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+ ¿Viene la vacuna... Samsung?
+ Si no es por subsidio a la gasolina, su precio
rebasaría los 30 pesos en el Valle de Toluca, en
este momento el promedio es de 20.70 pesos,
pero en algunas estaciones ya ronda los 22.
+ La inflación estaría cerca del 9 por ciento de
acuerdo a Jorge Luis Pedraza. Para Hacienda,
por encima del 10%
+ En el país, Hacienda da a conocer que este
año, el subsidio a la gasolina costará 430 mil
millones de pesos.
+ Comentario del día: En Naucalpan Morena no
tuvo participación importante.
+ Prometieron entregar despensas, no cumplieron y los que votaron van a pedir a diputados
del PRI si les cambiar los vales.
+ Lo curioso del día: Faustino de la Cruz no
detiene sus ataques contra el edil de Ecatepec,
ahora acusa que el robo a comercios se incrementó 60.15% desde el 2017.
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La inflación en México alcanza niveles
no vistos desde hace 21 años, pero la situación sería peor si el precio de la gasolina no
tuviera el subsidio que se registra en este momento, ya que el litro se estaría vendiendo por
arriba de los 30 pesos.
Con un costo de la gasolina en esos niveles, la
espiral inflacionaria sería mayor y sin duda rebasaría el 10 por ciento, con lo cual se puede considerar como una inflación galopante, algo que
ya ocurre en otros países, sobre todo de América
Latina.
De acuerdo a Jorge Luis Pedraza, presidente
de Canaco y de la Asociación de Distribuidores
de Gasolina, el doble subsidio que otorga en este
momento el Gobierno federal ha permitido que
el costo del combustible se mantenga, al menos
en el Valle de Toluca en un precio promedio de
hasta 20.70 pesos.
Aunque ha sido posible encontrar algunos
establecimientos donde rebasa los 21 pesos e
incluso se encuentra cerca de los 22, tal y como
ocurre en el Valle de México.
Los dos incentivos, el que tiene que ver con el
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios,
así como el descuento al Impuesto sobre la Renta, el cual ya se vio obligado a disminuirlo.
De lo contrario, la gasolina más consumida,
tendría un valor que ya habría rebasado los 30
pesos, lo que afectaría gravemente a diferentes
sectores que se verían obligados a incrementar
sus precios.
Incluidos los alimentos, que en este momento son los que recienten con mayor fuerza el aumento de los precios y el cual se encuentra por
arriba del 10%, ha llegado hasta el 13%.
La Secretaría de Hacienda informó que el
subsidio a las gasolinas le va a costar al gobierno
430 mil millones de pesos este año, y en el caso
de la inflación que en este momento se encuentra en 8.1%, ya se encontraría en un 10.7%.

En relación al Paquete contra la Inflación y
la Carestía, mientras la autoridad federal afirma
que se ha logrado estabilizar el precio de 24 productos de la canasta básica, analistas del sector
económico advierten algo diferente, ya que la
mayoría de los artículos han incrementado su
precio, aunque reconocen que el subsidio al precio de la gasolina ha evitado una espiral inflacionaria.
COMENTARIO DEL DÍA: EN REGIONES COMO
NAUCALPAN LA ELECCIÓN DE MORENA NO FUE
IMPORTANTE Y SÓLO MOSTRARON IRREGULARIDADES.
Si bien la elección interna de Morena el pasado fin de semana dejó diferentes aspectos para
analizar, uno de los puntos destacados tiene que
ver con la presencia que alcanzaron en zonas
que pueden ser definitorias el año entrante.
Uno de esos casos es Naucalpan donde la
participación fue mínima si tomamos en consideración el tamaño y la importancia de este
territorio.
La presencia de Morena durante la elección
pasada no llega a los 18 mil votos, algo que parece poco para esta región.
Con todo y que prometieron la entrega de
despensas y hasta 200 pesos para ir a votar.
También es de llamar la atención que la ex presidenta municipal Patricia Durán no levanta y la
gestión al frente del Ayuntamiento no convenció
ni a los de su partido pues perdió.
GRACIOSO O LAMENTABLE QUE INTENTARAN
COBRAR LA DESPENSA A DIPUTADO DEL PRI
Lo lamentable de la situación que puede caer
en lo gracioso, es que algunas personas que
acudieron a votar a cambio de una despensa
que les prometieron, así como 200 pesos, al final
no les cumplieron y llegaron con un diputado del
PRI para preguntar si con el podían hacer efectivo el vale que les entregaron.
LO CURIOSO DEL DÍA: FAUSTINO DE LA CRUZ
NO QUITA EL DEDO DEL RENGLÓN Y MANTIENE
“GOLPETEO” CONTRA EDIL DE ECATEPEC
El pasado lunes, Faustino de la Cruz, un legislador de Morena y que se caracteriza por declarar
casi de cualquier tema, empezó, lo que parece,
una campaña de “golpeteo” contra su correligionario de partido, el edil de Ecatepec, Fernando
Vilchis.
De nueva cuenta el tema de la inseguridad,
ahora asegurando que del 2017 al 2021, el robo a
comercios se ha incrementado en un 60.15%.
Ese periodo se refiere a la mitad del mal recordado alcalde priista, del grupo de Eruviel Ávila,
Indalecio Ríos y la primera gestión de Fernando
Vilchis y lo que lleva de la segunda y así lo aclara
el diputado de Morena, con el edil del tricolor se
registraron 2 mil 025 delitos y “…en 2021, se disparó a 3 mil 243, lo que representa un incremento
del 60.15%”
Así o más claro, Morena contra Morena…

¿Puede surgir de un
alumno de la UNAM un
negocio de alcance global?
Veamos.
Hasta ahora ya nos picaron
con Moderna, Pfizer, Astra Zeneca… pero el Covid-19 sigue
vivo.
Por eso conviene voltear a
ver una empresa coreana famosa por sus celulares y sus
pantallas que podría atacar el
coronavirus con un poderoso
armamento, estructurado por
un hombre nacido en México y
su empresa basada en Boston.
Ayer expuse aquí que
Greenlight Biosciences –compañía fundada por el graduado
en Ciudad Universitaria, Andrey
Zarur– consiguió el viernes la
firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para
trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Salud (NIH)
de ese país.
Unidos, científicos de la empresa y del NIH crearán y probarán fórmulas de vacunas contra
el coronavirus que provoca la
presente pandemia y sus investigaciones pueden derivar
incluso en otras para otros tipos
de virus, como el VIH.
Hasta ahí se había quedado la historia hasta la semana
pasada. Pero este lunes, Greenlight, compañía que cotiza en el
Nasdaq, reveló otro suceso. Éste
le vincula con la citada firma
coreana.
Al grano: la empresa de Zarur y Samsung Biologics, filial
de la productora de electrónicos,
trabajaron exitosamente en
procesos de ingeniería a escala
comercial para la producción de
ARN mensajero, justamente el
que hace posible entrenar a las
células para protegerse contra
virus como el de Covid-19.
Si recibieron la vacuna de
Pfizer o de Moderna, ustedes ya
experimentan en carne propia
los efectos de esta nueva medicina que por su precio no está al
alcance de todos los gobiernos.
¿Qué puede esperarse de la
nueva mancuerna? La próxima
producción masiva y venta de

vacunas Greenlight, accesibles
en distintos puntos del planeta,
para no limitar su oferta a lo que
venga de países desarrollados.
Eso se suma a lo que trabaja también la compañía con el
gobierno estadounidense, que
proveerá de fórmulas que ataquen no solo al virus existente,
sino a los que vengan. ¿Cómo
lo hacen? Mediante la acumulación de miles de casos de
Covid que se meten a bases de
datos.
Estos se analizan mediante
inteligencia artificial capaz de
asimilar millones de elementos para determinar el comportamiento, por ejemplo, de
Ómicron o de las más recientes
cepas del coronavirus. Con ello
es probable hacer un ‘caleidoscopio’, las próximas vacunas
serán un mosaico que puede
anticiparse al surgimiento de
variaciones del virus original.
A eso sumarán insumos
de fácil acceso de una fórmula elaborada por Greenlight, lo
que abarata la producción y por
tanto, las vacunas. Menos costo
y más producción. ¿Resultado?
Un ataque fulminante al Covid
a partir del año entrante.
Eso ya es bueno, pero paralelamente hablamos de un
negocio. Samsung Biologics triplicó sus ingresos desde 2019 y
este año podría superar el equivalente a 2 mil 100 millones de
dólares con una utilidad neta de
más de 500 millones.
Su enfoque en el trabajo por
contrato de manufactura de
productos biológicos la ubica
como la mayor del mundo con
esta visión, de acuerdo con el
mayor banco estadounidense
JPMorgan, que la tiene como
sus consentidas en rango
de overweight.
Entre los propietarios relevantes de la compañía están
Vanguard Group y BlackRock,
los enormes fondos de inversión que visualizan un escenario futuro de crecimiento en la
demanda de productos biológicos en detrimento de químicos
sintéticos.
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Teodoro Rentería Arróyave

