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: “lOs PriistAs 
saldrán con la frente 

en alto a construir 
patria y les vamos 
a demostrar el año 
próximo que en el 

Estado de México no 
pasará su régimen 

político y no vamos a 
entregar el gobierno 

del Estado, para 
lograrlo cuento con 

todos ustedes”, 
exaltó. 

: EstAMOs listos para 
ganar la contienda 

electoral y no vamos 
a entregar el gobierno 
del Estado, sostuvo el 
líder estatal del Pri. 
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nO DEjArEMOs PAsAr 
un rÉgiMEn DE MEntirAs 

y DistrAcciOnEs: 
Eric sEvillA  

EntrEga FErnanda Castillo 
dE dEl Mazo visas a adultos 

MayorEs para rEEnContrarsE 
Con FaMiliarEs MigrantEs

Informan que a través del programa Familias 
Migrantes Fuertes y Unidas, 89 adultos 
mayores mexiquenses reciben visa para viajar a 
Estados Unidos.Pág. 04
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+ Raymundo Martínez convence a Cabildo de 
aprobar una reestructuración financiera, para 
pago de “deudas heredadas”
+ vota en contra la regidora Leticia sánchez y da 
a conocer que la remodelación de la oficina del 
alcalde tuvo un costo de un millón 740 mil pesos
+ el pago atrasado a empleados o tapar baches 
pueden esperar.
+ Comentario del día: en Morena, todo apunta 
a que hoy “destapan” a Delfina gómez. Mario 
Delgado da a conocer resultado de segunda 
encuesta
+ en el PRI difícilmente se va a elegir candida-
to por consulta a las bases o por resultado de 
encuesta.
+ Lo curioso del Día: Legisladores de Morena 
mantienen bajo presión a la autoridad municipal 
de ecatepec. 

El martEs pasado, en reunión de Cabildo 
en Toluca, se aprobó por mayoría de votos 

una reestructuración financiera para pagar en un 
periodo de 12 meses. Seguramente el alcalde Ray-
mundo Martínez estaba muy contento, porque los 
recursos que se obtendrán serán usados para el 
pago de deudas heredadas de la administración 
anterior.

Aunque poco se sabe cuáles son, porque el 
mal recordado Juan Rodolfo Sánchez dejó deudas 
en prácticamente todas las áreas y entre las más 
sensibles, la falta de pago a los trabajadores, que 
como ya mencionamos, la administración actual 
se ha encargado de darles largas y abusar de mu-
chos que tenían años trabajando en esta instancia.

El pago a proveedores fue otra de las deudas 
que incluso provocaron el cierre de negocios. Pero 
el edil afirma que pagarán deudas, existirá liqui-
dez, pero además pondrán continuar ejecutando 
obras de bacheo, pavimentación, luminarias y 
otros servicios públicos.

Pero además explican que se cumplen todas 
las normas de contención de gasto y disciplina fi-
nanciera.

LETICIA SÁNCHEZ VOTA EN CONTRA
Leticia Sánchez, la décimo primera regidora fue 

la que voto en contra y en su participación expli-
co sus razones, dejando en claro de inicio, que no 
se debe a una postura política y que no está de 
acuerdo con más endeudamiento para la capital.

Basa sus argumentos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades y Municipios. Si no se 
tienen recursos suficientes, en primer lugar tienen 
que aplicarse ajustes al presupuesto en diferentes 
rubros como los de Comunicación Social, gasto co-
rriente que no tengan que ver con apoyos directos 
a la población o gastos en servicios personales.

OFICINA DEL ALCALDE Y LA REMODELACIÓN 
MILLONARIA. UN MILLÓN 740 MIL PESOS 

Luego hizo mención a un tema que evidente-
mente no le agradó al alcalde, cuestionó: ¿Cuánto 
le cuestan a los toluqueños, los gastos suntuosos 
alrededor de la figura del presidente? Fue más allá 
y puso el dedo en la llaga al mencionar la remode-

lación de la oficina de Raymundo Martínez y afir-
ma que tuvo un costo de un millón 740 mil pesos.

Pago de la logística de eventos, de salones para 
eventos fuera de Palacio de Gobierno, a diferentes 
empresas como la encargada de cobrar las in-
fracciones que hacen los agentes de tránsito y se 
queda con el 30% de lo recaudado, sin contar con 
el pago de seguridad privada para el mismo edil y 
otros funcionarios.

Además le recordó que una de las promesas 
que hizo cuando llegó a la presidencia fue que no 
contrataría más deuda.

Un voto en contra y la regidora con argumentos 
explica los motivos. Millonaria remodelación de su 
oficina. ¿Cómo la habrá dejado Juan Rodolfo Sán-
chez?

COMENTARIO DEL DÍA: EN MORENA, HIGINIO 
MARTÍNEZ PIDIÓ PISO PAREJO

El primero en hablar de piso parejo y sin “ba-
ches” fue el aspirante de Morena, Higinio Martínez 
y es que desde hace algún tiempo se advertía que 
la decisión final podría favorecer a Delfina Gómez 
y la encuesta sería el método que usarían.

Aunque el senador se encuentra en la recta fi-
nal, se ve complicado que alcance su aspiración. 
El líder nacional de Morena, Mario Delgado dará a 
conocer hoy quien será la aspirante que va a en-
cabezar los comités de defensa de la 4T, que pos-
teriormente será la candidata.

Y es que todo parece indicar que, finalmente, la 
novela en Morena llegará a su fin. Si no pasa algo 
extraordinario, la ganadora de la segunda en-
cuesta será Delfina Gómez, como se tiene previsto 
desde hace algún tiempo.

EN EL PRI NO EXISTEN CONDICIONES.
Seguramente en el PRI tampoco habrá condi-

ciones para suponer que puede haber el llamado 
piso parejo. La consulta a la base es impensable, 
peor elegirlo mediante una encuesta.

El candidato del PRI será designado, por eso la 
mayoría de los aspirantes actúan en bajo perfil y 
no se muestran abiertamente como lo hace la di-
putada Ana Lilia Herrera.

LO CURIOSO DEL DÍA: LEGISLADORES DE MO-
RENA MANTIENEN BAJO PRESIÓN A LA AUTORI-
DAD MUNICIPAL DE ECATEPEC.

Tal y como lo ha hecho a lo largo de la semana, 
no podía faltar la llamada de atención del dipu-
tado Faustino de la Cruz en contra del presidente 
municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis.

