usuarios y conductores para
detectar portación de armas o narcóticos.
Impulso/Toluca
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Suben casos
positivos a Covid-19
: La Delegación Toluca de Cruz Roja Mexicana registró un incremento que alcanzó el 39 por ciento en la
positividad de pacientes con Covid-19, mediante la
aplicación de pruebas rápidas de diagnóstico.
Monserrat Maya/Toluca

Arranca vacunación de niños
de 10 y 11 años en Edoméx
: En al menos 32 municipios del Estado de México
arrancó la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

del biológico, entre ellos se encuentran:
Coyotepec, Melchor Ocampo, Tepotzotlán,
CON UNA INTENSA participación de ma- Teoloyucan, Apaxco, Jaltenco, Nextlalpan,
dres y padres de familia, quienes desde Tequixquiac y Tonanitla.
Además de Cuautitlán, Tultepec, Aculpoco antes de las seis de la mañana llegaron al módulo de vacunación, ubicado co, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán,
en el Auditorio Municipal Ixtlahuacán, Soyaniquilpan, Timilpan, Villa del Carbón,
arrancó en el municipio de Ixtlahuaca, la Acambay, Atlacomulco, El Oro, Temasaplicación de la primera dosis de la vacu- calcingo, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán,
na contra el Covid-19 a niños y niñas de Morelos, San Felipe del Progreso y San
José del Rincón. A esta lista también se
entre 10 y 11 años de edad.
En este municipio ubicado al norte de suma Huehuetoca, Tecámac y Zumpango.
Las autoridades informaron que la
la entidad, se registraron largas filas que
recorrían las inmediaciones de este es- vacunación se realizará de acuerdo con
pacio, esto a pesar de que se decidió fijar la letra inicial del primer apellido y únifechas de acuerdo con la inicial del primer camente podrán recibir la vacuna en su
municipio de residencia presentando
apellido.
“Estuvo bien, nada más la espera y que CURP o acta de nacimiento, comprobante
realmente alcancen no como la vacuna de domicilio y el expediente impreso con
pasada que no alcanzaron, mi otro hijo código QR del sitio www.mivacuna.salud.
también está en espera hasta que vuel- gob.mx.
Los menores deberán acuvan a tener para él”, señaló
dir acompañados de una perotro de los padres de familia.
sona mayor de 18 años, prefeAdemás de Ixtlahuaca,
Se registraron largas
rentemente su madre, padre o
otros 31 municipios de la enfilas que recorrían las
tidad arrancaron con la apli- inmediaciones de este tutor, en un horario de 9:00 a
16:00 horas.
cación de esta primera dosis
espacio.
Monserrat Maya/Ixtlahuaca

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.

EL COORDINADOR DE Servicios Médicos de la Delegación Toluca de Cruz Roja
Mexicana, Telémaco Ricardo Martínez de
la Cuadra, informó que el primer repunte
que se registró en la aplicación de pruebas de detección de Covid-19 fue el pasado 5 de junio, cuando de 20 pasaron 40
pruebas aplicadas en un solo día.
“El pasado martes 21 de junio se aplicaron 96 pruebas de diagnóstico para
Covid-19 y detectamos un segundo aumento considerable en la demanda que
diariamente se ha ido incrementando; el
pasado lunes nuestro personal de servicios médicos realizó 133 pruebas y ayer
martes 129 pruebas”, señaló.
El porcentaje de casos positivos aumentó y alcanzó el 39 por ciento el pasado lunes 27 de junio, al dar positivo 53
personas de las 133 pruebas aplicadas,
de los cuales el 12 por ciento corresponde
a menores de 18 años.
La Delegación Toluca de Cruz Roja
Mexicana realiza la aplicación de pruebas de diagnóstico para Covid-19 todos
los días, de lunes a domingo, en horario
abierto de 08:00 a 00:00 horas, en sus
instalaciones ubicadas en la calle de Jesús Carranza, a un costado de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La prueba rápida de antígeno que
se aplica en la Cruz Roja de Toluca consiste en tomar una muestra de mucosa
mediante un hisopado nasofaríngeo, el
resultado se obtiene en sólo 15 minutos,
tiene más 90 por ciento de efectividad y
se entrega un certificado del resultado; la
cuota de recuperación es de 350 pesos.
Se recomienda que se realicen una
prueba de diagnóstico para detectar el
Covid-19 aquellas personas, de cualquier edad, que presenten algún síntoma relacionado al resfriado común, tales
como fiebre, dolor de cabeza, fluido nasal
constante, tos o garraspera en la garganta y/o malestar general (cuerpo cortado).

ENPOCASPALABRAS
RELLENOS sanitarios. El titular
de la Procuraduría de Protección
al Ambiente del Estado de México,
Luis Eduardo Gómez García, informó que se han realizado al menos
27 clausuras de rellenos sanitarios
en la entidad. Entre las principales irregularidades se encuentra
la falta de infraestructura para el
manejo de los residuos sólidos.
Estas clausuras se han realizado tanto en sitios ubicados en el
Valle de Toluca, como en el la Zona
Metropolitana del Valle de México,
en municipios como Atizapán de
Zaragoza, Tepetlixpa, Tepotzotlán,
Ecatepec, Tecámac, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Amecameca, Xonacatlán, San Antonio la Isla, Atlacomulco, Toluca, Tenango del Valle, Tianguistenco, Metepec,
Zinacantepec y Tonatico. Monserrat Maya/Metepec.
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Construye PRI candidaturas
competitivas: Eric Sevilla
: El activismo de la militancia
fortalece los liderazgos del
partido, dijo el dirigente estatal del PRI.
Impulso/Toluca
EL PRI DEL Estado de México tiene
cuadros políticos preparados para
construir una candidatura competitiva en cualquier proceso electoral,dejó
en claro el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eric Sevilla, previo a reunirse con su estructura de
sectores y organizaciones.
Frente a la actual circunstancia, “podemos tener en una eventual coalición un hombre o mujer para una candidatura que será
competitiva,habrá que platicar respetuosamente con los partidos aliados,
pues entre ellos hay aspiraciones e
inquietudes que dejaron ver tanto en
Acción Nacional como en el PRD”, dijo
en entrevista.
En su momento se tendrá que
evaluar que le conviene al Estado de
México,“si se planteará algún esquema bajo el cual se pueda manejar.
Lo veremos con mucho respeto para
atender lo que corresponda y buscar
siempre el beneficio de la entidad”,
puntualizó el líder priista.
Señaló que la construcción de candidaturas fuertes en el Partido Revolucionario Institucional se realizan
permanentemente,de acuerdo a un
trabajo orgánico con nombre y apellido, desde las estructuras seccionales
y municipales, con el fin de fortalecer
el liderazgo propio de esos cuadros
políticos.
Ese activismo de la militancia se
despliega por cada rincón del Estado
de México, “su tratamiento es diferen-