+ Convocatoria conjunta FAPERMEX-CONALIPE
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE, de acuerdo con su arraigada tradición
democrática, han lanzada en forma pública su Convocatoria conjunta de Consejos, previa al que será nuestro Congreso Nacional
en el que se desarrollará la Asamblea Electoral, misma que reproducimos y que se explica por sí sola:
CONVOCATORIA. CONSEJO DIRECTIVO 18 DE AGOSTO 2022
LXIII SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE VIGILANCIA, HONOR Y JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERIODISTAS MEXICANOS, FAPERMEX, Y LA XIII SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE VIGILANCIA DEL COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN PERIODISMO, CONALIPE.
A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, COMITÉ DE
VIGILANCIA, HONOR Y JUSTICIA Y PRESIDENTES HONORARIOS
VITALICIOS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS, A.C., FAPERMEX, Y DEL CONSEJO DIRECTIVO Y
COMITÉ DE VIGILANCIA DEL COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS
EN PERIODISMO, CONALIPE, A.C., con base en sus respectivos estatutos se les convoca a la Sesión Conjunta, en forma virtual, a
desarrollarse el JUEVES 18 AGOSTO de 2022, a las 12:45 horas, en
primera convocatoria, y en caso de no existir quórum la sesión
iniciará a las 13:00 horas con los asistentes.
Los trabajos se desarrollarán de manera virtual a través de la
tecnología ZOOM, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida a la Sesión Conjunta por parte del anfitrión de la
reunión virtual. 2. Lista de asistencia y declaración en su caso del
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quórum legal. 3. Lectura y aprobación del Acta de la LXII Sesión de Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX y XII Sesión
de Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
4. Informe de las secretarías y comisiones. 5. Informe de los secretarios
tesoreros de FAPERMEX y CONALIPE y aprobación en su caso. 6. Lectura y
lanzamiento de las convocatorias del Premio México de Periodismo 2022:
-Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón”, por géneros.
-Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón”, por trayectoria a
periodistas en activo; uno por entidad federativa.
7. Presentación, discusión y aprobación de la Convocatoria para la renovación del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia para el
periodo 2022-2025. Propuesta y designación de la Comisión Electoral que
entrará en vigor una vez que se emita la Convocatoria respectiva.
8. Mensaje del Presidente de FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez. 9.
Mensaje del presidente de CONALIPE, Teodoro Rentería Arróyave. 10. Asuntos
Generales. 11. Clausura.
De conformidad con los estatutos de ambas agrupaciones, de no lograrse
el Quórum necesario en Primera Convocatoria a la hora señalada, 15 minutos
después se sesionará en Segunda Convocatoria con los consejeros presentes
y sus acuerdos serán válidos de todo derecho.
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86121770026?pwd=NnZ1cVJvNmVQbGJhQll
EQjBLMjQ5dz09
ID de reunión: 861 2177 0026
Código de acceso: 950524
Colima, Colima, 1 de agosto de 2022. Ciudad de México, 1 de agosto de
2022.
“UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE” ATENTAMENTE. Lic. Juan Ramón Negrete. Presidente FAPERMEX. Lic. Teodoro Rentería Arróyave. Presidente CONALIPE.
Cabe explicar que el Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” por trayectoria, que se otorgará a un colega por entidad federativa, se
acordó conferirlo por única vez en virtud de unirnos al homenaje al Mártir
por Antonomasia del Periodismo, precisamente en este “2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana”.

identificado

Leonardo Kourchenko
+ La trampa del T-MEC
Cuando en 2017 el presidente Donald Trump amenazó a
México con cancelar el entonces vigente TLCAN (Tratado
de Libre Comercio de América del Norte), México inició de inmediato una primera ronda de negociaciones para renovarlo, actualizarlo y hacerlo –a los ojos de la administración americana–
más efectivo y respetuoso con los trabajadores estadounidenses.
Muchos eran los temas, desde el transporte, los derechos de
autor, la inexistencia de un capítulo que incluyera el comercio
electrónico y otros más. Uno de los centrales fue el delicado e inequitativo –para Canadá y Estados Unidos– tema laboral.
Los salarios que se pagan en México son muy inferiores a los
que reciben los trabajadores de nuestros socios, así que la central obrera más importante (AFL-CIO) utilizó este argumento
para cumplir el viejo sueño de extenderse hacia las numerosas
y poderosas centrales sindicales mexicanas. En 25 años, a pesar
de varios esfuerzos, ha fracasado. La renegociación del acuerdo
presentaba una oportunidad valiosa.
Otro capítulo fundamental era el energético: la generación
mediante múltiples fuentes de energía, que permitiera, como
hacía la reforma de la administración anterior, la participación
abierta y regulada –hoy se pretende olvidar esa condición– de
capitales extranjeros en el petróleo, el gas, la electricidad, la eólica e incluso la fotovoltaíca. El equipo negociador mexicano, uno
de los más sólidos y experimentados del mundo, trabajó con eficacia e inteligencia bajo el liderazgo de Ildefonso Guajardo, en ese
entonces secretario de Economía.

El nuevo gobierno de López Obrador, a punto de asumir la responsabilidad, no modificó al equipo negociador, lo dejó en las mismas manos, y sólo
agregó a Jesús Seade en calidad de observador y su representante.
La petición del entonces Presidente electo era proteger la industria energética, y para tal efecto se redactó un complejo capítulo 8 que, en los hechos,
no entró al documento final firmado por los tres jefes de gobierno y ratificado por sus respectivos congresos y parlamento.
Tanto Robert Lighthizer, negociador del gobierno estadounidense, como
Pete Navarro, representante comercial de la Casa Blanca, rechazaron el señalado capítulo, calificándolo de contrario a los principios del libre comercio.
Las negociaciones se detuvieron por semanas buscando una solución,
que finalmente concluyó en dos párrafos de menos de 150 palabras después
del capítulo 8, donde se establece que México mantiene la soberanía plena
de su industria energética y que puede, en cualquier momento, cambiar su
Constitución en esa materia. Así de simple. AMLO les introdujo una pequeña
cláusula donde adelantaba, desde 2018, la plena intención de cambiar la ley
en materia energética en México.

artículo
Salvador Camarena
+ Panistas de BJ… virtudes y defectos
Nuestras virtudes no pueden ocultar
nuestros defectos. A veces los matizan, pero
no necesariamente podemos expiar con las primeras la oscuridad de los segundos. Hay una camada de panistas que de tiempo atrás se presentan a sí mismos como un grupo que sabe gobernar.
Ellos exponen como argumento de tal virtud a la
Benito Juárez, alcaldía que han dominado desde
hace al menos 12 años.
En efecto, en diferentes parámetros sobre la calidad de servicios urbanos y de seguridad esa demarcación capitalina sale bien calificada. Así que
demos por bueno que ese grupo tenía la virtud de
gobernar: realidad o sólo fama, el caso es que los
habitantes de ahí les elegían comicios tras comicios. Bueno, si mal no recuerdo, por su índice de desarrollo urbano alguien llamó a esa exdelegación
la Copenhague de la capital.
Pero había un defecto. O –seamos precavidos
y respetuosos del debido proceso– al menos una
sospecha. El grupo que administraba ese territorio tuvo a lo largo del tiempo serios señalamientos
por diversas irregularidades: desde pachangas que
contradecían su famosa moral panista hasta singulares descuentos en transacciones inmobiliarias.
A pesar de tales señalamientos, el grupo –comandado por Jorge Romero, exdelegado en la Benito Juárez y hoy flamante (es un decir) líder de los
diputados federales panistas– no sólo retuvo el
control de la Benito Juárez, sino que expandió sus
dominios: primero a la Asamblea Legislativa (hoy
Congreso capitalino) y luego al PAN federal y a San
Lázaro. El sueño de Romero, dicen en los pasillos,
es llegar a la dirigencia nacional panista. Pero ese
sueño podría colapsar por la decisión del gobierno
capitalino de desmontar lo que la Fiscalía de la Ciudad ha denominado, no con mucho respeto al debido proceso, el cártel inmobiliario en Benito Juárez.
El sábado ocurrió la detención de Luis Vizcaíno
Carmona, director jurídico de la Benito Juárez de
2009 a 2016. Y ayer la Fiscalía capitalina anunció
que buscan detener a Nicias René Aridjis Vázquez,
secretario de Obras de esa demarcación de 2006 a
2018. Se les imputan presuntas operaciones inmobiliarias que superarían sus posibilidades y donde
hubo descuentos inexplicables.
Además de anunciar la búsqueda con fines de
captura de Nicias N., el vocero de la Fiscalía de la
Ciudad de México, Ulises Lara, fue claro al decir que
las pesquisas apuntan más allá de los dos nombres que hasta ahora se han conocido:
“Tanto Luis N. como Nicias N. posiblemente
contaban con el consentimiento de sus superiores
jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios
ilícitos”, dijo Lara.
Jorge Romero fue jefe delegacional de la Benito
Juárez de 2012 a 2015. Pero desde antes de ese periodo era sabida su influencia en la demarcación,
influencia que no mermó al concluir su mandato
en la hoy alcaldía. En las últimas semanas otros
panistas mencionaban que Romero sopesaba la
posibilidad de ser candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX, que desde el año pasado se ve
como un bastión que el lopezobradorismo podría
perder.
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Acuerda GEM trabajo conjunto en la Región XVII Tepotzotlán para fortalecer el desarrollo económico. Presidentes

Edoméx

Municipales y Diputados de la Región XVII Tepotzotlán, con integrantes de distintas
Secretarías y Direcciones Generales del Gobierno del Estado de México, manifestaron
su disposición para seguir trabajando, de manera coordinada en el fortalecimiento económico y en generar condiciones que favorezcan el bienestar de las familias de aquella
zona. Al presidir la 35 sesión ordinaria de la Mesa de Fortalecimiento Municipal, el
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, invitó a los participantes a mantener el ritmo de trabajo que dé como resultado la llegada de inversiones y la apertura de nuevas unidades económicas en los municipios de Tepotzotlán,
Coyotepec, Melchor Ocampo, Jaltenco, Teoloyucan y Nextlalpan. Impulso/Coyotepec

Protege GEM derechos de las
mujeres rurales e indígenas
Impulso/Toluca
Para la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, las
mujeres rurales e indígenas son parte
del enfoque central en materia de políticas públicas, por lo que, la Secretaría
de las Mujeres (Semujeres) trabaja para
que sean incluidas en espacios de toma
de decisión a fin de atender y tomar en
cuenta sus necesidades.
En este sentido, la Semujeres, por
instrucción de su titular, Martha Hilda
González Calderón, llevó a cabo la conferencia virtual “Participación política
de las mujeres Indígenas”, que forma
parte del Ciclo de Conferencias para la
Activación de la Agenda en Favor de las
Mujeres.
Durante esta ponencia, Irene Hernández Bautista, mujer mazahua y
especialista en género, violencia y políticas públicas, comentó que las mujeres indígenas que buscan ejercer sus
derechos políticos, en la mayoría de los
casos, son vistas como rebeldes a las
que se les cuestiona por dejar su espacio privado o por qué no están en casa
atendiendo a sus hijos.