Ahora el tema fue que los Ayuntamientos no 
destinan recursos para la rehabilitación de zonas 
industriales. No sólo se refirió a Ecatepec, también 
habló del municipio de “la priista que todo lo solu-
ciona”, la alcaldesa de San Mateo Atenco Ana Mu-
ñiz Neyra y no podía faltar Raymundo Martínez 
por Toluca. Pero más claro fue apuntar a Ecatepec 
y su edil Fernando Vilchis.

Ahora se sumó el legislador Daniel Sibaja que 
pidió condonar el pago de agua en Ecatepec a las 
personas que padecen escasez y que son más de 
500 mil.

Morena contra Morena…

DIReCtoRIo

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 5483* 04.Agosto.2022*

* Número de Certificado 
de Reserva otorgado por 
el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor: 04-2006-
030314404500-101 * Número 

de Certificado de Licitud de 
Título: 13165 * Número de 

Certificado de Licitud de Con-
tenido: 11188 * Domicilio de la 

publicación: Camino Real a 
Metepec No. 827, colonia San 

Francisco Coaxusco, Mete-
pec, México, CP 52140, tels 
3192354 al 58 * Distribuido 

por la Unión Única de Vocea-
dores del Estado de México, 
Libros y Revistas, A.C., calle 
República de Honduras No. 
317 Col. Américas, CP 50130, 
Toluca, México. Impulso es 
una marca registrada ante 
el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. Regis-
tro de Marca: Folio 0199236, 

Expediente: 0820398, de 
Fecha 17 del 11 de 2006. De-

nominación Impulso.

impulso
ESTADO DE MéXICO

Circulación certificada
por Inmark

Registro No. 06/28/01/07

impulso
ESTADO DE MéXICO

alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente y 
Director General

Julio César Zúñiga
Jefe de Edición

arturo 
Hernández

Fotografía

miguel a. García 
monserrat maya 
david Esquivel

 Gabriela Hernández
Reporteros

luis romero y 
marco macías

Arte y Diseño

Francisco 
santibáñez

Web y Redes Sociales

leoncio 
arce

Sistemas

sheila m. 
García

Coordinadora
Administrativa

El próximo viernes 5, el sindicato de Volkswagen vo-
tará el convenio de revisión contractual 2022, la pro-

puesta es sumamente ambiciosa ya que propone un incre-
mento de 9 por ciento al salario, más dos por ciento en 
prestaciones, más un 0.85 por ciento al fondo de ahorro, en el 
cual no hay merma impositiva. De estar de acuerdo, los traba-
jadores obtendrán un aumento por arriba de lo que se lleva 
registrado en materia de revisiones salariales del sector priva-
do en promedio hasta el mes de junio, las cuales habían alcan-
zado 7.66 por ciento y las del sector público, 3.54 por ciento, con 
una inflación acumulada hasta el sexto mes del año de 7.99 
por ciento. El acuerdo, de ratificarse, mostrará el éxito de una 
negociación colectiva entre una empresa dinámica y un sindi-
cato que ha entendido su papel en el proceso de reestructura-
ción del país.

VW es una empresa dinámica en el primer semestre del 
año, logró una producción de vehículos ligeros de 138,683 ve-
hículos, exportando 128,002. Estas cifras muestran que la em-
presa logra altos estándares de producción que le permiten 
exportar el 92 por ciento de su producción. Esto pone en relieve 
la contribución del sector laboral, ya que permite obtener en 
México una producción de estándares internacionales y es lo 
que animó al Grupo Volkswagen, con sede en Bavaria, a ins-
talar la planta de AUDI en San José Chiapa, Puebla, de forma 
que se han consolidado como un núcleo automotriz de alta 
tecnología automotriz. A estos dos complejos se suma la fá-
brica de motores de Silao, en donde se producen motores para 
abastecer a las fábricas de VW y AUDI en Puebla e incluso para 
exportar a la planta de Chattanooga, Tennessee, en Estados 
Unidos. De esta forma, el Grupo Volkswagen se ha comprome-
tido con México, en la perspectiva de no solo producir vehículos 
de alta calidad, sino también con la formación de trabajadores 
que alcancen los más altos estándares técnicos.

Un elemento clave en este proceso ha sido el desarrollo de 
un sindicato de trabajadores independientes que han mos-
trado que esta estructura sindical es la que se requiere para 
impulsar un desarrollo industrial diferente, ya que combina 
el desarrollo tecnológico que aporta la empresa con trabaja-
dores entrenados y remunerados adecuadamente. Esto se ha 
reforzado con los cambios a la legislación laboral, que especi-
fica que desde este año todos los sindicatos en el país deberán 
someter a consulta entre sus trabajadores afiliados cualquier 
revisión de salario o de contrato colectivo, mediante voto di-
recto y secreto. El resultado favorable debe ser por mayoría 
simple para que sea válida la negociación que hayan acordado 
con sus empleadores. Las negociaciones terminaron el pasado 
20 de julio, cuando el Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) concluyó la 
negociación con Volkswagen. Para que los trabajadores estén 
enterados adecuadamente del proceso, se acordó que entre el 
final de la negociación y la votación se realizaran reuniones 
informativas en las instalaciones del edificio sindical, en don-
de a los trabajadores se les informa cuál es el acuerdo al que 
llegaron con la empresa, así como cuándo, cómo y dónde será 
la votación.

La votación se realizará el próximo viernes habiéndose no-
tificado a la autoridad laboral para que valide este proceso. Si 
por mayoría, los trabajadores rechazan el acuerdo, las pláticas 
de conciliación deberán reanudarse con la empresa.

+ vW: hito de cooperación en la 
reestructuración del país

artículo
CLEMENTE RUIZ DURÁN

DEsDE las alturas
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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La semana pasada, el Fondo Monetario 
Internacional revisó al alza su estimación de 

crecimiento económico para México en 2022 de 2.0 
a 2.4 por ciento, con base en su actualización de 
Perspectivas de la Economía Mundial (informe 
WEO).

En su reporte previo, publicado en abril de 2022, 
el organismo había recortado el pronóstico de cre-
cimiento para la economía mexicana en este año 
de 2.8 a 2.0 por ciento, por lo que esta última revi-
sión compensa la mitad de ese ajuste.

Sin embargo, la expectativa de crecimiento del 
FMI para México en 2023 se revisó considerable-
mente a la baja, al pasar de 2.5 a 1.2 por ciento.

La economía mexicana mantiene un ritmo 
de crecimiento moderado y, de acuerdo con el or-
ganismo, la producción en el país “aún no retorna a 
los niveles previos a la pandemia, ya que los servi-
cios y la construcción permanecen rezagados”.

