
EDOMEX

:Opinión

FORTALECEN LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS  
CONTRALORÍA Y UAEM  
                                          Pág. 05

BUSCA EDOMEX 
GENERAR 
RESULTADOS QUE 
PRIVILEGIEN LA 
CERCANÍA CON 
LA GENTE Y LA 
ATENCIÓN DE SUS 
DEMANDAS: ENA 
                                          Pág. 07

EN CUATRO AÑOS EDOMEX 
HA INVERTIDO MÁS DE 2 MIL 

800 MDP EN MATERIA DE 
SEGURIDAD: ADMM

Arturo Albíter Martínez  02
Gabriel Casillas  02
Teodoro Rentería Arróyave  03
Luis Miguel Loaiza  03

: EDOMEX ESTÁ EN LA MEJOR VÍA DE 
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE PANDEMIA: PPG.  
                                                                                           Pág. 04

redaccion.impulso@yahoo.com | www.impulsoedomex.com.mx Metepec.Miércoles.25.Mayo.2022  |  No. 5422

: A 3 MESES DEL INICIO DE LA GUERRA EN UCRANIA, ENCUENTRAN 200 CUERPOS EN MARIÚPOL. Los cuerpos 
encontrados en el sótano de un edificio derruido de apartamentos estaban en estado de descomposición. Pág. 11

: “HEMOS VENIDO haciendo 
el mayor esfuerzo posible 

por darles a ustedes las 
mejores herramientas.  Hoy 
lo quiero expresar porque, 

a lo largo de estos cuatro 
años, se han invertido más 

de 2 mil 800 millones de 
pesos en equipamiento, 

en fortalecimiento, en 
preparación de nuestros 

policías", sostuvo. PÁG. 06
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+ Temporada de calificaciones al quehacer 
gubernamental. Ahora el INEGI con calidad 
e Impacto Gubernamental.
+ El Estado de México es de los territorios 
donde la población tiene menos confian-
za en el Gobierno Estatal, ocupa lugar 31 
nacional.
+ Doble lectura en el tema de corrupción. 
Entre los peores del país, pero la tasa o 
promedio de actos a la baja.
+ Dato del día: La inflación en mayo ya no 
aumenta, pero los alimentos no detienen su 
carrera al alza.
+ Pregunta del día: ¿Quién no asistió al Se-
gundo Congreso Exporta Universitario? ¿Un 
evento de corte empresarial y no inaugura 
el responsable del sector?

DESDE LA SEMANA pasada se han 
dado a conocer evaluaciones e indica-

dores relacionados con las actividades que 
realiza la administración estatal, ahora, en 
algunos rubros también se consideran la fe-
deral y municipal.

El INEGI dio a conocer la Encuesta Nacio-
nal de Calidad e Impacto Gubernamental y 
aunque en general en el Gobierno del Estado 
de México no parecen interesados en estos 
indicadores, sobre todo los que da a conocer 
esta instancia, ahora la situación no parece 
ser diferente porque en general ocupa los 
últimos lugares en casi todas las clasifica-
ciones.

Los datos que se recaban tiene que ver 
con la percepción que la población mayor de 
18 años tiene de sobre aspectos relacionados 
con la corrupción y su confianza en las insti-
tuciones públicas, tanto del orden municipal, 
como estatal y federal.

Por ejemplo, en la responsabilidad de los 
Ayuntamientos, el promedio que obtiene el 
Estado de México en temas relacionados con 
la recolección de basura y el servicio de agua 
potable, se encuentra entre los peores del 
país. Ya que ocupa el lugar número 31.

SEGURIDAD MUNICIPAL ENTRE LA PEOR 
EVALUADAS DEL PAÍS

La sensación de seguridad que provocan 
los cuerpos policiacos en las ciudades es la 
peor de todo el país junto con San Luis Potosí, 
ocupa el lugar 32.

AUNQUE NO ENTRE LOS MEJORES, LA 
POBLACIÓN TIENE BUENA PERCEPCIÓN AL 
MOMENTO DE REALIZAR TRÁMITES, PAGOS 
O SOLICITUDES DE SERVICIO

En este caso, la media nacional se ubica 
en que el 83.8% y el estado, con una satis-
facción de la población mayor de 18 años de  
82.8%. El mejor calificado fue Chihuahua con 
el 90.6%.

CORRUPCIÓN, AUNQUE LA TASA DE VÍC-

TIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN ES ALTA, 
EL INDICADOR BAJO CONSIDERABLEMENTE

Es claro que en el Estado de México la 
percepción de la corrupción al momento de 
realizar trámites es de los más elevados del 
país. 

Pero al hacer un comparativo con el 2019, 
resulta que la tasa por cada 100 mil habitan-
tes bajó considerablemente en un 14.3%.

Ocurrió lo mismo cuando se trató de la 
tasa de actos de corrupción, que también 
bajó 2.4%.

EL DATO MÁS IMPORTANTE. CONFIANZA 
EN EL GOBIERNO ESTATAL

Pero sin duda el dato más importante tie-
ne que ver con la confianza que la población 
tiene en el Gobierno estatal. Y en este caso el 
Estado de México se ubica en las últimas po-
siciones. Es el 31.

Los datos que se han dado a conocer en 
la última semana, sólo confirman lo que 
muestra la mayoría de las encuestas mues-
tran sobre la percepción que la población tie-
ne del mandatario estatal. Lo califican mal y 
no se tiene confianza en las instituciones.

DATO DEL DÍA: LA INFLACIÓN YA NO 
AVANZA EN LA PRIMERA QUINCENA DE 
MAYO. AUNQUE EL PRECIO DE ALIMENTOS 
MANTIENE SU TENDENCIA AL ALZA.

La tendencia que había mostrado la in-
flación en las últimas semanas se detuvo y 
para la primer mitad de mayo mostró una 
disminución marginal de 0.06% respecto a la 
quincena anterior.

Aunque parece una buena noticia, no lo 
es del todo. Y es que los precios de los pro-
ductos agropecuarios aumentaron 12.67% en 
el comparativo anual, mientras que las tari-
fas de gobierno y energéticos mostraron un 
incremento del 3.42% anual.

Por segunda ocasión consecutiva, Toluca 
figura entre las ciudades con una variación 
arriba del promedio nacional o donde los 
precios se incrementaron más que la media 
nacional.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿QUÉ MIEMBRO DEL 
GABINETE CUYA FUNCIÓN ES LA ATENDER 
EL SECTOR EMPRESARIAL NO ASISTIÓ A UN 
EVENTO EMPRESARIAL?

Ayer se inauguró el segundo Congreso 
Exporta Universitario, relacionado con el co-
mercio exterior y en el programa original se 
tenía contemplada la presencia de al menos 
dos secretarios.

Pero sólo asistió uno. ¿Quién sería el titu-
lar de la dependencia encargada de atender 
al sector empresarial que prefirió mandar 
a un representante? O visto de otra forma, 
¿Quién tuvo que atender temas más impor-
tantes? Con que no se vaya a desaparecer 
otros dos meses.
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A VECES LA dinámica de los 
mercados financieros es poco 

intuitiva para quienes no le dan se-
guimiento diario. Por ejemplo, en el 
peor momento de la pandemia —en 
los encierros de 2020, cuando no 
había vacunas y la letalidad era 
muy alta—, los principales índices 
accionarios aumentaron 60 por 
ciento y eventualmente tocaron ni-
veles máximos históricos y más, 
mientras que ahora que ya nos en-
contramos de alguna manera sa-
liendo de la pandemia, hemos visto 
que estos mismos índices han caído 
alrededor de 20 por ciento en lo que 
va del año. 

Además, estas caídas se han 
exacerbado en las últimas sema-
nas. No sólo son los mercados ac-
cionarios claramente. Hemos ob-
servado altísima volatilidad en los 
mercados de bonos —tanto guber-
namentales como corporativos—, 
en el cambiario y en el de materias 
primas. Lo que ocurre es que un in-
dicador líder del sentimiento de los 
participantes de los mercados es el 
mercado accionario. Entonces, ¿qué 
mueve a los mercados financieros 
internacionales? La respuesta es 
muy simple: Las expectativas.

En uno de los peores momentos 
de la pandemia a nivel global, con 
una altísima incertidumbre en torno 
a los trastornos, duración, contagio y 
demás consecuencias por estar ex-
puesto al virus SARS-Covid-2, i.e. el 
Covid-19 y con un gran porcenta-
je de personas que terminaba en 
el hospital o que perdía la vida, los 
mercados financieros tuvieron una 
reacción muy positiva. En ese mo-
mento ni siquiera se veía claro que 
el número de casos diarios o el de 
lamentables fallecimientos había 
tocado un pico. 

Asimismo, las empresas lista-
das en las bolsas de valores a nivel 
global habían publicado reportes 
trimestrales que reflejaran el fuerte 
impacto del Covid. Entonces, ¿qué 
explicó el comportamiento tan po-
sitivo de los mercados? Las expec-
tativas. ¿Expectativas de qué? De 
que independientemente de la en-
fermedad, los gobiernos y bancos 
centrales del mundo habían decidi-

do llevar a cabo una serie de progra-
mas de estímulo fiscal y monetario 
muy significativos, tanto para ata-
jar la pandemia —aumentando el 
gasto en investigación de vacunas, 
como en pruebas y tratamiento de 
Covid y equipamiento de hospita-
les—, como para tratar de proteger 
el empleo y evitar problemas de li-
quidez.

Con estos estímulos, la mayoría 
de las empresas que estaban en-
frentando impactos significativos 
por la pandemia, no sufrirían tanto 
daño en sus utilidades y el consu-
mo no se vería tan afectado, ya sea 
porque el empleo no se afectaría 
significativamente o porque quien 
resultara desempleado tendría sufi-
ciente dinero para no parar o dismi-
nuir significativamente su consumo. 

Asimismo, una parte importan-
te de la liquidez global terminaría 
siendo invertida en activos financie-
ros, haciendo crecer su valor de mer-
cado. Esto genera círculos virtuosos 
en donde una parte de la población 
ve crecer el valor de sus cuentas de 
inversión o de ahorro para el retiro y 
esa ‘sensación de riqueza’ les brinda 
mayor confianza para continuar o 
inclusive incrementar su consumo.

¿Qué está modificando las ex-
pectativas ahora? Claramente un 
evento muy relevante ha sido la 
guerra en Ucrania, sobre todo por-
que entre muchas otras cosas im-
plica nuevas disrupciones a las 
cadenas de suministro global, que 
se agregan a las que ya estábamos 
experimentando por la pandemia. 