Además, enfrentan diversos tipos de
violencia, económica, física, patrimonial, acoso sexual y violencia en redes
sociales, discriminación por su forma
de vestir y por el desconocimiento del
idioma español, incluso, dijo, muchas
mujeres desconocen sus derechos políticos electorales o que se encuentran
viviendo en violencia.

Asiste la diputada Ana Lilia
Herrera a la firma de convenio
entre la ASECEM y la CANIRAC ENPOCASpalabras
Instala Secretaría del
La diputada mexiquense habló sobre
el trabajo legislativo
que realiza desde el
Congreso de la Unión
y resaltó su iniciativa
sobre gobiernos de
coalición para dar
solución a los verdaderos problemas del
país.

La diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, asistió a la firma de convenio de colaboración entre la Asociación
de Empresarios y Ciudadanos del Estado
de México A.C (ASECEM), encabezada por
Raúl Chaparro Romero y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (CANIRAC),
presidida por Mauricio Massud, con el
objetivo de crear alianzas económicas
que beneficien a las y los mexiquenses.
En su intervención, la diputada mexiquense habló sobre el trabajo legislativo
que realiza desde el Congreso de la Unión
y resaltó su iniciativa sobre gobiernos
de coalición para dar solución a los verdaderos problemas del país: el atraso, la
apatía y el autoritarismo, que denomina
como la “triple A.”
“Necesitamos pensar en resultados,
la solución está al alcance de la mano,
la Constitución del país, así como la del
Estado de México permiten que transite-

mos de alianzas electorales a gobiernos
de coalición”.
La firma del documento se realizó en
el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, estuvieron presentes
Fernando Alberto García Cuevas, el presidente municipal y ex legislador por
el Estado de México; Victor Aviú de Dios
Toledano, director de manufactura de
Fandeli; Claudia Unda Ramos, directora
general de Wess Corporate; Jesús Herrera
Ortega, director general de geoprocesos;
María Luisa Herrera de Moncada, Consejera de COPARMEX; Luis Miguel Sánchez
López, director general del Instituto de
Verificación del Edomex; Humberto Villalobos Cardone, presidente de la Comisión Fiscal y de Justicia de ASECEM; Paul
Martínez García, presidente de ASECEM
capítulo Cuautitlán Izcalli y Armando
Camacho Mejía, presidente de ASECEM
capítulo CDMX, además empresarios de
diferentes asociaciones.

Trabajo Comisiones de
Seguridad e Higiene en
Cuautitlán Izcalli e Ixtlahuaca. La Secretaria
del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, encabezó
la instalación de las Comisiones de Seguridad
e Higiene en los ayuntamientos de Cuautitlán
Izcalli e Ixtlahuaca, con
el propósito de promover
espacios que prevengan
riesgos, enfermedades e impulsen la productividad de
sus empleados. En presencia de las autoridades municipales, la Secretaria dijo que se han instalado 110
Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuyo
propósito es que el personal desempeñe sus labores en
ambientes seguros y saludables, con protección a su
integridad física y mental. Impulso/Cuautitlán Izcalli
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Edoméx
Emite SMSEM
convocatoria para el
análisis, discusión
y actualización
de Estatutos y
Reglamentos

Marco Antonio Piña
Sandoval concluyó
que el sistema
bancario en México
es funcional, pero es
necesario que sea
eficiente para que
ayude al desarrollo
económico de las
regiones y del país en
general.

Impulso/Toluca

Sistema bancario en México es funcional,
pero es necesario que sea eficiente para
que impulse el desarrollo económico: MAPS
: La ausencia de la banca en determinadas regiones desalienta el ahorro y promueve el atesoramiento, el no involucramiento de la población en la
actividad financiera, en la inversión productiva que
apoye el dinamismo económico, sostuvo el académico de la UAEMéx, Marco Antonio Piña Sandoval.
Impulso/Toluca
La banca comercial en México está
muy concentrada; así, por ejemplo, casi la
mitad de los 125 municipios mexiquenses
no cuentan con presencia física de alguna
institución bancaria a través de una sucursal o un cajero automático, lo cual explica
porque la cultura financiera está un tanto
ausente y todavía encontramos prácticas
como las de retirar el dinero de circulación
y guardarlo “debajo del colchón”, lo cual es
confundido como ahorro, sostuvo el profesor de tiempo completo de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Marco Antonio Piña Sandoval.
El ahorro, dijo, necesariamente impli-

ca llevar el dinero a una institución formal
donde nos van a retribuir por ese esfuerzo
que se está haciendo a través de una taza
de interés.
El Doctor en Ciencias Económica detalló
que la estructura del mercado financiero en
nuestro país es oligopólica, ya que a nivel
nacional ofrecen sus servicios un total de
55 instituciones bancarias y sólo ocho concentran 80 por ciento de los activos.
Afirmó que la presencia de los bancos
en las zonas metropolitanas de la Ciudad
de México y del Valle de Toluca, por ejemplo, es muy amplia, mientras que en los
municipios alejados de ellas a veces no
existe siquiera un cajero, lo cual no quiere
decir que no hay actividad económica.
La ausencia de la banca en determina-

: Instala UAEMéx estaciones
de llenado de agua purificada. Siete espacios de la Autónoma
mexiquense cuentan con equipos
de purificación de agua, en los cuales, de manera gratuita, la comunidad universitaria puede rellenar sus
botellas. El objetivo es reducir el plástico de
un solo uso, que se presenta principalmente
al consumir agua embotellada. Con el propósito de reducir el consumo de plástico de un
solo uso e impulsar la reducción de residuos
sólidos, diversos espacios de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
cuentan con equipos de purificación de agua,
en los cuales, de manera gratuita, la comu-

Del 1 al 31 de
agosto, las y
los maestros
mexiquenses
podrán formar
parte de la historia sindical,
al participar en
este proceso.

das regiones, abundó, desalienta el ahorro
y promueve el atesoramiento, el no involucramiento de la población en la actividad
financiera, en la inversión productiva que
apoye el dinamismo económico.
“El ahorro son excedentes que tienen las
personas, que son canalizados a la banca
para que, a su vez, la banca los canalice a
la inversión, lo cual fomentará un ciclo virtuoso, en el cual se va a dar el mecanismo
ahorro-inversión”, precisó.
La banca, subrayó, necesita hacer presencia física en todo el país para fomentar la actividad económica, pues hay que
recordar que “una estructura financiera
eficiente no necesariamente va a generar
crecimiento económico, pero una estructura económica deficiente si obstruye el desarrollo”.
Consideró que hay una alta concentración en la actividad financiera y hay que
romperla. Por ejemplo, dijo, en Estados Unidos ofrecen servicio miles de marcas de
bancos y eso motiva la competencia, mientras que en sistemas como el canadiense
y el alemán son concentradas sus bancas,
pero son sumamente eficientes.

nidad universitaria puede rellenar sus botellas.
Los espacios que tienen instalados los equipos
purificadores son el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria y las facultades de
Antropología, Humanidades, Ingeniería, Derecho
y Ciencias Políticas y Sociales, así como el Edificio de Servicios al Estudiante, ubicado en Ciudad
Universitaria. Durante julio la instalación de los
purificadores se amplió, abarcando los campus de
Ciudad Universitaria y “Los Uribe” de la Facultad
de Contaduría y Administración y las facultades
de Medicina, Química y Odontología. Los equipos
de purificación de agua de siete etapas consisten
en un gabinete de alta calidad recubierto con pintura epóxica poliéster, con una válvula reguladora
de presión, dos manómetros, un caudalímetro, un

El Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM) emitió la convocatoria para participar en el proceso de
análisis, discusión y actualización de los
documentos normativos que rigen la vida
sindical y laboral de las y los profesores
mexiquenses, en un esfuerzo de la dirigencia que encabeza Marco Aurelio Carbajal Leyva, Secretario General, por “poner
a tiempo al SMSEM”, un compromiso adquirido en campaña.
A nueve meses de iniciada la gestión
de Marco Aurelio, el SMSEM convoca a sus
agremiados a formar parte de esta etapa
histórica de la organización, en la que se
revisará, discutirá y en su caso, se actualizarán documentos como los Estatutos del
SMSEM, los reglamentos del Fondo de Retiro y Fallecimiento (Fonretyf), del Fondo
Pensionario y del Fondo de Ahorro para la
Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM), que
son parte de la normativa sindical.

filtro de malla de acero inoxidable de 40 micras,
un filtro de polipropileno termofusionado de cinco
micras, dos filtros de carbón activado, dos filtros
con membrana de ultrafiltración y una lámpara
ultravioleta. La estación de llenado de agua es de
acción manual montada en pared con recubrimiento antimicrobial de iones de plata en componentes plásticos con acabado de acero inoxidable
cepillado y llenado constante de 3.5 litros por minuto, con el propósito de otorgar vital líquido apto
para ser bebible. Los Ejes Rectores de la Administración 2021-2025 de la UAEMéx están apegados a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 que impulsa la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), entre ellos, impulsar acciones a favor del medio ambiente. Impulso/Toluca
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Realizan demostración
de Taekwondo

: En el marco de la demostración, se hizo entrega
de un reconocimiento al embajador de la República de Corea en México, Suh Jeong-in. y al presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González Pinedo
Monserrat Maya/Naucalpan

Salario Rosa llega a más de
554 mil mujeres mexiquenses
: El gobernador señaló que este programa seguirá creciendo
para apoyar a las mujeres que más lo necesitan.
Monserrat Maya/Villa Victoria

El mandatario
estatal informó que
este día recibieron
su tarjeta de Salario
Rosa mujeres de 33
municipios, y que
en total son más de
554 mil beneficiarias
que ya reciben este
programa.