te por las necesidades que -por ejemplo- se tienen en Tlatlaya y Ecatzingo
lo que pueda ocurrir en municipios
como Ecatepec o Naucalpan donde la
demanda social es distinta.
“En este momento hay un sentimiento de desencanto muy grande,
lo decimos con claridad se traicionó
a la gente, tenemos una elección que
atender donde debemos de hablar de

EN UN HECHO histórico y sin precedentes en Nezahualcóyotl y en el
marco de la conmemoración del Día
del Orgullo LGBTTTIQ+, fueron entregadas las primeras 25 actas de
nacimiento por reconocimiento de
la identidad de género y cambio de
nombre a igual número de personas
que llevaron a cabo este trámite desde el mes de enero hasta la actuali-

dad, informó el presidente municipal
Adolfo Cerqueda Rebollo.
En compañía de Miriam Anel Jandette Delgado, subdirectora del Registro Civil del Estado de México de la
zona oriente, integrantes del Cabildo,
el titular de la Unidad de Atención a
Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ Mario Alberto Ojeda y el Defensor Municipal de Derechos Humanos,
Emmanuel Ramírez Rodríguez, el
alcalde afirmó que este es un hecho

: DICTAMINAN propuesta del PRI para
una vida libre de violencia a infancias, adolescencias y mujeres. En
Comisiones Unidas, las y los diputados
mexiquenses aprobaron, por unanimidad en lo general y particular, el
dictamen para garantizar el derecho
humano a una vida libre de violencia
a las infancias, adolescencias y mujeres, propuesta que impulsó la diputada
priista, Paola Jiménez Hernández, bajo
los principios de igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana
y libertad de autonomía personal. En
reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales; Derechos Humanos
y Para la Igualdad de Género, Jiménez
Hernández habló en nombre del Grupo
Parlamentario del PRI, que encabeza
Elías Rescala, y explicó que el Estado de México, a través de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
municipios, así como los organismos
autónomos auxiliares y desconcentrados, deberán garantizar este derecho
humano. Impulso/Toluca

las necesidades de agua o seguridad,
los grandes temas que tiene la gente
en su vida cotidiana”, manifestó.
Y remató: “Nosotros tenemos una
espléndida relación con quienes fuimos aliancistas, con quien hicimos a
coalición en el 2021, mantenemos una
mesa de dialogo permanente, hay
trabajo intenso porque compartimos
proyectos”.

En un hecho histórico entrega alcalde de Nezahualcóyotl las primeras
actas de nacimiento rectificadas por cambio de género y de nombre
Impulso/Nezahualcóyotl

ENPOCAS
PALABRAS

muy importante ya que a lo largo de
la historia, nuestros antepasados establecieron dentro de la cultura y la
sociedad estándares de quienes son
hombres y mujeres, y es gracias al
esfuerzo y lucha social de ambos que
se pudo legar a este día para obtener
este importante documento de identidad.
Aseguró que aún hay una agenda
pendiente en el Estado de México, la
cual va más allá de los matrimonios

igualitarios, ya que se convierte en
una lucha única, y la comunidad LGBTTTIQ+ tiene muchos más asuntos
que atender, en el caso de Nezahualcóyotl hay una Unidad de Atención
a personas de esta comunidad que
parte de la Presidencia Municipal,
sin embargo, debe haber mecanismos de regulación que la propia Ley
Orgánica del Estado de México con la
aprobación del propio Congreso local,
regule y estipule una dependencia
formal dentro de la estructura estatal
que brinde atención a personas LBGTTTIQ+.

Cerqueda Rebollo recordó que por
acuerdo de Cabildo en el mes de enero, se aprobó el programa de exención de pago de derechos en materia
de registro civil, y en ese sentido respecto al Procedimiento Administrativo por rectificación para el reconocimiento de Identidad de Género, es
decir, que las y los vecinos de Nezahualcóyotl podrán rectificar su género y nombre en el acta de nacimiento,
desde entonces hasta la actualidad
fueron tramitadas 25 actas, por lo que
este trámite es completamente gratuito y permanente.

08~JUEVES.30.JUNIO.2022

www. impulsoedomex.com.mx

Edoméx
ENTREGAN sellos Safe Travel a prestadores de servicios turísticos en la región de Amecameca.
La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México entregó sellos Safe Travel y Certificados
Naranja a prestadores de servicios turísticos de la región de los volcanes, estos documentos garantizan al viajero, huésped, cliente o usuario, un mayor grado de satisfacción. La subsecretaria de
Cultura y Turismo, Aurora Denisse Ugalde Alegría y la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García, encabezaron el evento donde asistieron empresarios de diferentes municipios de
la región para recibir el reconocimiento a su compromiso con el servicio y atención al público. El
sello Safe Travel surge durante la pandemia con la iniciativa de recuperar la industria del turismo
desde la crisis por Covid-19. En su oportunidad la subsecretaria de Turismo felicitó a la Presidenta
Municipal por ser una extraordinaria gestora de beneficios, programas, obras, y políticas públicas
en beneficio de Amecameca. Además destacó  la presencia de los titulares de turismo de los municipios: Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba, Ayapango, y Tepetlilxpa. Impulso/Amecameca

Empresa derriba más de 500
árboles en Chalco sin estudios
de impacto ambiental
Impulso/Chalco
Este programa y
todos los de la serie
“Detrás de tu voto” se
encuentran disponibles en YouTube en el
canal IEEM Oficial.