Pero además de ser el peor con-
flicto geopolítico en más de ochenta 
años, el mundo cambió en muchos 
sentidos el 24 de febrero pasado 
que el gobierno ruso decidió inva-
dir Ucrania. En este sentido, no hay 
duda de que el proceso de globaliza-
ción que inició con la caída del muro 
de Berlín en 1989 y que tuvo un gran 
impulso cuando China se incorporó 
a la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) en 2003, se encuentra 
en pausa o inclusive, el mundo po-
dría haber iniciado ya un proceso de 
desglobalización (“Siete consecuen-
cias económicas de la guerra”, 15 de 
marzo).

+ ¿Por qué tanta volatilidad en los mercados 
financieros últimamente?

ARTÍCULO
GABRIEL CASILLAS

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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EL SENADOR RICARDO Monreal quiere ser 
candidato a la presidencia de la República. Lo 

que falta por saber es si al zacatecano se le permiti-
rá competir en Morena por esa postulación, o si el 
hoy líder del Senado buscaría una nominación fue-
ra del Movimiento de Regeneración Nacional.

Ese dilema es real no sólo porque el presiden-
te López Obrador ningunea a cada rato al senador 
cuando voluntariamente enlista sus corcholatas, 
sino –más importante– por el discurso que enar-
bola Monreal, con una tónica que dista mucho de lo 
que se dice en Palacio Nacional.

Monreal participó este lunes en la conferencia 
Comexi-Chatham House. En ese foro y sin perder el 
humor, el exgobernador de Zacatecas reiteró que va 
a ganarle a sus compañeros morenistas la candi-
datura, pero sobre todo llamó a la conciliación y a la 
moderación como caminos para buscar el progreso.

Monreal destacó ayer que ve un sexenio (2024-
2030) con serios problemas y retos, y ante ello pre-
senta como fórmula el diálogo plural. Diagnóstico 
y camino son contrarios a la visión de Andrés Ma-
nuel, quien ha advertido que es tiempo de defini-
ciones, que no se puede transigir con quienes no le 
apoyan, y que el futuro para nada luce problemá-
tico.

No será tan fácil la transición de 2024 a 2030, dijo 
este lunes Monreal en una mesa moderada por el 
embajador Andrés Rozental y en la que también 
participó el académico Luis Rubio. Según el recuen-
to que hizo el senador, quien llegue a la presidencia 
se encontrará con un panorama complejo.

Se enfrentará a un momento de ingresos insu-
ficientes, enlistó Monreal. Habrá que buscar dinero, 
explicó, para sostener el creciente apoyo de los pro-
gramas sociales lanzados por el actual gobierno. 
No hay más ingresos, y no estamos generando –
agregó– la base de la riqueza.

El presidente que venga va a tener que resol-
ver, sostuvo el legislador, problemas de seguridad, 
también en salud, educación, empleo y competiti-
vidad. “No es un panorama que, digamos, será un 
premio para el que llegue”.

Planteó, además, que, dado que no será “tan fá-
cil” la transición, él prefiere encabezar un proyecto 
donde se pueda integrar a los mejores de la socie-
dad, “aunque no sean acólitos”.

Remató diciendo que él es independiente y au-
tónomo, “no soy acólito”. Y al atender una pregunta 
de Ana Paula Ordorica, hizo un sutil deslinde de la 
izquierda de países que López Obrador ha defendi-
do para que Washington los invite a la cumbre de 
Los Ángeles. Prefiero, argumentó, el modelo euro-
peo.

Es notoria, pues, la independencia de Ricardo 
Monreal frente al discurso, los preceptos y los mo-
dos de AMLO. Y si hace falta argumento hay que 
decir que apenas ayer, en su mañanera, el Presi-
dente afirmó que el gobierno va bien, bastante bien.

¿Estaría dispuesto a ser candidato de otro parti-
do?, preguntó de nuevo Ordorica.

“No he pensado”, comenzó a responder medio 
en broma. “Todos los días construyo sueños, me re-
úno con todos, he hablado con todos, PAN, PRI, PRD. 
Soy multipartidista. No tengo por qué negarlo”, dijo.
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CUERNAVACA, MORELOS. El Monumento a la Libertad de 
Expresión de esta ciudad, primero en la historia de México, 

es un Memorial con dos características fundamentales: el per-
manente homenaje a los periodistas que han sido desde la crea-
ción de la entidad federativa y la relevancia de su arquitectura 
artística. Continuamos así con la serie de los Periodistas a socie-
dad.

La idea y la realización de esta obra magna es del profesor y 
licenciado en Periodismo, Pablo Rubén Villalobos Hernández, 
maestro de generaciones de niños y jóvenes, mismos que le 
guardan un entrañable y respetuoso reconocimiento.

Este Memorial se enriquece aún más con nuevas ideas del 
profesor Villalobos Hernández y con la responsabilidad compar-
tida de su administración, cuidado y mantenimiento con la Aso-
ciación de Periodistas y Comunicadores de Morelos, APECOMOR, 
que preside el maestro Teodoro Raúl Rentería Villa: el Paseo de la 
Libertad de Expresión.

La historia se inicia cuando Pablo Rubén nos pone a trabajar 
en una investigación sobre los periodistas, locutores y empre-
sarios de la comunicación que dejaron huella por su destacado 
actuar en el tránsito de sus vidas fecundas, y por tanto también 
merecen estar en el homenaje perenne en dicho monumento 
público, puesto que se ubica en uno de los paseos más conocidos 
de la urbe primaveral, la Avenida Teopanzolco.

Los nombres de estos ilustres comunicadores mexicanos con 
una breve descripción curricular estuvieron concentrados en lis-
tas aprobadas por un Comité especial, las placas de bronce con 

 AYER, EL alcalde de Tlalnepantla, Tony Rodríguez, realizó 
su Informe de los Primeros 100 días de Gobierno en el cual 

hubo algunos tópicos interesantes y tocaremos en este espacio 
solo algunos de ellos: lo principal era escuchar los avances del 
gobierno municipal que encabeza el aliancista, pero en lo político 
no hubo un mensaje claro.

En cuestión de trabajo, el presidente municipal señaló que es 
solo el esquema de inicio de lo que se realizará durante los próxi-
mos tres años y resaltó la labor de mantenimiento de vialidades 
y el ataque frontal a la delincuencia, pasando por la culminación 
de  nueve obras que la administración anterior dejó inconclusas, 
además de que iniciaron algunas otras a lo largo y ancho de la 
localidad.

El edil resaltó el hecho de que presidentes municipales veci-
nos estén trabajando en labores de coordinación con su munici-
pio para abatir la delincuencia, reconoció la disposición de Atiza-
pán, Izcalli, Naucalpan y Ecatepec, sólo así lograremos avanzar 
en materia de Seguridad Pública, dijo.

Pero lo interesante es que sin hacer tanto ruido, Tony Rodrí-
guez ha ido avanzando en trabajo y en imagen y se demuestra 
con la convocatoria, a la cual asistieron ex presidentes municipa-
les del PRI , así como el fundador del grupo Tlalnepantla, Ulises 
Ramírez del PAN, diputados locales y federales.

Pero también hubo presencia de la clase religiosa, obviamen-
te encabezada por la diócesis municipal y del representante de 

la Arquidiócesis de Ecatepec, pero también acudieron pastores cristianos a 
aplaudir el trabajo del alcalde de la Tierra de en medio.

No podía faltar la presencia de los dos políticos que podrían ser candida-
tos a la gubernatura por el tricolor, Ernesto Nemer como representante per-
sonal del gobernador Alfredo del Mazo Maza, en su carácter de secretario de 
Gobierno y Alejandra del Moral Vela, comisionada Regional XIX y secretaria 
de Desarrollo Social, ambos en el presidium debido a la importancia que tie-
ne para ellos ocupar como pasarela cualquier evento.

No suena descabellado pensar que si sigue como va, Tony Rodríguez 
pudiera aspirar a buscar también por su partido la candidatura, misma que 
ya siente suya el diputado Enrique Vargas del Villar, así que podría dar una 
sorpresita el alcalde tlalnepantlense y no es descabellado pensar que sí le 
alcanza para aspirar.

Por cierto ayer mismo, por la mañana, hubo un evento en conocido hotel 
del centro de Tlalne,  al cual fueron invitados varios funcionarios de nivel es-
tatal pero la única que asistió fue Alejandra del Moral y no quiero pensar que 
los celos hayan tenido que ver, pero fue grosero que no la hayan respaldado 
a pesar de que al PRI le urge reposicionamiento. Y YA.

+ ¿Tiene oportunidad la ruta 
monrealista?

ARTÍCULO
SALVADOR CAMARENA

sus respectivos apelativos ya fueron grabadas.
El problema era obtener nuevos espacios en el camellón adyacente al 

Memorial, la disyuntiva era grave, puesto que no se valía separar el home-
naje a los nuevos habitantes de la “Memoria Histórica”, cuando para bene-
plácito de los periodistas morelenses y los que pertenecemos a nuestros 
entes nacionales: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, nos 
dan a conocer los colegas de una estupenda decisión del presidente munici-
pal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.

El todavía flamante Edil, lanzó una convocatoria muy especial y estupen-
da, con el propósito de embellecer aún más a la “Ciudad de la Eterna Prima-
vera”, convocó a la ciudadanía en general a que adopte un espacio público, 
como ocurre en otras urbes, es decir se encargue de su cuidado y manteni-
miento.

En esas estupendas condiciones, el “Monumento a la Libertad de Expre-
sión” se ampliará a un “Corredor”, mismo que abrigará a los comunicadores 
de México que han sido y seguirán siendo por la herencia que nos legaron.