De crecer 2.4 por ciento este año, se pondría por 
arriba del crecimiento proyectado por el FMI para 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y países 
latinoamericanos, como Brasil y Chile.

Y, por el contrario, la rebaja del crecimiento a 1.2 
por ciento en 2023 pondría a México al nivel de la 
zona del euro, pero por debajo de España, Japón, 
Canadá y algunas de las principales economías de 
la región, como Argentina, Colombia y Perú.

En línea con la perspectiva actualizada del FMI, 
la revisión de la Secretaría de Hacienda de sus es-
timaciones de cierre de las finanzas públicas para 
2022 se corresponde con la información del orga-
nismo.

Para las proyecciones de finanzas públicas se 
utiliza un crecimiento del PIB de 2.4 por ciento, me-
nor al 4.1 por ciento utilizado para el Paquete Eco-
nómico de este año.

En su informe trimestral correspondiente al pe-
riodo abril-junio, publicado el viernes pasado, Ha-
cienda subraya que “a pesar de la coyuntura global, 
la economía mexicana se mostró resiliente y con 
un desempeño positivo por arriba del anticipado 
por varias encuestas al inicio del año y hasta junio”.

Lo anterior, abunda, debido a que la actividad 
económica continuó avanzando, con tasas de cre-
cimiento trimestral y anual mayores a las previstas 
en las encuestas.

Destaca la estimación oportuna del PIB para el 
segundo trimestre, que registró un crecimiento tri-
mestral de 1.0 por ciento y acumuló un 2.0 por cien-
to de avance anual en lo que va de 2022.

De acuerdo con el subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio, nuestra economía crecerá cuando 
menos 2.0 por ciento este año, pero “tiene espacio 
para crecer aún más”.

Aunque México está entre las principales eco-
nomías de la región cuya expansión, mayor a la es-
timada en la primera parte del año, provocó una re-
visión al alza del FMI, la desaceleración de Estados 
Unidos y la inflación persistente pondrán a prueba 
la recuperación.

Esa es la razón por la que las previsiones de los 
analistas en las encuestas aún ‘no compran’ el es-
cenario de un crecimiento de 2.0 por ciento o más 
en este año.
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eL siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio or-
ganizado que se titula: “INCONTENIBLES LOS HOMICIDIOS DE 

COMUNICADORES, SACRIFICAN AL PERIODISTA ERNESTO MÉNDEZ 
EN SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO”, que reproducimos íntegro, 
por su denuncia implícita. 

“Los sicarios irrumpieron en un bar propiedad de su familia 
y dispararon contra el comunicador y tres personas más que lo 
acompañaban, todas murieron. /El comunicador sacrificado era 
director del periódico “Tu voz”, y colaborador del portal “Zona Fran-
ca” y del periódico “El Correo”. /Ernesto Méndez había denunciado 
amenazas por lo que se considera que el móvil del homicidio está 
directamente relacionado con su labor periodística. /El comunica-
dor había obtenido con otros socios la concesión de la Feria Regio-
nal del Noreste, que se realiza en el municipio de San Luis de la Paz.

Como lo hemos venido denunciando públicamente no cesan los 
asesinatos contra los periodistas, a la medianoche de este martes 
fue asesinado el colega Ernesto Méndez, director del periódico local 
“La Voz, y tres personas más que lo acompañaban en el momen-
to de la agresión. Hasta ahora ninguna autoridad ha identificado a 
estas víctimas.

Incontenibles en México estos asesinatos contra las libertades 
de prensa expresión, es el catorceavo en lo que va de este año, tal se 
desprende puesto que el comunicador había denunciado amena-
zas por el contenido de las informaciones publicadas en su medio.

Un grupo de sicarios irrumpió en un bar propiedad de su familia, 
donde Ernesto Méndez departía con tres individuos, quienes tam-
bién perdieron la vida a consecuencia de los numerosos disparos a 

acarreO, vOtO fOrzadO o inducido, compra de votos, 
urnas rellenas, destrucción y quema de urnas, violencia. Al 

final, consejeros definidos por la lealtad, subordinación o lazo fami-
liar. En dos renglones, el resumen de la elección de Morena este fin 
de semana. Si quiere ejemplos, abundan reportajes, y varios cole-
gas los han documentado, incluyendo a Pascal Beltrán del Río y 
Raúl Trejo Delarbre.

No sorprende lo ocurrido el fin de semana, porque Morena es 
heredero del PRI y el PRD, dos partidos con serias dificultades para 
entender la democracia, y practicarla. Del primero, Morena conti-
núa la tradición de la compra y control corporativo, el acarreo y el 
voto inducido. Del segundo, la imposición en la jornada, incluyendo 
la destrucción y quema de urnas, cuando no la violencia física. El 
comportamiento de estos partidos fue documentado por décadas.

El mismo López Obrador reconoció la existencia de estas prác-
ticas (no podía negar la evidencia), pero minimizó su extensión e 
impacto. Como de costumbre, afirmó que los conservadores hacían 
un escándalo sin bases, y utilizó todos los lugares comunes que 
acostumbra.

Puesto que no hay sorpresa, tampoco este evento cambia sig-
nificativamente el entorno político nacional. En elecciones consti-
tucionales previas, Morena ha movilizado el voto, amenazando a 
quienes reciben alguna dádiva (pensión de adultos mayores, be-
cas, jóvenes, sembrando) con perderla si no asisten y votan como 
deben. Eso harán en el futuro. No han provocado violencia, robado 
o quemado urnas salvo, ahí sí, casos aislados. Así también ocurría 

con el PRD, que tenía procesos internos terribles, pero pocas veces trasladaba 
esas prácticas a las elecciones constitucionales.

Ambos partidos dependían para su estabilidad del control de una sola per-
sona. En el PRI, desde Lázaro Cárdenas, esa persona era el presidente de la Re-
pública, caudillo temporal institucional. En el PRD, hubo dos liderazgos: el hijo 
del general y López Obrador. Nunca pudo el partido salir de la dependencia de 
una persona. Morena es similar, con el agravante del tamaño y el poder al-
canzado. Es un retorno al país de un solo hombre: Santa Anna, Juárez o Díaz. 
El actual parece sumar la incompetencia del primero, la necedad del segundo 
y la edad del tercero. En cualquier caso, todo el movimiento depende de él, y se 
derrumbará en su ausencia o, antes de ello, su debilidad.

 intoxicación

+ necesidades

artícuLO
MACARIO SCHETTINO

+ el crecimiento se topa con un “muro” 
de 2%

artícuLO
VíCTOR PIZ

quemarropa que realizaron. Hasta ahora ninguna autoridad ha informado so-
bre la identidad de estas víctimas.     