Mantiene IEEM debidamente organizada
la documentación en archivo general
: Mantener la información
debidamente organizada de lo
que recibe, genera y administra el IEEM, permite tener trazabilidad para que la consulta
y acceso a la misma sea más
rápida y efectiva.
EL INSTITUTO ELECTORAL del Estado de México
(IEEM) cuenta con un Archivo General desde el año
2002 que resguarda todo lo relacionado con los procesos electorales, incluso posee información sobre la
creación del órgano electoral mexiquense y lo que se
genera día a día, informó Juan José Hernández López,
subdirector de Administración de Documentos del
IEEM, durante su participación en el programa Detrás
de tu voto.
Entrevistado por Eduardo Alonso, periodista de Métrica Digital, aseguró que dicho resguardo documental
se ha ido ajustando de acuerdo con la normatividad,
ejemplo de ello,es la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en el 2019 y, posteriormente, la Ley de
Archivos y Administración de Documentos del Estado
de México y Municipios, en el 2020, las cuales permiten

dar un orden a la documentación y organizarla de manera homogénea.
“Para cumplir con la nueva normatividad, el Consejo
General del IEEM aprobó la implementación del Sistema Institucional de Archivos, el cual permite preservar
los documentos en archivos administrativos, el cual
está estructurado con un área coordinadora y sus áreas
operativas, como son la de correspondencia de archivo
de trámite, concentración e histórico”, mencionó Juan
José Hernández López.
Aclaró que, para la puesta en marcha del sistema
institucional, el personal cuenta con una amplia capacitación en la materia, incluso a partir de la pandemia
por Covid-19 pueden asesorar a distancia para la debida organización de la documentación.
Refirió que la documentación es pública y se puede
acceder a ella en términos de lo que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública tanto
federal como la del Estado de México.
Por otra parte, señaló que también se cuenta con El
Sistema de Gestión Documental que permite organizar
la información que recibe, genera y administra el Instituto, con lo que se logra una trazabilidad para consultarla y acceder a la misma de manera rápida y efectiva.
En este sentido, explicó que el IEEM tiene alrededor
6 mil 743 expedientes electrónicos, organizados bajo
los parámetros de la normatividad vigente.

LA EMPRESA PENINSULAR derribó 527
árboles para permitir la introducción del
trolebús al municipio de Chalco a pesar
de no contar con el estudio de impacto
ambiental, que solicita la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Ecología del
municipio de Chalco, los trabajos de derribo de árboles iniciaron en el mes de
marzo y aunque algunos ya estaban
secos no solicitaron los permisos correspondientes.
Del total de plantas quitadas, 27 árboles ya no tenían vida, por lo que el
resto será repuesto por parte del Grupo
Hermes que agrupa a las compañías
que llevan a cabo los trabajos para la
colocación del carril destinado y las estaciones del trolebús.
En ese sentido el gobierno local informo que fueron 491 árboles los que tendrán que reponer de acuerdo a la NOM018 de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Los árboles fueron derribados a lo
largo de la avenida Solidaridad, dónde
están llevando a cabo los trabajos para

la introducción del transporte masivo de
pasajeros que autorizó el Gobierno de
México.
De acuerdo al impacto ambiental y
el código de la biodiversidad las empresas responsables de las obras tendrán
que entregar al gobierno de Chalco la
cantidad de 1022 árboles que se repondrán en diversas partes del municipio y
serán entregados en tres partes.
Los árboles que fueron solicitados
por el gobierno local serán frutales y de
ornato entre ellos, limón, cedro, trueno,
pino blanco entre otras especies que
puedan ser aprovechadas por la población.

ENPOCASPALABRAS
REALIZAN en Chimalhuacán tianguis
agropecuario y de trueque. El Departamento de Fomento Agropecuario
y Forestal de Chimalhuacán realizó
el Tercer Tianguis Agropecuario y de
Trueque, con la presencia de productores provenientes de la localidad y de
municipios vecinos, quienes ofrecieron
productos del campo y artesanales.
Este evento, realizado en el atrio de la
Capilla de San Juan, ofreció productos
elaborados a partir de la piel de conejo,
plantas medicinales, suculentas, quesos, así como comida tradicional de Chimalhuacán, como
ahuautle, mixmole o nopal. Impulso/Chimalhuacán
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Edoméx
Instalan
Otra más: En Ecatepec harán encuesta para saber
si la gente prefiere helicóptero o servicios públicos Comité de Ética

en Tlalnepantla

David Esquivel/Ecatepec
Impulso/Tlalnepantla

Recordó que
Ecatepec tiene un
presupuesto del
orden de 5 mil 600
millones de pesos
anuales, pero que el
gobierno municipal
de Fernando Vilchis
está haciendo una
equivocada asignación de los recursos
públicos.