Este 7 de junio, en ceremonia solemne, además de develar las placas de 
los compañeros periodistas de Morelos que emprendieron el viaje al éter 
eterno en el año próximo pasado, también se solicitará formalmente la 
adopción de ambos espacios. Sin duda, aquí estaremos. De los periodistas a 
la sociedad. CONTINUARÁ.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Monumento y Paseo de la Libertad de Expresión 
en Cuernavaca (VIII)

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Evento de 100 Días de Gobierno en Tlalne y 
pasarela obligada
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ES ASOCIATIVIDAD CONSOLIDA AL EDOMEX COMO RE-
FERENTE NACIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. En 
cada uno de los espacios en que el Estado de México se ha destacado, al 
situarse en los primeros lugares a nivel nacional por su producción, está 
el trabajo de las y los productores mexiquenses, subrayó la Secretaria 
del Campo, Leticia Mejía García, en el marco de la entrega de 12 actas 
constitutivas y cuatro de reestructuración a igual número de Asociaciones 
Locales de Productores Rurales de 11 municipios. Refrendó el compromiso 
de continuar trabajando en equipo, y hacerlo es promoviendo la asociati-
vidad para ser más competitivos, ofrecer más volumen y más calidad para 
impulsar su comercialización en la economía local. Impulso/Metepec
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TRABAJAN EN CONJUNTO ESTADO Y MUNICIPIOS PARA ATENDER LA SALUD 
DE LOS MEXIQUENSES. El tema de la salud es parte fundamental de la agenda del gober-
nador Alfredo del Mazo Maza, por ello reconoce la importante labor que realiza el personal de 
todas las áreas y, en especial, enfermeras y enfermeros, quienes han sido actores fundamen-
tales para atender a las y los mexiquenses. Durante una gira de trabajo por el municipio de 
Temascalcingo, el titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Francisco Fernández 
Clamont, señaló lo anterior y destacó que, a la par, se lleva a cabo una importante tarea para 
remodelar y rehabilitar las unidades médicas de primer nivel, pues ello permite contar con 
espacios dignos. En el marco de la reciente celebración por el Día Internacional de la Enferme-
ría, puntualizó que los profesionales de esta rama son una pieza clave del sistema de salud, 
pues no se puede entender el trabajo de un médico sin el apoyo de una enfermera o enferme-
ro, ya que, juntos, forman el binomio perfecto de atención al paciente. Impulso/Temascalcingo

Impulso/Toluca

EL ESTADO DE México se encuentra en la 
mejor vía de recuperación después de la 
pandemia, con inversiones y apertura de 
empleos, tanto temporales como fijos, que 
se derivan de un mayor número de activi-
dades vinculadas con la reactivación eco-
nómica, afirmó el secretario de Desarrollo 
Económico, Pablo Peralta García.

Al participar en la IX Asamblea del 
Clúster Automotriz Regional Estado de 
México (Claut Edomex), Peralta García re-
conoció que, en el pico de la pandemia, se 
perdieron alrededor de 60 mil empleos, 
que hoy ya se recuperaron y se tiene, ade-
más, un superávit de entre 30 y 40 mil, en 
beneficio de mujeres y hombres mexi-

quenses.
Indicó que el superávit de empleo es 

resultado de la confianza de los inversio-
nistas en la administración del goberna-
dor Alfredo del Mazo, incluso, el manda-
tario ha hecho 62 anuncios de inversión 
que representan más de 170 mil millones 
de pesos y significará, entre empleos for-
males y fijos, más de 232 mil plazas.

Acompañado por las secretarias del 
Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, y de la 
Mujeres, Martha Hilda González Calderón, 
así como la presidenta ejecutiva del Claut 
Edomex, Elisa Crespo Ferrer, precisó que 
desde el Gobierno del Estado de México se 
trabaja para fortalecer la reactivación eco-
nómica en cada una de las regiones.

Peralta García destacó la confianza de 
las principales firmas en la entidad, de 
sumar su voluntad al esfuerzo del Gober-
nador por hacer que florezcan las inver-
siones.

Reconoció al Clúster Automotriz como 
uno de los mejores aliados en las activi-
dades relacionadas con la reactivación y 
aseveró que del total de la inversión ex-
tranjera directa en el estado, el 17 por cien-
to se destinó a la fabricación de equipos 
de transporte, es decir, mil 600 millones 
de dólares.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, 
Maribel Góngora Espinosa, destacó que, 
en la entidad, se generan las condiciones 
para la creación del empleo y que a tra-

vés de la conciliación entre trabajadores 
y empleadores se mantiene la paz laboral 
en territorio mexiquense.

Asimismo, puso a disposición los ser-
vicios que se ofrecen a través de las Es-
cuelas de Artes y Oficios (EDAYO) para ca-
pacitar a sus trabajadores, de acuerdo con 
las necesidades de cada empresa.

En tanto, la secretaria de las Mujeres, 
Martha Hilda González Calderón, precisó 
que cada vez más se reconoce el talento 
femenino en el sector automotriz, y tan 
sólo del personal ocupado en 2019 en este 
sector a nivel estatal, el 63.5 por ciento lo 
desempeñaron los hombres y el 36.6 por 
ciento, mujeres; porcentaje que es el más 
alto a nivel internacional.

Edomex está en la mejor vía de 
recuperación después de pandemia: PPG

: Recupera 60 mil empleos perdidos 
y tiene un superávit de entre 30 y 
40 mil plazas más para beneficiar a 
mujeres y hombres mexiquenses: 
señala Pablo Peralta García.

: Informan que existe confianza de 
inversionistas en la administración 
del gobernador Alfredo del Mazo.

: Refieren que el Clúster Automotriz 
es uno de los mejores aliados en la 
reactivación económica de la entidad.



EXITOSA jornada de limpieza en Chicoloapan. 
La presidente Nancy Gómez Vargas, encabezo la 
primera jornada de faena masiva en el Munici-
pio de Chicoloapan, en Av. Real de Costitlán de la 
Unidad Habitacional Geo Villas de Costitlán. Estuvo 
acompañada por el personal de todas las áreas que 
compone la administración pública.  En el camellón 
central de Geo Villas de Costitlán se levantó la ba-
sura, poda de árboles, así como el levantamiento de 
todo el material que salió de la limpieza. A través de 
la coordinación de parques y jardines de Chicoloa-
pan, se invitó a los vecinos de Geo Villas de Costi-
tlán a colaborar barriendo su pedacito de camellón, 
sembrando plantas, levantando las heces fecales 
de sus animales, así como a mantener limpias las 
áreas. En esta jornada se hizo la limpieza a más de 2 
kilómetros de camellón central y algunos laterales. 

Después de avanzar esa distancia, el personal que 
acudió al llamado de la jornada, terminaron con los 
ánimos en alto al ver que el esfuerzo de su parti-

ENPOCASPALABRAS

Necesarios los espacios 
para salud menstrual

Miguel García /Toluca

DE ACUERDO CON estudios previos de 
la firma Essity, en México tres de cada 5 
mujeres se han abstenido de ir a la es-
cuela o al trabajo el último año debido 
a la falta de espacios para atender su 
menstruación de forma cómoda, segu-
ra e higiénica, esto cuando según datos 
de UNICEF, sólo 40 por ciento de las es-
cuelas públicas en el país tienen baños 
con condiciones adecuadas de limpieza 
y seguridad para niñas, niños y adoles-
centes (UNICEF).  

A decir de la especialista en temas de 
salud, Palmira Camargo, la poca educa-
ción y entendimiento integral del proce-
so en todos los ámbitos sociales, genera 
esta problemática pues calcula que en-
tre 10-15% de las personas menstruan-
tes sufren dolores incapacitantes y, sin 
embargo, en las escuelas y espacios la-
borales en México no tienen considera-
ciones para quienes los padecen.  

 “Las empresas, los gobiernos, la so-
ciedad civil y todas y todos los mexi-
canos debemos unirnos para desterrar 
prejuicios y lograr que toda persona que 
vive su menstruación tenga acceso a lo 
esencial. Con una mejor comprensión 
de la menstruación, nos trataremos de 
manera más humana y seremos una 
mejor sociedad”,  

Reconoció que hacen falta datos para 
diseñar mejores políticas, tanto públi-
cas como privadas, para realmente lo-
grar una menstruación digna.  

Destacó que para las personas 
menstruantes es esencial tener una 
menstruación informada, adecuada, 
segura y empática una menstruación 

digna, y es que en México la ignorancia 
sobre la menstruación, se ha traducido 
en tres barreras  

El silencio, que ha creado tabúes y ha 
agravado los prejuicios con ello la falta 
de acceso a baños seguros, accesibles e 
higiénicos.  

Lamentó que no se habla de la 
menstruación porque, en general, no 
se habla del cuerpo de la mujer. Solo 
el 5 por ciento de las familias hablan 
de menstruación con sus hijos y úni-
camente el 16% de las personas mens-

truantes jóvenes tiene conocimientos 
precisos sobre este tema (ONU) y es que 
hasta 35 por ciento de los papás mexi-
canos creen que la menstruación es un 
tema de mujeres y no lo hablan con sus 
hijas.  

El próximo 28 de mayo se festeja-
rá el día mundial de la higiene mens-
trual promovido para sensibilizar sobre 
la menstruación y la higiene mens-
trual esto porque, en promedio, el ciclo 
menstrual dura 28 días y el periodo 5 
mayo es el quinto mes.

Pollo y huevo, pilares 
de la alimentación

Miguel García /Toluca

ACTUALMENTE, EN NUESTRO país el 
consumo per cápita de pollo es de más 
de 28 kilos y se considera a México como 
el primer consumidor de huevo a escala 
global, ya que cada persona come por lo 
menos un huevo diariamente.  

Según datos de la Unión Nacional de 
Avicultores, se estima que, debido a la 
preferencia de la población, la producción 
avícola en nuestro país se incremente 
más del 3 por ciento durante este año.  

A decir de Carolina Limón, nutrióloga 
de la Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, el consumo de productos avícolas 
es primordial para la dieta diaria de los 
mexicanos, pues se estima que al menos 
6 de cada 10 personas incluyen en sus 
alimentos esta proteína animal, que no 
sólo representa un significativo aporte de 
vitaminas, hierro, zinc, fósforo, potasio y 
minerales esenciales para el organismo; 
también es de fácil digestión y poca gra-
sa, lo que la convierte en una opción rica 
y saludable.  

El crecimiento de la producción avíco-
la corresponde también a los beneficios 
nutrimentales que aporta la carne de las 
aves de corral y que ha permitido consi-
derarlas dentro de la estrategia de segu-
ridad alimentaria, ya que contribuyen con 
un 55 por ciento dentro de la proteína de-
rivada del sector pecuario.