Al lugar, se informó, arribaron elementos de la Policía Municipal, Ejército 
Mexicano y Guardia Nacional tras ser alertados sobre la agresión. Asimismo, 
paramédicos que acudieron al lugar confirmaron la muerte de las cuatro per-
sonas, y atendieron a dos más lesionadas, que fueron llevadas a un hospital.

Ernesto Méndez, director del periódico “Tu voz” había colaborado en la plata-
forma “Zona Franca” y en el periódico “El Correo”.

Asimismo, sus cercanos colaboradores y colegas locales, afirmaron tener 
conocimiento sobre amenazas en contra de Méndez, por lo que hicieron un 
llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) considere su labor 
periodística como el móvil del asesinato y la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, atraiga el caso.

El comunicador hace unos días había obtenido, con otros socios, la conce-
sión de la Feria Regional del Noreste que se realiza anualmente en ese munici-
pio de San Luis de la Paz.

El gremio organizado conformado por la Federación Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-México, nuevamente alza la voz para condenar la mortal múltiple 
agresión en la que se advierte que los sicarios tenían como propósito principal 
asesinar al colega Ernesto Méndez, se suma a los colegas guanajuatenses en la 
exigencia de justicia a las autoridades, de acciones contundentes para proteger 
a los comunicadores y llevar ante los tribunales a los autores intelectuales y 
materiales del proditorio crimen.      

Con el homicidio del colega Ernesto Méndez, en lo que va de 2022, se han 
cometido 16 asesinatos: 14 periodistas y 2 familiares de comunicadores.

Durante la actual administración federal del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, suman 60 asesinatos: 52 periodistas; 2 locutores; 1 trabajador de 
prensa; 3 familiares de comunicadores, y 2 escoltas.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 297 asesinatos: 255 periodistas; 4 locutores; 
11 trabajadores de la prensa; 14 familiares y 9 amigos de comunicadores; 2 civi-
les, y 2 escoltas.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo perma-
nente del gremio organizado, suman 363 asesinatos, de los cuales han sido 
víctimas: 317 periodistas; 4 locutores; 11 trabajadores de prensa; 17 familiares y 
10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.

Asimismo, son 28 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar.
Nuestro concentrado, como se puede comprobar, es terrible y lamentable 

por todos conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que permite que 
los criminales, enemigos de las libertades de prensa y expresión, burlen a la 
justicia, la lista lúgubre aumenta exponencialmente.

cOmentariO
a tiempO
TEODORO RENTERíA ARRóYAVE

+ ernesto Méndez, el catorceavo periodista 
asesinado en lo que va del año.



Entrega Fernanda Castillo de Del 
Mazo visas a adultos mayores para 

reencontrarse con familiares migrantes

Impulso/Toluca

María Félix y Agustín Lara forman par-
te de los 89 adultos mayores mexiquen-
ses a quienes la presidenta honoraria del 
DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo, 
entregó visas para reencontrarse con fa-
miliares que radican en Estados Unidos y 
que llevan más de 10 años sin verlos.

“Su amor rompió fronteras y estamos 
entregando 89 visas para que nuestros 
adultos mayores mexiquenses, cumplan 
el sueño de reunirse con sus familiares 
que viven en Estados Unidos y a quienes 
no han visto hace muchos años”, expresó 
la Presidenta Honoraria del DIFEM.

En el auditorio del Museo Galería de 
Arte Mexiquense “Torres Bicentenario”, 
Fernanda Castillo, acompañada de José 
Pablo Montemayor Camacho, coordina-

dor de Asuntos Internacionales del Estado 
de México, destacó que con el respaldo del 
gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo, se impulsan este tipo de accio-
nes que además de fortalecer a las fami-
lias, benefician la salud emocional de las 
personas mayores de 60 años.

“Para mí y para mi esposo, el goberna-
dor Alfredo del Mazo, historias como las 
de ustedes y las de todos nuestros adultos 
mayores del Estado de México, son una 
inspiración para seguir trabajando y ver-
los fuertes, felices y sanos”, apuntó.

Dijo que para el DIFEM y el Gobierno 
del Estado de México realizar este acom-
pañamiento y ser parte del momento en 
que los beneficiarios cumplen su sueño 
de reunirse nuevamente en familia, es 
una motivación para seguir trabajando 
por quienes más lo necesitan.

Impulso/Cuautitlán Izcalli

la Secretaria del Trabajo, Maribel 
Góngora Espinosa, encabezó la inaugu-
ración del Macrocentro de Distribución de 
Archer Daniels Midland (ADM), dedicado 
a la producción de alimentos para mas-
cotas, que generó empleos en más de 250 
familias mexiquenses.

En el evento, señaló que resultado de 
la disposición, al diálogo y la conciliación 
entre trabajadores, sindicatos y empresa-
rios, el Estado de México goza de un clima 
de paz laboral sin precedentes.

Prueba de ello, agregó, durante el mes 
de junio se crearon 6 mil 612 plazas labo-
rales formales, para llegar a un registro de 
un millón 693 mil, la cifra más alta que se 
tenga registro en territorio mexiquense 
ante el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

La Secretaria del Trabajo destacó que la 
generación de plazas laborales habla de 
que el Estado de México va recuperando el 
dinamismo que se perdió en la época de 
la pandemia.

Góngora Espinosa resaltó la impor-
tancia de que el Gobierno del Estado de 

México sea un factor que abone al buen 
entendimiento entre los sectores de la 
producción, para promover la creación de 
nuevas fuentes de empleo. 

“En estos nuevos tiempos, trabajado-
res, empleadores y los tres niveles de go-
bierno estamos más unidos que nunca, 
a fin de que al Estado de México le vaya 
bien y ello redunde en una mejor calidad 
de vida para los mexiquenses”, manifestó. 