FUERZA POPULAR INDEPENDIENTE
(FPI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizarán una encuesta
entre la población de Ecatepec, para que
los ciudadanos opinen si están de acuerdo en que se alquile otro helicóptero, el
“Jaguar 2”, para atender emergencias y
que absorberá más de 22 millones de
pesos del erario municipal o “si prefieren
que ese dinero se invierta en servicios
públicos que tanta falta hacen, expresó
Octavio Martínez Vargas.
En la misma encuesta se pedirá la
opinión a la población sobre tarjeta “La
Valedora” o “Chafadora”, así la llamó
Martínez Vargas al dar a conocer la iniciativa que el sol azteca y el FPI llevarán
a cabo para conocer, también, la opinión
de la población sobre el destino que tendrán 100 millones de pesos de dicho programa, que más bien busca fines electorales y personales del edil antes que el
bien de la población.
“Los encuestados podrán opinar: sí
están de acuerdo o no lo están en lo que
se están utilizando los recursos públicos
de Ecatepec”.
Martínez Vargas dijo que próximamente realizará en todas las comunidades de Ecatepec una consulta pública para saber si la población prefiere la
renta de otro helicóptero o si quieren
que, con el recurso destinado al arrendamiento de la aeronave, se reparen sus
calles, invierta en infraestructura para

que la gente tenga agua.
Además se pongan luminarias, brinden seguridad y desazolve del drenaje
para evitar inundaciones. “Necesitamos
hacer esta consulta y el resultado lo entregaremos al presidente municipal para
que conozca y tome en cuenta la opinión
de la gente”.
“Vamos a llamar a una gran consulta
en las plazas públicas, en las comuni-

Continúa la limpieza y
perforación de pozos en Huixquilucan
David Esquivel/Huixquilucan
LA PRESIDENTA MUNICIPAL de
esta localidad, Romina Contreras
Carrasco, supervisó los trabajos de
perforación del pozo de agua potable de Loma del Carmen; dio seguimiento a las acciones de limpieza
de alcantarillas y de la red de drenaje que realizan los trabajadores del
Sistema Aguas de Huixquilucan.
El objetivo de la supervisión es
que la infraestructura pluvial se encuentre en óptimas condiciones en
la presente temporada de lluvias.
Romina Contreras aseguró que,
cada miércoles, su gobierno abandona las oficinas públicas, para
trasladarse a las comunidades, escuchar y, en su caso, atender las necesidades de la población.
Dijo que al mismo tiempo de
escuchar las necesidades de la po-

blación y dar o buscar soluciones,
se supervisan los trabajos que efectúan las cuadrillas de las diferentes
direcciones de su administración,
con la intención de que las tareas se
concluyan correctamente, en beneficio de las comunidades.
Cabe mencionar que esta jornada
inició en la colonia Tierra y Libertad,
donde las cuadrillas de trabajadores
realizaron la reparación y limpieza
de brocales, desazolve de rejillas y
retiro de vehículos abandonados
en la vía pública, entre otras acciones, mientras la presidenta municipal recorrió las diversas calles para
acercar la atención a los habitantes.
En el Bosque y La Unidad, los colonos solicitaron la intervención de
las autoridades municipales para
llevar a cabo poda, chaponeo y clareo de áreas verdes, revisión y rehabilitación de luminarias, limpieza de

dades, para que la gente conozca en qué
se está gastando el dinero el presidente;
nos dé su opinión al respecto”, enfatizó.
Mencionó que el gobierno municipal va
a arrendar otra aeronave sin haber licitado el contrato, lo que deja ver que, obviamente, hay corrupción evidente, con
lo que, desafortunadamente, el edil Fernando Vilchis está afectando las finanzas públicas de Ecatepec.

rejillas, labores de aseo en el puente,
bacheo, la reparación de un tubo de
drenaje.
También el levantamiento de
escombros depositados en la vía
pública; tareas que se ejecutaron
durante el recorrido del programa
Huixquilucan Contigo 24/7, a fin
de mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura urbana y

servicios públicos de estas comunidades.
En tanto, personal de Protección
Civil realizó la valoración y dictamen
del estado en que se encuentran las
escaleras de la entrada de El Bosque,
a fin de salvaguardar la integridad
física de quienes transitan por el lugar.
El recorrido semanal de este
miércoles concluyó en la colonia
Loma del Carmen, donde, además
de servicios como bacheo, poda,
balizamiento, desazolve, entre otros,
se llevó a cabo una jornada médico
asistencial y la entrega de apoyos
alimenticios.
En la ejecución de estos trabajos laboró personal de las distintas
direcciones generales municipales
entre estas la de Servicios Públicos y
Urbanos, Ecología y Medio Ambiente, entre otras que realizaron labores
como pinta de guarniciones, señalizaron vialidades, balizamiento,
poda de árboles o ramas y barrido
de calles.

AL INSTALAR EL Comité de Ética del
municipio de Tlalnepantla, el alcalde
Marco Antonio Rodríguez Hurtado exhortó a los integrantes de su gobierno,
de todos los niveles, a distinguirse por
ser buenos servidores públicos porque
ya se acabó la época del burocratismo,
además no hay compromisos con nadie “ni padrinazgos”.
Luego de tomar protesta a los siete
vocales propietarios y suplentes del
Comité, dijo que la ética es la consciencia personal de cada quien, de cómo
responde a la población de Tlalnepantla, ya que es un municipio importante
que no pasa desapercibido tanto en el
Estado de México como a nivel nacional.
El Alcalde señaló que todos los funcionarios del Ayuntamiento, desde
directores de área hasta personal sindicalizado, deben actuar de manera
responsable para dar respuesta a los
problemas y quejas de la gente; “honremos la parte digna de ser servidor
público, y que la gente nos lo reconozca”.