Durante la entrega de tarjetas de
Salario Rosa, el gobernador Alfredo del
Mazo Maza indicó que este programa sigue creciendo para apoyar a las mujeres
de los 125 municipios mexiquenses, el cual
tiene como objetivo reconocer y agradecer
el trabajo que hacen las amas de casa las
24 horas, los siete días de la semana, para
que su familia salga adelante.
En esta gira de trabajo el mandatario
estatal informó que este día recibieron su
tarjeta de Salario Rosa mujeres de 33 municipios, y que en total son más de 554 mil
beneficiarias que ya reciben este programa.
“Seguimos avanzando, poco a poco
vamos avanzando, hoy, aquí, van a recibir
el Salario rosa más de 3 mil 600 mujeres
de esta región del Estado de México, pero
en total ya estamos llegando a 554 mil
mujeres de los 125 municipios del Estado
de México que reciben su Salario Rosa y
que se convierte en un ingreso para su familia”, afirmó.
Alfredo del Mazo destacó que el Salario
Rosa es un programa que tiene casi cinco
años apoyando a las mujeres mexiquenses, quienes son las encargadas que sus
hijos, esposos y padres, salgan adelante.

En su intervención, la titular de la secretaría de Desarrollo Social, Alejandra del
Moral Vela, destacó que la administración
del gobernador Alfredo del Mazo Maza pasará a la historia como el gobierno que ha
puesto a la mujer en el centro de la política social, acompañando a este sector para
que cumplan sus sueños y metas para
poder sacar a sus familias adelante.
Asimismo, refirió que el Salario Rosa
apoya de manera integral a las amas de
casa, por lo que este programa les permite
capacitarse para que puedan emprender
un nuevo negocio, y con ello, generen más
ingresos para su familia, destacando que
ese es uno de los objetivos de este apoyo,
tener familias fuertes en la entidad.
En este evento recibieron tarjetas del
Salario Rosa mujeres de los municipios de
Almoloya del Río, Almoloya de Alquisiras,
Amanalco, Amatepec, Calimaya, Coatepec
Harinas, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal,
Ixtapan del Oro, Joquicingo, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Otzoloapan, Rayón, San
Antonio la Isla, San Simón de Guerrero,
Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco.
Así como de Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Tlatlaya,
Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende,
Villa Guerrero, Zacazonapan, Zacualpan,
Zumpahuacán y Villa Victoria.

En el marco del 60 aniversario de la
relación diplomática entre México y la
República de Corea, la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en el Estado
de México, abrió sus puertas para que
el equipo Kukkiwon de Taekwondo realizara una exhibición de esta disciplina
y sus valores para la formación en este
deporte.
Previo a la demostración/demo
Team Kukkiwon, en el Gimnasio de la
Unidad Deportiva Cuauhtémoc, el coordinador técnico de Cultura Física y Deporte, Héctor García Antonio, a nombre
del director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que es un honor albergar uno
de los espectáculos más importantes en
el mundo, ya que es la tercera ocasión
que se realiza en México.
Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González Pinedo, manifestó su
interés de hacer alianza con el IMSS en
el aspecto deportivo para detectar talentos dentro de esta disciplina; hasta el
momento van más de 3 mil jóvenes con
talento en la República para que conformen una selección nacional.
En el marco de la demostración, se
hizo entrega de un reconocimiento al

Embajador de la República de Corea en
México, Suh Jeong-in; al presidente de
la Federación Mexicana de Taekwondo,
Raymundo González Pinedo; y a María
del Rosario Espinoza, medallista olímpica de Taekwondo, por el apoyo brindado
para impulsar esta disciplina en el país.
Dicho presente fue otorgado a nombre del director general del Seguro Social, Zoé Robledo, el cual está conformado por una medalla especial y un libro
de la historia del deporte en el Instituto.

ENPOCASpalabras
Recuento Covid-19. Como resultado del intenso trabajo realizado
por el sector salud mexiquense, en
el Estado de México suman 115 mil
537 personas, quienes, tras vencer al
Covid-19, han recibido su alta sanitaria, por lo que en general suman
193 mil 860 los casos positivos. La
Secretaría de Salud estatal informó
lo anterior y añadió que, a la fecha,
44 mil 878 personas se encuentran en resguardo domiciliario, 327
son atendidos en hospitales de las
diversas instituciones del estado,
547 en unidades médicas de otras
entidades y 32 mil 571 han perdido
la vida a consecuencia de esta enfermedad. Asimismo, la
dependencia señala que 255 mil 723 han dado negativo al
contagio del virus SARS-CoV-2 y 40 mil 548 están clasificados como casos sospechosos. Monserrat Maya/Toluca.
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Lactatlón del IMSS brindará talleres y pláticas a mamás del país sobre la importancia de la leche
materna exclusiva. En mil 536 Unidades de Medicina Familiar y 200 unidades médicas hospitalarias del Seguro Social se
brinda atención a la mujer embarazada. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevará a cabo en sus 35 Representaciones
estatales el Lactatlón, una estrategia que busca mediante pláticas y talleres promover la lactancia materna exclusiva y fortalecer el vínculo entre la madre y el recién nacido, anunció la directora de Prestaciones Médicas, Célida Duque Molina. Al inaugurar
el Séptimo Foro Nacional de Lactancia Materna 2022, comentó que en el Lactatlón habrá sesiones sobre técnicas de amamantamiento y de extracción de leche materna, señales de hambre y de saciedad en los recién nacidos, y métodos para identificar
los riesgos de alimentar con fórmulas, biberones y chupones. En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI,
la doctora Célida Duque Molina detalló que bajo el lema: “Apoyando y educando, dar un paso al frente por la lactancia materna,
educar y apoyar”, del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

ENPOCAS
palabras

Jóvenes sin recursos, sin
posibilidades de continuar sus estudios en
universidades públicas: Higinio Martínez
: Actual modelo estatal descuida
gratuidad de la educación.

: Jóvenes de escasos recursos sin
acceso a universidad.

Impulso/Toluca
El senador Higinio Martínez afirmó
que el actual modelo educativo mexiquense ha descuidado la gratuidad de la
educación, pues hoy los planteles privados superan a las escuelas públicas, y excluyen a jóvenes de escasos recursos de
poder recibir una educación universitaria.
Subrayó que los gobiernos priistas
en turnos descuidaron la atención a la
población de 18 y 22 años de edad, para
ingresar a ese nivel educativo por la mercantilización de la enseñanza superior,
aunque el gobierno federal para contrarrestar esta condición de desigualdad
impulsa la creación de universidades Benito Juárez y las interculturales.
“Las principales universidades públicas del Estado de México, prácticamente
no cuentan con el financiamiento necesario para brindar una educación de calidad y ampliar la cobertura por la falta de
presupuesto objetivo que responda a las
necesidades de las instituciones, que en
los últimos años, escuelas privadas superan las públicas y ofrecen este servicio
que demandan los jóvenes que buscan
ingresar a alguna institución de educación superior”, señaló Martínez.
Refirió que de acuerdo con cifras oficiales en el Estado de México hay aproximadamente 208 planteles públicos de
educación superior contra unos 336 planteles privados que cubren este servicio.
Esto, de acuerdo con los datos más actualizados (2018) del Sistema Nacional de
Información de Estadística Educativa de
la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Higinio Martínez afirmó que la educación como un derecho humano, se debe
brindar de manera gratuita en el país,
sin embargo, autoridades incumplen estos preceptos fundamentales y produjo
un rezago deliberado y utilitarista con la
participación de la iniciativa privada en el
sistema de educación superior, también
en básica y media superior.
La educación “tiene un precio establecido por el mercado que existe en el país

Es la
entidad con
el mayor
número de
denuncias
por este
ilícito.

para cubrir la demanda de los jóvenes
aspirantes”, asociado a que los padres de
familia buscan una mejor calidad que el
sistema público, pero también por la falta
de planteles gubernamentales, sostuvo
el senador.
“Estas variables se traducen en una
segregación provocada por el modelo
educativo que impuso el Estado que niega una oferta de calidad a las aspiraciones de la sociedad como una de sus demandas más urgentes”, insistió Higinio
Martínez.
Advirtió, que a la fecha, no hay ninguna intención de modificar el modelo educativo mercantilizado y se ha descuidado
la gratuidad, lo que imposibilita aún más

que los jóvenes de escasos recursos puedan continuar sus estudios.
“Tenemos una deuda histórica con
ellos, hombres y mujeres jóvenes, que
buscan superarse, a pesar del enfoque
utilitarista del conocimiento y consecuentemente agudizó las desigualdades
educativas”, afirmó el senador.
Además, alertó que los programas
instrumentados por los diferentes órdenes de gobierno no son suficientes para
atajar la inseguridad que existe en los
centros educativos públicos y casi siempre, en sus inmediaciones se permite la
apertura de cervecerías o antros, donde
se ha detectado la ausencia de vigilancia
policiaca, aseguró.

Hay
evidencia
de 120 torturadas en
Barrientos,
Santiaguito
y Chiconautla existe
un amparo
para investigar pero
no se ha
ejecutado:
Presunción
de Inocencia.

