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UAEMéx reconoce excelencia académica de
su comunidad con preseas “Ignacio Ramírez
Calzada” e “Ignacio Manuel Altamirano”
: En reconocimiento a la calidad académica y de
investigación de la comunidad auriverde, las preseas se
entregarán durante la inauguración del Ciclo Escolar 2022-B
de la Universidad Autónoma del Estado de México.
internacional

: Dos investigadores serán reconocidos
con la presea “Ignacio Ramírez Calzada” y
109 estudiantes auriverdes con la presea
“Ignacio Manuel Altamirano”. Pág. 05

EDOMÉX

Consolidar el Metro
en el Estado de
México es romper
con la incapacidad
e indolencia de los
gobernantes priistas
Pág. 07

Acusan a alcaldesas
de Chimalhuacán
y Chicoloapan de
acarreo en elección de
Consejeros de Morena
Pág. 08

Ucrania socava a las
fuerzas rusas en el
sur y ataca depósitos
de munición y otros
objetivos clave. Pág. 11

Industria ADMM detalló que el nuevo proyecto de inversión consiste en la expansión
farmacéutica invertirá de las plantas en Ecatepec y Toluca, así como la construcción de un Centro
123 mdD en Edoméx de Distribución y una Planta de Ampolletas, para el año 2024. Pág. 06
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DESDE LAS ALTURAS

artículo

Arturo Albíter Martínez

Raymundo Riva Palacio

+ Andrés, dispuesto al suicidio
+ Faltan 306 días para la elección de gobernador
+ Faltan 409 días para que termine el sexenio
+ Fernando Vilchis parece incómodo a legisladores de Morena en el Congreso mexiquense.
+ Faustino de la Cruz habla de indicadores
sobre seguridad, algunos difíciles de entender, pero el objetivo parece claro “golpear” al
alcalde sin mencionarlo.
+ Comentario del día: Suponer que el PRI ya
tiene resuelto quién será su representante en
las próximas elecciones a más de 10 meses
de los comicios es como jugarle al adivino.
+ Asegurar que el mandatario mexiquense
estará con el PRI cuando todo apunta a lo
contrario, es irreal.
+ Sólo se advierte incertidumbre en las filas
tricolores.
Algunas cosas hacen suponer que
las cosas al interior de Morena no se
encuentran del todo bien y el alcalde de Ecatepec se ha convertido en un problema para alguno de los miembros que representan a su
partido en la Cámara de Diputados como es el
caso de Faustino de la Cruz, hombre de todas
las confianzas del senador y aspirante a la
candidatura para gobernador, Higinio Martínez.
Y es que el legislador mexiquense se ha
caracterizado en los últimos años de ser uno
de los más mediáticos en la Legislatura, no
pierde oportunidad para hablar de cualquier
tema que parece interesarle, en lo personal o
a su grupo.
Llama la atención que mediante un comunicado se lanzó con todo en contra de la autoridad municipal, ya que si bien no se anota el
nombre de Fernando Vilchis, lo cierto es que
no se necesita, para advertir que la crítica es
su contra.
Faustino de la Cruz no se anda con medias
tintas cuando se trata de cuestionar la labor
del Gobierno estatal, desde lo económico, hasta, evidentemente la inseguridad.
Que, tal y como ha sucedido con otros legisladores de Morena, no es lo suyo hablar de
indicadores, pero lo cierto, que es lo de menos,
la intención es lo que cuenta.
Para empezar, retoma los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
que da a conocer el INEGI cada trimestre, pero
sus “asesores” si es que los tiene, no consultaron los datos más recientes, y le pasaron el
indicador del primer trimestre del 2022, cuando hace unos días se dio a conocer hasta el segundo trimestre del año o bien fue a propósito.
Para continuar, hablar inseguridad en Ecatepec no es muy complicado, pues si bien ya
no se encuentra entre los más peligrosos del
país, siempre es posible verlo entre los primeros.
Dice que en diciembre la percepción de inseguridad en este municipio pasó del 84.3%
de la población mayor de 15 años a 86.6% en
marzo, pero le faltó comentar que en junio de

este año bajó a 82.3% por debajo de lo que se
registró al final del año pasado.
Incluso en Toluca, la población tiene más
miedo de vivir en la capital, que los residen
en Ecatepec ya que el primero tiene 84.2% de
percepción contra 82.3% del segundo. Es peor
la situación en Cuautitlán Izcalli donde el 89%
de los habitantes sienten que viven con inseguridad.
Hablar del resto de los indicadores que da
a conocer es algo similar, desde el 95.9 que se
sienten inseguros por viajar en el transporte
público, hasta el número de homicidios, 220
del 2021, según el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los de Morena contra los de Morena. Y eso
que no hablamos de la elección interna del fin
de semana.
COMENTARIO DEL DÍA: SUPONER QUE EL
PRI YA TIENE RESUELTO QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
ES DIFÍCIL DE CREER
Al inicio de esta semana fue posible leer
que Ana Lilia Herrera tiene los astros a su favor
y que será la próxima candidata con el aval y
apoyo total del mandatario estatal.
Por otro lado, Alejandra del Moral no se
queda atrás y también la observan como la
próxima representante del PRI en el 2023.
Ya descartan a otros aspirantes y no les dan
oportunidad alguna, tal es el caso de Laura
Barrera y hasta el mismo Ricardo Aguilar, que
mantiene encendida la vela de la esperanza.
Cada uno de los que se dedican a realizar
análisis, lo hacen tomando como base la información que tienen de primera mano, pero
a 306 días de la elección suponer que ya se
tiene al que representará al PRI, es por demás
arriesgado.
Pero afirmar que el mandatario estatal está
decidido a que el PRI mantenga el control del
Estado de México, parece todavía más arriesgado, llegar al extremo de garantizar la unidad
del tricolor es peor.
Sobre todo porque si algo ha caracterizado
a esta administración es el alejamiento del
ejecutivo con su partido, orquestar lo que parece un plan para debilitar a la estructura, sin
contar con el hecho de que en el PRI ya rebasaron la “austeridad republicana”, incluso la
“pobreza franciscana” del gobierno federal.
Cada uno de los actores tiene análisis propios que los colocan como el mejor candidato. Y es que no se tiene la certeza total de una
alianza, Enrique Vargas tiene su perspectiva,
lo mismo que cada priista dependiendo de la
simpatía o acuerdo que tenga con cada aspirante.
Es más, los priistas no saben cómo van a
elegir a su candidato y aunque suponen que el
Gobernador lo va a determinar y habrá “dedazo” tampoco tienen la certeza de que no intervenga alguien más en la toma de la decisión.
Si sólo dependiera del mandatario, su
equipo cercano pondría a uno que mantuviera la línea que tienen hasta el momento y que
tanto le ha costado al estado…

El presidente Andrés Manuel López Obrador está jugando con fuego
y tiene sobre la mesa una idea que
ya planteó a sus colaboradores: solicitar la
salida del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá, conocido como TMEC,
para presionar a Estados Unidos y obligarlo
a que acepte sus términos en el capítulo
energético. López Obrador se inspiró en el
presidente Donald Trump, quien para presionar al Congreso a aprobar el TMEC, que
remplazaría al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte que consideraba un “desastre”, amenazó con retirar a Estados Unidos del acuerdo.
Los planteamientos de López Obrador
fueron hechos luego de que la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier, y el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le
dijeran que la reciente controversia con sus
socios comerciales no sería ganada en un
arbitraje independiente, por los términos
como quedó redactado el TMEC. El embajador en China, Jesús Seade, que fue observador con facultades de voto y veto durante
las negociaciones que llevó a cabo el equipo del presidente Enrique Peña Nieto, le envió una carta donde le recuerda con detalles
los compromisos que adquirió su gobierno
en el acuerdo.
El reclamo se encuentra en el capítulo 8
del TMEC, que se refiere al sector energético. Estados Unidos y Canadá aseguran que
México ha violado varios artículos, pero
López Obrador sostiene que es falso y que
no aceptaría nada que viole la soberanía
mexicana. El borrador del capítulo 8 subraya la soberanía mexicana sobre sus recursos naturales, la cual está salvaguardada.
Las acusaciones de sus socios comerciales
son por el incumplimiento de lo que aceptó
López Obrador, por medio de Seade, durante las negociaciones energéticas.
El borrador es de pleno conocimiento
del Presidente, por lo que sabe –a menos
que no lo haya entendido– que el acuerdo
es transversal y tiene compromisos tangibles, como el que no se revierta la reforma
energética, revelado por el propio Seade al
día siguiente de la conclusión de las negociaciones. El principal argumento que había
esgrimido el equipo negociador estadounidense fue que sería inaceptable que el
nuevo gobierno de López Obrador quisiera
tratarlos como socios “de segunda”, al pretender eliminar del borrador lo que ya había aceptado en el Acuerdo de Asociación
Transpacífico y con los europeos.
La discusión en las próximas consultas
por el reclamo de Estados Unidos y Canadá
será técnica, pero López Obrador politizó la
negociación y quiere engañar a los estadounidenses. Poco después de oficializarse la
denuncia, el Presidente habló con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, tras
lo cual dijo que no se romperían los lazos
comerciales, pero el viernes, en declara-

ciones confusas, dejó abierta la posibilidad
de salirse del TMEC, y corrigió después señalando que eso no beneficiaría a ninguno
de los dos países. Parecía una esquizofrenia
política, pero no lo era.
En su pensamiento hay dos planos,
donde la aceptación de la administración
Biden al enfoque energético que busca imponer López Obrador pasa por la solicitud
de repudio del acuerdo comercial. López
Obrador cree que es posible jugar un gambito con la amenaza porque Estados Unidos
resultaría muy afectado en materia agrícola, industrial y tecnológica, así como en
las cadenas de suministro que han sido un
tema prioritario en las conversaciones bilaterales desde hace más de un año.
La presión, que también puede interpretarse como chantaje, está inspirada en
el actuar de Trump, aunque López Obrador
quizás está pensando mal su estrategia. Si
Trump tenía que cumplir su amenaza, sería un fuerte golpe para Estados Unidos, en
efecto, pero no dejaría de ser la principal
economía del mundo. Si Biden no juega el
bluff de López Obrador, que es lo que parece ser en el fondo, el aparato productivo
mexicano quedaría desconectado del norteamericano y perdería la locomotora que
le dio crecimiento, bienestar y estabilidad
desde 1994.
Repudiar el TMEC no es una decisión
tomada, pero el Presidente dio instrucciones para que se vayan construyendo las
condiciones para que, en caso de conflicto,
tenga el consenso nacional. López Obrador
está animado tras revisar la semana pasada una encuesta interna sobre la reforma
energética y los precios de los combustibles, concluyendo que políticamente le
convenía pelearse con Estados Unidos, con
su trillada perspectiva “nacionalista” y la
defensa de lo que llama “la patria”.
Los resultados de la encuesta apoyaron
el anuncio de responder los reclamos de
Estados Unidos y Canadá el 16 de septiembre, una de las grandes fechas patrióticas
mexicanas, para lo cual integró un equipo
para que aporte ideas, conceptos y redacte el discurso de ese día, encabezado por
su principal asesor político, el vocero Jesús
Ramírez Cuevas; su segundo gran consejero
político, el monero de La Jornada, Rafael Barajas El Fisgón; el controvertido director del
Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio
Taibo II, y el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas.
La línea sobre la que versará el discurso
es política, no técnica; es belicosa, no prudente. Es la quintaesencia de López Obrador, cuyo discurso retomará probablemente
sus ideas con fuerza, algunas ampliamente conocidas en el repertorio presidencial,
como la “explotación” y los “saqueos” de las
empresas extranjeras, y su presunta manipulación por parte de grupos opositores en
México.
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Teodoro Rentería Arróyave