Y agregó que “quizás a veces no
podamos responder todo, pero imagínense, no respondemos positivamente, la gente se va molesta por la falta
de atención, porque ya pasó el tiempo
burocrático, ‘venga mañana, o no tengo tiempo’, o un trámite tan sencillo o
simple, le damos tres o cuatro vueltas
a la gente.
“Por eso es importante que todos
sean corresponsables a las áreas a las
que pertenecemos, que todos vamos
en el mismo engranaje, todos luchemos, que el trabajo que hace cada
dependencia, instituto, se vea reflejado en la respuesta de todo. Aquí no
hay mayor compromiso con nadie, ni
padrinazgos, ni de nada, más que el
propio trabajo de cada quien”, aseveró
Tony Rodríguez.
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PRD NO ACOMPAÑA EN SAN LÁZARO PROPUESTA
DE ALITO MORENO PARA ARMAR A CIUDADANOS. La

Nacional

propuesta del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para armar a los
ciudadanos a fin de combatir a la delincuencia, no fue consultada
al seno de Va por México, motivo por el que el PRD no acompañaría una eventual iniciativa en la materia. Así lo adelantó el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro. “No
es una propuesta que fue consultada al interior de Va por México,
yo respeto la posición del presidente del PRI, pero no comparto el
hecho de que armar a la gente sea la solución”, aclaró.

“Me sentí como pez en el
agua cuando me gritaban
presidente”, dice Monreal

En el Senado buscan proteger
a personas que denuncien
actos de corrupción
SENADORES DE MORENA presentaron una iniciativa que expide la Ley de Protección a Personas Alertadoras y Denunciantes de Hechos de Corrupción, a
fin de garantizar la protección de las personas físicas
o servidoras públicas que presenten una alerta o una
denuncia por un posible hecho de corrupción.
La ley será de orden público y de observancia general y tiene por objeto implementar un sistema de
alerta y denuncia para hechos de corrupción y de
protección a personas alertadoras o denunciantes.
De esta manera busca promover una cultura de
alerta y de denuncia por posibles hechos de corrupción, así como prevenir los hechos de corrupción que
podrían cometerse bajo la suposición de impunidad
por parte de las autoridades e impulsar la creación
de sistemas locales en la materia.
La Secretaría de la Función Pública, la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y los
órganos internos de control y sus similares en los
poderes de la Unión, los órganos constitucionales
autónomos y las empresas productivas del Estado,
serán las autoridades competentes para aplicar esta
ley.
Se establece que la información y documentación
relacionada con las personas alertadoras o denunciantes será considerada como reservada y confidencial de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y, sólo podrá ser utilizada con fines
estadísticos siempre y cuando se desvinculen los

datos personales, así como la información proporcionada por estos.
Toda persona podrá presentar alerta o denuncias
por posibles hechos de corrupción. En caso de solicitarlo y, a partir de la valoración que realice la autoridad correspondiente, se podrá recibir protección ante
posibles represalias.
Las personas alertadoras serán integradas al Registro Federal de Protección de Personas Alertadoras
y Denunciantes de Hechos de Corrupción, que será
administrado por la Secretaría de la Función Pública.
Las personas alertadoras podrán recibir atención
psicológica o médica, asistencia legal para su caso.
Cuando se trata de una persona servidora pública,
se podrá reubicar a un área distinta de la misma dependencia donde realice actividades laborales.
Las denuncias y alertas se podrán presentar por
escrito o de forma verbal en los órganos internos de
control a través de la Plataforma Digital Nacional o
por los medios electrónicos de las dependencias federales, así mismo, deberán estar acompañadas con
la documentación o elementos probatorios que permitan investigar posibles hechos de corrupción.
Se crea el Sistema Federal de Alerta de la Corrupción y de Protección a Personas Alertadoras y Denunciantes y será el medio para recopilar, turnar,
analizar e investigar la información proporcionada por las personas alertadoras y denunciantes de
hechos de corrupción, así como para determinar y
brindar las medidas de protección necesarias.

RICARDO MONREAL, COORDINADOR
de Morena en el Senado, dijo que se
sintió como “pez en el agua” cuando lo
aclamaron bajo la consigna “presidente”, durante el evento del fin de semana
pasado de simpatizantes de Morena en
Coahuila.
Al ser interrogado sobre cuál fue su
sentir al respecto, mencionó que como
pez en el agua.
“¡Presidente…presidente!”, así me
gritaban, señaló el aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador en
2024.
En entrevista, el legislador dijo que,
a pesar de haber participado en ese
evento, aún sigue creyendo que se incurre en actos anticipados de campaña.
Sin embargo, aclaró que no hubo mantas ni espectaculares con su nombre, y
pidió a sus simpatizantes cumplir con
la ley.
“Traían cartulinas, yo les diría que
hay que actuar conforme a la ley, todos. El ánimo que sea de boca en boca,
no hagamos nada fuera de la ley, que
nosotros somos constructores de la ley
y de mi parte no hay autorización. Creo

que esta carrera anticipada nos puede
crear dificultades”, subrayó.
Monreal comentó que se le verá activo en el Senado y trabajará más a fondo, cuando ya se lance la convocatoria
para renovar a la Presidencia de la República.

ENPOCASPALABRAS
SEDENA envía a Zacatecas un
Batallón de Infantería ante ola
de violencia. La Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)
informó envió a Zacatecas un
Batallón de Infantería con un
efectivo total de 250 elementos del Ejército Mexicano en
36 Vehículos al mando de un
General con su puesto de mando y para apoyar las acciones
de la 11 Zona Militar y reforzar la
estrategia de paz y seguridad.
A Zacatecas lo azota una ola de
violencia derivada de la férrea
pugna entre la pugna, principalmente entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación.
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LA ONU DENUNCIA CERCA DE 300 EJECUCIONES SUMARIAS DE CIVILES A MANOS DE LAS
FUERZAS RUSAS EN UCRANIA. “El asesinato diario

Internacional
RUSIA BATALLA POR RODEAR PUNTO
ESTRATÉGICO UCRANIANO EN EL ESTE

Se estima que los
ucranianos están en
retirada combatiente, es decir, tratando
de replegarse a
posiciones más
ventajosas, mientras
intentan drenar de
energía y recursos al
bando ruso.