EdomÉx debe frenar tortura a mujeres privadas de
la libertad: Camilo Murillo.
El diputado Camilo Murillo
consideró muy grave que en
la entidad mexiquenses, 7 de
cada 10 mujeres privadas de
la libertad sufrieron algún tipo
de violencia y hasta tortura
sexual durante alguna etapa
del proceso, por parte de integrantes de corporaciones policiacas, por lo que es urgente
que el Poder Judicial y la Fiscalía General tomen medidas
para erradicar estas prácticas.
Tras los hechos de San Salvador Atenco en 2006, cuando

31 mujeres fueron agredidas
sexualmente por policías estatales durante un operativo,
el actual Gobierno de México
realizó el Diagnóstico Nacional
sobre Tortura Sexual cometida
contra Mujeres Privadas de la
Libertad, con el compromiso
de generar mecanismos para
atender y erradicar estas malas prácticas. La investigación
realizada en 2021, reveló que
el Estado de México encabeza
el mayor número de denuncias de tortura en contra de
mujeres con 36 actas, seguido
de Veracruz (25), Guerrero (25),
Nuevo León (21) y Chihuahua
(21). Impulso/Ecatepec
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Con recursos
propios se
organiza el Festival
tras dos años de
confinamiento

Casi 750 efÍmeros militantes renuncian a Morena,
en la Paz. Síndico destaca
oscurantismo y movimientos
inadecuados en el proceso interno de Morena. Por el desarrollo
inadecuado y oscurantismo
realizado en la elección de Coordinadores Distritales, Delegados
al Congreso Nacional y Estatal y
Consejeros Estatales de Morena;
el síndico Jesús Efrén Ramos
Ramírez anunció su desincorporación a las filas del movimiento
de Regeneración nacional en la
Paz Estado de México. El también dirigente comunitario en
la Colonia Ejidal El Pino y San
isidro, describió que el proceso
interno fue inadecuado y ademas resaltó que no coincide con
la operatividad interna que se
desarrolla en Morena, pues sólo

Impulso/Amecameca

Comentó que los
turistas y visitantes
locales podrán tener
la certeza de que en
todo momento se
privilegiará el uso
de cubrebocas y la
instalación de filtros
sanitarios para evitar
contagios.

Con el propósito de impulsar la recuperación económica y fomentar el consumo local, tras dos años de confinamiento
por la pandemia de Covid-19, el gobierno
de Amecameca anunció el “Festival Cultural de la Nuez 2022” del 6 a 14 de agosto,
donde además se impulsará a los grupos
musicales y talentos locales.
En conferencia de prensa, la presidente municipal, Ivette Topete García, destacó
el esfuerzo de la administración para organizar esta primera edición del festival
luego de la pandemia, pues se ha tenido
que realizar con recursos propios, toda vez
que para obtener apoyo federal debe haber
continuidad en el evento, lo cual no pudo
ser posible por la pandemia.
En ese sentido señaló que no obtuvieron la ayuda del gobierno federal para la
realización de esta edición de la feria, pero
los regidores del Gobierno de Amecameca
aprobaron alrededor de 900 mil para los
gastos.
Agregó que el objetivo del Festival,
además de impulsar al comercio local, es
conservar la tradición de la venta de nueces, por la cual es conocido este municipio,
donde aún se conservan nogaleras, las
cuales dan su fruto en esta temporada del
año.

Habitantes de Chalco rechazan
la creación de un gasoducto
Impulso/Chalco

Las autoridades del
gobierno estatal no
han logrado acuerdo
con los dueños de los
predios para buscar
la solución y continuar con los trabajos.

Dueños de predios ubicados en la carretera federal 115 México-Cuautla a la
altura del municipio de Chalco manifestaron que no permitirán que se construya
un gasoducto cerca de sus predios luego
de la introducción del sistema masivo de
transporte Trolebús.
Según los quejosos, el gasoducto que
pasa en el camellón central de la carretera federal tiene que ser reubicado al acotamiento para no provocar daños por las
obras que se llevan a cabo.
La concesión del gasoducto fue autorizada por la Junta de Caminos del Estado
de México y el gobierno municipal del entonces alcalde Juan Manuel Carbajal Hernández.
Los dueños de cinco predios ubicados
a un costado de lo que será la central del

Por ello invitó a todos a presenciar los
eventos preparados para todas las edades, pues además de las presentaciones
artísticas, podrán divertirse en los juegos
mecánicos, así como con el jaripeo o los
grupos musicales, entre los que destacan,
Yaguarú, los Giles, Maribel Guardia y Cepillín Jr entre muchos otros.
Comentó que los turistas y visitantes
locales podrán tener la certeza de que en
todo momento se privilegiará el uso de
cubrebocas y la instalación de filtros sanitarios para evitar contagios o algún otro
problema de salud. Además, habrá durante todos los eventos personal de seguridad
y Protección Civil, listos para acudir ante
cualquier llamado.
Desde el año de 1983 se realiza el Festival de la Nuez de Castilla, sin embargo, por
la Pandemia del Covid-19, se dejó de reali-

zar dos años, sin embargo, el Festival de la
Nuez está de pie y habrá muchas sorpresas para el público, enfatizó la alcaldesa.
La presidenta municipal estuvo acompañada por el expresidente municipal Daniel Reyes Valencia, quien en su momento
inició esta tradición festiva, Trilce López
Rascón y Francisco Natera, integrantes del
comité organizador, así como Andrea Meneses, reina del Festival Cultural de la Nuez
2022.
En esta edición del Festival Cultural participarán más de 700 artistas locales que
fueron seleccionados por el comité organizador.
Entre otros espectáculos habrá escaramuzas, estará la representación de la Guelaguetza, danzas tradicionales, rondallas,
música ranchera, ballet y grupos musicales, entre otros.

trolebús no han aceptado que el gasoducto particular se reubique y afecte sus propiedades. La Secretaría de Movilidad no
ha logrado acuerdo con los dueños de los
predios que han colocado en sus propiedades lonas para dar a conocer su rechazo.
Está es la segunda ocasión en la que
los dueños de los predios se manifiestan
en contra de las obras del trolebús, la primera fue debido a las afectaciones por el
derecho de vía, pues tuvieron que recorrer
sus mallas ciclónicas.
Las autoridades del gobierno estatal
no han logrado acuerdo con los dueños de
los predios para buscar la solución y continuar con los trabajos del trolebús.
En tanto, los trabajos para la introducción del trolebús a este municipio del
oriente del Estado de México continúan,
así lo dio a conocer el gobernador Alfredo
del Mazo Maza durante una visita al municipio de Valle de Chalco dónde señaló
que será para el segundo trimestre del
2023 cuando entre en operaciones el ser-

vicio de transporte masivo.
La obra de infraestructura comenzó
a planearse en agosto de 2021 con el
lanzamiento de una licitación nacional por parte del gobierno del Estado
de México. La empresa ganadora del
proyecto fue La Peninsular Compañía
en Consorcio con Alcance Total.

es para beneficiar a algunos
cuantos actores políticos del partido guinda. En conferencia de
prensa, el licenciado en Derecho,
también destacó que coincide
con los proyectos y formas de la
alcaldesa Cristina González Cruz,
por lo que anticipó que analizará en los próximos tiempos,
su posible adhesión al Partido
Revolucionario Institucional.
Luego de destacar su respeto a
la dirigencia municipal y estatal
de Morena por la oportunidad
efímera de admitirle en el partido guinda, Ramos Ramírez,
señaló que la democracia debe
aplicarse con madurez, franqueza y transparencia, para
el pleno desarrollo político del
Estado de México. Indicó que
los movimientos inadecuados
y poco claros, registrados en el
proceso de selección interna,
también decepcionó a Jesica
Roselia Ramos Ramírez quien
participo en esta contienda y los
más de 750 simpatizantes que
hace quince días se adhirieron a
Morena. Gaby Hernández/José
Luis Téllez/La Paz
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Continúa
Angélica Moya
recorridos por
comunidades;
visitó Las
Alteñas

Urge brindar
seguridad a negocios
y empresas de
Ecatepec
Impulso/Ecatepec
No sólo la población teme ser víctima de la delincuencia, también los
dueños de negocios que han visto
afectada su actividad económica debido a asaltos, robos a mano armada
y extorsiones, ilícitos que cometen a
cualquier hora del día en diversas comunidades de este municipio, aseguró el diputado local del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena),
Faustino de la Cruz Pérez,
El incremento de la incidencia delictiva del robo a negocio ha crecido
en Ecatepec, según los establecen datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), pues desde 2017, cuando
gobernaba el priista, Indalecio Ríos, se
registraron 2 mil 025 delitos y en 2021,
se disparó a 3 mil 243, lo que representa un incremento del 60.15%, precisó el
legislador morenista
El alza del robo a negocio lo demuestran las cifras del SESNSP, ya
que en enero del 2017 se reportaron
211 casos, mientras que, en el mismo
mes, pero de 2021 se registraron 295 y
en 2022, 259; Tan solo de abril de 2021
respecto al mismo mes de 2017, se registró un incremento del 140% de la incidencia de este delito en negocios de
Ecatepec.

Impulso/Naucalpan

También solicitaron
el bacheo en la vialidad y rehabilitación
del camellón, el cual
ha sido destrozado
por las raíces de
los árboles que, en
algunos tramos, se
encuentran en el exterior e imposibilitan
el cruce seguro de los
transeúntes.