+ Nasser, el hombre de su tiempo y de todos los
tiempos
El Siglo XX fue pródigo en líderes que trascendieron el
ámbito de sus naciones para convertirse en internacionales, en esa gama de grandes personajes de la historia está ubicado Gamal Abdel Nasser, cuya vida relatada y analizada en forma
brillante, precisa y sucinta nos la ha obsequiada el doctor Luis
García y Erdmann, nuestro par en la Academia Nacional de Historia y Geografía patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma, en una obra que él designa como ensayo y titula “Nasser
el hombre de su tiempo”.
Fue una espléndida velada en el aula magna de nuestra institución, la presentación del libro de García Erdmann, misma que
se inició con la muy atinada e inteligente presentación de nuestra presidenta maestra, Elizabeth Rembis Rubio.
En la parte segunda, así la designó ya que el auto evita la división en capítulos, escribe lo que se podría considerar como el
proemio, mismo que reproducimos, puesto que es una invitación a leer la obra completa:
“Para marcar el 50 aniversario del fallecimiento del Rais -líder-, Gamal Abdel Nasser, escribo este ensayo como admirador de uno de los estadistas más famosos del siglo XX, el gran
presidente de Egipto que falleció el 28 de septiembre de 1970.
Su muerte me llevó a viajar a El Cairo, a título personal. Si bien
el avión en que viajaba suspendió su vuelo en Atenas pues el
aeropuerto cairota sólo estaba abierto para recibir a las aeronaves de los numerosos jefes de Estado y Gobierno por la ocasión,
-llegué un día después de las exequias, con lo que quizás evité
ser aplastado por aquella muchedumbre calculada en más de 5

millones de personas- de dolientes egipcios que le dieron un adiós multitudinario al grito de: “¡No hay más Dios que Allah y Nasser es su bien amado…
todos somos Nasser!”
El Rais Nasser, gobernó Egipto entre 1954 y 1970 tras varias elecciones,
durante la convulsionada época de la Guerra Fría. Destronó, junto con el general Mohammad Naguib, a la corrupta monarquía encabezada por el rey
Faruk, el 23 de julio de 1952 y proclamó la República, nacionalizó el canal de
Suez desde Alejandría el 26 de julio de 1956, lo que motivó la agresión tripartita franco-británica-israelí. Combatió la pobreza, el analfabetismo de su
pueblo y propició la reforma agraria y la modernización del país. Cofundador
del neutralismo positivo en Bandung, Indonesia en 1955, fue un paladín que
luchó contra el colonialismo y por la emancipación de los pueblos árabes,
africanos y asiáticos.
Ferviente impulsor del panarabismo lo llevó a establecer junto con Siria
la República Árabe Unida en 1958, y fiel pilar de la lucha por la restitución de
los derechos de los palestinos, enfrentó la agresión israelí en junio de 1967.
Líder del panafricanismo fue uno de los fundadores de la Organización de la
Unidad Africana en Addis Abeba. A él se debe la construcción entre 1960 y
1970, de la mega presa de Aswan. “Saad El Aali”, ahora conocida como Lago
Nasser.
Gamal Abdel Nasser falleció de un infarto, tras las extenuantes negociaciones que condujeron a la suscripción del Acuerdo del Cairo, el 27 de septiembre de 1970, que puso fin al enfrentamiento de Jordanos y palestinos. El
Rais dejó un vacío en Egipto, en la arena internacional y en su compromiso
del no alineamiento, que no ha podido ser llenado”.
Nosotros, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en la década de los
50s, como estudiantes participamos por vez primera en manifestaciones
callejeras y en pintas, fueron a favor de Egipto en su legítima soberanía del
Canal de Suez y al mismo tiempo en apoyo a la independencia de Argelia.

abrazos o balazos

artículo
Pablo Hiriart
+ Estados Unidos elige: la ley o la barbarie
La reaparición de Donald Trump en Washington para
presentar un plan de gobierno sin anunciar su candidatura es el movimiento astuto de un pez gordo que ve las redes de
su posible captura.
Trump, desde la presidencia de la República, quiso violentar
la democracia de Estados Unidos y en ese lance cometió delitos.
Vamos a ver si los responsables de las instituciones de este
país tienen valor para defender el sistema democrático o se doblegan ante un populista belicoso que cuenta con respaldo entre
la población.
Estados Unidos enfrenta un dilema existencial como democracia.
No es una batalla Biden-Trump, sino la permanencia de la
norma que por más de dos siglos los ha hecho fuertes y estables:
nadie por encima de la ley.
Las audiencias sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021
exponen claramente la responsabilidad del expresidente Trump
en el intento de golpe.
Trump incumplió su deber constitucional de proteger las instituciones democráticas al quedarse de brazos cruzados, durante
187 minutos, mientras sus simpatizantes disparaban y golpeaban en el corazón de la soberanía popular de Estados Unidos.
Trump, a pesar de una petición específica del líder republicano en la Cámara de Representantes, evitó convocar a la Policía y
a las Fuerzas Armadas para detener la invasión.
Trump dio instrucciones para retirar al Servicio Secreto del

mitin del 6 de enero, a pesar de haber sido informado oficialmente que sus
simpatizantes iban armados.
Trump pidió ilegalmente al secretario de Estado de Georgia encontrarle
más de 11 mil votos para revertir el triunfo electoral legítimo de Joe Biden.
Trump coaccionó al vicepresidente Mike Pence para violar la ley y declarar nula la jornada electoral de noviembre de 2020.
Trump instruyó a su abogado electoral, Rudolf Giuliani, a llamar a legisladores para retrasar la calificación del triunfo electoral de Joe Biden.
Trump instruyó a Giuliani operar la implantación de electores falsos durante las reuniones estatales del Colegio Electoral.
La posibilidad de Trump de librarse de un proceso judicial tiene un nombre: Merrick Garland, procurador general de justicia de este país.
Garland es un abogado afable que bien pudo ser magistrado de la Suprema Corte, pero carece de arrojo político para perseguir judicialmente a
Trump.

artículo
Enrique Quintana
+ Pensar en dejar el T-MEC sería un
enorme desastre
¿Qué es lo que ocurrirá durante las consultas que Estados Unidos y México desarrollarán a propósito de la política energética en
nuestro país? Los norteamericanos explicarán su
inconformidad y las razones por las que creen que
se está violando el Tratado entre los dos países
mientras que los mexicanos intentarán explicar
por qué consideran que no es así.
Las consultas formales deberán comenzar a
más tardar el 20 de agosto y podrían durar hasta
45 días. El canciller Marcelo Ebrard señaló que lo
más adecuado es no llegar al punto de que tenga
que establecerse el panel de solución de controversias pues en este o se puede ganar todo… pero
también perder todo.
Algunos expertos consideran que es tanto lo
que está en juego que el gobierno de López Obrador actuará de manera prudente y aceptará que se
realicen las modificaciones requeridas a la política
energética antes de llegar a la instalación del panel.
La ventana de oportunidad que existe para llegar a un acuerdo se puede cerrar tan pronto como
a mediados del mes de octubre. Sin embargo, creo
que de acuerdo con lo señalado hasta ahora por
el presidente López Obrador, no es viable que se
modifique la política energética ya que el propio
presidente ha señalado que eso implicaría una
violación de la soberanía.
El próximo 16 de septiembre, cuando el presidente dé respuesta al gobierno de Estados Unidos
tenga la certeza de que no habrá una respuesta
técnica, sino política y convocará al pueblo mexicano a sumarse en contra del presunto intervencionismo de su vecino del norte.
Si llega a instalarse el panel, lo más probable es
que los árbitros le den la razón al gobierno estadounidense y por lo mismo condenen a México, sea
a cambiar políticas en materia de energía o bien
impongan castigos arancelarios que se ha estimado que podrían llegar hasta los 30 mil millones
de dólares.
Creo que será muy difícil evitar la instalación
del panel, por las siguientes razones.
1-No se trata de un reclamo nuevo. A lo largo
de los últimos meses, y en particular a través de
las visitas de funcionarios norteamericanos, especialmente de John Kerry, enviado especial para
el clima del gobierno de Biden, se había planteado
ya el reclamo de las empresas norteamericanas.
2-De acuerdo con lo señalado por el presidente
López Obrador, él tiene la creencia de que el capítulo ocho del Tratado en donde se reserva al Estado
mexicano el control de los hidrocarburos ampara
la posibilidad de decidir en materia energética independientemente de lo que señalen otros capítulos de este documento. Esto significa que el presidente va a insistir en que él tiene la razón en esta
controversia, por lo que no va a ceder
3-El que Estados Unidos haya pasado del reclamo informal a la solicitud de consultas, implica que se agotó la paciencia del gobierno de
Biden ante la evidencia de que las autoridades
mexicanas no se estaban haciendo eco de los argumentos de los funcionarios estadounidenses.

04~martes.02.agosto.2022

www. impulsoedomex.com.mx

Pandemia dejó a más estudiantes en
rezago. Los estudiantes de Nivel Superior del Estado

Edoméx

de México tienen mayor probabilidad de abandonar la
escuela como consecuencia y repercusión de la pandemia
de coronavirus, así lo advierte la Encuesta Nacional Covid-19,
dirigida a la comunidad estudiantil ante la emergencia sanitaria que realizó Secretaría de Educación Básica. Tan sólo
la Universidad Autónoma del Estado de México reportó que
el índice de abandono escolar en 2020 para Nivel Medio
Superior, a inicios de la pandemia, fue de 3.6 por ciento.