Destacan que en Edoméx se 
mantiene la paz laboral resultado 
del diálogo y la conciliación entre 

los sectores de producción

edoméx

Dan a conocer que 
de julio de 2018 a la 
fecha, se han bene-
ficiado un total de 

596 adultos mayores 
originarios de distin-

tos municipios del 
Estado de México.
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AvAnzA Edoméx En promoción y Apoyo A lA lActAn-
ciA mAtErnA. En materia de lactancia materna, el Estado de México se 
ubica a la vanguardia a nivel nacional, toda vez que cuenta con el mayor 
número de Bancos de Leche, nueve en total, 252 Salas de lactancia y es 
continua la promoción para fomentar esta práctica que redunda en amplios 
beneficios para la salud materno-infantil.  En el marco de la conmemoración 
de la Semana Mundial y Mes Estatal de Lactancia Materna “Impulsemos 
la lactancia apoyando y educando”, el titular de la Secretaría de Salud del 
Estado de México, Francisco Fernández Clamont, puntualizó que es prioridad 
de esta dependencia cuidar del binomio madre-hijo, por lo que aunado a lo 
anterior se lleva a cabo un tamizaje a mujeres embarazadas. Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS
Trabajan GEM y Universi-
dad Intercultural a favor de 
las mexiquenses. La titular 
de la Secretaría de las Muje-
res (Semujeres), Martha Hilda 
González Calderón, aseguró 
que la educación es parte fun-
damental para empoderar a 
las mujeres, sobre todo de los 
pueblos originarios, por ello, 
la necesidad de crear sinergia 
para abonar a la reducción 
de las desigualdades a través 
de la transversalización de 
la perspectiva de género. Por 
esta razón, la Semujeres firmó 
un convenio de colaboración 
con la Universidad Intercultu-

ral del Estado de México (UIEM), ubicada en San Felipe 
del Progreso. Impulso/San Felipe del Progreso

: informan que a través del programa Familias Migrantes Fuer-
tes y Unidas, 89 adultos mayores mexiquenses reciben visa 
para viajar a Estados Unidos.



: ViVe edoméx tiempo de 
retos que se enfrentan 
con unidad y trabajo en 
equipo. En los 14 municipios 
que integran la Región III At-
lacomulco, en la que concu-
rren autoridades estatales y 
municipales, se revisaron los 
avances de las acciones ex-
puestas durante la Séptima 
Sesión Ordinaria de la Mesa de 
Fortalecimiento Municipal. “En el 
Estado de México, como en el resto del 
país, vivimos tiempos de retos que nos 
llaman a hacer unidad para enfrentarlos 
de manera conjunta y darle respuesta a 
lo que la sociedad mexiquense deman-
da”, señaló la secretaria del Campo y 
comisionada de la Región, Leticia Mejía 
García. Al agradecer la presencia de las y 
los presidentes municipales, diputados 
federales, Miguel Sámano Peralta y Gus-
tavo Cárdenas Monroy, y locales, Aurora 
González Ledezma e Iván Esquer Cruz, 
la Comisionada Regional subrayó que 

La seguridad, tarea de 
corresponsabilidad: 

raymundo 
martínez carbajal
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Edoméx
Batallón de Infantería aplIca el 
plan dn-III-e fase de prevencIón

estas Mesas de Fortalecimiento consti-
tuyen un ejercicio que lleva a cabo la el 
Gobierno estatal, encabezado por Alfre-
do del Mazo Maza, para darle viabilidad 
a una administración de resultados, los 
cuales se reflejan en una mejor calidad 
de vida de las familias mexiquenses. 
Aunado a esto, Mejía García presentó 
a los nuevos servidores públicos que 
se suman a estas Mesas de Fortaleci-
miento Municipal: Julio César Serrano 
González, director general de Gobierno 
en la Región, Dante Manuel Garnica En-
carnación, fiscal regional Atlacomulco, 
Rafael Fuentes Cervantes, subdirector 
operativo Metropolitano de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México, y Clau-
dia Sánchez Pérez, delegada del Imevis 
en Atlacomulco. Por cuanto a la Secreta-
ría del Campo, se integran Mireya Salas 
Carrillo, directora general de Probosque, 
y Narahí Arrocena Alegría, jefa de la 
Unidad de Información, Planeación, Pro-
gramación y Evaluación de la Secampo 
(UIPPE). impulso/soyaniquilpan

Vecinos del Municipio de San Mateo Atenco , elementos de Protec-
ción Civil y personal militar perteneciente al 25 Batallón de Infan-
tería, aplicaron el Plan DN-III-E en su fase de prevención, mediante 
la colocación de “costaleras” a lo largo de 4 kilómetros del perí-
metro del río Lerma, lugar donde cada temporada de lluvias sufre 
desbordamientos e inundaciones severas en las viviendas de la 
zona. La intervención de la zona permitirá controlar el desperfecto 
y evitar de forma más eficiente el riesgo de otro escurrimiento ha-
cia el área urbana, en tanto continúan los trabajos de construcción 
de un pedraplén o camino que una los extremos de la falla. Las 
condiciones climáticas favorables, permitieron avanzar en uno de 
los trabajos más urgentes, que fue reforzar la línea de contención 
de la margen con una costalera. En el sitio, distintas dependencias 
del gobierno del Estado de México realizan acciones para auxiliar a 
las familias afectadas y contener el daño en el bordo del cauce.

Impulso/Toluca

A pArtir dE la acción individual de la 
ciudadanía y de las instituciones que 
procuran seguridad es como se res-
ponde para reconstruir el tejido social, 
coincidieron autoridades federales, 
estatales y municipales dentro de la 
Mesa de Coordinación Territorial para 
la Construcción de la Paz Toluca.

Al encabezar la reunión, el presi-
dente municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal, insistió que el tema 
de seguridad no sólo se trata de tener 
mayor número de patrullas, más ar-
mas y más policías, también tiene que 

ver con la participación y corresponsa-
bilidad ciudadanas.

Acompañado por el director general 
del Sistema para el Desarrollo Integral 
para la Familia del Estado de México 
y comisionado Regional Toluca-Zina-
cantepec, Miguel Ángel Torres Cabello, 
el alcalde señaló que la coordinación 
entre la Federación, el Estado y el mu-
nicipio reflejan la unidad de las tareas 

y acciones que realizan para inhibir los 
delitos y con las que, poco a poco, se 
recupera la paz en las colonias, comu-
nidades y delegaciones. 

Destacó que pese a que la capital del 
Estado de México es uno de los muni-
cipios con mayor número de habitan-
tes, aunado a la población flotante, que 
asciende a cerca de 400 mil personas, 
el trabajo operativo que desempeña 
la policía es monumental, de modo 
tal que como resultado de los traba-
jos de la Mesa de Seguridad el robo a 
transeúntes por parte de los llamados 
“motoratones” va a la baja. 