La presidenta municipal Angélica
Moya Marín se reunió con vecinos de los
fraccionamientos Las Alteñas I y II, además
de recorrer la avenida Cristóbal Colón, en Lomas Verdes, donde expresó que “personalmente venimos a recabar sus demandas”,
como se ha hecho en otras comunidades de
Naucalpan, para escuchar de viva voz a los
vecinos.
La alcaldesa refirió que ya ha visitado las
comunidades Jardines de Satélite, Lomas de
San Agustín, El Mirador y Las Américas para
mantener una comunicación directa con
los vecinos y afirmó que se continuará con
estas visitas porque los naucalpenses no
están solos para construir el municipio que
merecemos.
Durante el recorrido por las calles de
Las Alteñas I y II, los vecinos afirmaron que
nunca antes las autoridades municipales
se habían parado en el lugar para conocer
la problemática de estos fraccionamientos,
como el hecho de que algunos colonos se
están apropiando de las áreas verdes comunales.
“Sabemos la enorme deuda que les dejó
la pasada administración, pero el que haya
venido nos da confianza y certeza de que
las cosas serán diferentes. Hoy sabemos
que usted nos escucha, que poco a poco y
de manera conjunta, con nuestro apoyo,

: Este jueves ponen la primera dosis de la vacuna niños
de 9 años en Huixquilucan. Este
04 de agosto iniciará la aplicación de
la primera dosis contra la Covid-19 a
niños de nueve años que radican en
Huixquilucan, para seguir avanzando en la estrategia de inmunización
a menores de edad que radican en
el municipio y en el control de erradicación de la pandemia. La presidenta
municipal, Romina Contreras Carrasco. Dijo
que la jornada para el sector mencionado de
la población tendrá como fecha única el 04 de
agosto y se dispondrán de cuatro mil dosis del
biológico de Pfizer pediátrica, recomendado

podemos subsanar las necesidades de Las
Alteñas”, expresó Agustín Pinedo, vecino de
la comunidad.
Los habitantes del fraccionamiento plantearon algunas peticiones como bacheo de
vialidades, poda de árboles que representan
algún riesgo, rondines de vigilancia, rehabilitación de las plumas de casetas de acceso,
construcción de banquetas y la instalación
de un par de aparatos de gimnasio en alguna de las áreas verdes para que los jóvenes y
adultos puedan activarse físicamente.
Posteriormente, en la avenida Cristóbal

Colón, en Lomas Verdes, los vecinos expusieron la importancia de podar los árboles
que se encuentran en el camellón y valorar
aquellos que se encuentran enfermos y/o
débiles, toda vez que representan un peligro
para quienes transitan por el lugar.
La alcaldesa Angélica Moya Marín recordó que Naucalpan se hizo con las manos y
el cariño de todos sus habitantes “y de esta
manera nuestro gobierno trabaja junto con
ustedes para recuperar el municipio que fue
ignorado por administraciones anteriores”,
concluyó.

por las autoridades sanitarias para los
menores de edad. “Con esta nueva jornada de vacunación, seguimos avanzando
en la protección de las y los huixquiluquenses menores de edad, por lo que
invitamos a los padres de familia a acudir
con sus hijos a las sedes que estarán habilitadas para la aplicación de su primera
dosis; de esta forma, estaremos reforzando las acciones para procurar el cuidado
de su salud”, indicó la alcaldesa. Romina
Contreras informó que, como parte de la
Estrategia Conjunta de Vacunación, que
realizan de manera coordinada los gobiernos municipal, estatal y federal, se
habilitarán dos sedes peatonales, las cua-

les operarán a partir de las 08:00 y hasta
las 16:00 horas. Ciudad Salud para la Mujer: Agustín Melgar número 29, San Juan
Bautista, Quinto Cuartel. Centro Comercial
Interlomas: Bulevar Interlomas 5, San
Fernando-La Herradura. Para recibir esta
dosis, los interesados deberán presentar
los siguientes documentos: copia de CURP
y acta de nacimiento del menor, original y
copia del INE del padre, madre o tutor que
lo acompañe; comprobante de domicilio
del padre, madre o tutor con residencia
en Huixquilucan, así como el formato de
vacunación con código QR, que se podrá
obtener en el sitio www.mivacuna.salud.
gob.mx. David Esquivel/Huixquilucan
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Participaciones federales a estados,
9.7% mayores a lo previsto: diputados. La Co-

Nacional

misión de Presupuesto de la Cámara de Diputados resaltó que
en el primer semestre de 2022 las participaciones a estados y
municipios fueron de 581 mil millones de pesos, monto superior
en 51 mil 519 millones a lo previsto, esto es 9.7 por ciento más.
Los estados más beneficiados por los recursos adicionales fueron
Chiapas, Oaxaca y Baja California Sur, explicó. Se trata de “una
buena noticia que refleja la fortaleza de la economía”, dijo el
secretario de la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena).

Según encuesta, 62% de la
población reprueba al gobierno
de AMLO en seguridad
Una reciente encuesta reveló que
la mayoría de los mexicanos considera que la inseguridad es el principal
problema en México y que el gobierno
federal ha tenido muy mal manejo en
este rubro. De acuerdo con el sondeo,
elaborado y publicado este lunes por El
Financiero, la mayoría de los ciudadanos entrevistados reprobó la forma en
la que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador está tratando el tema de
seguridad en el país.
La seguridad pública se mantiene
como el tema peor evaluado, aún cuando en julio hubo una variación positiva:
la calificación favorable subió de 21 a
28% respecto al mes anterior, mientras
que la opinión negativa bajó de 67 a
62%. Pese a este ligero avance, la seguridad pública es el rubro peor evaluado
del gobierno y se mantiene también
como el principal problema que perciben los mexicanos actualmente, con
46% de menciones.
La seguridad pública sigue siendo el
rubro peor evaluado del gobierno, con
62% de opinión negativa en la encuesta.
El combate a la corrupción y la economía en México son otros de los temas
que la población opina que la administración actual está actuando mal o muy

mal, con el 50 y el 47%, respectivamente.
El rubro mejor calificado fue otra vez
la vacunación: durante julio se registró
una opinión favorable del 72% y desfavorable del 17%. El manejo de la economía dividió opiniones, 41% lo calificó
bien o muy bien y 47% lo calificó mal o
muy mal.
La corrupción se mantuvo en números rojos de evaluación, pues el 50%
consideró malo o muy malo el manejo
del gobierno en ese tema, frente al 32%
que lo calificó como bien o muy bien.

Estrategia de seguridad con
EU no debe tener “regateos ENPOCASpalabras
de cooperación”: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
consideró que en el combate a la delincuencia no
tiene que haber diferencias ni regateos en cooperación con Estados Unidos, para actuar en conjunto,
pero respetando la soberanía de cada país.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional,
al ser cuestionado sobre las coincidencias que tiene el gobierno mexicano con el estadunidense para
enfrentar al crimen, el mandatario mostró su preocupación por las muertes derivadas del consumo
de drogas y el tráfico de las mismas.
Y hay también allá redes de traficantes y distribuidores. Se sabe poco, pero ¿cómo llegan esas drogas a los jóvenes? Entonces sí, en eso no tiene que
ver diferencias, regateos de cooperación, tenemos
que actuar juntos, con respeto a nuestra soberanía.
Entonces se está trabajando de esa forma”, dijo.
Aseguró que antes de que Estados Unidos abor-

dara el consumo de drogas sintéticas como prioridad, su administración ya estaba tomando decisiones al respecto, atendiendo principalmente a los
jóvenes con oportunidades de estudio y trabajo.
En este sentido, mencionó que ya son 2 millones 500 mil personas que están participando como
aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el
Futuro.
“Estamos atendiendo las causas. Claro que eso
para un facho, que todo lo quiere resolver con el uso
de la fuerza, le parece inaceptable, inadecuado. Pero
nosotros sabemos que la paz es fruto de la justicia, y
que hay que atender las causas, que la gente tenga
oportunidades de trabajo, que sea bueno el salario,
que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho al estudio, que se garantice el que no se van a
desintegrar las familias, porque esto es muy importante”, sostuvo.

Tren Maya pasa a cargo de la SG o Presidencia: López Obrador. Tras el decreto
que clasificó al Tren Maya como obra de
seguridad nacional, su administración
legal recae en la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación
(SG), aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puntualizó que su
administración entregará dicho decreto
al juez que lo requirió dentro del proceso
contra el proyecto que han emprendido
diversos sectores de la sociedad civil, a
quienes se ha otorgado amparos que
detuvieron la construcción del tramo 5 (Cancún-Tulum) por
algunos meses, trabajos que se retomaron tras la declaratoria de seguridad nacional. Interrogado en la mañanera de
ayer en Palacio Nacional sobre la instancia que legalmente
ahora está a cargo del proyecto. Impulso/CDMX
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Tribunal Supremo de Rusia designa al
Regimiento Azov de Ucrania como grupo
“terrorista”. El máximo tribunal ruso designó el mar-

Internacional

tes al Regimiento Azov de Ucrania, como grupo terrorista, lo
que allana el camino para que los soldados capturados sean
juzgados bajo las estrictas leyes antiterroristas y sean encarcelados hasta 20 años. El Regimiento Azov, de raíces ultranacionalistas y de extrema derecha, ha sido una de las formaciones
militares ucranianas más destacadas en la lucha contra Rusia
en el este de Ucrania. Tras comenzar como una unidad paramilitar que luchaba contra los
rebeldes prorrusos en 2014, posteriormente se integró en la guardia nacional de Ucrania.