Las fuerzas rusas intentaban el miércoles rodear el último foco de resistencia ucraniana
en una disputada provincia del este, mientras
Ucrania seguía conmocionada por el bombardeo ruso contra un centro comercial que mató
a por lo menos 18 personas. Las fuerzas rusas
tratan de avanzar en la región oriental del Donbás hacia dos aldeas de la provincia Luhansk
al sur de Lysychansk, donde las fuerzas ucranianas están poniendo resistencia. El Ministerio
de Defensa de Gran Bretaña informó que las
fuerzas rusas estaban logrando “avances incrementales” en su intento por capturar la ciudad.
Lysychansk es la última parte de la provincia
que sigue en manos ucranianas luego que los
defensores se retiraron de la vecina ciudad de
Sievierodonetsk. El Institute for the Study of War,
un centro de estudios basado en Washington,
estimó que los ucranianos están en retirada
combatiente, es decir, tratando de replegarse a
posiciones más ventajosas mientras intentan
drenar de energía y recursos al bando ruso.

de civiles, las torturas, las desapariciones y otras violaciones deben terminar. Si las hostilidades no paran, el mínimo exigible es respetar totalmente el Derecho Humanitario y comprometerse a proteger a toda mujer, hombre y
niños civil y a los que no están combatiendo”, ha dicho la
jefa de la Misión de Supervisión de Derechos Humanos de
la ONU en Ucrania (HRMMU), Matilda Bogner.

ENPOCAS
PALABRAS
SIGUEN encontrando fragmentos
de civiles muertos en el centro
comercial en Kremenchuk. Los
cuerpos de rescate seguían buscando entre las ruinas de un centro comercial en Kremenchuk que
cayó víctima de un bombardeo
ruso y donde, según las fuerzas
ucranianas, 20 personas siguen
desaparecidas. Las autoridades
declararon tres días de duelo
nacional. Las bombas usadas en
ese ataque fueron tan poderosas
que es posible que los familiares
no puedan recuperar los restos
de sus seres queridos. Svitlana
Rybalko, funcionaria del Servicio
de Emergencias de Ucrania, relató
que además de los 18 muertos, se
han recuperado fragmentos de

otros ocho cuerpos. Varios sobrevivientes estaban hospitalizados
con heridas como fracturas craneales o pérdida de extremidades.
“La policía no puede decir con certeza cuántas (víctimas) hubo. Así
que, estamos encontrando no los
cuerpos sino fragmentos de cuerpos”, expresó Rybalko. “En estos
momentos estamos despejando
el lugar que fue el epicentro de la
explosión. Allí, prácticamente, no
estamos encontrando cuerpos
como tal”, añadió. “Esto es puro
genocidio”, declaró Tatiana Chernyshova, una vecina que vino a
colocar flores en el lugar. “Estas
cosas no deberían estar pasando
en el siglo XXI. Tanta gente de paz
que está sufriendo”.
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¿MASIFICAR LA MÚSICA CLÁSICA?

Cultura

Eliminar todas las
barreras que existen de las cuales muchas son ficticias alrededor de
la música clásica que impiden llegar a todos los públicos, es uno de
los objetivos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM).
Rodrigo Macías, director de la OSEM, señaló que la clave es una
propuesta musical variada; por un lado, la ópera, pero por el otro
Elvis Presley, así como la música mexicana con grandes autores de
la temporada. Es decir que están abriendo el abanico en la propuesta musical lo más posible, siempre con el denominador común de
la calidad para llegar a un público cada vez mayor, es el objetivo y
se ha logrado en gran medida, pero es necesario seguir trabajando.

CELEBRAN 32 AÑOS DEL CORO DE NIÑOS CANTORES
DE MORELOS CON CONCIERTO EN EL MUCIC

El coro fue fundado
en 1990 por los maestros Pablo Puente
Burgos y Ana Gloria
Bastida, y durante
más de tres décadas,
se ha caracterizado
por su gran labor de
fomento, formación y difusión del
canto coral infantil en
Morelos.

Con un concierto en el Museo de la Ciudad de
Cuernavaca (MUCIC), el coro Niños Cantores
de Morelos celebró su 32 aniversario, tiempo
en el que ha formado a cientos de niños y
jóvenes en la labor y difusión del canto coral
en el estado de Morelos. Bajo la dirección del
maestro Pablo Puente Burgos, y la maestra
Ana Gloria Bastida acompañando en el piano; el público disfrutó de un programa musical muy variado e interesante, pues fue un
recorrido por la música del mundo. La tarde
musical inició con la participación del Coro
Preparatorio, integrado por los niños y niñas
más pequeños de entre siete y 10 años de
edad, quienes inician aprendiendo a educar
su voz para el canto, conociendo música y
canciones de México y otros países, adentrándose en el mundo del arte y la cultura.

ENPOCAS
PALABRAS

SINFÓNICO de Elvis tendrá invitados especiales.
El rock and roll llega a los
Conciertos de Verano de
la Orquesta Sinfónica del
Estado de México (OSEM)
con el Elvis Presley Sinfónico bajo la dirección del
maestro Rodrigo Macías,
que contará con invitados
especiales, se trata de los
cantantes Erick Sandoval
y Nicholas Griffin el primero fue el ganador de
la novena edición de La
Academia y Griffin participó con gran éxito en
La Voz en 2019. Ambos,
acompañados de una
banda de rock, que de-

leitarán al público acompañados de esta gran
orquesta. La OSEM tendrá
tres Conciertos de Verano
para toda la familia donde
interpretarán los éxitos
del ícono del rock and roll
nacido en 1935 y una leyenda de la música, Elvis
Presley; canciones como
“Can’t help falling in love”,
“Jailhouse rock” y “Always
on my mind”, entre otras
llegarán a oídos de una
forma nunca antes escuchada por el público,
con arreglos orquestales
nunca escuchados.
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Cultura

Inicia quinta edición
del Word Fest 3.0
en el Museo “José
María Velasco”
: La Secretaría de Cultura y Turismo inauguró la
quinta edición del Word Fest 3.0 con el objetivo
de promover el hábito de la lectura

Regresa Van Gogh
Alive a CDMX
: La experiencia multisensorial más visitada del
mundo, Van Gogh Alive: The Experience, regresa a la Ciudad de México, en el recinto que la vio
nacer por primera vez, el Monumento a la Madre.