La reducción de este delito, se debe 
a las acciones implementadas por los 
diversos agrupamientos de la Policía 
Municipal que, en coordinación con la 
policía estatal, ejecutan en distintos 
puntos estratégicos para retirar de cir-
culación motocicletas sin placas, don-
de incluso han detectado automotores 
con reporte de robo, o bien, relaciona-
dos con algún delito. 

Las condiciones climáticas favora-
bles, permitieron avanzar en uno de 
los trabajos más urgentes, que fue 
reforzar la línea de contención de la 
margen con una costalera.



Monserrat Maya/Toluca 

Al poner en marcha el Ciclo Escolar 2022-2023 de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAE-
Méx), el gobernador Alfredo del Mazo Maza recono-
ció a esta institución por ser evaluada como la mejor 
universidad pública estatal del país, de acuerdo con el 
ranking del Times Higher Education (THE). 

Asimismo, subrayó que este logro es producto del 
trabajo de toda la comunidad universitaria y, en espe-
cial, del rector de la máxima casa de estudios estatal, 
Carlos Barrera Díaz. 

“Es un gran orgullo para el Estado de México el que 
por primera vez la Universidad Autónoma del Estado 
de México sea reconocida como la mejor universidad 
pública estatal de todo el país. Es un gran orgullo para 
el Estado de México, un mérito sin duda de toda la co-
munidad universitaria”.

Ante estudiantes, docentes, miembros del gabi-
nete de esta casa de estudios, rectores y representan-
tes de diversas instituciones académicas, Del Mazo 
Maza señaló que detrás del desarrollo y los avances 
de la entidad, se encuentra el sistema educativo más 
grande del país, que tiene en la UAEMéx su referente 
histórico más importante, ya que durante 194 años ha 
forjado generaciones de mujeres y hombres respon-
sables y comprometidos con el desarrollo del estado. 

En este evento, Alfredo del Mazo y el rector de esta 
casa de estudios, Carlos Eduardo Barrera Díaz, tam-
bién dieron inicio al Ciclo Escolar 2022-2023, el cual 

contará con una matrícula superior a 94 mil estu-
diantes, y que representa un incremento en relación 
al ciclo anterior, a pesar de las dificultades que la pan-
demia ha presentado en el sector educativo. 

Además, el gobernador también inauguró el nue-
vo Edificio B de la Escuela de Artes Escénicas, en To-
luca, y aseguró que este espacio impulsará el arte, la 
cultura y las tradiciones de la entidad. También en-
tregó cuatro unidades de transporte Potro Verdebús y 
motocicletas para mejorar la seguridad en los plante-
les de esta universidad. 

Durante esta ceremonia, el mandatario estatal y el 
rector entregaron las Preseas “Ignacio Ramírez Calza-
da” e “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, a docentes 
y alumnos egresados, a quienes la comunidad uni-
versitaria reconoce por sus contribuciones académi-
cas, además, develaron una placa conmemorativa de 
la Excelencia Académica UAEMéx, por su resultado en 
el ranking del Times Higher Education (THE). 

Posteriormente, el mandatario estatal destacó el 
trabajo de colaboración que existe entre el Gobierno 
estatal, mediante el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECYT) y la UAEMéx, y el cual beneficia 
a las y los universitarios con acciones como la instala-
ción del Centro de Innovación Digital, el Laboratorio de 
Realidad Virtual y Edición Digital, además de la aper-
tura de la segunda convocatoria de becas para educa-
ción y posgrado, en la que se otorgarán más de 3 mil 
800 becas, en cinco programas y se apoyará la publi-
cación de hasta 40 artículos científicos auditados.

ADMM reconoce calidad 
educativa de la UAEMéx

: el gobernador también inauguró el nuevo Edificio B de Artes 
Escénicas, para el desarrollo de los proyectos de danza, música 
y cinematografía de alumnas y alumnos de la institución.

Concluye aplicación 
de primeras dosis para 

niños de 10 y 11 años
Monserrat Maya/San Mateo Atenco 

los 125 municipios mexiquenses 
han concluido con la aplicación de la 
primera dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 a niños y niñas de 10 y 11 años 
de edad.

El subsecretario de Gobierno, Ricar-
do de la Cruz Musalem, informó que 
como parte de la Estrategia Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19, ya se 
concluyó con la aplicación de la prime-
ra dosis a niños y niñas de 10 y 11 años 
de edad.

“El tema de vacunación se ha vuelto 
una fiesta, vienen los niños, hay paya-
sos, algunos vienen disfrazados, algu-
nos que tenían miedo a la inyección, 
pues ya ni lo tienen y eso nos ayuda a 
generar menos contagios”.

Al realizar un recorrido de inspec-
ción en el módulo de vacunación ubi-
cado en el municipio de San Mateo 
Atenco, al que también asistió la pre-
sidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, el 
encargado de la logística estatal de esta 
estrategia destacó que para el rango de 
edad de 10 y 11 años, se aplicaron más 
de 473 mil vacunas, lo que representa 
una cobertura de más de 80 por ciento 
de los niños y niñas en este rango de 
edad.

 “El día de ayer ya concluimos la va-
cunación para 10 y 11 años, ayer fue el 
último municipio del Estado, ya están 

los 125 municipios vacunados, se con-
cluyó ayer con Ecatepec”.

Refirió que sólo durante este lunes y 
martes, en la entidad se aplicaron más 
de 76 mil dosis, para niños y niñas de 
nueve años de edad, previendo que al 
cierre de la semana se concluya con los 
102 municipios en los que se desarrolla 
esta etapa.

“Hay que acordarnos que ya había 
algún porcentaje de menores que ya 
habían estado vacunados, porque se 
vacunaron por la vía del amparo o por-
que tenían algún tipo de comorbilidad, 
entonces vamos bien”.

www. impulsoedomex.com.mx06~jueves.04.agosto.2022.
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ENPOCASPAlABrAS
SAn Mateo Atenco. Con el 
fin de reforzar la ribera del río 
Lerma en el tramo San Mateo 
Atenco, se realizó una jornada 
para encostalar arena, y con 
ello prevenir posibles afecta-
ciones, informó la presidenta, 
Ana Muñiz Neyra. Explicó que 
en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno se rea-
lizan tareas preventivas para 
prevenir, atender y aminorar 
las afectaciones ante un even-
tual desbordamiento del Río 
Lerma. “El día de hoy inicia-
mos el encostalamiento desde 
Canal San Gaspar hasta el Ba-

rrio de Guadalupe, previendo que agosto y septiembre 
serán meses difíciles en esta temporada de lluvias, de 
acuerdo a los pronósticos, y bueno nos estamos prepa-
rando”, explicó. Monserrat Maya/San Mateo Atenco.
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No dejaremos pasar un 
régimen de mentiras y 

distracciones: Eric Sevilla  

Impulso/Toluca

“Estamos listos para ganar la con-
tienda electoral y no vamos a entregar el 
gobierno del Estado”, sostuvo el líder esta-
tal del PRI. 