No se habla de 
la menstruación 
porque, en gene-
ral, no se habla 
del cuerpo de la 
mujer. Sólo el 5 
por ciento de las 
familias hablan 
de menstruación 
con sus hijos y úni-
camente el 16% 
de las personas 
menstruantes 
jóvenes tiene 
conocimientos 
precisos sobre 
este tema.
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cipación en la limpieza se ve en el mejoramiento 
de la vista del camellón. Los vecinos que pasaban 
tanto en sus vehículos como peatones, mostraron 
sus felicitaciones a la administración pública, pues 
afirmaron que nunca antes se había mostrado in-
terés en brindar mantenimiento a las zonas verdes 
del lugar. Por lo que mostraron gran interés por que 
se continúe con estas acciones de la alcaldesa del 
municipio. Se estarán realizando estas jornadas de 
limpieza a lo largo y ancho de todas las comunida-
des del municipio una vez al mes, por lo que se pide 
a los chicoloapenses a mantener su vecindario lim-
pio, además de su participación para transformar 
nuestro municipio con acciones de limpieza, tirar 
la basura en los lugares correspondientes, recoger 
las heces de los animales cuando salgan a pasear. 
Gabriel Hernández/Chicoloapan



Monserrat Maya/Toluca 

EN LOS ÚLTIMOS cuatro años, en el Estado 
de México se han invertido alrededor de 2 
mil 800 millones de pesos, para fortalecer 
las tareas de seguridad, destacó el gober-
nador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, 
en el marco de la entrega de equipo táctico 
a elementos de la Secretaría de Seguridad.

“A lo largo de estos años hemos veni-
do haciendo el mayor esfuerzo posible por 
darles a ustedes las mejores herramientas.  
Hoy lo quiero expresar porque, a lo largo 
de estos cuatro años, se han invertido más 
de 2 mil 800 millones de pesos en equipa-
miento, en fortalecimiento, en preparación 
de nuestros policías”, sostuvo.

En las instalaciones del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5) de Toluca, Del 
Mazo Maza entregó mil 300 
cámaras de solapa para mo-
nitorear la jornada laboral de 
los policías y sus activida-

des, dando constancia de su desempeño.
Además entregó más de mil 200 ma-

letines de primer respondiente, con los 
materiales necesarios que facilitarán las 
funciones y la eficacia de la policía mexi-
quense; asimismo, elementos de segu-
ridad recibieron equipo antimotín para 
salvaguardar su integridad física. 

Con este equipamiento, subrayó, se 
reforzarán las estrategias que en mate-
ria de seguridad y prevención del delito, 
que se suman a otras tareas preventivas, 
como la rehabilitación de 186 espacios 
públicos, en 70 municipios; también se 
consolida la Universidad Mexiquense de 
Seguridad, con más de 44 mil elementos 
capacitados.

Actualmente, destacó, 95 por ciento de 
los elementos de Secretaría de Seguridad 
cuentan con el Certificado Único Policial.

El secretario de Seguridad, Rodri-
go Martínez-Celis Wogau, puntualizó la 
importancia de dotar al personal de la 
dependencia que encabeza con las he-
rramientas necesarias para desarrollar 
sus funciones, además consideró que el 

equipo que reciben reforza-
rá su trabajo para encarar a 
la delincuencia, al tiempo de 
ofrecerles más protección en 
sus funciones de campo. 

Edomex invierte más 
de 2 mil 800 millones 

en materia de seguridad 
: El gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza entregó equi-
po táctico a elementos de la Secreta-
ría de Seguridad estatal.

60 carpetas de 
investigación al interior de la 

Secretaría de Seguridad 
El secretario de Segu-
ridad, Rodrigo Martí-
nez-Celis Wogau, in-
formó que se analizan 
estos casos al interior 
de la dependencia.

Monserrat Maya/Toluca 

LA SECRETARÍA DE Seguridad del Es-
tado de México contabiliza al menos 60 
carpetas de investigación al interior de 
la dependencia, derivadas de posibles 
actos de corrupción o por fallas en el ac-
tuar policial.

El secretario de Seguridad, Rodrigo 
Martínez-Celis Wogau, informó que uno 
de los objetivos de la dependencia ha 
sido el reforzar y fortalecer la Unidad de 
Asuntos Internos, a fin de construir me-
canismos más sólidos para combatir la 
corrupción al interior de la institución.

“Lo que trata de hacer, lo que se 
busca, es construir mecanismos muy 
sólidos para detectar la corrupción y 
mitigarla, hoy por hoy contamos con 
mecanismos muy sólidos para identifi-
carlos”.

Sostuvo que actualmente se tiene el 
registro de al menos 60 carpetas en pro-
ceso de investigación, relacionadas con 
posibles actos de corrupción o el incum-
plimiento de los protocolos avalados por 
esta dependencia.

Refirió que a la par de las investiga-
ciones que realiza la Unidad de Asuntos 
Internos, la secretaría de Seguridad da 
cuenta a la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de México (FGJEM) o a la 

: ZACANGO SEDE DE REUNIÓN. El 
Parque Ecológico Zacango recibió a 
más de 60 directores integrantes de 
la Asociación de Zoológicos, Criade-
ros y Acuarios de México (AZCARM), 
para realizar su reunión anual. Du-
rante este 24 y 25 de mayo, este espacio será 
la sede de mesas de trabajo, conferencias 
y demás actividades a favor del bienestar 
animal, donde se compartirán estrategias de 
investigación, manejo, reproducción en cau-
tiverio y programas para la reintroducción 
a la vida silvestre de las especies. el director 
de la Cepanaf, Napoleón Fillat Ordóñez, dio 
la bienvenida a este evento y resaltó la im-
portancia de retomar presencialmente todas 
las acciones para mejorar el bienestar de la 
fauna. Monserrat Maya/Calimaya.

ENPOCASPALABRAS

Comisión de Derechos Humanos (Cod-
hem), de ser el caso, o al Órgano Interno.

Las carpetas de Investigación vigen-
tes responden a distintas situaciones, la 
mayoría de ellas relacionadas con las 
fallas en la aplicación de protocolos.

“Al tener un catálogo de cómo se tie-
nen que comportar las y los elementos, 
no solamente en las manifestaciones 
sino cuando están patrullando, cuando 
terminan su encargo y se quitan el uni-
forme, al tener estos protocolos ellos y 
ellas saben cómo tienen que actuar”.

www. impulsoedomex.com.mx
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Suman 60 carpetas de Investigación relacio-
nadas con posibles actos de corrupción o el 

incumplimiento de los protocolos.

Se entregó equipamiento a 
elementos de la Secretaría de 

Seguridad.

A lo largo de 
estos cuatro 

años, se han 
invertido más 

de 2 mil 800 
millones de 

pesos en equi-
pamiento, en 

fortalecimiento, 
en preparación 

de nuestros 
policías”.

ALFREDO DEL 
MAZO MAZA

Gobernador 
del Estado de México
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: PROPONE RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL AMPLIA-
CIÓN DE CONDONACIÓN DE ADEUDOS DE AGUA POR TODO 
EL AÑO. Al entregar patrullas para la Policía Municipal y 
certificados del Plan de Reconciliación con el Agua, y al pre-
sentar a la Policía Pie a Tierra en San Mateo Otzacatipan, el 
presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carba-
jal, anunció que pedirá al Cabildo autorizar la ampliación del 
programa de condonación de adeudos de agua a fin de be-
neficiar a mayor número de familias. El Alcalde dijo a los habitan-
tes de esa localidad que pondrá a consideración del Cabildo la posibilidad de 
extender el plazo de vigencia del programa de condonación de adeudos del 
agua por todo el año; además, la propuesta de que a quienes busquen re-
gularizarse pagando este año se les aplique el descuento como los primeros 
meses del año, con el objetivo de que las familias se regularicen y de esta 

forma coadyuven a una mejor recaudación. De igual forma, anunció 
que como parte de una serie de gestiones que el gobierno municipal 
realiza en conjunto con integrantes del Cabildo, se logró un acuerdo 
con una planta purificadora y potabilizadora móvil para imple-
mentar un programa piloto a fin de que los habitantes llenen sus 
garrafones de manera gratuita; de tener una respuesta favorable, 
esta acción se haría extensiva a las 48 delegaciones. Por su parte, 
el director general del Organismo de Agua y Saneamiento, Eduardo 
Hernández Pardo, señaló que desafortunadamente dos de cada tres 
personas no pagan el agua o tienen algún nivel de retraso, ante ello, 
refirió que el alcalde hizo un análisis y con la aprobación del Cabildo 
se implementó el Plan de Reconciliación con el Agua, que permite 
a los usuarios regularizarse en el pago del servicio por medio de la 
condonación de adeudos de hasta el 100 por ciento. Impulso/Toluca

Impulso/Tlalnepantla

LA POLÍTICA DE desarrollo regional que 
opera en el estado aspira a consolidar mu-
nicipios capaces de responder a la ciuda-
dana, así lo refirió Ernesto Nemer, secreta-
rio general de Gobierno, durante el Informe 
100 Días de Gobierno, realizado por el pre-
sidente municipal de Tlalnepantla, Marco 
Antonio Rodríguez Hurtado.

El funcionario mexiquense destacó 
que Tlalnepantla es uno de los municipios 
más emblemáticos de la entidad, siendo 
un estratégico polo de desarrollo y pilar de 
la economía estatal.

Aunado a esto, a nombre del goberna-
dor del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, reconoció al edil por su dinamismo 
y responsabilidad para conducir esta nue-
va etapa en el progreso de esta demarca-
ción.

Señaló que la política del mandatario 
estatal se basa en acercar los servicios, ac-
ciones, obras y gestiones a los habitantes 
y, la fórmula que se ha puesto en marcha 
para cumplir este objetivo, se materializa 
en las Mesas de Fortalecimiento Munici-
pal, de esta manera, dijo, se nutre al fede-
ralismo en el territorio de la entidad.

Asimismo, Ernesto Nemer destacó las 
acciones sustantivas que se han empren-
dido para el bienestar de los habitantes 
de Tlalnepantla, entre las que destacan: la 

Busca Edomex 
generar resultados 

que privilegien 
la cercanía con la 

gente y la atención 
de sus demandas

: Acude Ernesto Nemer, en represen-
tación del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, al Informe de 100 días de 
Gobierno de Tlalnepantla.

instalación de más de 10 mil luminarias 
LED y el rescate de decenas de espacios 
públicos.

También la reinstalación de 15 de los 40 
Comedores Comunitarios que pondrán en 
marcha este año, el saneamiento del lecho 
del Río San Javier y el acuerdo para coor-
dinar jornadas comunitarias en fines de 
semana en todas las colonias.

En materia de seguridad pública, reco-
noció los acuerdos generados entre Atiza-
pán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás 
Romero y Tlalnepantla, respaldados por la 
administración estatal, para la consolida-
ción de la Policía Intermunicipal.

A la par, enlistó las acciones que el go-
bernador Alfredo del Mazo lleva a cabo 
para beneficio de los habitantes, tales 
como el rescate del Ecoparque Acóatl, el 
macro libramiento de la Autopista Naucal-
pan–Ecatepec y, la nueva línea del Mexi-
cable, que conectará al oriente de Tlalne-
pantla, con el paradero de Indios Verdes.