Van Gogh Alive
The Experience se
presentará a partir
del viernes 1 de julio
y tiene funciones
programadas hasta
el 11 de septiembre
de 2022.

A PARTIR DE este 1 de julio los mexicanos podrán disfrutar nuevamente esta
experiencia, que ha recorrido el mundo.
Van Gogh Alive The Experience es un
concepto original de 3 mil imágenes de
alta definición del pintor holandés en
forma de 360 grados. A su vez, cuenta
con un acompañamiento sonoro y un repertorio acústico seleccionado especialmente para esta experiencia que combinará arte y tecnología en mil 500 metros
cuadrados.
Durante aproximadamente una hora
de duración, los visitantes a Van Gogh
Alive The Experience podrán caminar,
sentarse o permanecer en un solo lugar,
apreciando diferentes perspectivas de la
exposición, de manera que sea una experiencia única.
A su vez, durante diversos momentos,
el recorrido de Van Gogh Alive The Expe-

rience se acompaña de fragancias como
lavanda fresca, salvia silvestre o suaves
perfumes de limón que evocan los lugares que inspiraron a Van Gogh durante su
vida.
ha sido un camino de esfuerzo y pasión por el arte y la cultura encabezado por Must Wanted Group, que decidió
apostar por este tipo de experiencias
para que todo el público mexicano pudiera acceder a espectáculos de la más
alta calidad mundial.
Van Gogh Alive The Experience se
presentará a partir del viernes 1 de julio
y tiene funciones programadas hasta el
11 de septiembre de 2022. Las funciones
serán de lunes a domingo a partir de las
10:00 horas, cada hora, hasta las 19:00
horas y fines de semana desde las 9 de
la mañana y los sábados hasta las 20:00
horas.

CON EL OBJETIVO de promover el hábito de la lectura de una forma creativa
y dinámica, así como que el público
conozca e interactúe con expertos escritores y escritoras, la Secretaría de
Cultura y Turismo inauguró la quinta
edición del Word Fest 3.0.
Desde su primera edición, en el año
2018, este programa busca entretener
y atraer al público que disfruta de la
lectura y la escritura, con actividades
literarias y usando como herramienta
principal las nuevas tecnologías, incluidas las redes sociales.
El primer día contó con la participación de la escritora Cecilia Juárez y la
guionista Lorena Romero en la charla
demostrativa “Ruido, sonido y poesía”,
realizada en el Museo del Paisaje “José
María Velasco”.
Cecilia Juárez habló del significado del ruido en la poesía, que es una
poesía sonora, la diferencia entre oír,
escuchar, entender y comprender.
Posteriormente, Lorena Romero
mencionó las cuatro características

básicas del sonido refiriendo que son
la intensidad ya sea fuerte o débil, el
tono agudo o bajo, alto o grave, así
como el tiempo que dura en nuestra
mente y el timbre.
“El timbre me parece algo fabuloso, ya que identifica los sonidos que a
veces son música y otras son ruido”,
agregó Romero.
En el marco de esta edición, se desarrollará el taller de micro ficciones
infantiles a cargo de Mario Carrión y
Jorge Domínguez, también un taller
de iniciación al ensayo impartido por
Miguel Ángel Díaz Monjes.
Asimismo, el público podrá disfrutar del taller de iniciación al cuento
que será impartido por Claudina Domingo.
También habrá un conversatorio
de escritura y literatura digital donde
participa Alberto Chimal y Yaz Aguilar, este festival digital concluye con
un performance artístico sobre monólogos famosos musicalizados a cargo
de José Cotero y Javier Santos.
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“PRÁCTICA COMÚN A NIVEL MUNDIAL”. Kenya Téllez, de Gallos
Blancos, alzó la voz y se quejó de que sólo les paguen 10 meses y
además de que los sueldos no alcanzan. El equipo de los Gallos Blancos femenil emitió un comunicado donde informó que
“hasta el día de hoy” no tiene adeudo alguno con la plantilla pues
la nueva administración está comprometida a “dar cumplimiento

: “Checo” marcha segundo
en el Campeonato de
Pilotos con 129 puntos, a
49 de “Mad Max”.
Impulso/CDMX
UNA SEMANA de descanso fue
suficiente para “Checo” Pérez pudiera dejar atrás el frustrante fin de
semana del Gran Premio de Canadá,
para ahora enfocarse de lleno en la
próxima competencia en el Reino
Unido.
“Siempre es difícil tener un fin de
semana libre cuando has tenido
una tan carrera difícil como me
pasó a mí en Canadá, así que llego
a Silverstone con muchas ganas de
arreglar las cosas”, dijo Pérez en un
comunicado divulgado por Red Bull.

a cabalidad a cada uno de los contratos”. Querétaro recordó que el
total de dinero pactado con las futbolistas se paga a diez meses
porque “es una práctica común en equipos a nivel mundial”. De
inmediato la ex jugadora Kenya Téllez alzó la voz y se quejó de
esa práctica pues el dinero no alcanza.

Para el mexicano, lo vivido en
Montreal significó la primera vez en
lo que van de la temporada 2022
que no se sintió cómodo en su totalidad con el monoplaza, pero espera
recuperar esa sinergia en Inglaterra.
“Montreal fue la primera vez que
sentí que no me había enganchado
en el RB18 y este fin de semana se
trata de recuperar esa gran sensación para mí y por supuesto, volver
al podio”, aseguró.
Por otro lado, “Checo” señaló
que él junto con su equipo se puso
manos a la obra para encontrar, los
defectos que arruinaron la carrera
en Canadá.
“He estado trabajando duro con
mi equipo y sabemos dónde y en
qué tenemos que trabajar, ¡estamos
listos para un buen fin de semana!”,
concluyó.