Al dejar en claro que los mexiquenses 
no dejarán pasar un régimen de gobierno 
que tiene como eje las mentiras y distrac-
ciones, el presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, Eric Sevilla, aseguró 
que su militancia marcha a paso firme ha-
cia la contienda electoral del 2023. 

“Los priistas saldrán con la frente en alto 
a construir patria y les vamos a demostrar 
el año próximo que en el Estado de México 
no pasará su régimen político y no vamos 
a entregar el gobierno del Estado, para lo-
grarlo cuento con todos ustedes”, exaltó en 
la instalación del Consejo Político Municipal 

de Acambay. 
Ante la primer priista de este munici-

pio, Maribel Alcántara Núñez, y el diputa-
do federal Miguel Sámano Peralta, llamó al 
priismo mexiquense a tomar las armas del 
diálogo y la razón para retomar el camino 
de un país competitivo y seguir constru-
yendo la patria. 

Ante los nuevos consejeros políticos 
municipales, Eric Sevilla manifestó que el 
compromiso de los mexiquenses es con el 
futuro del país no con los caprichos de un 
personaje que se rige con una agenda ma-
ñanera de ocurrencias e improvisaciones. 

Por eso con mucha convicción les va-
mos a poner un alto con el esfuerzo de to-
dos los priistas, “detrás del PRI hay 93 años 
de trabajo y la construcción de una nación 
con instituciones públicas sólidas y aquí 
en el Estado de México vamos a iniciar este 

apostolado de defensa por la patria”.
“Ha llegado la hora priistas de demos-

trar el tamaño de nuestro partido en el 
Estado de México para ponerle un alto a la 
cuarta, nadie es ajeno a la destrucción del 
país, nada más hay ocurrencias, no existe 
una visión de lo que queremos para nues-
tras familias”, apuntó el líder priista. 

En su tierra natal, el legislador Miguel 
Sámano aseguró que el priismo no puede 
permitir que la cerrazón siga destruyendo 
México y lastime a los mexiquenses, por 
ello “estaremos dando la pelea en la Cá-
mara de Diputados, defendiendo a las ins-
tituciones”. 

Asimismo, señaló que los priistas tienen 
la capacidad de alcanzar acuerdos para de-
fender al partido y “cerrando filas haremos 
lo que nos toca desde cada seccional para 
ganar la gubernatura en el 2023”.

ParticiPa ciEPS en revista cofactor 
que se centra en el acceso a los de-
rechos sociales en la época pospan-
demia. El Consejo de Investigación y 
Evaluación de la Política Social (CIEPS), 
organismo sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social que dirige Alejan-
dra del Moral Vela, editó, como cada 
semestre, la revista COFACTOR, en 
donde retomó aportaciones de auto-
res pertenecientes a las Universidades 
Autónomas Metropolitana, de Ciudad 
Juárez y Tamaulipas. En esta ocasión 
se centró en el tema “Repensar el acce-
so a los derechos sociales para el de-
sarrollo en etapa postpandemia”, en la 
cual se exploraron las distintas formas 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

de discutir, reflexionar e intervenir di-
versos problemas bajo un enfoque de 
derechos humanos como lo establece 
el modelo político que se lleva a cabo 
en la actual administración que en-
cabeza Alfredo del Mazo Maza. En este 
sentido, ahondó en la crisis política y 
económica que se vive en la actuali-
dad, generada principalmente por el 
confinamiento a raíz de Covid-19 y que 
está obligando a que los tomadores de 
decisiones discutan sobre los ejes es-
tratégicos en el ámbito de lo público, a 
partir de los cuales se puedan plantear 
acciones que deben llevarse a cabo 
para lograr una recuperación pronta, 
inclusiva y sostenible. Impulso/Toluca

: ES ENtElEquia uNa MiPyME MExiquENSE dE éxito coN aPoyo dEl GEM. Entelequia es una empresa 
fundada por la mexiquense Elizabeth Nava, que privilegia el cuidado del medio ambiente en la producción 
de desechables, compostables y biodegradables, los cuales se pueden reintegrar a la naturaleza, sin generar 
consecuencias adversas. Su visión empresarial y la transformación de su marca, con propuestas innovado-
ras, la llevaron a ser beneficiaria del programa Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional del Estado de 
México, que maneja el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), para apoyar a las Micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipyme). Por medio de la iniciativa, Elizabeth obtuvo respaldo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), a través del IME, para fortalecer su capital de trabajo, su capacidad de producción y en su 
mercado, incidiendo en el crecimiento de sus operaciones a lo largo de los años. Impulso/Toluca



Por causas burocráticas y nor-
mativas, los 125 municipios del Estado de 
México registran problemas y retrasos en 
trámites de escrituración de inmuebles 
y el trámite de sucesiones, lo que podría 
derivar en corrupción, señaló Rosa María 
Montiel Bastida, presidenta de El Colegio 
de Notarios del Estado de México.

En conferencia virtual del Conse-
jo Coordinador Empresarial Estado de 
México, que preside Laura González Her-
nández, exhortó a las administraciones 
municipales a cumplir con la ley de Go-
bierno Digital para agilizar los procesos 
administrativos, y de esa manera ofrecer 
mayor certeza jurídica a los ciudadanos, 
pues esto tiene un impacto directo en el 
sector inmobiliario, ya sea de privados o 
de empresas del sector. 

Conforme al artículo 41 fracción 20 del 
Código Financiero del Estado de México, 
explicó, los notarios públicos son respon-
sables solidarios del pago de impuestos 
sobre adquisición de bienes inmuebles y 
del pago predial.

La principal problemática que enfren-
tan para otorgar la emisión de escrituras, 
es que los Ayuntamientos no cumplen 
en tiempo y forma con las certificaciones 
de escritura pública, del Impuesto Pre-
dial, de clave y valor catastral; de pago 
de derechos de agua o constancia de no 
servicio y de no adeudo de aportaciones 
de mejoras, actualizadas al momento de 
realizar el pago.

Argumentan, dijo, entre otras cosas, 
que sus padrones catastrales no están 
actualizados.