Refiere que las 
Mesas de Fortaleci-
miento Municipal 
nutren al federalis-

mo en el territorio de 
la entidad.

Con estas inversio-
nes, el gobernador 
Del Mazo da cuenta 
de su compromiso 
y la voluntad con 
el progreso de las 
familias que aquí 

habitan.

SEGURIDAD y confianza en 
la emisión de documen-
tos de catastro municipal 
de Toluca. A partir de este 
lunes el Gobierno Munici-
pal de Toluca, a través de la 
Coordinación de Catastro 
Municipal, emitirá certifi-
caciones catastrales con un 
código QR para constatar 
y validar la autenticidad 
del documento, así como 
la veracidad de la informa-
ción. Pese a que Toluca es la 
capital del Estado de Méxi-
co, nunca había imple-
mentado las certificaciones 
catastrales con código QR, 
por lo que, en concordancia 
con el proyecto integral de 
modernización de Catastro 
que el presidente muni-
cipal Raymundo Martínez 
Carbajal impulsa desde el 
día uno, la administración 
brinda seguridad y con-
fianza en los documentos 
que emite dicha coordina-
ción, previniendo con ello 
la falsificación y corrupción. 
El coordinador de Catastro 
Municipal, Erasto Gutié-
rrez Arzate, explicó que las 
Certificaciones de Clave y 
Valor Catastral, Certifica-
ciones de Clave Catastral y 
Constancias de Identifica-
ción Catastral deben, por 
reglamentación, contar con 
un código de seguridad, 
mismo que rigurosamente 
represente la Clave Catas-
tral del inmueble de que 
se trate, para su precisa 
identificación, verificación y 
captura electrónica. Impul-
so/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS
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Profesio-
nalización 
en materia 
electoral a 
través de 

posgrados 
en el IEEM 

COMO PARTE DEL programa de For-
mación y Especialización de Profesio-
nales del Ámbito Político-Electoral, el 
Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM), a través del Centro de Forma-
ción y Documentación Electoral (CFDE), 
convoca al proceso de registro y admi-
sión de la Maestría en Derecho Electo-
ral con carácter presencial, así como a 
la Especialidad en Derecho Procesal 
Electoral, modalidad no escolarizada.

Ambos posgrados buscan impul-
sar los valores y las actitudes que pro-
muevan la cultura política-democráti-
ca, a través de la especialización de las 
y los servidores públicos electorales de 
los organismos electorales adminis-
trativos y jurisdiccionales del país, las 
y los integrantes de partidos políticos y 
la ciudadanía interesada.

Cabe destacar que tanto la Espe-
cialidad en Derecho Procesal Electoral 
como la Maestría en Derecho Electo-
ral son totalmente gratuitas. Además, 
cuentan con Reconocimiento de Vali-
dez Oficial de Estudios (RVOE) por parte 
de la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado de México (Segem) y 
con registros vigentes ante la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

El cupo máximo de aceptación en 
ambos programas será de 25 personas, 
que serán seleccionadas a partir de las 
puntuaciones aprobatorias (mayores 
a 60 puntos,en una escala de 0 a 100), 
seleccionando a partir del promedio 
más alto en el proceso de admisión.

: JUSTICIA PARA TODOS, es el lema de TRIJAEM: Magis-
trada Arlen Siu Jaime Merlos. ”Hoy, el servicio de justicia 
administrativa en el Estado de México tiene como visión 
la expansión de un gobierno digital que ofrezca cada vez 
más facilidades y resultados a los ciudadanos,”  expresó 
Arlen Siu Jaime Merlos, en el Foro de casos de éxito en la 
implementación de innovación tecnológica en los proce-
sos del sector privado y del sector público. La Magistrada 
expuso el tema “Los Servicios Digitales para la Justicia 
Administrativa en el Estado de México”, donde compar-
tió los grandes procesos tecnológicos que el  Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) ha 

llevado a cabo con el fin de eficientar y facilitar el acceso a 
la justicia administrativa a las y los mexiquenses. “Inno-
var es la única ventaja competitiva realmente sostenible 
en el tiempo”, señaló la Magistrada en su ponencia, y 
destacó los retos que se enfrentan en la evolución tec-
nológica en el servicio público, su incidencia e impacto 
en las actividades jurisdiccionales, la relación entre el 
derecho y el uso de las Tecnologías de la Información 
que, dentro de los objetivos específicos, se encuentran: la 
economía y concentración procesal; una organización de 
expedientes óptima y la reducción de costos de los proce-
sos jurisdiccionales. David Esquivel/Naucalpan

ENPOCAS PALABRAS

Participación ciudadana 
es importante para 

combatir la corrupción
Impulso/Huixquilucan

ROMINA CONTRERAS CARRASCO, afirmó 
que Huixquilucan cuenta con un gobierno 
humanista y transparente, que pone en 
sus decisiones y acciones a los ciudada-
nos con la implementación de programas 
como “Huixquilucan Contigo 24/7”, en 
donde ella y su gabinete salen a las calles 
de cada comunidad para escuchar, gene-
rar nuevas políticas públicas y atender las 
necesidades de la ciudadanía.  

“Huixquilucan es un municipio huma-
nista y transparente y tiene un gobierno 
que se ha conducido de acuerdo a estas 
prácticas. El ciudadano es el centro de todas 
las decisiones y acciones que caracterizan 
al gobierno municipal  que ha impulsado 
el programa Huixquilucan Contigo 24/7, lo 
que nos coloca como el primer municipio 
en ser, precisamente, un gobierno abierto”, 
resaltó.

Al evento asistieron el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar; el 
comisionado presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (In-
foem), José Martínez Vilchis; y el secretario 
de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo 
Espeleta Aladro, entre otros

 En su discurso la alcaldesa señaló que, 
desde el primer día de su administración, 
se han impulsado mecanismos de par-
ticipación ciudadana, con el fin de que la 
población se involucre en el ámbito muni-
cipal y participe en el diseño e implemen-
tación de alternativas para la solución de 

las problemáticas locales, pues dijo estar 
convencida de que la transparencia es el 
instrumento para avanzar en la democra-
cia.

“La participación ciudadana no es una 
cuestión de moda o preferencia, es una 
consecuencia de la evolución de la discu-
sión sobre el Estado y la democracia, pues 
sentirse parte de un grupo, significa el ejer-
cicio del derecho a ser miembro de la co-
munidad política, ciudad y país, en la que 
se organiza nuestra sociedad, agregó.

Al ser la primera presidenta municipal 
que firma la Carta de Manifestación Expre-
sa de Interés para Participar en un Gobier-
no Abierto, Romina Contreras recordó que, 
en 2021, Huixquilucan obtuvo el primer lu-
gar en el Certamen de Buenas Prácticas en 
Materia de Transparencia, debido a su tra-
bajo para garantizar el derecho al Acceso a 
la Información, establecer una cultura de 
apertura, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción en todos sus procedimien-
tos y generar confianza en la ciudadanía.

En este acto, el ma-
gistrado presidente 

del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado 

de México, Ricardo 
Sodi Cuellar, mani-

festó que uno de los 
factores fundamen-
tales de la transpa-

rencia es involucrar 
a la sociedad civil 

organizada en todas 
las acciones de un 

gobierno, toda vez 
que la ciudadanía 
debe saber lo que 

realizan las autorida-
des, sobre todo las 

municipales que son 
el primer contacto 

con sus habitantes.
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Edomex
: TLALNEPANTLA AVANZA EN CONSOLIDAR UN GO-
BIERNO MUNICIPAL INCLUYENTE: ENA. El secretario 
general de Gobierno, Ernesto Nemer, reconoció en nom-
bre del gobierno estatal, los avances que Tlalnepantla 
registra en estos primeros cinco meses de adminis-
tración, logrando innovar con nuevas ideas y nuevos 
programas que impactan en la calidad de vida de los 
ciudadanos. “Sin duda se está avanzando en consolidar un gobierno 
municipal incluyente, respetuoso, sencillo, transparente y cercano a la 
comunidad, resultado del trabajo conjunto de todas las áreas”, afirmó el 

funcionario estatal. En el Informe de los 100 Días de Gobierno, efectua-
do en el Teatro Algarabía, también se dio cita la presidenta del Sistema 
Municipal DIF, María Gómez Martínez, quien estuvo acompañada de 
sus hijos; Directores de la Administración, integrantes de los Consejos 
de Participación Ciudadana, grupos de la tercera edad y representan-
tes de los sectores político, social, académico, eclesiástico, deportivo, 
cultural, empresarial y de la sociedad civil en general. El Secretario Ge-
neral de Gobierno del Estado de México, asistió en representación del 
gobernador Alfredo del Mazo Maza, al igual que la secretaria de Desa-
rrollo Social, Alejandra del Moral Vela, Comisionada Regional XIX.

En los primeros 100 
días de gobierno, 
se consolida un 
Tlalnepantla con 
rumbo y estrategia

Impulso/Tlalnepantla

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ Hurtado, 
presidente municipal de Tlalnepantla, rin-
dió el Informe de Resultados en el marco 
de los  primeros 100 días de gobierno, en 
el que destacó los logros que se han al-
canzado para consolidar un Tlalnepantla 
seguro, dinámico, productivo, igualitario 
y sustentable en el que se garantice una 
mejor calidad de vida para las familias. 

Ante el secretario general de 
Gobierno del Estado de México, 
Ernesto Nemer Álvarez, quien 
asistió en representación del 
gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, así como de la secretaria 
de Desarrollo Social, Alejandra 
del Moral Vela, comisionada 
Regional XIX, el Alcalde señaló 
que las primeras acciones que 
se han consolidado en el mu-
nicipio sólo es el arranque del 
trabajo que se prevé realizar en 
estos tres años de administración. 

“Hoy, Tlalnepantla es un municipio 
que tiene rumbo y estrategia, con ejes 
bien marcados, seguiremos trazando la 
ruta para que en el primer año podamos 
terminar de rescatar y consolidar una 
ciudad con nueva imagen, mejor infraes-
tructura y mayor seguridad”, afirmó Tony 
Rodríguez , quien estuvo arropado por di-
putados federales y locales, expresidentes 
municipales, alcaldes de municipios y al-
caldías aledañas, y por los integrantes del 

Cuerpo Edilicio.
Al agradecer a cada uno de los secto-

res que conforman la sociedad tlalnepan-
tlense, el Presidente Municipal afirmó: 
“somos un gobierno que tiene democra-
cia, pluralidad y la inclusión de la parti-
cipación, por ello todos trabajaremos en 
torno a algo que nos interesa, como lo es 
el bienestar de los ciudadanos. Mi com-
promiso es seguir trabajando por todas y 
por todos”, destacó. 