ILUSIONADO CON

SILVERSTONE

Sólo es un tropiezo en mi carrera: Místico
Impulso/CDMX
NO HAY NADA más difícil para
un atleta que detener su carrera,
y peor si es por lesión. Eso fue lo
que le sucedió al Místico. El “rey
de plata y oro” se encargó de llenar cada arena en la que fue protagonista. Es el ídolo de la gente y
por eso es tan difícil que no vaya
a pelear por lo menos 3 semanas
por una fractura en el tobillo.

En conferencia de prensa, Místico dio detalles sobre su lesión
así como su estado emocional.
“Es algo muy difícil, pero son
gajes del oficio. Para mí la lucha
libre es todo, no importa donde
me presente, siempre lo hago con
amor. Sufrí una lesión el pasado
viernes en Monterrey y luego en
Acapulco me presenté fracturado
sin saberlo, y me di cuenta que
no podía pisar. Luego el Último

Guerrero y El Sagrado me agredieron muy fuerte, me tuve que
hacer radiografías y hasta ahí
supimos que estaba fracturado”,
detalló.
Al momento siente tristeza,
pero Místico es optimista y asegura que volverá más fuerte que
antes. “Esto es un tropiezo nada
más, una prueba que me puso
Dios, él sabe por qué hace las
cosas. Voy a regresar al 100 por

ciento, ahorita ando muy triste
porque venía de una racha muy
buena de llenar arenas, pero volveremos”, declaró.
El también conocido como “seminarista de los ojos blancos”,
reveló que también compitió
lesionado en la Final de la Copa
Dinastías que perdió contra Atlantis Jr., pero que no lo confesó
para que no se entendiera como
un pretexto.
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TIGRES DERROTAN AL ATLÉTICO DE MADRID
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: Club Cinegético Jalisciense, en
Zapopan, funge como sede
Impulso/CDMX
LAS ACTIVIDADES DEL tiro deportivo regresaron a los Nacionales CONADE 2022,
ya que después de las acciones de las categorías 14-15 y 16-17 años, Guadalajara,
Jalisco recibe, por cuatro días, a los competidores de 18-20 años, provenientes de
ocho estados.
El Club Cinegético en Zapopan dio la

bienvenida a 68 exponentes de Coahuila,
Sonora, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa,
Guanajuato, Yucatán y Jalisco, quienes
hasta el próximo viernes 1 de julio competirán en busca de aumentar la cosecha de
medallas para su respectiva entidad.
Durante la jornada inicial, José Pablo
Palacios, de Coahuila, dirigido por Estefanía Sánchez, comenzó la suma dorada
en 10 metros rifle de aire, mientras que la
plata fue para el jalisciense Hugo González y el bronce para el sonorense Gerardo
Tamayo.
En la rama femenil, de la misma prueba, Nuevo León hizo el 1-3 con la precisa
actuación de Alison Coronado y Ginette
Espinosa, dejando el segundo para la sinaloense Karla Cebreros.
“Estuve super nerviosa, pero con todo
el trabajo que he tenido, que he entrenado, se logró; tener calma, paciencia,
control y disciplina fue la estrategia para
llevarme esta medalla”, comentó la ganadora del primer lugar, al INDE Nuevo León.
En la prueba 50 metros libre pistola
varonil, David Valdez, con 517 unidades,
abrió la cosecha de oros para Sonora al
concluir como el tirador con la mejor marca tras seis series de disparos; el queretano Mario Servín (500) y el guanajuatense
Sebastián Hernández (490) se ubicaron en
segundo y tercero, respectivamente.

Sub-16 de
Tigres se corona en España
venciendo a
la Academia
del Atlético
de Madrid;
Tigres quedó
campeón en
España.

Las Fuerzas Básicas de los Tigres pusieron el
nombre de México en alto al derrotar a la Academia del Atlético de Madrid en la final de la
MADCUP2022, torneo oficial que realiza la Real
Federación Española de futbol en conjunto con
el equipo colchonero en Madrid, España. Los
universitarios fueron invitados a participar en
dicho torneo el cual culminaron levantando
el campeonato de manera invicta al sumar
seis victorias y dos empates. En los cuartos
de final, los auriazules derrotaron en tanda de
penales al Rayo Majadahonda, para después
medirse al equipo juvenil del Real Valladolid
derrotándolo un gol por cero. Ya en la final, los
Tigres se enfrentaron al máximo favorito para
llevarse el certamen, el Atlético de Madrid, y
para la sorpresa de los españoles, los mexicanos salieron avante alargando el partido a los
penales en donde se fajaron y derrotaron a los
“colchoneros” cuatro goles por dos.

: PARADA EN GUADALAJARA.
Este miércoles la comitiva de los
Rams estuvo en una plaza comercial de la ciudad, donde convivió con sus seguidores tapatíos
por algunas horas. Gran ambiente

Niños y adolescentes estuvieron presentes
con camisetas de equipos de futbol americano, quienes disfrutaron el ambiente festivo
de la NFL.

de NFL se vivió este miércoles, cuando la
comitiva de los Rams estuvo en Zapopan,
Jalisco, donde además de compartir tiempo con los aficionados de la Zona Metropolitana de Guadalajara, también estrecharon
lazos con los Tequileros de Jalisco. Steven
Jackson en Guadalajara. El centro comercial Andares recibió al exjugador Steven
Jackson, quien fuera running back de los
Rams en la NFL, quien se encuentra entre
los mejores jugadores de liga en su posición y ganador de Super Bowls. El tour de
los campeones actuales del Super Bowl
LVI, también pasaron hace unos días por la
Ciudad de México para convivir con aficionados, donde el excorredor Steven Jackson
visitó la Embajada de los Estados Unidos.