Formas de estrés en los tiempos modernos

Las empresas
deberán proteger
a sus trabajadores
de factores que les
provoquen estrés,
ansiedad, deterioro
cognitivo o dificultad
para concentrarse,
pero a pesar de ser
una norma establecida en la ley, muy
pocas empresas en
México la cumplen.

El estrés, señalan expertos en la materia, es un mecanismo de respuesta ante un acontecimiento que nos genera tensión física o emocional y es considerada la enfermedad del siglo 21, pero existe un tipo
de estrés que en los últimos años ha tomado una relevancia importante para el sector salud, me refiero al estrés laboral. Este es un
tipo de estrés donde, según el Instituto Mexicano del Seguro Social,
la creciente presión en el entorno laboral, puede provocar saturación
física y/o mental del trabajador, generando diversas consecuencias
que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más próximo,
ya que genera un desequilibrio, entre lo laboral y lo personal. Ante
este panorama, el 23 de octubre de 2019, entró en vigor en México,
la Ley Antiestrés o lo que es igual, la Norma Oficial Mexicana 035, la
cual, tiene como objetivo establecer los elementos para identificar,
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para
promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Lo que se traduce en que todas las empresas deberán proteger
a sus trabajadores de factores que les provoquen estrés, ansiedad,
deterioro cognitivo o dificultad para concentrarse, pero a pesar de ser
una norma establecida en la ley, muy pocas empresas en México la
cumplen, esto a pesar de que las sanciones son de un mínimo de
más de 420 mil pesos, sólo por no cumplir con las condiciones que
establece la norma y se incrementa, conforme se prueban una serie
de agravantes establecidas en la ley. Miguel García /Toluca

ENPOCAS
palabras

Contribuye GEM en capacitación de las y los servidores
públicos encargados de atender
a las mujeres. Con el objetivo de
contribuir en la certificación de
quienes encabezan los Institutos
Municipales de la Mujer, y con
ello garantizar que brinden una
atención adecuada a las mexiquenses, como lo ha instruido
el gobernador Alfredo del Mazo
Maza, se integró el Comité de
Gestión por Competencias del
Instituto de Políticas Públicas del
Estado de México y sus Municipios (IAPEM). Este Comité,
conformado por la Secretaría de
las Mujeres (Semujeres), el Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER MX) y el
IAPEM, será la instancia responsable de analizar, identificar y
desarrollar estándares e instrumentos de evaluación de com-

petencias en las y los servidores
públicos que así lo requieran.
Aunado a esto, permitirá elaborar el Estándar de Competencia
Laboral: “Igualdad sustantiva, no
discriminación, participación de
las mujeres, prevención, atención integral y erradicación de la
violencia contra mujeres en sus
distintas etapas de la vida; nuevas masculinidades y trabajo de
cui dados”. Al respecto, la titular
de la Semujeres, Martha Hilda
González Calderón, señaló que la
certificación de todos los niveles
de gobierno es el futuro que el
Estado de México debe buscar.

www. impulsoedomex.com.mx
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Trabajadores estresados y cansados frenan la productividad. Según estudios que ha realizado la empresa Momentu, dedicada al estudio y tratamiento del estrés laboral en Latinoamérica,
menos del 30 por ciento de quienes necesitan acompañamiento emocional lo reciben. De acuerdo
con Juan Pablo Montoya, consultor en salud emocional laboral, aseguró que las  compañías tienen
una responsabilidad gigantesca, con sus empleados y con la cultura que quieren crear. El cierre
de plazas laborales por la crisis económica que trajo la pandemia y que ha sostenido la creciente
inflación en el país y gran parte del mundo ha provocado estrés en los empleados, por la incertidumbre que tienen de no saber si mañana tendrán trabajo... Advierte que Cuando una persona no
está bien emocionalmente es imposible que rinda en el trabajo, es imposible que sea proactivo, es
imposible que haga las metas de ventas, las metas del mes en la compañía. Miguel García /Toluca

UAEMéx reconoce excelencia académica de
su comunidad con preseas “Ignacio Ramírez
Calzada” e “Ignacio Manuel Altamirano”
En reconocimiento a la calidad académica y
de investigación de la comunidad auriverde,
las preseas se entregarán durante la inauguración del Ciclo Escolar 2022-B de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Dos investigadores serán reconocidos con la presea “Ignacio
Ramírez Calzada” y 109 estudiantes auriverdes con la presea “Ignacio Manuel Altamirano”

Problemas gastrointestinales y respiratorios, principales síntomas de Covid en
población infantil. La pediatra de la UAEMéx, Susana Hernández Sancha, recomendó que en caso de contagio, el menor debe
ser aislado por un lapso de 5 a 7 días, así
como poner especial atención en su hidratación y control de la fiebre en caso de que
se presente. Los principales síntomas de
contagio por la Covid-19 que la población
infantil menor de 12 años registra son los
gastrointestinales como diarrea y vómito,
así como problemas respiratorios, explicó la
pediatra de la Clínica Multidisciplinaria de
Salud (CMS) de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMéx), Susana
Hernández Sancha. La médico detalló que
los problemas gastrointestinales son una
señal, prácticamente contundente, de que
las niñas y niños son portadores del virus
SARS–CoV–2, sobre todo si en días anteriores estuvieron en contacto con personas

La presea “Ignacio
Manuel Altamirano”
se otorgará a un total
de 106 estudiantes
auriverdes en el
Nivel Medio Superior,
Superior y Posgrado.

Impulso/Toluca
Como es tradición, en la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y en reconocimiento a la excelencia académica y de investigación de su
comunidad, el H. Consejo Universitario
aprobó la entrega de las preseas “Ignacio Ramírez Calzada” e “Ignacio Manuel
Altamirano”, que serán otorgadas durante la inauguración del ciclo escolar
2022 B, acto que encabezará el rector
Carlos Eduardo Barrera Díaz.
La versión 2022 de la presea “Ignacio Ramírez Calzada” se entregarán al
Maestro en Educación, Alfonso Samuel
Soteno Tahuilán del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria y al

Doctor en Ciencias Agropecuarias, Benjamín Valladares Carranza de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UAEMéx, ambos por contribuir a la
docencia, difusión, investigación y extensión universitaria.
En tanto la presea “Ignacio Manuel
Altamirano”, que reconoce a las personas con los mejores promedios de su
respectivo espacio educativo y quienes
son merecedoras de una distinción por
destacar en su actividad, se otorgarán
a un total de 106 estudiantes auriverdes
en el Nivel Medio Superior, Superior y
Posgrado.
De los estudios de Preparatoria se reconoció a Marco Antonio Xingu Palafox,
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”,

Betsabe Hernández Balbuena, del Plantel “Nezahualcóyotl”, Montserrat Ariadna Martínez Avilés, del Plantel “Cuauhtémoc”, Ximena Flores Antonio, del
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”, Carlos Mulia Sánchez, del Plantel “Dr. Ángel
Ma. Garibay Kintana”.
Clemente Iván Becerra Martínez, del
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”,
Lesly Villamar Martínez, del Plantel “Sor
Juana Inés de la Cruz”, Diana Silva Rangel, del Plantel “Texcoco”, Frida González Alcántara, del Plantel “Isidro Fabela
Alfaro”, Mitzi Gissel Acosta Gómez, del
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” y Mariana Montoya López, de los
estudios de Bachillerato Universitario a
Distancia.

contagiadas. “No toda la diarrea y vómito
es caso Covid. Tenemos que investigar el
contacto en la escuela o el antecedente, si
estuvo en contacto con personas positivas.
Ha habido casos donde los papás están positivos y el niño empieza con síntomas, le
hacen la prueba y es negativo. Les comento
a los papás que, aunque la prueba haya
sido negativa, si tenemos síntomas respiratorios y gastrointestinales por el simple
hecho de la convivencia, del contacto familiar, se considera positivo el paciente”,
refirió. Impulso/Toluca

Tamaño 1/4 de plana estándar
165 x 270 mm
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Inicia vacunación
de niños de 9 años
en Toluca
Monserrat Maya/Toluca
Este lunes, en diversos municipios del Estado de
México, entre ellos Toluca, arrancó la aplicación de
la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, en
niños y niñas de nueve años, además, se explicará
la segunda dosis para adolescentes de 12 y 13 años
de edad.
Durante esta jornada se apreciaron largas filas en
la única sede instalada en la capital mexiquense, en
la Junta Local de Caminos. Con un promedio de es-

pera que superó los 60 minutos, los padres de familia pidieron a las autoridades una sede más, a fin de
que la aplicación sea más ágil.
Para el caso de niños y niñas de nueve años de
edad, está orienta dosis se aplicará de acuerdo con
la letra inicial del primer apellido y únicamente podrán recibirla en el municipio de residencia, con el
siguiente calendario: 1 de agosto: A-B-C-D-E-F-GH-I; 2 de agosto: J-K-L-M-N-Ñ-O-P-Q; 3 de agosto:
R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.
Las niñas y niños deberán presentar CURP o acta
de nacimiento, comprobante de domicilio, expediente impreso con código QR del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx. Los menores de edad deberán
acudir con una persona adulta, de preferencia madre, padre o tutor. El horario de este módulo es de
9:00 a 16:00 horas.
Para el caso de las y los adolescentes de 12 y 13
años de edad se estarán aplicando segundas dosis,
con base en el siguiente calendario: 1 de agosto: AB-C; 2 de augusto: D-E-F-G; 3 de agosto: H-I-J-K-LM; 4 de agosto: N-Ñ-O-P-O-R; 5 de agosto: S-T-UV-W-X-Y-Z.
Los requisitos son: CURP o acta de nacimiento,
comprobante de primera aplicación y de domicilio,
expediente impreso con código QR del sitio www.
mivacuna.salud.gob.mx. Los menores de edad deberán acudir con una persona adulta, de preferencia
madre, padre o tutor. Sólo se aplicará la segunda dosis a las y los menores en este rango de edad.

CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-13-2022
RE/SGC/200C0101100401L/434/2019
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A
a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en los procedimientos de licitación pública para
la adquisición de cobertores para atender necesidades de familias vulnerables de los municipios de la entidad y para los adultos mayores
de los Sistemas Municipales DIF del Estado de México; un lote de mobiliario y enseres domésticos, para equipamiento de casas de día
de adultos mayores de los Sistemas Municipales DIF del Estado de México; un paquete de consultorio médico para equipamiento de
consultorios de los Sistemas Municipales DIF del Estado de México, y la contratación del servicio de arrendamiento de bienes informáticos
y telecomunicación, con instalación y puesta en operación, para los Centros Estatales de Rehabilitación de Cuautitlán Izcalli y Chalco,
Centros de Rehabilitación e Integración Social de Atlacomulco y Tejupilco del Estado de México, que se celebrarán conforme se indica:
Núm. de licitación pública

Origen de
los recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones

Acto de presentación
y apertura de propuestas

DIFEM-LPNP-16-2022

Ramo general 33

$7,554.00

4/8/2022 • 17:30 horas

Sin junta

5/8/2022 • 9:30 horas

Partida
1
2

Descripción genérica de las partidas

Cantidad

Unidad de medida

99,448

Pieza

8,535

Pieza

Cobertor individual, elaborado en tejido raschel de doble frontura, 100% poliéster ultra suave, con
dimensiones de 1.60 m x 2.10 m (± 2%) y un peso de 250 gramos m2 (± 2%)
Cobertor individual, elaborado en tejido raschel de doble frontura, 100% poliéster ultra suave, con
dimensiones de 1.60 m x 2.10 m (± 2%) y un peso de 250 gramos m2 (± 2%)

Núm. de licitación pública

Origen de
los recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones

Acto de presentación
y apertura de propuestas

DIFEM-LPNP-17-2022

Ramo general 33

$4,194.00

4/8/2022 • 17:30 horas

Sin junta

5/8/2022 • 11:00 horas

Partida
1

Descripción genérica de la partida
Lote de mobiliario y enseres domésticos, constituido por 29 bienes diversos, con especificaciones
técnicas comerciales establecidas y en las cantidades predeterminadas para los mismos.

Cantidad

Unidad de medida

1

Lote

Núm. de licitación pública

Origen de
los recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones

Acto de presentación
y apertura de propuestas

DIFEM-LPNP-18-2022

Ramo general 33

$2,097.00

4/8/2022 • 17:30 horas

Sin junta

5/8/2022 • 12:30 horas

Partida
1

Descripción genérica de la partida
Paquete para consultorio que consta de mesa de exploración, vitrina sencilla con entrepaños, gabinete sencillo, bote de pedal y asiento acojinado, banco giratorio cromado, lámpara tubular con chicote
y báscula con estadímetro para adulto.

Cantidad

Unidad de medida

119

Paquete

Núm. de licitación pública

Origen de
los recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones

Acto de presentación
y apertura de propuestas

DIFEM-LPNP-19-2022

Gasto corriente

$2,097.00

4/8/2022 • 17:30 horas

Sin junta

5/8/2022 • 14:00 horas

Partida

Descripción genérica de la partida

Cantidad

Unidad de medida

1

Servicio de arrendamiento de bienes informáticos y telecomunicación, con instalación y puesta en
operación, para el Centro Estatal de Rehabilitación de Cuautitlán Izcalli, Centro Estatal de Rehabilitación de Chalco, Centro de Rehabilitación e Integración Social de Atlacomulco y el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Tejupilco del Estado de México.

4

Servicio

• Obtención de bases: las bases que contienen los requisitos de
participación y condiciones de las adjudicaciones, se encuentran
disponibles, para consulta y obtención de los interesados, los días
2, 3 y 4 de agosto de 2022, en internet o en el Departamento de
Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio indicado en el
punto tercero; así como en COMPRAMEX.
• Forma y lugar de pago de bases: será mediante el formato universal de
pago emitido a través del portal de servicios al contribuyente, pagos
electrónicos https://sfpya.edomexico.gob.mx Organismos Auxiliares
a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, en los medios de cobro autorizados por el Gobierno del Estado de México, indicados en el formato.
• Lugar de celebración de los actos de presentación y apertura de
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de Recursos
Materiales, ubicada en av. General José Vicente Villada núm. 451,
colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México.
• Lugar de entrega y prestación del servicio: los cobertores, el lote de
mobiliario y enseres domésticos y el paquete de consultorio médico,
se entregarán en el Departamento de Almacenes del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en el
kilómetro 4.5 de la vialidad Lic. Adolfo López Mateos, Zinacantepec,
Estado de México; el servicio de arrendamiento de bienes informáticos y telecomunicación, con instalación y puesta en operación, se
proporcionará en el Centro Estatal de Rehabilitación, Cuautitlán Izcalli,
Centro Estatal de Rehabilitación Chalco, Centro de Rehabilitación e

Integración Social Atlacomulco y en el Centro de Rehabilitación e
Integración Social Tejupilco.
• Plazo de entrega y prestación del servicio: los cobertores se entregarán 20 días hábiles, el lote de mobiliario y enseres domésticos, 25
días hábiles, el paquete de consultorio médico, 15 días hábiles y el
servicio de arrendamiento de bienes informáticos y telecomunicación
se proporcionará, a partir de la fecha de comunicación del fallo
de adjudicación.
• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días hábiles
posteriores a la presentación de la factura, que ampare la entrega total
de los cobertores, el lote de mobiliario y enseres domésticos, el
paquete de consultorio médico, y el servicio de arrendamiento de
bienes informáticos y telecomunicación, a entera satisfacción. No se
aplicarán intereses ni se otorgarán anticipos.
• Idioma de las propuestas y precios: Las propuestas deberán formularse en idioma español, con precios expresados en moneda nacional.
• Impedimento de participación: las personas que se encuentren en los
supuestos de los artículos 74 de la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios, 164 de su reglamento y demás
disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de contratos:
método binario para la evaluación y mediante poli–adjudicación y
uni–adjudicación para la adjudicación correspondiente, conforme a
lo indicado en las bases correspondientes de cada licitación.
Toluca, Estado de México, 2 de agosto de 2022.

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Rúbrica

Industria farmacéutica
invertirá 123 mdd
El mandatario estatal detalló que el
nuevo proyecto de
inversión consiste
en la expansión
de las plantas
en Ecatepec y
Toluca, así como la
construcción de un
Centro de Distribución y una Planta
de Ampolletas,
para el año 2024.

Monserrat Maya/Toluca
El gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza encabezó la presentación del proyecto de inversión que la empresa del sector farmacéutico Neolpharma
llevará a cabo en el Estado de México, y que
consiste en la expansión de sus plantas en
Ecatepec y Toluca, así como la construcción
de un Centro de Distribución y una Planta de
Ampolletas, para el año 2024.
El mandatario mexiquense informó que
este nuevo proyecto contará con una inversión aproximada de 123 millones de dólares,
y que entre sus propósitos destaca la adquisición de nueva tecnología para la planta de
Toluca y la ampliación de almacenes e instalaciones en la planta de Ecatepec.
En su reunión con directivos de esta compañía, entre ellos Efrén Ocampo López, presidente y director ejecutivo de Neolpharma,
Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, vicepresidenta de Estrategia Comercial y Nuevos
Negocios, y Diego Antonio Ocampo Gutiérrez
de Velasco, vicepresidente de Innovación
y Desarrollo y Negocios, Alfredo del Mazo
explicó que la expansión de esta empresa
permitirá crear cerca de mil 470 empleos, al
tiempo de fortalecer sus líneas de producción en territorio estatal, así como su capacidad de distribución en el centro del país.
Durante este encuentro de trabajo, celebrado en el Salón Guadalupe Victoria, en Palacio de Gobierno, Del Mazo Maza consideró
que el plan de expansión de Neolpharma

en la entidad es una muestra de la capacidad de trabajo y el compromiso de los mexiquenses, y refleja las ventajas que la entidad
ofrece a la inversión, producto de la estrategia que su gobierno desarrolla para fomentar la economía, y la cual está enfocada en
hacer del estado el principal nodo logístico
del país.
En el sector, Grupo Neolpharma destaca
por ser una empresa con 45 años de experiencia en la producción y desarrollo de productos farmacéuticos de la más alta calidad,
y a través de los años ha mantenido una política de investigación y desarrollo con la que
ha registrado 250 productos en ramas médicas como neurociencias, oncología, dermatología, gastroenterología, neumología y
cardiovascular.
Sus productos emplean tecnologías y
procesos sostenibles que incrementan su
eficacia en beneficio de sus pacientes, consolidándose como una de las empresas
nacionales más importantes del mercado
con proyección internacional e influencia
en América Latina. Una de sus principales
plantas, en Puerto Rico, tiene una capacidad
de producción anual de más de 5 mil millones de unidades.
Asistieron también a esta reunión, el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García y Enrique González Hernández,
director general de Industria de la dependencia, así como Gustavo Alcaraz Hernández, director jurídico y de Seguridad Patrimonial de Neolpharma.

: Manifestación: De nueva cuenta, maestros jubilados y pensionados
se manifestaron frente a las oficinas centrales del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (Issemym), en Toluca, para exigir
medicamentos y mejores servicios. Las y los manifestantes cerraron por
varias horas la avenida Hidalgo y Quintana Roo, para hacer visible su descontento, ante la falta de medicamentos, consultas de especialidad, entre
otras problemáticas. Representantes de este grupo señalaron que a pesar
de la serie de movilizaciones que han organizado, en el último año, persiste
la problemática, por lo que pidieron a las autoridades resolver cuanto antes
esta situación, pues como trabajadores, jubilados o pensionados, continúan
cumpliendo con las cuotas cada quincena. Monserrat Maya/Toluca.
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Consolidar
el Metro en
el Estado de
México es
romper con la
incapacidad e
indolencia de
los gobernantes
priistas

Ganó Azucena
Cisneros 2 a 1 en
el Distrito 11 de
Ecatepec y le da palo
a Fernando Vilchis
David Esquivel/Ecatepec.

: No contamina, es barato para la población y se ahorra tiempo.
Impulso/Texcoco

El reto construir la
Línea A del Metro
hasta el municipio de
Chalco.