Ucrania prepara la evacuación de más de 200 mil residentes de
Donetsk ante llegada del invierno. La viceprimera ministra de Ucrania,

Irina Vereshchuk, ha anunciado que el gobierno ha comenzado los preparativos
para ordenar la evacuación obligatoria de la región de Donetsk antes del invierno dada la destrucción casi total de la infraestructura de suministro de calefacción debido a los combates contra las fuerzas rusas. Vereshchuk, también ministra
para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, como Ucrania
llama a las zonas separatistas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y
Lugansk, afines a Rusia, anunció la creación, a tal efecto, del llamado Cuartel General
para la evacuación de los residentes de la región de Donetsk.
Impulso/Ucrania
En las regiones conquistadas por las
fuerzas rusas, cortadas del resto de Ucrania, las comunicaciones son escasas y las
informaciones parciales.
Se pudo entrar en contacto estas últimas semanas con civiles que viven en
Jersón (sur), Lisichansk (este) y Balaklia.
Todas describen un derrumbe de los
servicios públicos, la falta de gas, de electricidad, de internet, y un clima envenenado por el miedo y la sospecha.
Estos son los ecos de la vida en zona
ocupada. Sus testimonios no pueden ser
verificados de forma independiente.
El ejército ucraniano lanzó desde hace
algunos días una contraofensiva en esta
región del sur de Ucrania, cuya gran ciudad, Jersón, había sido conquistada por
los rusos el 3 de marzo.
Testimonio de Oleksandre*, profesor
de 25 años, que reside en una localidad
próxima a Jersón.
“Liberar Jersón es una cosa, y otra es
liberar toda la región. Los rusos han instalado profundas posiciones defensivas.
Sabemos que no ocurrirá ahora, pero conservamos la esperanza”
“Hay muchos soldados en las ciudades, en Jersón, Nova Kajovka, con helicópteros y aviones sobrevolando la zona”.
“En Jersón, todo es muy deprimente. Ya
no hay medicamentos, y varias personas
mayores han muerto por falta de tratamiento.. Para los viejos, esto es un infierno. Los servicios públicos están totalmente devastados”.
“Los militares y las nuevas autoridades no nos dicen absolutamente nada,
salvo que están ahí para quedarse para
siempre”.
“El rublo no circula, los pasaportes no
son entregados, de todas formas nadie
los quiere” (Rusia declaró el rublo moneda oficial y empezó a entregar pasaportes
rusos).

Desgarradoras historias de vida
en las zonas ocupadas en Ucrania

“Tenemos bastantes alimentos, pese a
que hay pocas entregas de ayuda humanitaria”.
“Muchas personas están sin trabajo, y
solo quedan obreros no cualificados, ya
que la gente que tenía dinero y buenos
empleos en la tecnología o la comunicación se ha marchado. Todo está detenido”.
“Las primeras semanas hubo manifestaciones importantes contra la ocupación, pero al cabo de un mes todo cesó

porque no hay internet, no hay comunicación”.
“Y todos los activistas o se esconden, o
han sido secuestrados o han sido asesinados, no lo sé”.
“Si los rusos te escuchan hablar ucraniano, piensan que eres un nazi. Verifican
las redes sociales, los tatuajes, y si tienes
símbolos ucranianos en el cuerpo, pues
pasas un mal momento. Sé que algunos
han borrado sus tatuajes”.

El ejército ucraniano
lanzó una contraofensiva en esta
región del sur de
Ucrania, cuya gran
ciudad, Jersón, había
sido conquistada
por los rusos el 3 de
marzo.

Antonina*, de 52 años, vive con su
marido y su hija de 20 años en Lisichansk,
esta ciudad del Donbás que cayó a principios de julio en manos de las fuerzas
rusas.
“No hay autoridades en la ciudad, no
hay gas, ni agua, ni electricidad. Hay poca
ayuda humanitaria, y aún demasiados
bombardeos”.
“No sé si es posible irse de aquí, de todas maneras nadie tiene dinero para ello,
los sueldos no han sido pagados desde
hace varios meses”.
“Internet funciona aún en algunas ciudades, como Svatove, a una hora de carretera”.
“Algunas personas hacen propuestas para ir a Ucrania en autobús privado,
por 600/700 dólares cada uno, a través
de Rusia, Bielorrusia, pero mucha gente
no se lo cree, tienen miedo de que les lleven simplemente a Rusia”.
Andriï* y Tetiana* son una pareja de
profesores de Balaklia, localidad ocupada
desde principio de marzo. Su hija Ana* es
la que cuenta su vida diaria, basándose
en las escasas conversaciones que mantiene con ellos.
“En los primeros meses de la guerra,
mis padres siguieron dando cursos en
línea. Luego cortaron internet. Entonces
llamaron a sus alumnos para darles deberes. Y luego cortaron el teléfono”.
“Hoy siguen siendo oficialmente profesores, pero ya no cobran su sueldo”. “Mucha gente se ha ido, era posible al principio. Ya no es posible”. “Mis padres me han
contado que en su edificio de cuatro pisos,
solo quedan dos familias”.
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Reyna Rayón imparte talleres de telar en

Cultura

CCM Toluca. La multipremiada artesana mexiquense, Reyna
María Rayón, impartió una conferencia sobre los secretos del telar en el Museo Hacienda La Pila; igualmente, la maestra de las
telas ofrece talleres he dicho espacio, así como en Atlacomulco.
En el marco del XXXV aniversario del Centro Cultural Mexiquense, y con el título “Tintes naturales. Arte y tradición”, la artesana,
originaria de San Francisco, Xonacatlán, refirió haber empezado
su actividad en el arte del tejido textil a través del telar de cintura, a la edad de siete años y haberlo concluido hasta los 11 años.

Noche de Fuego arrasa con
nominaciones en los Premios Ariel

Los que compiten
como Mejor Actor
son Alejandro
Suárez, por El Diablo
entre las Piernas;
Benny Emmanuel,
por Cosas Imposibles; Leonardo
Ortizgris, por Los
Minutos Negros; Noé
Hernández, por Nudo
Mixteco y Raúl Briones por Una Película
de Policías.

Noche de Fuego, de Tatiana Huezo se posiciona
como la cinta más nominada de la edición número
64 de los Premios Ariel, organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). El filme suma 19 nominaciones en
categorías como Mejor Película, Guion Adaptado,
Dirección, Mejor Actriz, Coactuación Masculina, Femenina, entre otras, le siguen Una Película de Policías de Alonso Ruizpalacios y Cosas Imposibles de
Ernesto Contreras, ambas en empate con 10 menciones. Mejor Película se disputan el premio las tres
ya mencionadas junto con El Otro Tom, de Rodrigo
Plá y Nudo Mixteco, ópera prima de Ángeles Cruz.
Se inscribieron 140 películas de las cuales 42 fueron
nominadas, 15 cortometrajes y 27 largometrajes.
Son 25 categorías las que se premian anualmente, donde también se incluyen Maquillaje, Sonido,
Vestuario, Música Original, Ópera Prima, entre otros.

ENPOCAS
palabras

Cursos de verano en Edoméx tienen el objetivo de
reforzar habilidades físicas e
intelectuales. Con la intención
de fomentar el acceso a la cultura, la convivencia con el medio ambiente y hacer actividades recreativas en la población
infantil durante las vacaciones
de verano, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de
México, inició ayer con talleres
en la Biblioteca Pública Central
Estatal que se enfocarán a la
literatura, juegos y actividades interactivas, las cuales se
llevarán a cabo hasta el 26 de
agosto de 2022. De acuerdo
con la dependencia, los talleres están enfocados a niñas,
niños y adolescentes de 7 a 15
años de edad, quienes podrán
participar en dos etapas, la
primera del 1 al 12 de agosto
y la segunda del 15 al 26 de

agosto en horarios matutinos
y vespertinos, con la intención de que se tengan grupos
reducidos para evitar el riesgo
de contagios de Covid-19. La
dependencia indicó que las
actividades fueron diseñadas
con objetivo de reforzar habilidades de comunicación, cognitivas y motrices, las cuales
son consideradas básicas para
el desarrollo intelectual y físico
de los pequeños. Además,
estarán divididos por temáticas que buscan incentivar el
interés en temas de relevancia
social como la sustentabilidad,
el hábito por la lectura para
la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo,
así como cuentacuentos que
pretende fungir como filtro de
información respecto a hechos
actuales en la población.
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Isabel
Allende,
la escritora
más leída
en español
: Sus primeros
textos los
empezó a
publicar en 1974.

Yalitza Aparicio
actuará en
serie de HBO
: La actriz oaxaqueña sorprende a sus fanáticos al
formar parte de la segunda temporada de una de
las series más gustadas de la plataforma

Aunque para muchos el único papel
importante que ha
interpretado la actriz
ha sido en la cinta
de Alfonso Cuarón,
Roma, la realidad es
que ha hecho mucho
más no sólo en el
mundo del entretenimiento, sino
también en causas
sociales.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio
sigue cosechando historial en su carrera
artística, siendo una digna representante
de nuestro país y quien ha intentado visibilizar el arte de mujeres que salen de
los cánones establecidos por la industria.
Su más reciente logro ha sido anunciar que participará en una serie de la
plataforma HBO y HBO Max, lo que ha
conmocionado a sus seguidores y a la
prensa que ha seguido muy de cerca su
carrera.
A través de redes sociales la actriz
oaxaqueña dio a conocer que tendrá una
participación en la segunda temporada
de la serie “Los Espookys” que incluirá la
actuación de Martine Gutiérrez, además
de otras estrellas invitadas como Kim
Petras y Isabella Rosellini.
“Los Espookys” es una comedia que
narra la historia de unos amigos los cua-

les decidieron emprender un negocio en
el que simulaban ser fantasmas reales.
Este grupo de amigos son aficionados al
género del terror, por lo que se unen para
prestar su servicio y dar sustos a las personas que los contraten.
Apenas hace unos días comenzaron
a circular las primeras imágenes de la
segunda temporada, HBO ya ha dado a
conocer que esta nueva entrega contará
con 16 episodios y saldrá el próximo 16 de
septiembre, por lo que tanto los fanáticos
de la serie, como los seguidores de Yalitza tendrán que esperar unos meses para
poder verla.
Cabe señalar que en las imágenes
compartidas se pudo observar a la mexicana portando un traje color plateado con
lentejuelas, el cual le cubre parte de la cabeza, sin embargo, aún no se ha revelado
que papel interpretará en el proyecto.