Tras reconocer el desem-
peño, dinamismo y responsa-
bilidad de los integrantes del 
Cabildo a quienes agradeció 
su voluntad y disposición para 
dialogar y que los programas 
y políticas públicas se puedan 
instrumentar, Rodríguez Hur-
tado detalló cada una de las 
acciones que se han ejecutado 
para beneficio de la población. 

Resaltó que en seguridad 
pública se dotó a la corpora-

ción policíaca de 172 nuevas patrullas, 
uniformes, equipamiento de protección 
personal, se sumaron 50 nuevos ele-
mentos, se autorizó un aumento salarial 
a quienes velan por la seguridad de los 
ciudadanos y se consolidó la Policía Inter-
municipal con Nicolás Romero, Atizapán y 
Cuautitlán Izcalli; para dignificar al Cuerpo 
de Bomberos y Protección Civil se les en-
tregaron nuevas unidades para garanti-
zar una atención rápida y eficiente.

Para procurar la vida digna de las mu-

Inició operaciones 
la Policía Intermu-
nicipal; se dotó de 
equipamiento a 

Seguridad Pública, 
Protección Civil, 

Bomberos y Servicios 
Públicos; así como la 
colocación de 10 mil 

luminarias.

Inició operaciones la Policía Intermunicipal; 
se dotó de equipamiento a Seguridad Pú-

blica, Protección Civil, Bomberos y Servicios 
Públicos; así como la colocación de 10 mil 

luminarias.

: El Presidente Municipal hizo un balance de las 
acciones concretas en estos casi cinco meses de 
administración.

TLALNEPANTLA impulsa a los 
jóvenes. Para la juventud tlal-
nepantlense se lleva a cabo el 
programa “Tarjeta Joven” para 
que los jóvenes continúen sus 
estudios y reciban descuentos 
en distintos establecimientos; 
en el rubro educativo se reacti-
vó el apoyo a los conserjes y a 
partir del próximo ciclo escolar 
están garantizadas las clases 
de inglés, computación, internet 
gratuito y el mantenimiento a 
planteles educativos, además 
de que se incrementará a 10 mil 
el número de becas. Se abrieron 
15 de los 40 comedores comuni-

tarios que se prevén y en donde 
se ofrecen desayunos y comidas 
saludables a bajo costo, se han 
reactivado las casas de descan-
so, la UNIDE, los centros comu-
nitarios y se han entregado di-
versos aparatos ortopédicos. En 
tanto que el Organismo Público 
Descentralizado Municipal del 
Agua (OPDM) llevó a cabo un 
intenso programa de desazolve, 
logrando sacar 500 toneladas de 
desechos, lo que garantiza que 
no haya contingencias de gran 
magnitud en la temporada de 
lluvias que está por iniciar.

ENPOCAS
PALABRAS

jeres del municipio se amplió el centro 
Angélica Aragón para la atención a vícti-
mas de violencia, se implementó el pro-
tocolo para su atención, se sumó a 100 co-
mercios para que sean “Espacios Seguros” 
y se instauró el programa “Cuentas con-
migo” con apoyo del transporte público. 

Para mejorar la imagen urbana, se lim-
pió el Río San Javier y se recuperaron es-
pacios públicos y vialidades en distintas 
comunidades, se entregaron 30 camiones 
recolectores de basura y se cambiaron 
más de 10 mil luminarias; mientras que 
en materia de infraestructura municipal 
se terminaron nueve obras que la admi-
nistración anterior dejó inconclusas, ade-
más de que iniciaron algunas otras a lo 
largo y ancho de la localidad. 



Intenta el gobierno silenciar a la 
oposición, asegura Va por México
LA OPOSICIÓN INTEGRADA por el PAN, 
PRI y PRD, en la coalición Va por México, 
endureció el tono contra el gobierno fe-
deral al calificarlo como “dictadura y au-
toritario” y señalar que les ataca y trata 
de silenciar. En otra conferencia conjunta 
los presidentes Marko Cortés y Alejandro 
Moreno, de PAN y PRI respectivamente, 
exigieron a la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) que actúe e inhabilite de 
sus aspiraciones presidenciales a Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Au-
gusto López, desde el partido Morena, por 
su responsabilidad en actos anticipados 
de campaña.

A doce días para la elección a gober-
nador en Aguascalientes, Durango, Quin-
tana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, 
ambas fuerzas políticas aseguraron que 
ganarán Aguascalientes, Durango y tie-
nen amplias posibilidades en Tamaulipas, 
donde dicen que el morenista Américo 
Villarreal pierde respaldo de la población, 
y en Quintana Roo.

Para Marko Cortés, en su partido se 
considera que para la elección presiden-
cial de 2024, el candidato deberá salir de 
sus filas, no obstante, sobre ello “prevale-
ce el interés superior por México”, y en su 
momentos se definirá el nombre el candi-
dato de la coalición Va por México, con la 
razón primordial por delante: la defensa 
de México.

Igual para Moreno, primero es México, 
y no habrá ningún problema para elegir 
un candidato único y fuerte que enfrente a 
Morena. Incluso dijo que estaría dispuesto 
a dar la vida por la defensa de la demo-

Se considera que 
para la elección 

presidencial de 2024, 
el candidato deberá 
salir de sus filas, no 
obstante, sobre ello 

“prevalece el interés 
superior por México”.

El panista michoaca-
no pidió a la pobla-
ción “no dejarse 
amedrentar por los 
cuervos (siervos) de 
la nación; siguen 
amenazando a 
nuestras y nuestros 
candidatos”

AVALA Corte aborto en casos de violación sin necesidad de autorización judi-
cial. Avala Corte aborto en casos de violación sin necesidad de autorización judicial 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) que ordena a los hospitales públicos a practicar abortos en casos de 
violación a menores de 12 a 17 años de edad incluso sin autorización de sus padres. 
Por mayoría de votos los ministros avalaron la modificación a la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la aten-
ción médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Vio-
lencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales y con el aval de la 
Corte, la NOM ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos del país.

cracia, “porque tenemos hijos”.
Cortés señaló que la coalición Va por 

México, “hemos venido nosotros denun-
ciando de manera constante las peores 
prácticas que se suponían en México ya 
superadas del clientelismo, del abuso del 
poder se están retomando y reviviendo 
en todo el país y en los estados en los que 
estamos en elecciones. Nosotros ya de-
nunciamos el uso de los programas clien-
telares del Gobierno, denunciamos que 
están engañando y amenazando a las y 
los mexicanos que, de no votar por More-
na, perderían los apoyos sociales, particu-
larmente los adultos mayores”. 

El panista michoacano pidió a la pobla-
ción “no dejarse amedrentar por los cuer-
vos (siervos) de la nación; siguen amena-
zando a nuestras y nuestros candidatos; 
concretamente a Leticia Herrera, nuestra 
candidata en Gómez Palacio, siguen bus-
cando amenazarla, que se baje de la con-
tienda porque saben que Durango hoy lo 
tenemos ganando en las encuestas, que 
ya estamos arriba, que claro, empezamos 
con desventaja, pero hoy estamos arriba y 
seguimos creciendo y vamos para ganar 
por dos dígitos.

“Aquí el tema es que están amedren-
tando a nuestras y nuestros candidatos y 

eso son prácticas que se suponían en un 
México del pasado ya superadas, por ello 
le volvemos a exigir al gobierno federal 
que saque las manos del proceso. Esta es-
trategia se realiza desde Palacio Nacional 
y el operador, el ejecutor de todo esto es 
Adán López, el Secretario de Gobernación 
que anda en campaña, siendo él, el actor 
que debe generar entendimientos y con-
sensos entre las partes, entre los partidos, 
entre la sociedad y se ha convertido en un 
activista, se ha convertido en un actor que 
parece más corcholata presidencial que 
Secretario de Gobernación, realmente in-
aceptable”.

Nacional
LA SCJN ESTÁ SUBORDINADA AL PRESIDENTE 
LÓPEZ OBRADOR, ASEGURA ROMERO HICKS. El dipu-
tado federal panista, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta supeditada 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ésta 
avalara el lunes la figura de los llamados ‘superdelegados’ para 
el manejo de los programas sociales en los estados. Durante 
una entrevista, explicó que cada vez que se renueva la presi-
dencia, existe una cortesía republicana no escrita en la que al 
presidente se le concede la posible aprobación de un cambio a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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Así se vive en las 
trincheras ucranianas

UN SOLDADO UCRANIANO jadeante, 
aferrado a su Kalashnikov y con miedo 
en los ojos, no se movió ni un paso du-
rante cinco horas en su zanja a la orilla de 
la carretera.

Un tanque ruso disparaba sin parar 
hacia el punto donde Andriy, de 55 años, 
yace tendido en la tierra. Su cuello bron-
ceado está cubierto de sudor y su boca 
demasiado seca para pronunciar más 
que un susurro. Pero su corazón está tan 
acelerado que apenas puede respirar en 
el frente oriental ucraniano.

“¿Quién detendrá esta guerra?” im-
ploró tras el silbido de otro proyectil dis-
parado por las fuerzas rusas, a tres meses 
de iniciada su invasión a Ucrania.

La sargenta Galyna Syzonenko sabe 
lo que es estar inmovilizada en una trin-
chera.

La médica militar cargaba un walkie-
talkie y escuchaba los estallidos en una 
colina que los rusos han intentado tomar 
la última semana.

En el primer respiro la llamarían para 
que corriera a su furgoneta a sacar a los 

heridos, con muchas posibilidades de 
quedar atrapada allí por días.

“Es increíblemente asustador”, co-
mentó sobre la guerra en las trincheras.

“Hay momentos en que no te puedes 
mover por horas. Ni siquiera te atreves a 
mirar arriba”, contó.

“Llevo mi miedo como una medalla de 
honor”, sostuvo la sargento de 50 años. 
“Solo los tontos no sienten miedo en una 
situación como esta”.

El capitán Oleg Marchenko parecía 
buscar las palabras para expresar sus 
pensamientos en medio del fuego inten-
so.

 “Ella se sienta en la trinchera y se pre-
ocupa por salvar a los demás”, comentó.

“Un tanque recibe las coordenadas y 
bombardea continuamente el sitio. Pue-
de disparar 1.000 proyectiles por día”, co-
mentó con la mirada distante. “Si te mue-
ves un paso, mueres”.