El proyecto para ampliar la Línea A
del Metro hasta el municipio de Chalco,
esperamos consolidarlo para beneficio de
los habitantes de la Zona Oriente del Estado de México, insistió el senador Higinio
Martínez aspirante a la candidatura del
gobierno de esta entidad.
Está contemplado en la actualización
del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, lo que muestra su viabilidad para su
consolidación en el Estado de México; un
sistema masivo más seguro para los habitantes, pues reduciría sustancialmente
los asaltos en las unidades del trasporte
público, principalmente en la autopista de
la carretera México-Puebla, hasta llegar a
Chalco, considerada como una de las más
peligrosas, por la frecuencia de robos contra los usuarios, advirtió.
“Opera en Nuevo León y Guadalajara,
donde conjuntamente viven alrededor
de unos 7 millones de personas. Como es
posible que en el Estado de México con al

: Exigen libertad para Ana Georgina Domínguez Macías. Son ya 13
años sin sentencia por delitos que no
se le han podido demostrar. Esta mañana en conferencia de prensa las agrupaciones,
Mujeres Construyendo y Mujeres Unidas por la
Libertad, manifestaron la petición a las instancias
federales en materia de justicia, la necesidad de
dar celeridad al proceso que enfrenta Ana Georgina Domínguez Macías, presa desde hace 13 años,
víctima de la fabricación de delitos, en medio de
la llamada guerra contra el crimen en la época
del gobierno de Felipe Calderón. Ana Georgina
encarcelada desde los 26 años, a punto de cum-

menos 18 millones de habitantes no hay
Metro, lo que muestra “la incapacidad, la
indolencia e indiferencia de los gobiernos priistas” por mejorar su calidad de
vida y quienes diariamente ven pasar
la vida desde el tráfico para trasladarse a
sus centros de trabajo y otras actividades,
afirmó el aspirante.
En ambas ciudades capitales, insistió,
“el Metro fue un proyecto que consolidaron los gobiernos priistas y en el Estado
de México no ha tenido un solo gobernante priista que haya hecho lo que hicieron
ellos, que de alguna manera lo lograron.
Y ahora nosotros también tenemos que
lograrlo porque el Metro es un medio de
transporte mucho rápido, cómodo, barato
y más seguro, para la población”.
También la Ciudad de México, cuenta

con más de 240 kilómetros lineales del
Metro, la más reciente ampliación llega a
La Paz, la estación Cuatro Caminos, llega
a los límites de Naucalpan y entre cinco cuatro estaciones se ampliaron hasta
Ecatepec; pero no es suficiente es necesario su expansión, recalco Higinio Martínez.
Aunque reconoció “que no es fácil, se
requiere una fuerte inversión, pero sí lo
hicieron en otro momento, pues lo podemos hacer”, es necesario, es la alternativa
más ecológica para los desplazamientos
que se hacen en municipios metropolitanos del Estado de México, por eso y otras
ventajas, el reto es consolidar inicialmente la Línea A del Metro hasta el municipio
de Chalco. “La ampliación sería de unos 16
kilómetros e iría en medio de la carretera
México-Puebla, hasta llegar a Chalco.

plir 13 años en prisión por la imputación de delitos
enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada,
fue ya absuelta por el de enriquecimiento ilícito y
a la espera de una sentencia que ya ha demorado
más de siete meses con el pretexto de que faltan
copias y las certificaciones de estas. Hay una evidente consigna para que Ana Georgina, no salga
de la cárcel dado que a pesar de lo evidente de las
pruebas aportadas por la defensa y al haber sido
desechadas un sin número de inconsistencias
aportadas por individuos que fungían como testigos protegidos que, de ellos algunos que al dejar
de serlo, aseguraron que la acusación era una
fabricación como muchas que se dieron en esa

La diputada Azucena Cisneros Coss
obtuvo el primer lugar con 2 mil 999 votos, en los comicios del Distrito 11 para
elegir a quienes serán representantes
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso Nacional y el
Consejo Estatal; superó dos a uno al segundo lugar que correspondió a la esposa
del alcalde de Ecatepec, Esmeralda Vallejo, quien obtuvo 1531 votos; por su parte
Lourdes Sánchez Arroyo tuvo 688; Sofía
Valdez 621, y Verónica Pérez Villegas, 490.
En la explanada municipal de San
Cristóbal, donde los comicios internos del
partido transcurrieron con gran afluencia
y sin incidentes, se registraron un total de
6,329 votos para las planillas de mujeres
congresistas, de las cuales, la legisladora
de Morena obtuvo casi la mitad de los votos con 2 mil 999 sufragios.
Azucena Cisneros reconoció la participación libre de la gente y el respaldo que
recibió de los militantes; reiteró su compromiso de continuar como una representante de territorio y no de escritorio;
mantener una presencia permanente en
todas las comunidades y atender las demandas de los ciudadanos.

época; pese a lo anterior, se siguen haciendo e interponiendo recursos para dilatar más la estadía
de Ana Georgina en prisión. Por parte de “Mujeres
construyendo”, Leticia Fernández González narró
la forma en que se llevó a cabo la detención de
quien se desempeñaba como trabajadora de Pemex y que fuera señalada como responsable de
la comisión de delitos que no cometió pero, que
sirvieron para engrosar los números de detenidos
sin importar el daño que se puede hacer a las
personas como Domínguez Macías que ha perdido lastimosa e injustamente una parte importante de su vida, a más de privar a sus hijos de crecer
al lado de su progenitora.

08~martes.02.agosto.2022

www. impulsoedomex.com.mx

Edoméx

Acusan a alcaldesas de
Chimalhuacán y Chicoloapan de
acarreo en elección de consejeros

Fernando Vilchis, candil
de la calle y oscuridad
de su casa, perdió en
su municipio frente
a sus compañeras y
compañeros de Morena:
Octavio Martínez Vargas
David Esquivel/Ecatepec

Impulso/Chicoloapan

En tanto que en
Chimalhuacán con
la misma estrategia de acarreo, la
alcaldesa, Xóchitl
Flores quedó en
primer lugar con
1970 votos.

Simpatizantes de Morena acusaron
a las presidentas municipales de Chimalhuacán y Chicoloapan de operar con sus
allegados para ganar, junto con sus esposos, la consulta para elegir consejeros nacionales del partido.
Morenistas que acudieron el domingo a
la elección que quejaron de favoritismo y
fraude para favorecer a las presidentas municipales y a sus maridos para convertirse
en consejeros al lograr la mayoría de votos
por amplio margen.
En Chicoloapan una ciudadana quien
dijo ser “Observadora” de Morena, dijo que
descubrió malos manejos de la presidenta
municipal, Nancy Gómez para favorecerla
tanto a ella como a su esposo Samuel Ríos
y su familia.
La mujer, quien se identificó como Jazmín Andrés indicó que se habían detectado
muchas anomalías en este supuesto ejercicio democrático.
Incluso, al reclamar por los manejos indebidos a cambio fue empujada y golpeada
por personal del ayuntamiento y por policías, es decir por un grupo aproximado de
30 personas, además de que se le había
arrebatado su teléfono celular, donde tenía
las evidencias del presunto fraude.
“Vine a realizar mi votación y me di
cuenta que las casillas están vacías y nada
más están dejando pasar a personas que
vengan con movilizadores, de parte del
gobierno de Nancy Gómez y a todos los demás ciudadanos los hicieron esperar de 2 o

3 horas”.
Quien está organizando esto es el síndico Dan Hernández a quién le reclamé y
del cual tomé video de cómo están manipulando la entrada para no permitir que
la gente que no es partidaria de ellos vote,
lo cual reclamé ahí y empecé a grabar.
Sin embargo ahí había varias compañeras movilizadoras de Morena, en específico la directora de Desarrollo Social
Lorena Miranda y también estaba ahí una
de las cuñadas de Nancy Gómez esposa del señor Carlos Ríos y por quienes fui
amenazada y comenzaron a golpearme,

al momento de ver que yo estaba grabando.
En tanto que en Chimalhuacán con la
misma estrategia de acarreo la alcaldesa,
Xóchitl Flores quedó en primer lugar con
1970 votos. Luego le sigue Lourdes Condevorca Campos con 1164. Ángeles Ivón
Aroche Medina con 988. Alejandra Hernández Osorio. Leslie Valeria Hernández
Hernández 955. Minerva Rodríguez Olalde
828. Beatriz González López 813. Verónica Olvera Cervantes 527. Beatriz Cuevas
Mendoza 420. Beatriz Medina Rangel con
367.

Más de 60 mil familias podrían estar en
riesgo por vivir al pie del cerro de Xico
Impulso/Valle de Chalco
Luego del desprendimiento de
una roca de grandes dimensiones que
cayera sobre una casa y afectara varios vehículos en el municipio de Calle
de Chalco, las autoridades reconocieron que más de 60 mil familias viven
en las faldas del cerro de Xico.
Ante el reblandecimiento de la tierra y las rocas, más familias de estas
colonias podrían estar en riesgo y las
autoridades deberán atender esta situación, dijeron habitantes de la zona
cercada a donde este domingo se desprendió una roca cayendo sobre una
casa.

Varias familias este lunes pidieron
al gobierno municipal que los reubiquen, comenzado por las dos familias
que viven en la vivienda afectada y
que ayer tuvo que pasar la noche en
un albergue habilitado por el gobierno municipal.
Sin embargo, aspiran a una solución permanente y si los peritajes permiten o no vivir en esa zona quieren
que las autoridades les ofrezcan un
espacio donde vivir, aunque tengan
que construir de cero sus casas.
Por lo pronto representantes de
Protección Civil estatal y municipal
valoran la situación en el sitio y aunque lo han dado a conocer una pos-

tura oficial, la gente insiste que los
reubiquen, lamentablemente, como
mencionaron funcionarios del gobierno local, muchos están asentados
de manera irregular y eso obstruye la
posibilidad de reubicarlos.
Cabe recordar que todo comenzó
la mañana de este domingo 31 de julio, cuando hubo un desprendimiento
del cerro de Xico y la roca que al caer
se fracción, afecta la pared de una viviendo y al menos dos vehículos con
daños de consideración.
La afectación ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pirul, entre
López Mateos y Tepozán, en la colonia
San Martín Xico de Laguna.
El fenómeno natural se reportó a
los números de emergencia y se presentaron elementos de seguridad y el
equipo de bomberos, así como personal de Protección Civil.