Isabel Allende, la escritora, periodista, feminista y filántropa llega a los 80
años de edad, respaldada por una prolífica obra literaria repleta de sueños y
premoniciones. Su obra ha sido traducida a cuarenta idiomas, aunque también
ha recibido críticas que la colocan como
una escritora muy comercial.
Sus primeros textos los empezó a
publicar en 1974. Se trataba de textos
infantiles como “La abuela Panchita”,
“Lauchas y lauchones, ratas y ratones”,
y luego recopilaciones de crónicas feministas.
En 1982 ganó reconocimiento mundial con la publicación de su primera
novela, La Casa de los Espíritus, además
de convertirse en un referente feminista
de Latinoamérica. A dicha novela se le
reconoce el impacto que provocó en los
años ochenta del siglo pasado, al difun-

dir una imagen de Chile contrapuesta a
las versiones del régimen militar.
Siempre con acontecimientos políticos presentes, su obra comienza con
una carta de despedida a su abuelo moribundo y narra la saga de una poderosa
familia de terratenientes latinoamericanos, en la que el despótico patriarca, Esteban Trueba, ha construido con mano
de hierro un imperio al que le llega la
decadencia con el paso del tiempo y un
entorno social explosivo.
Tras ser adaptada al teatro, La Casa…
fue llevada al cine en 1993 por el cineasta sueco Bille August, quien contó con
la colaboración de la propia autora para
elaborar el guión y con un prestigioso
elenco de intérpretes en el que figuraban
Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons,
Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave.

ENPOCASpalabras
Ana Cristina Martínez
debuta en el cine con su
ópera prima Viajeros:
perdidos en el tiempo. El cine es una gran
herramienta para poner
en práctica la imaginación de quienes lo realizan, así lo consideran
la directora Ana Cristina
Martínez y el elenco de
la cinta Viajeros: perdidos en el tiempo, conformado por
Damayanti Quintanar, Fernanda Castillo, Fabrizio Santini, Juan Pablo Monterrubio y Pato Alvarado. La cinta
narra la historia de Leo (Juan Pablo), un niño con una
gran imaginación que, tras la muerte de su padre, crea
una máquina del tiempo casera para ir a buscarlo al
pasado y traerlo de vuelta. En ese viaje se encuentra con
Bobby (Pato), un niño que tiene muchas similitudes con
su papá, lo que le hace pensar que su viaje funcionó.
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Oscar Piastri aún sin acuerdos. Un duro golpe para
la escudería Alpine, de Fórmula 1, después de que el piloto
australiano Oscar Piastri aclaró que no firmó con el equipo
francés, a pesar del anuncio. A través de redes sociales, el
corredor de Fórmula 2 informó que el anuncio se dio sin

: Tras salida de
Maribel Domínguez,
se definió a las 21
futbolistas que
disputará la Copa
del Mundo
Impulso/CDMX
Luego de la polémica
salida de Maribel Domínguez de la dirección
técnica de la Selección
Mexicana Femenil Sub-20,
se dio a conocer a las 21
futbolistas que acudirán a
la próxima Copa del Mundo, bajo el mando de Ana
Galindo.
El Mundial de la categoría se disputará en Costa
Rica, del 10 al 28 de agosto.
De las 21 jóvenes convocadas, 17 son parte de la Liga
MX Femenil, 3 de la Liga
Colegial de Estados Unidos
y una se encuentra negociando con su nuevo club.
Las sorpresas fueron
más por el lado de la Joya
de Rayadas, quien se
marchó de manera anticipada de la concentración

del Tri, mucho antes de
que se diera a conocer el
veredicto final respecto a
la investigación que llevó
a cabo la Federación.
En cuanto a las convocadas, Jana Gutiérrez fue
la única futbolista de los
clubes regios que logró
meterse entre las 21 elegidas. La ex felina, Carol Cazares, le ganó la pulseada
a Bernal y también estará
en la cita mundialista, más
allá de que no tiene equipo
actualmente.
El Tri Femenil comenzará su camino el 10 de
agosto, desde las 15:00
horas, cuando se enfrente
a Nueva Zelanda. Colombia, el 13 a las 18:00 y
Alemania, el 16 también
a la misma hora, los otros
dos partidos de la Fase de
Grupos.
El equipo femenil viajará
a Costa Rica el próximo
viernes 5 de agosto, para
concentrarse y prepararse
de cara a su debut, que
se dará el miércoles 10 de
agosto ante Nueva Zelanda.

su consentimiento. Cabe recordar que este mismo 2 de
agosto, la escudería Alpine anunció la firma del australiano para el 2023, tras la salida de Fernando Alonso, quien
llega a Aston Martin.

elegidas del
Tri Femenil
Sub-20
NFL suspende a Ross, dueño de Dolphins

Se reveló que
el equipo de
Miami estaba
tratando
de negociar
con con Tom
Brady fuera
de tiempo.

Impulso/CDMX
La NFL suspendió al dueño de
los Dolphins de Miami, Stephen
Ross, y le impuso una multa de 1.5
millones de dólares por contactos
inapropiados con Tom Brady y
Sean Payton, como consecuencia
de una investigación de seis meses
desencadenada tras la demanda
por discriminación racial que Brian

Flores interpuso contra la liga.
La investigación de la liga
determinó que los Dolphins no
perdieron partidos adrede durante
la temporada de 2019, pero que el
equipo mantuvo una comunicación no autorizada con Brady y su
agente, Don Yee.
Como parte de las sanciones, los
Dolphins perdieron su selección de
primera ronda en el draft de 2023 y

la de tercera ronda en 2024.
Ross estará suspendido hasta
el 17 de octubre. No podrá acudir
al complejo del equipo y tampoco
podrá representar a los Dolphins
en ninguna actividad de la NFL.
Asimismo, no podrá participar
en reuniones de la liga previa al
cónclave anual en 2023 y se le
removió indefinidamente de todos
los comités de la liga.
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Score
Lanzan candidatura para Mundial 2030
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: María José Sánchez, Dolores Hernández y Carolina Mendoza perfeccionan sus saltos en el CNAR.
Impulso/CDMX

El equipo de Ma
Jin continúa con
la preparación en
el CNAR, porque
el año que viene
es intenso con
ambas justas de
antesala a Juegos
Olímpicos París
2014 y selectivos
olímpicos continentales.

Las clavadistas mundialistas María José Sánchez, Dolores Hernández y
Carolina Mendoza, siguen con su proceso
para ser parte de la delegación mexicana
rumbo a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe San Salvador 2023, con el cual
se abre el ciclo hacia los Juegos Olímpicos
París 2024.
En el Centro Nacional de Desarrollo de
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), que pertenece a la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), las tres competidoras pulen sus
saltos de la mano de la entrenadora Ma
Jin, quien además trabaja con cinco competidores más para el proceso a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
Además de Sánchez, Hernández y
Mendoza, el grupo dirigido por Ma Jin está
formado por Yolotl Otniel Martínez, Juan
Diego Cervera, Diego García de la Fuente,

Joaquín Alberto Rosado y Osmar Olvera.
“Sólo estamos en espera de los selectivos, porque tenemos eventos como los
Juegos Universitarios en Mérida y el Mundial Juvenil en Canadá. Estamos trabajando muy fuerte para tener integrantes en la
selección también a los Centroamericanos”, mencionó.
Los conocimientos de la entrenadora son primordiales para el perfeccionamiento de los saltos y todos los días los
ocho clavadistas se pulen para dejar al
100 por ciento a los atletas de cara al proceso olímpico, el cual arrancará el próximo
año con los Centroamericanos en San Salvador y los Panamericanos en Santiago.
Las cartas fuertes para acudir a ambas
competiciones son la capitalina María José
Sánchez, quien en los Nacionales CONADE
2022 se apoderó del podio y además en
Cali-Valle 2021 se agenció la medalla de
oro, en tanto que la mexiquense Carolina
Mendoza tiene participaciones olímpicas
en Londres 2012 y Tokio 2020.
La veracruzana Dolores Hernández,
goza de experiencia olímpica en Tokio
2020, en donde se quedó a un paso del
bronce en sincronizados de tres metros
junto a Mendoza.

Uruguay, Argentina, Chile y
Paraguay desean
tener la sede de
la Copa del Mundo, que cumpliría
100 años.

Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay oficializaron la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030 en el mismo estadio
donde se jugó por primera vez hace casi un
siglo. Con el presidente uruguayo Luis Lacalle
Pou como anfitrión, autoridades deportivas y
políticas de las cuatro naciones participaron
del acto oficial de lanzamiento de la postulación en el estadio Centenario de Montevideo,
que albergó la final de la primera Copa del
Mundo en 1930. En esa primera final, la Celeste le ganó 4-2 a Argentina. La intención
de una Copa Mundial en los cuatro países
del Cono Sur empezó a sonar en 2017. Desde
entonces hubo cambios de gobierno y varios
países enfrentaron serias dificultades económicas, sobre todo como consecuencia de la
pandemia de coronavirus.

: Aconseja aferrarse a
los sueños. La temporada
2022 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol
Americano (ONEFA) será histórica pues por primera vez, una
mujer será incluida en lista de
uno de los equipos: Pumas CU.

Andrea Martínez será la primera mujer de un
equipo de la Organización Nacional Estudiantil
de Futbol Americano.

El equipo auriazul incluyó a Andrea
Martínez de 21 años en su equipo de
pateadores luego de verle cualidades
como jugadora de futbol soccer, y ahora tratará de ganarse la confianza del
coach José Luis Canales para tener minutos dentro del terreno de juego. Por lo
pronto para ella es un sueño cumplido
y se mostró agradecida con los Pumas
de darle la oportunidad para demostrar
que las mujeres también pueden jugar
futbol americano. “Lo que le diría a cualquier mujer que quiera jugar cualquier
deporte, es que confíen en ellas mismas”, declaró la pateadora.