 “Mientras tengas una trinchera o una 
zanja, podrás salvar tu vida”, aseguró el 
capitán. “Y tendido allí, sientes miedo y 
adrenalina”.

TRABAJADORES QUE EXCAVABAN 
entre los escombros han encontrado 
200 cuerpos en Mariúpol, según dijeron 
el martes las autoridades ucranianas. 
Se trata de otro macabro descubrimien-
to en la arrasada ciudad portuaria, uno 
de los lugares más castigados en los 
tres meses de guerra con Rusia.

Los cuerpos encontrados en el sótano 
de un edificio derruido de apartamentos 
estaban en estado de descomposición y 
el hedor inundaba el vecindario, dijo Pe-
tro Andryushchenko, asesor del alcalde 
de la ciudad.

Mariúpol, sobre la que Rusia procla-
mó hace poco tener control pleno, ha 
sufrido algunas de las peores escenas 
de la guerra y se convirtió en un símbo-
lo internacional de desafío por la férrea 
defensa que libraron durante meses los 
combatientes en una planta siderúrgica.

El anuncio del descubrimiento se 
produjo poco después de que el presi-
dente de Ucrania, Volodimir Zelensky, 
acusara a Rusia de librar una “guerra 
total” que intentaba infligir tanta muer-
te y destrucción como fuera posible.

“Desde luego, no ha habido una 
guerra así en el continente europeo en 
77 años”, dijo Zelenskky en su mensaje 
del lunes por la noche, la víspera de que 
se cumplieran tres meses desde el inicio 

de la guerra.
El presidente mencionó un ataque en 

el que cuatro misiles habían matado a 
87 personas la semana pasada en la lo-
calidad de Desna, 55 kilómetros al norte 
de Kiev, en uno de los episodios más 
cruentos de la guerra.

“Y sólo fueron cuatro misiles”, aña-
dió, señalando que se han producido 
muchos cientos de ataques similares 
desde que comenzó el conflicto el 24 de 
febrero.

A 3 meses del inicio de la guerra en Ucrania, 
encuentran 200 cuerpos en Mariúpol

La médica militar 
cargaba un walkie-
talkie y escuchaba 

los estallidos en una 
colina que los rusos 

han intentado tomar 
la última semana.

ENPOCASPALABRAS
RUSIA ordena el arresto de 
dos blogueros por desacre-
ditar al ejército. Un tribunal 
de Moscú ordenó este mar-
tes la detención rebeldía de 
dos blogueros rusos, acusa-
dos de desacreditar al ejército 
de su país y su ofensiva en 
Ucrania. Michael Nacke, que 
vive fuera de Rusia y tiene 
más de 700 mil suscriptores 
en YouTube, está acusado de 
difundir información falsa 
sobre el ejército ruso, según 
el tribunal Basmani de Mos-
cú, que ordenó su arresto, 
según su portal. Veronika 

Belotserkovskaya, bloguera y autora de varios libros de 
cocina que vive en Francia, es acusada del mismo delito.

Internacional

RUSIA BUSCA SOFOCAR LA RESISTEN-
CIA EN EL ESTE DE UCRANIA, AL INICIAR-
SE EL CUARTO MES DE GUERRA. Rusia 
intensificó este martes su ofensiva contra los úl-
timos focos de resistencia en la región ucraniana 
de Lugansk, en la cuenca del Donbás (este), y se 
dijo determinada a alcanzar todos sus “objetivos” 
en la guerra, que entró en su cuarto mes. Ucrania 
consiguió alejar a las fuerzas invasoras de Kiev 
(la capital) y Járkov, pero reconoce “dificultades” 
para contener la ofensiva en el Donbás.
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Cultura
CRECE 35% PRESENCIA DE MARIPOSA MONARCA EN BOS-
QUES DE EDOMEX. La presencia de la Mariposa Monarca en los bosques 
de oyamel de Michoacán y Estado de México creció 35 por ciento en la recien-
te temporada, ya que ocuparon 2.84 hectáreas de bosque, frente a las 2.10 
reportadas la temporada previa. Esta cifra es muy lejana de las 18 hectáreas 
que el lepidóptero ocupó en el ciclo 1996-1997. Este ligero incremento se 
debió a la repoblación temprana de mariposas en el sur de Estados Unidos, 
informaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 
y la Alianza WWF-Fundación Telmex-Telcel al presentar el reporte anual de 
la presencia del lepidóptero que pasa el invierno en los bosques mexicanos 
después de viajar 4 kilómetros desde Canadá, tras cruzar Estados Unidos.

LA ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA de Tolu-
ca fue fundada el 27 de agosto de 1987 con 
el objetivo de “fomentar el conocimiento 
y difusión de la numismática, ya que es 
patrimonio histórico y cultural de nuestro 
país”, comentó Suárez.

Además, el público puede obtener una 
recomendación en esta asociación civil 
sin fines de lucro, donde proporcionan 
información sobre las monedas que res-
guarda, también referencia sobre algún 
posible comprador o comerciante, como 
se hace los domingos numismáticos en 
este museo, donde intercambian conoci-
mientos y monedas.

Explicó que los primeros registros de 
esta disciplina datan de 1828, cuando en 
la Casa de Moneda de Tlalpan se acuña-
ban monedas de oro y plata, se utilizaba 
la ceca “Eo. Mo.”, abreviatura de Estado de 
México, aunque sólo funcionó por un pe-
riodo de tres años.

Las y los invitados a la ceremonia de 
inauguración fueron guiados en el reco-
rrido de esta exposición, por Enrique Suá-
rez y Roberto Gómez Collado, Presidente e 
integrante de la Asociación Numismática, 
respectivamente.

Finalmente agradecieron al público 

Los primeros regis-
tros de esta disciplina 

datan de 1828, 
cuando en la Casa de 
Moneda de Tlalpan 
se acuñaban mone-
das de oro y plata, se 
utilizaba la ceca “Eo. 
Mo.”, abreviatura de 

Estado de México

TRABAJA COLECTIVO EN MU-
RAL VIVIENTE. Recientemente 
artistas plásticas del grupo deno-
minado “Colectiva Coyote”, ini-
ció con los trabajos de un mural 
viviente que se encuentra en el 
Museo Sebastián del gobierno 
municipal, en la sala que lleva el 
mismo nombre, como parte de 
las actividades que complemen-
tarán la exposición “Mujeres Este-
parias”, la cual reúne 20 piezas de 
creadoras que las une el entorno 
desértico y como lo plasman en 
los lienzos. Colectiva Coyote, es un 
proyecto de Artes Visuales que 
busca recuperar y/o potenciar la 
identidad de espacios públicos y 
privados a través del muralismo 

y otras manifestaciones pictó-
ricas que refuercen la identidad 
comunitaria según el contexto y 
la relevancia del trabajo en equi-
po para una repartición más justa 
y equitativa del capital cultural. 
Aleida Medina (Chihuahua), Sara 
Palma (Chihuahua) y Benjamín 
Pimienta (Toluca), componen 
a ésta agrupación interseccio-
nal que busca priorizar al medio 
natural como protagonista de su 
obra y propuesta.

por haberse dado tiempo de escuchar 
algunas anécdotas y experiencias para 
crear esta asociación y conocer la historia 
de la moneda.

Esta actividad se desarrolló con estric-
tos protocolos de seguridad, como el uso 
obligatorio del cubrebocas dentro del re-
cinto, así como la toma de la temperatura 
al ingresar, la aplicación de gel antibacte-
rial y la sanitización del calzado mediante 
tapetes sanitizantes al ingreso.

La exposición estará abierta hasta el 
mes de julio en la Sala de exposiciones de 
este Museo, que se encuentra en el Centro 
Cultural Mexiquense, en Jesús Reyes He-
roles #302, Delegación San Buenaventura, 
Toluca, Estado de México, de martes a sá-
bado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 
10:00 a 15:00 horas.

: Como parte de las actividades que 
la Secretaría de Cultura y Turismo 
realiza para celebrar el Día Interna-
cional de los Museos, se llevó a cabo 
la inauguración de la exposición 
“Numismática hoy”.

Inauguran exposición 
“Numismática Hoy”



PELÍCULAS en competencia anticipan 
un futuro distópico. Resulta sintomá-
tico que, acontecimientos de magni-
tud planetaria, como la pandemia, la 
guerra en Ucrania, las crisis energé-
ticas, alimenticia y climática, todos es-
tos claros presagios de un futuro muy 
diferente para este planeta y sus ha-
bitantes, se reflejan en eventos como 
el de Cannes. Así, mientras que, en la 
Croisette, frente al Palacio del Festival, 
sigue la pasarela de estrellas y cele-
bridades como Sharon Stone, Isabe-
lle Huppert, Anne Hathaway, Kristen 
Stewart, Lea Seydoux y Tilda Swinton 
en las pantallas del certamen, se su-

ENPOCASPALABRAS

Inauguran pabellón del Estado de 
México en el Tianguis Turístico

: Con un pabellón a la 
altura de su riqueza 
turística, el Estado de 
México inauguró sus 
actividades en el Tian-
guis Turístico que se 
realiza en Acapulco

DESPUÉS DE LA inauguración, en la que 
Miguel Torruco Marqués, secretario de Tu-
rismo federal, detalló que en esta edición 
46 del Tianguis Turístico se tiene registro 
de mil 556 compradores provenientes 
de 937 empresas de 47 naciones, que en 
conjunto representan 95 por ciento de los 
mercados emisores internacionales que 
visitan el país.

Además, hay mil 011 empresas expo-
sitoras, representadas por 2 mil 292 per-
sonas que atenderán a las y los visitantes 
de este evento y se dispuso de 600 suites 
de negocios en las que se encuentra la 
oferta turística de México.

Este año, el Estado de México está re-
presentado por una delegación de 36 per-
sonas, encabezados por Marcela González 
Salas, secretaria de Cultura y Turismo, y 
Aurora Denisse Ugalde Alegría, subsecre-
taria de Turismo.

Destaca la presencia de artesanas y 
artesanos, representantes de los 10 Pue-
blos Mágicos, Agencias de Viajes y Tour 
Operadores mexiquenses.