Tras destacar que “el alcalde de
Ecatepec Fernando Vilchis Contreras fue
rechazado por militantes de su propio
partido, que no le refrendaron la confianza a él ni en sus candidatos porque perdieron la elección interna”, el consejero
nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Martínez Vargas, recalcó que, “lo que hoy observamos
en el proceso electoral del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) es
una clara muestra de que van a perder
las próximas elecciones en el Estado de
México”.  
Señaló que Fernando Vilchis aún con
los casi 6 mil millones del presupuesto
municipal que tiene autorizados para
gastarlos en distintos rubros; no pudo
obtener el triunfo en esta demarcación,
expresó el también presidente de Fuerza
Popular Independiente (FPI).
Para Martínez Vargas el proceso interno de Morena fue desaseados porque,

durante los comicios en diferentes puntos de votación Instalados en el Estado de
México; pero principalmente en el Valle
de México; hubo golpes, inconformidades, quema de boletas, participación de
servidores públicos y otras irregularidades: “en fin, todo lo que está prohibido en
las leyes electorales”.
“Espero que la autoridad electoral
sancione las flagrantes irregularidades
que se observaron en el proceso interno
de Morena, que este instituto político modifique su forma de gobernar y se corrija,
porque es un partido joven que aún tiene
vicios que tuvo el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), dijo Martínez Vargas,
quien aseguró a los ciudadanos que “se
puede derrotar a Morena”.
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Gobierno de Huixquilucan pone en ENPOCAS
marcha operativo “Verano 2022” palabras

Desde los dos
Centros de Mando,
se monitorea el territorio, a estas tareas
se suma el Operativo
Metropolitano,
que se realiza con
Cuajimalpa, Miguel
Hidalgo y Naucalpan.

David Esquivel/Huixquilucan
Desde el domingo 31 de julio hasta el
29 de agosto estará activo el Operativo de
Verano 2022, que el Gobierno de Huixquilucan ha implementado para reforzar
la seguridad; salvaguardar la integridad
física y material de quienes habitan,
transitan o visitan este municipio; la finalidad es que las actividades durante
este periodo vacacional transcurran en
paz y con tranquilidad.
El director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón
Martínez, informó que, tras la conclusión
del ciclo escolar 2021-2022, se puso en
marcha dicho operativo que consiste en
un reforzamiento de los patrullajes y la
presencia policiaca en las tres zonas del
territorio municipal: la tradicional, popular y residencial; en dicho operativo
participarán todos los elementos de la
corporación.

Según se informó la fuerza policial vigilará los sitios con mayor concentración
de personas, entre ellos centros comerciales, zonas bancarias, cajeros automáticos, espacios de recreación, vialidades principales y accesos y salidas del
municipio; asimismo, se intensificará la
presencia de elementos en zonas habitacionales para resguardar los domicilios
e inhibir el robo a casa habitación.
“Como en cada periodo vacacional,
reforzaremos la presencia y vigilancia en
todo el municipio; los elementos que forman parte de la Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad de Huixquilucan se
desplegarán por el territorio para ofrecer
mayor protección y tranquilidad a la ciudadanía”.
Pondremos mucho énfasis en los
rondines por colonias, fraccionamientos
y barrios para cuidar de las viviendas y
prevenir delitos como el robo a casa habitación, con el fin de que la ciudadanía

que vacaciona esté tranquila de que su
patrimonio está cuidado”, señaló el comisario.
En el Operativo Verano 2022 participarán elementos de Protección Civil, Vialidad, Seguridad, así como de la Sección
Especial de Reacción Operativa (SERO),
quienes recorrerán todo el municipio
para auxiliar a la ciudadanía, en caso de
ser necesario; además, se mantendrán
las acciones y operativos que implementa de manera permanente el Gobierno de
Huixquilucan.
Luis Antonio Alarcón informó que,
desde los dos Centros de Mando, se monitorea todo el territorio; a estas tareas
se suma el Operativo Metropolitano, que
se realiza en conjunto con Cuajimalpa,
Miguel Hidalgo y Naucalpan, para resguardar las zonas limítrofes de las cuatro demarcaciones; así como el Operativo
Pasajero Seguro, donde se refuerza la vigilancia en el transporte público.

: En el municipio de la Paz trabajan en la rehabilitación del drenaje sanitario de la Colonia Tepozanes.
El H. Ayuntamiento de La Paz, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, trabajan en la rehabilitación del Drenaje Sanitario de la calle Siervo de la
Nación en la Colonia Tepozanes, en dicha obra se realiza el armado de una caja
para protección para la tubería de concreto, así como la sustitución del tren de
descarga sanitario, a fin de mejorar y ampliar la capacidad de conducción de la
red de drenaje sanitario en la colonia Tepozanes. El conjunto de estas intervenciones, sustituirá el tren de descarga sanitario existente, con más de 30 años
de antigüedad, ya que por el uso y la antigüedad se encuentra colapsado, ocasionando escurrimientos de aguas residuales en las vialidades y afectando a
la población. La obra será de gran beneficio para los habitantes de esa colonia
ubicada al suroeste del municipio, así como los comercios de dicha avenida,
toda vez que permitirá el correcto funcionamiento de la red sanitaria al ser ampliada su capacidad de
conducción de las descargas residuales y con ello evitar taponamientos e inundaciones en temporada de lluvias.

Impulsa lactancia infantil el Gobierno de Tlalnepantla. Pese a los
tabúes que aún persisten en la sociedad y el desconocimiento de los
beneficios que conlleva a las madres
amamantar a sus bebés, el Gobierno
de Tlalnepantla que encabeza Marco
Antonio Rodríguez Hurtado fortalecerá esta práctica porque no sólo es dar
de comer a un niño sino también alimentar el futuro del país. En el marco
de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, María Gómez Martínez, presidenta honoraria del Sistema Integral
Municipal DIF, destacó que el objetivo
de la actual administración es trabajar por el bienestar de las familias.
“Muchas mujeres no se sienten cómodas para amamantar en público,
debido a factores culturales como el
desconocimiento en su beneficio. Para
superar este obstáculo, las madres

deben tener el apoyo social necesario
para sentirse cómodas, el amamantar a su bebé cuando éste lo requiere,
sea que esté en su hogar o en público”, señaló. De acuerdo a cifras de la
UNICEF, indican que sólo uno de cada
tres bebés recibe leche materna como
alimento exclusivo hasta los seis
meses; mientras que, la Organización Mundial de la Salud sugiere que
la alimentación de los niños inicie
después del parto y se evite el uso de
fórmulas infantiles. Impulso/Tlalnepantla
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Va por México es acuerdo entre instituciones, no entre personas: Jesús Zambrano.

Nacional

La alianza Va por México es un acuerdo entre instituciones,
no entre personas, aseguró el líder nacional del PRD, Jesús
Zambrano, quien anticipó que la coalición rumbo al 2024 se
mantiene firme y seguirá el diálogo con Alejandro Moreno, en
su calidad de presidente nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). “La alianza Va por México se mantiene
firme, mirando hacia el 2024, es un acuerdo entre instituciones, no entre personas en lo individual”, dijo, y añadió que los
acuerdos se mantendrán en tanto Moreno siga al frente al PRI.

“Marranadas al puro estilo del
viejo PRI”: Vicente Fox reacciona a
incidentes en elecciones de Morena
“Marranadas al puro estilo del
viejo PRI”: Vicente Fox reacciona a incidentes en elecciones de Morena Luego
de que este fin de semana se registraran
incidentes en las elecciones intermedias de Morena, el ex mandatario Vicente Fox lanzó mensajes en los que
criticó el proceso en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En redes sociales, el expresidente
de México también hizo un llamado a
defender al Instituto Nacional Electoral
(INE) e indicó que las “evidencias” que
circulan “ponen al desnudo el cinismo”
del presidente López Obrador.
“Todos, todas integremos un gran
ejército ciudadano “cazamapaches” en
respaldo del INE”, escribió Fox.
“Trogloditas, primates y Morenos......
A 10 rounds sin límite de tiempo.... En
esta esquina......”, declaró Fox en redes
al compartir videos de enfrentamientos
en los distritos en los que Morena celebró elecciones.
“QUE MARRANADAS VIMOS AYER
TODA LA NACIÓN!! ESO ES MORENA ESO
ES M. DELGADO. ESO ES LOPEZ. MARRANADAS AL PURO ESTILO DEL VIEJO PRI”,
agregó.
“El país entero tomado por estas Hor-

das de barbajanes. NO te dejes arrastrar,
salva tu Dignidad, así te den pensiones, becas, apoyos... esos te pertenecen
no están a discusión!!”, agregó en otro
mensaje.
Por su lado, el presidente López Obrador minimizó las irregularidades registradas en las elecciones y celebró que se
trató de “una jornada democrática”.

Elección interna de Morena
“prefigurada” y de mala
ENPOCASpalabras
calidad: Ricardo Monreal
El morenista concluyó pidiendo a sus
correligionarios: “No
hay que tenerle
miedo a nada ni a
nadie”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal,
criticó el proceso de elección para el Consejo Nacional de Morena, el cual, afirmó,
ya estaba “prefigurado” y fue de “mala
calidad”.
En un video que difundió en sus redes
sociales, el coordinador de Morena en la
Cámara Alta, dijo que en la elección interna de su partido que se realizó el fin de
semana, se dieron prácticas que han
combatido.
“Quiero enviar un mensaje para todos
y todas las personas que participaron en
el proceso de Morena, que se inscribieron
como candidatos a consejeros o consejeras: les envió un abrazo, envío saludo
solidario, ustedes actuaron de buena fe,
pero ya estaba todo prefigurado, se presentaron algunas practicas que siempre
hemos combatido, pero no hay que per-

der el ánimo ni el entusiasmo”, expresó.
El legislador, quien previo a la elección descartó participar luego de que su
equipo político quedara fuera de los registros, pidió unidad a los militantes del
partido en el poder.
“México los necesita, actuemos hasta
el limite de la dignidad, luchemos porque hay muchas personas que tenemos
25 años o mas, como es mi caso, y no me
desanimo, porque México es mucho mas
grande que nuestros problemas, y a ti
te necesita y a mi me necesita. Estemos
juntos, caminemos juntos, este episodio
de una mala calidad en la elección va a
tener que superarse. Abrazo a todos”, señaló en el mensaje que grabó desde su
oficina.
El morenista concluyó pidiendo a sus
correligionarios: “No hay que tenerle miedo a nada ni a nadie”.

Alejandro Carvajal señala que Morena se olvidó de la verdadera militancia. Para el diputado
federal de Morena, Alejandro Carvajal, en la elección de los 150 consejeros del pasado 30 de julio,
se olvidó de la militancia izquierdista, pues sólo el
20 por ciento de las votaciones fueron realmente
por la militancia, y el resto del “poder oficial”. El
morenista consideró que el partido debe pedir una
disculpa a la militancia y simpatizantes, además
de un análisis, pues la mayor de la gente que ha
sostenido al proyecto de Andrés Manuel López
Obrador, es la militancia histórica de izquierda, “estando en la trinchera y nunca se ha cambiado de partido”. Acusó que la estrategia usada el
pasado sábado, fue llenar las filas de hasta tres mil
personas, para cuando fuera el turno de la militancia, ya no pudieran
votar. “Esto desembocó en agandalle en muchos municipios ligados a presidentes municipales inclusive a funcionarios municipales
que participaron como consejeros y quedaron virtualmente electos
lograron votaciones de hasta 2 mil 300 votos por centro de votación,
lo que no se hubiera dado sino hubiera existido un acarreo discriminado donde se impidió la participación de muchos militantes.
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Rusia planea entregar las primeras reconstrucciones de devastada
ciudad ucraniana en Septiembre. Los

Internacional

primeros edificios reconstruidos en Mariúpol, ciudad
portuaria del sureste de Ucrania devastada por semanas de bombardeos, serán inaugurados en septiembre, anunció el lunes Rusia, que ocupa actualmente
la localidad. “Los primeros edificios estarán listos en
septiembre. Los primeros hospitales estarán listos”.

Las armas occidentales, han aumentado la capacidad de Ucrania para alcanzar objetivos con
alto grado de precisión. Ucrania ha recibido en torno a una docena de lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación es-

tadounidense, que ha empleado para atacar depósitos rusos de municiones, esenciales para mantener la ventaja de Moscú en potencia de fuego. Los sistemas HIMARS tienen un alcance de 80 kilómetros (50 millas) y permiten a los ucranianos atacar desde más
allá del alcance de la mayoría de la artillería enemiga. “Es una importante ventaja”, dijo Sunhurovsky. “Los ucranianos han empezado a asestar ataques de precisión sobre depósitos rusos, puestos de mando, estaciones de tren y puentes, destruyendo cadenas
logísticas y socavando la capacidad militar rusa”. Los ataques ucranianos sobre arsenales han tomado por sorpresa al ejército ruso,
y le ha obligado a dispersar material lejos de las zonas de combate, lo que alarga las rutas de suministro, merma su superioridad
en potencia de fuego y ayuda a desacelerar la ofensiva rusa en el este. “Tienen que tenerlo todo en almacenes más pequeños, más
dispersos”, dijo Justin Crump, ex comandante británico de tanques y que dirige Sibylline, una consultora estratégica. “Estas son
auténticas molestias que hacen más lenta. Han sufrido el golpe en el ritmo del fuego de artillería, que era realmente crucial antes”.

Ucrania socava a las fuerzas rusas
en el sur y ataca depósitos de
munición y otros objetivos clave
Impulso/Ucrania

El objetivo principal del Kremlin
es obligar a Kiev a
sentarse a negociar y asegurar la
línea existente de
contacto.

Mientras la maquinaria de guerra rusa
avanzaba por el este de Ucrania para tratar
de alcanzar el objetivo del Kremlin de controlar todo el corazón industrial del país, las
fuerzas ucranianas redoblaban los ataques
para retomar territorio en el sur ocupado por
Rusia.
Los ucranianos han utilizado lanzacohetes suministrados por Estados Unidos para
atacar puentes e infraestructura militar en el
sur, lo que obliga a Rusia a desviar sus fuerzas del Donbás, en el este, para contrarrestar
la nueva amenaza.
La guerra en Ucrania está ya en su sexto
mes, y las próximas semanas podrían ser
decisivas.

Aunque el grueso de los activos militares de ambos bandos se concentran en el
Donbás, una región industrial de minas y
fábricas, los dos esperan hacer avances en
otras regiones.
Ucrania ha prometido expulsar a los
rusos del territorio que han tomado desde
el inicio de la invasión, incluida la región
sureña de Jersón como parte de la región
de Zaporiyia, mientras que Moscú ha prometido conservar las zonas ocupadas y
ganar terreno en varias partes del país.
El Donbás está formado por la provincia de Luhansk, ahora bajo pleno control
ruso, y la provincia de Donetsk, de la que
Moscú controla aproximadamente la mitad.
Al aumentar los ataques en el sur, Kiev
ha obligado a Rusia a dividir sus fuerzas,
según el analista militar ucraniano Oleh
Zhdanov.
“El mando del ejército ruso se ve frente
a un dilema: intentar mantener la ofensiva en la región de Donetsk o reforzar
las defensas en el sur”, dijo Zhdanov. “Va
a ser difícil para ellos realizar las dos tareas de forma simultánea durante mucho
tiempo”.
En lugar de intentar plantear en una
enorme contraofensiva, señaló, los ucranianos intentan socavar a las fuerzas rusas en el sur con ataques sobre depósitos
de munición y depósito y otros objetivos
clave.
Funcionarios locales con apoyo de
Moscú en el este y el sur de Ucrania han
hablado sobre celebrar votaciones de
adhesión a Rusia a partir de septiembre.
Esos planes dependen de la capacidad
rusa de tener control pleno de esas zonas
para entonces.

: Ucrania podría lanzar en algún momento un
enorme contraataque con gran número de tropas
y armas. “Esa es la oportunidad para Ucrania, creo, de
asestar un golpe más devastador sobre los rusos y hacerles
retroceder. Creo que hay más posibilidades de que eso
se intente aquí de lo que hemos visto en cualquier otro
punto”, apuntó el analista Mykola Sunhurovsky. Señaló
que la mera perspectiva de una gran contraofensiva en
el sur ayudó a Kiev a obligar a Rusia a desviar parte de sus
fuerzas del principal campo de batalla en el este. “Eso está
desacelerando la ofensiva en el Donbás”, dijo. “De modo
que incluso la amenaza de una ofensiva es en realidad un
éxito para Ucrania en este momento”.
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Museo hacienda la pila, patrimonio de la comunidad mexiquense. La Secretaría de Cultura y Turismo comparte

Cultura

la riqueza patrimonial del Museo Hacienda La Pila. Un recinto que se
encuentra en el casco de lo que fue la Hacienda San José La Pila, del siglo
XVI, al sur poniente de Toluca, en el Centro Cultural Mexiquense. Fue también un centro de capacitación agraria para después ser remodelado por
el Gobierno del estado en 1986, bajo la intervención de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Mario Schjetnan, Víctor Monsiváis y José Luis Pérez,
quienes realizaron su recuperación para iniciar actividades como museo el
año posterior. Durante sus recorridos, los visitantes conocerán las costumbres y la forma en que vivían las familias de los grandes hacendarios.

Cierra Danzatlán 2022 con Elisa
Carrillo y el “Bolero” de Béjart

De la mano de grandes estrellas de
la danza mundial, llegó la Gala “Elisa y
Amigos”, donde la primera bailarina del
Staatsballett Berlin, Elisa Carrillo Cabrera,
ejecutó “Bolero”, obra cumbre del francés
Maurice Béjart.
La interpretación de la bailarina mexiquense arrancó la admiración del público
que asistió al Teatro Morelos, en Toluca,
cuando, en lo alto de una mesa y con el
acompañamiento de 40 bailarines hombres, interpretó la pieza inspirada en la
música de Maurice Ravel y que fue estrenada en Bruselas, en 1961.
En el marco del Festival Internacional
de la Danza “Danzatlán 2022”, esta Gala
trajo para el Estado de México clásicas e
innovadoras coreografías que mantienen
el estatus que el cuerpo de bailarines se
ha ganado, como dignos representantes
de la danza a nivel internacional, a lo largo
de 10 años de vida.
Producto del trabajo colaborativo de la
Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y la Fundación Elisa Carrillo
Cabrera, AC, esta presentación tuvo un rotundo éxito con el que celebran una década de la Gala “Elisa y Amigos”.

Todo listo para el Festival de la Nuez
de Castilla en Amecameca. Con música y exposiciones se llevará a cabo
el Festival Cultural de la Nuez de Castilla en el municipio de Amecameca,
del 6 al 14 de agosto, luego de dos
años de que fue suspendida debido
a la pandemia del Covid-19. “Es para
nosotros un placer y un orgullo después de una pandemia reactivar la
economía de nuestro municipio, la
cultura y sobre todo de las tradiciones
en este emblemático Festival Cultural de la Nuez de Castilla”, presidenta
municipal, Ivette Topete. Señaló que
el Festival ha sido organizado por un
comité cultural, en coordinación con
el gobierno local para darle un impulso a los productores de nogales y que
participen de manera abierta. Cabe
resaltar que productores de la nuez de
castilla dijeron estar listos para el fes-

: Cumple esta Gala una década de
presentaciones en el marco del
Festival Internacional de la Danza
“Danzatlán 2022”. Repiten repertorio este día en el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, a las 19:00 horas.

Previo a la Gala “Elisa y Amigos”, tuvo
lugar en la explanada
del Teatro Morelos,
una clase de tango, a
cargo de la maestra
Valeria Vega y el
coreógrafo Víctor
Cervantes.

En ella participaron parejas de mexiquenses quienes siguen este elegante
tipo de baile y tuvieron la guía profesional
con la que aprendieron y practicaron el
paso atrás, el paso derecho, el contratiempo, la apertura y rebote, los cruces, entre
otros elementos más característicos del
tango.
Este lunes 1 de agosto, a las 19:00 horas, el público de la zona de Los Volcanes
tendrá la oportunidad de asistir a la Gala,
en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, del
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB), en Texcoco, ubicado en el Km 14.3
de la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco,
San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado
de México.

tival, quienes aseguraron que durante
esta temporada tuvieron una producción de 90 por ciento. En la región de
Amecameca se encuentran alrededor
de 3 mil 600 nogales, los cuales dan
una cosecha 31. 8 toneladas de nuez,
de ahí que mil 800 familias se dediquen a la venta de dicho producto y
sea un negocio de esta región. En la
zona de los volcanes, al oriente del
Estado de México, existen más de mil
400 productores de nuez de castilla.
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La Compañía Sankofa Danza
Afro presente en el Festival
Internacional de la Danza

: Dan una perspectiva
acerca de la desigualdad con “La Ciudad de
los Otros”. Es Sankofa
Danza Afro una reconocida agrupación que
impulsa la inclusión
social afrodescendiente
en América Latina.