Asimismo, la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera del Edomex, la 
Asociación de Hoteles Turísticos del Es-
tado de México, Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes del Edoméx, la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios y Turismo 
del Valle de Toluca y servidores públicos 

de la Secretaría de Cultura y Turismo.
En el local de la entidad mexiquense, 

artesanas y artesanos trabajan en si-
tio para mostrar su talento, creatividad e 
identidad, donde destaca la participación 
de Asael Castillo Serrano, con alfarería de 
Metepec (Árboles de la vida), Julio César 
Gómez Hernández, con textiles de Cali-
maya (rebozos y accesorios), Jairo Agui-
lar Castillo, con mezcal de Tenancingo, y 

Alma Rosy Sánchez Tapia, con orfebrería 
y joyería de San Felipe del Progreso (fili-
grana en plata).

Se promoverá la riqueza turística de la 
entidad, conformada por sus 10 Pueblos 
Mágicos, 23 Pueblos con Encanto, cuatro 
sitios declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, la belleza de sus 13 
ramas artesanales, así como atractivos 
turísticos de manera segmentada

Trabajan jóvenes 
en laboratorio de 
creación colectiva
CON MOTIVO DEL Día Internacional de los 
Museos, la Secretaría de Cultura y Turismo 
del Estado de México ofreció una inten-
sa jornada de actividades multidiscipli-
narias, tal es el caso del Laboratorio de 
Creación Colectiva “Mis humores. Estudio 
poético sobre la enfermedad”, que se llevó 
a cabo en el auditorio de la Biblioteca Pú-
blica Central Estatal en el Centro Cultural 
Mexiquense.

En esta ocasión, Fernanda del Monte, 
artista multidisciplinaria adscrita al Siste-
ma Nacional de Creadores de Arte, fue la 
encargada de guiar la actividad que estu-
vo enfocada para que las y los participan-
tes se adentren en el mundo digital y así 
crear sus propios textos.

Teniendo como base el libro de su au-
toría, “Mis humores”, publicación de na-
rrativa impresa y en formato digital, se 
puede tener acceso a él en una página de 
literatura interactiva diseñada especial-
mente para ello.

De acuerdo con lo compartido por la 
artista multidisciplinaria, los interesados 
pueden realizar lecturas transversales 
como voces que juegan en un coro en el 
espacio digital, con distintas posturas y 
miradas sobre el tema, leyendo cada una 
de ellas por separado o dentro del todo.

El Estado de 
México está 
representado por 
una delegación 
de 36 personas, 
encabezados por 
Marcela González 
Salas, secretaria 
de Cultura y 
Turismo, y Aurora 
Denisse Ugalde 
Alegría, subsecre-
taria de Turismo.

www. impulsoedomex.com.mx
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ceden películas cuya temática se an-
toja muy diferente a la frívola realidad 
que impera en el tapete rojo del festi-
val. El canadiense David Cronenberg 
regresa a sus 79 años a la competición 
donde en 1996 obtuvo el premio Es-
pecial del Jurado por Crash. En esta 
ocasión regresa, a través de la co-pro-
ducción canado/griega Crímenes de 
futuro, a su temática predilecta-Scan-
ners,1981, eXistenZ,1999 la exploración 
de los efectos de la tecnología sobre el 
cuerpo humano en un futuro no muy 
lejano, apoyado en las actuaciones de 
Lea Seydoux y de su antiguo colabo-
rador Viggo Morttensen,
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Encuentro confirmado. Parece que después de varios años, 
veremos por fin el último capítulo entre Saúl Álvarez y 
Gennady Golovkin, que se medirán el próximo 17 de sep-
tiembre, así lo hizo público el pugilista mexicano a través de 
sus diferentes redes sociales. Previo a la contienda contra 

Dmitry Bivol, el tapatío ya había dado a conocer que su 
siguiente contienda iba a realizarse contra el boxeador de 
Kazajistán, por lo que sólo quedaba pendiente de cuándo 
iba a realizarse esta contienda. 

www. impulsoedomex.com.mx
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FERNANDA CONTRERAS GÓMEZ 
igualó la hazaña que consiguió 
Renata Zarazúa en Roland Garros 
2020. No podía haber tenido un mejor 
debut la tenista mexicana dentro 
del cuadro principal de un Grand 
Slam. Dejando los nervios de lado, la 
jugadora de 24 años montó una gran 
exhibición donde derrotó (7-6 y 6-3) 
a la húngara Panna Udvardy dentro 
de la primera ronda del torneo.

Una vez que consiguió su pase al 
main draw, la potosina se vio bene-
ficiada por un sorteo que la emparejó 
ante una jugadora no preclasificada. 
Y Contreras no desaprovechó su 
oportunidad.

De la mano de un gran juego 
desde el fondo de la pista, la mexi-
cana fue imponiendo condiciones. 
Si bien en el quinto ‘game’ logró 
realizar el primer quiebre, mismo que 
perdió un par de juegos después, se 
encaminaron a un tiebreak que se 

terminó llevando no sin antes sufrir 
ya que Udvarky tuvo la oportunidad 
de ganar el episodio con el resto. Falló 
y la integrante del equipo nacional de 
la Billie Jean King Cup tomó la ventaja 
(10-8).

La estrategia le estaba saliendo a 
la perfección a Contreras, que revisa-
ba sus apuntes en una libreta durante 
cada descanso. Una y otra vez se 
escucharon los gritos de aliento a fa-
vor de una jugadora que ya acumula 
cuatro triunfos en la arcilla parisina.

Con pase a segunda ronda en Torneo Roland Garros

FIGURAS DE 
LA GRAN FINAL

: El Rebaño Sagrado superó a Pachuca 
y se consagró con su segundo título.

Impulso/CDMX

Con una atajada de ensueño en un penal, 
Blanca Félix se convirtió en la figura de la 
Gran Final del Clausura 2022 en la Liga MX 
Femenil, misma en la que el Rebaño superó 

a Pachuca y se consagró con su segundo título en la 
rama. Sin embargo, la guardameta no sólo fue factor 
en dicha jugada, ya que tuvo varias intervenciones a 
lo largo de la fiesta grande, así como en los cotejos que 
tuvo en la fase regular.

La jugadora no estuvo en el torneo de Copa, pero 
en cuanto arrancó la Liga de manera oficial, se unió 
a las filas del cuadro tapatío. En ese entonces, Karen 
Gómez era la portera titular y Ana Ruvalcaba fungía 
como segunda en la posición, por lo que Félix aún no 
aparecía ni en las convocatorias. Fue hasta la jornada 
seis, que Luis Camacho puso su confianza en Blanca y 
en el duelo ante Santos hizo su debut.
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La Selección Mexicana de Talla Baja tuvo 
una destacada participación en la Copa 
América de la especialidad, donde se 
quedaron con la medalla de bronce, a pe-
sar de las adversidades que enfrentaron 
para llegar a la competencia. En la ronda 
de cuartos de final derrotaron por marca-
dor 2-0 a los Estados Unidos, sin embar-
go, en las semifinales no lograron superar 
a Argentina, equipo que se coronó en el 
torneo, por lo que se enfrentaron a Bolivia 
en la disputa por el tercer sitio. En el duelo 
por subirse al podio, México superó a la 
escuadra sudamericana por un contun-
dente 4-2 y pudieron festejar una meda-
lla que supo a gloria por la falta de apoyo 
que denunciaron los participantes del 
representativo tricolor. Impulso/CDMX

: RESALTAN ÉXITO DEL 
1ER FESTIVAL ECUESTRE. 
La directora general de la Co-
misión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
Ana Gabriela Guevara Espino-
za, aseguró que el 1er. Festival 
Deportivo Ecuestre, que tuvo 
como sede la ciudad de Queréta-
ro, y que el domingo concluyó su 
primera etapa, fue un éxito gracias 
a la participación de las cuatro 
federaciones involucradas, que 
aportaron su esfuerzo para reunir 
a los mejores exponentes de cada 
una de ellas. Durante el inicio de la 
Mega Cabalgata, que consistió en 
un recorrido de seis kilómetros, del 
centro de Tequisquiapan al Ran-
cho el Salistrillo, en el municipio 
de Colón, la titular de la CONADE 
resaltó lo hecho en cuatro días de 
actividades. 

Agradeció la participación de las cuatro federaciones 
hípicas involucradas; la segunda etapa del evento se 

realizará del 26 al 29 de mayo..

TRI TALLA BAJA: BRONCE EN COPA AMÉRICA

La marchista 
también realizará 

un campamento en 
Creel, Chihuahua, y 
en Puerto Vallarta, 
a modo de cerrar su 
preparación para la 

magna justa.

Impulso/CDMX

CON EL DESEO de que su nombre que-
de grabado en la historia de la marcha, 
Alegna Aryday González Muñoz, aseguró 
que ha estado “trabajando duro a lo largo 
de varios años”, y tras sumar una valiosa 
experiencia en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, se alista para enfrentar su primer 
Campeonato Mundial de Atletismo mayor 
en Eugene, Oregon, en julio próximo.

La originaria de Chihuahua, quinto lu-
gar en la prueba 20 kilómetros de la justa 
nipona, actualmente entrena a doble se-
sión en el Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 
(CNAR), donde se alista para el Selectivo 
Nacional, que repartirá los boletos para el 
certamen en Eugene del 2 al 5 de junio en 
Morelia, Michoacán, donde la marchista 
destacó que ubicarse en el cuarto lugar 

del ranking mundial de su especiali-
dad de la World Athletics es un impulso 
extra en este camino.

“Ese cuarto lugar mundial me hace 
sentir feliz y motivada, pues al estar 
dentro de las mejores, sé que estoy a 
un pasito de estar pelando las meda-
llas; cada competencia es distinta, pero 
ahora tengo una mentalidad diferente 
y me gustaría estar en el podio y me-
jorar mis resultados en el evento”, ase-
guró.

Tras sufrir una lesión en la com-
petencia de Podebrady, en Repúbli-
ca Checa, el pasado 2 de abril, la cual 
le impidió finalizar la carrera, Alegna 
González compartió a la CONADE que 
ha tenido una satisfactoria recupera-
ción, “ahorita me siento al 100, muy a 
gusto conmigo”, expresó, tras recibir 
terapias y con un entrenamiento pau-
latino.

“Mi actividad fue de menos a más 
y ahorita me estoy preparando para el 
último filtro para el Mundial y espero 
estar dando unos muy buenos resul-
tados”, comentó.

“Daré lo mejor en el 

Mundial de Atletismo”
: Alegna González buscará medalla 
en su primer Mundial Mayor; se pre-
para en el CNAR rumbo al selectivo 
en Morelia.

Estamos 
representan-

do a nuestro 
país como 

un grupo de 
amigos, sin 

sustento ju-
rídico alguno 

y con nues-
tros propios 

recursos”
SEÑALARON 

SELECCIONADOS.
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