El Festival Internacional de la
Danza “Danzatlán 2022” presentó a la
Compañía Sankofa Danza Afro, proveniente de Colombia, con su espectáculo
“La Ciudad de los Otros”, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) en
Texcoco.
El Gobierno del Estado de México, a
través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ha impulsado durante cinco años a
Danzatlán, un evento sin precedentes en
el país, que ha permitido a toda la población acceder a espectáculos con artistas y
compañías internacionales.
Es así que la Compañía Sankofa Danza Afro, reconocida por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) como grupo que impulsa la inclusión social afrodescendiente en Latinoamérica, tomó el
escenario de la Sala de Conciertos “Elisa
Carrillo” para demostrar su estilo en una
fusión entre la danza africana y los ritmos
latinos.
“La Ciudad de los Otros”, una puesta en
escena enérgica y con una temática rela-

Invitan al taller
de verano
Protección
Civil en Niños

El Festival
“Danzatlán 2022”
continúa este
1 de agosto a
las 19:00 horas
en la Sala de
Conciertos “Elisa
Carrillo”, con la
presentación
de la Gala Elisa y
Amigos, presentando el estreno
de “Bolero”, cuya
trasmisión en
vivo podrá verse
en el Teatro al
Aire Libre del
(CCMB).

cionada con la desigualdad, las oportunidades, el enfrentarse a la vida cotidiana y
los reclamos de una sociedad oprimida,
que se expresan a través de un baile impulsivo y mostrando el talento de los 13
bailarines que dieron todo en el escenario
y arrancaron los aplausos del público.
En la presentación estuvieron la secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, la encargada del despacho de
la Dirección General de Patrimonio y Ser-

Con el propósito de que los más pequeños de las familias mexiquenses sepan actuar de forma segura y oportuna
ante alguna eventualidad o emergencia,
la Coordinación General de Protección Civil
del Estado de México los invita a ser parte
del taller de verano “La Protección Civil en
las Niñas y los Niños”, que se impartirá en
algunos municipios del Estado de México.
Este taller está dirigido a los pequeños de 6 a 12 años de edad, en horario de
09:00 a 14:00 horas; las inscripciones son
gratuitas y se pueden realizar en las coordinaciones de Protección Civil de los municipios. El cupo es limitado.
Los pequeños, a través de la aplicación
de técnicas didácticas y dinámicas grupales con especialistas y expertos en la
materia, recibirán la formación para una
cultura de prevención y autoprotección
ante situaciones de incendio, sismo o
inundación, así como en temas de salud,
ambientales, de cuidado del agua, cultura vial, para detectar riesgos en el hogar y
cómo preparar una mochila de emergencia, entre otros.

vicios Culturales del Valle de los Volcanes,
Estíbaliz Aguayo Ortiz, y la directora de
Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, Mishel Aguirre Hernández.
El Festival “Danzatlán 2022” continúa
este 1 de agosto a las 19:00 horas en la
Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, con la
presentación de la Gala Elisa y Amigos,
presentando el estreno de “Bolero”, cuya
trasmisión en vivo podrá verse en el Teatro al Aire Libre del (CCMB).

ENPOCASpalabras
Real de Catorce tendrá una película sobre la Ceremonia del Peyote.
El Ayuntamiento de Catorce otorgó
todas las facilidades para el rodaje
en locaciones del municipio, en la
que se plasmaron las experiencias
culturales, naturales y la riqueza del
Pueblo Mágico en una historia que
será protagonizada por un alemán
que exploró y experimentó los secretos del desierto potosino en la
Ceremonia del Peyote. El proyecto se
denominará Das duell um die welt
(El duelo alrededor del mundo), reali-

zado por la casa productora Méxicoalemana “Romero & Braas”. La producción integrada por 17 personas,
grabó escenas en diferentes puntos
del municipio de Catorce, material
que será incluido en una serie que
se distribuye a nivel mundial y que
aborda algunas de las expresiones
culturales más arraigadas en cada
país. Productora México–Alemana
filmó el proyecto denominado “Das
duell um die welt”, con el que la cultura y tradición del desierto potosino
se impulsará a nivel mundial
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Arranca la preventa. A poco menos de cuatro meses
del Mundial de futbol, esta vez organizado en Catar del
cual hay una gran expectativa y en Panini lo saben, pues
ya anunciaron que empezó la preventa de su famoso álbum. La empresa italiana con una sede en México, anun-

ció la venta anticipada del libro y estampas coleccionables
para todo público. Sin revelar exactamente cuándo, Panini
tiene en su página web un catálogo basto de opciones que
puedes apartar e incluso comprar en línea y sus precios
disponibles.

Asegura que
puede vencer
al “Canelo”
: El estadounidense
también se
comparó con
Dmitry Bivol.
Impulso/CDMX

J

ake Paul insiste en
tener una pelea con
Saúl “Canelo” Álvarez
y aseguró que podría
vencer al boxeador
mexicano.
“Sigo creyendo que la
pelea entre Canelo y yo sería

una de las más grandes del
boxeo y sé que puedo ganarle”, declaró
El estadounidense también se comparó con Dmitry
Bivol, por lo que dice que en
caso de enfrentar al Canelo,
no le iría bien al tapatío.
“La gente se puede reír
de eso, pero Dmitry Bivol
demostró que se le puede
ganar a ‘Canelo’ y tengo
el estilo, rango, velocidad
y poder similar a Bivol. En
cuanto a estilo, no sería una
buena noche para Canelo”,

Pide investigar presunta corrupción en el futbol
Impulso/CDMX
El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que el próximo mes ofrecerá una conferencia
de prensa dedicada a atender las
denuncias sobre presuntos actos de
corrupción en el futbol mexicano.
Durante la matutina de este lunes,
se acusó a las federaciones de evadir
impuestos, y de cobrar dinero en

efectivo a jugadores debutantes para
sacarlos de la banca y dejarlos jugar.
Al respecto, el Ejecutivo Federal
adelantó que en breve atenderán el
tema. “Que venga aquel Buenrostro,
del SAT que venga Ricardo Mejía, y
hacemos aquí una relación de hechos,
un relato, para ver lo que podemos
hacer en este caso. Yo creo que le
interesará mucho a quienes practican
y a quienes son aficionados al futbol”,

declaró.
En la conferencia se dijo que en
países como Argentina, estas prácticas han sido castigadas, mientras que
en México “no pasa nada”.
“Es buen tema, qué pasa con los
equipos de futbol, por qué en Argentina sí y aquí no. Me recordó a lo de
Odebrecht que hubo escándalo en
todos lados, menos aquí”, concluyó el
Primer Mandatario.

comentó.
Nos es la primera vez que
Jake Paul lanza el reto al
“Canelo” Álvarez; sin embargo, Saúl nunca ha expresado
algún interés por aceptar la
propuesta.
Actualmente, el pugilista mexicano se encuentra
preparando para completar la trilogía con Gennady
Golovkin, el próximo 17 de
septiembre. Esto después de
haber perdido con Bivol, el
pasado 7 de marzo, en la categoría de los semipesados.

www. impulsoedomex.com.mx
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Score
suspendido para temporada 2022
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: El tapatío Miguel Becerra, a sus 22
años, cuenta con un desarrollo que
le permite pelear por las medallas.
Impulso/CDMX

Alentado por
una familia de
deportistas, Becerra contó que en
su pasión por el
tiro con arco, su
padre lo introdujo al mundo de la
flecha..

Motivado por el oro conseguido en los
Juegos Mundiales y la plata en la cuarta
etapa de la Copa del Mundo de Tiro con
Arco, celebrada en Medellín, el arquero
Miguel Becerra ya tiene la mira en la final de la Copa de Mundo de Tlaxcala. Los
recientes resultados han cambiado la
percepción de sus rivales, quienes ahora
lo ven como un contendiente, y no como
uno más.
El tapatío vive uno de sus mejores momentos. A sus 22 años, se ha metido en
una dinámica que le permite pelear por
las medallas en prácticamente todas sus
competencias. Durante la última etapa
de la Copa del Mundo se colgó la plata en
el compuesto individual tras caer con el
norteamericano James Lutz. Becerra se
mantuvo en la pelea hasta que una flecha
fallida decantó por completo el marcador
para su rival, aún así, el mexicano respondió con nueve dieces consecutivos.

Unos días antes, el mexicano derrotó al
francés Jean Philippe Boulch en la gran final para llevarse el oro de los World Games
de Birmingham 2022, una competencia
de mucho prestigio en las disciplinas no
olímpicas.
Además de la plata conseguida en
la prueba individual, Becerra se colgó el
bronce en el equipo mixto junto a Dafne
Quintero dentro de la Copa del Mundo de
Medellín, situación que deja ver el buen
trabajo que se ha realizado en los últimos
tiempos dentro de la modalidad compuesto.
A pesar de que el sueño olímpico es
parte fundamental dentro de la mayoría de los deportistas, al arquero Miguel
Becerra lo mueven otras pasiones. La
adrenalina que emana de la precisión y
el funcionamiento del arco compuesto es
mayor a cualquier otro sentimiento, por
más que la modalidad no sea parte del
programa olímpico.
Alentado por una familia de deportistas, Becerra contó que en su pasión por el
tiro con arco, su padre lo introdujo al mundo de la flecha y la flecha y la diana, y su
talento lo llevó a formar parte de la selección nacional para representar a México.

La asociación
de jugadores de
la NFL, NFLPA
por sus siglas en
inglés, afirmó
que no apelará la
sanción.

El mariscal de campo de los Cleveland
Browns, Deshaun Watson, fue suspendido
de manera oficial por la NFL tras violar la
política de conducta que rige la liga. La jueza
federal, Sue L. Robinson dictó sentencia para
el jugador de 26 años que viene de un año
de inactividad, luego de las acusaciones de
acoso que cayeron en su contra. La asociación
de jugadores de la NFL, NFLPA por sus siglas
en inglés, afirmó que no apelará la sanción
a pesar de tener tres días para hacerlo. De
las 24 acusaciones que cayeron contra Watson, sólo queda una en curso. La misma liga
creía que la sanción que debía de caer sobre
Watson tenía que ser mínimo de un año, sin
embargo, el equipo de abogados de Watson,
pudo tener un buen juicio que le permitirá al
jugador, disputar los últimos dos tercios de la
temporada 2022.

: Su historia, por ser contada. Desde este 1 de agosto y
hasta el 22 del mismo mes, lanzarán el contenido que cuenta la
historia que han recorrido no sólo
Alexa Moreno, sino la boxeadora
brasileña Beatriz Ferreira, la nadadora argentina Jacinta Martínez y la ciclista chilena Macarena
Pérez, hasta convertirse en las grandes

La gimnasta externó la oportunidad que
tuvo de estar muy cerca de su deporte desde
que era pequeña.

figuras que son hoy en día. Disney Channel será la plataforma elegida para estrenar estos videos, aunque también se
compartirán en todas las redes sociales y
el próximo 25 de agosto se estrenará otro
video en el que se compilarán todas las
historias. La idea de la campaña es que se
resalte la valentía y otros valores de las
princesas Disney, mismas que buscan
incentivar a los niños y niñas para que logren sus sueños, por ello, cada deportista
representará a una princesa; Alexa Moreno tendrá a Elsa, protagonista de Frozen.