“Ordenan visitas de inspección como 
actos discrecionales de autoridad y se 
pueden tardar hasta 4 o 5 meses por la 
falta de personal y de recursos para ha-
cerlas eficientemente”.

Las certificaciones las debe emitir los 
departamentos de Tesorería, Catastro y el 

Organismo de Agua, las cuales deben ser 
establecidos y autorizados en el marco 
del Sistema de Coordinación Hacenda-
ria del Estado de México y Municipios, y 
publicarse en el Periódico Oficial a través 
del portal electrónico del gobierno muni-
cipal.

Debido a estas anomalías, y a que el 
trámite de las certificaciones municipa-
les actualmente en algunos municipios 
dura entre 6 y 8 meses, propusieron que, 
en caso que la autoridad considere nece-
sario realizar la verificación de campo, la 
certificación sea expedida en un plazo de 
72 horas, con algunas especificaciones y 
sirva de base para la actualización inme-
diata del padrón catastral, y con ello se 
expidan las certificaciones.

Adicionalmente se dio a conocer que 
Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y 

Huehuetoca se encuentran entre los mu-
nicipios con mayor rezago en trámites de 
certificados catastrales, de no adeudos y 
cédula informativa de zonificación, lo que 
retrasa y complica escrituración, traslado 
de dominio y actos de compra-venta in-
mobiliaria.

Urgieron a las autoridades municipa-
les a acelerar los procesos de simplifica-
ción administrativa para dar respuesta 
a las demandas ciudadanas, tomando 
en cuenta la ley de Mejora Regulatoria 
del Estado de México y sus Municipios, 
además de hacer un llamado para con-
siderar el nuevo modelo de Ventanilla 
Electrónica Notarial de Vinculación Mu-
nicipal que impulsa el Colegio de Nota-
rios del Estado de México y sobre la que 
ya existen avances con municipios como: 
Tlalnepantla y Huixquilucan.

Llaman a municipios 
mexiquenses a combatir rezagos 

en escrituración de inmuebles

Impulso/Ecatepec

El diPutado Faustino de la Cruz lla-
mó a los Ayuntamientos a destinar re-
cursos para la rehabilitación de zonas 

industriales, pues algunas tienen más 
de una década sin inversiones que hoy 
provocan un grave deterioro en calles e 
infraestructura, complican la movilidad 
de las empresas y genera inseguridad a 
los trabajadores. 

Recordó que en su oportunidad el 
Consejo de Cámaras y Asociaciones Em-
presariales del Estado de México (Con-
caem) levantó la voz para denunciar 
que las zonas industriales de Ecatepec, 
una de las más importantes del Valle de 
México, Toluca y Lerma, son intransita-
bles por el deterioro de los alrededores, y 
por dónde circulan unidades que parti-
cipan en la cadena productiva industrial.

Sin embargo, a un año y medio de los 
actuales ayuntamientos se ha intensifi-
cado el deterioro, por falta de manteni-
miento y las fuertes lluvias. 

En el Valle de Toluca, las zonas más 
afectadas son la zona industrial de San 
Mateo Atenco y el Parque Industrial Ler-
ma Toluca, pues con las intensas lluvias 
de esta temporada hay graves afectacio-
nes al pavimento y genera daños a los 
vehículos de traslado de mercancías y 
autos de los empleados.

En el Valle de México, las zonas que 
tienen mayores daños son en Ecatepec, 
en la Zona Industrial de Cerro Gordo, en 
las Avenidas Industrias, Circunvalación 

e Industria Química, que no han recibido 
inversión importante por parte de go-
biernos municipales en más de 10 años. 

También en Esfuerzo Nacional hay 
calles paralelas a la Vía Morelos, con se-
veros daños en el pavimento, y en la co-
lonia Rústica Xalostoc, como calle Chopo, 
de la calle 2 a la 5, y de la 12 a 22.

“Esta situación hace que todo el pavi-
mento esté desecho, ahorita en época de 
lluvias las piedras hacen que se tape el 
drenaje, salen las aguas negras y gene-
ra un problema de salud bastante fuerte 
que afecta a los trabajadores de las em-
presas”, denunció el legislador morenis-
ta.

ENPOCAS
PAlAbrAS
Pide Sibaja condonar pago de 
agua a quienes padecen esca-
sez en ecatepec. Debido a que 
en este municipio más de 500 
mil personas, padecen grave 
desabasto de agua, casi un ter-
cio de la población, el diputado 
Daniel Sibaja González, llamó 
al Cabildo de Ecatepec, a que 
consideren la condonación has-
ta del 100 por ciento del pago 
por derechos de suministro de 
agua potable de uso domés-
tico, a quienes no cuentan con 
el servicio. Recordó que en la 
aprobación de la Ley de Ingre-
sos de los Municipios del Esta-
do de México para el ejercicio 
fiscal 2022, se estableció que 
los 125 Ayuntamientos pue-
den realizar la condonación de 
manera proporcional en el pago 
de derechos por suministro de 
agua potable en uso doméstico. 
impulso/ecatepec
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Gobierno de Huixquilucan 
deja las oficinas y acude a las 
calles. Llegó hasta la colo-
nia El Pedregal la alcaldesa 
Romina Contreras Carrasco, 
acompañada de su gabinete, 
para escuchar las demandas 
y atender las necesidades de 
la población para darles solu-
ción y que, así,  Huixquilucan 
continúe como uno de los 
municipios mejor evaluados 
del país debido a la cercanía 
con la gente. Como parte de 
los recorridos semanales que 
el gobierno municipal realiza 
a una comunidad, barrio o 
fraccionamiento para atender 
las necesidades de los ciuda-
danos, dentro del programa 
Huixquilucan Contigo 24/7, en 
esta ocasión la Alcaldesa llegó 
a la colonia El Pedregal. Al 
visitar las calles de esta co-
munidad, Romina Contreras, 
destacó que, desde el inicio de 

su administración, se ha reco-
rrido todo el territorio a través 
de este exitoso programa, 
que atiende y da soluciones a 
problemas  relacionados con 
infraestructura, agua, desa-
rrollo urbano, servicios públi-
cos, desarrollo social, ecología 
y seguridad, entre otros. La 
atención a dichos problemas 
y su solución le ha permiti-
do a este municipio elevar la 
calidad de vida de quienes lo 
habitan en cada una de las 49 
comunidades que integran, 
expresó la Edil. David Esqui-
vel/Huixquilucan

GAP buscará dirigencia 
de Morena en edoméx

David Esquivel/Texcoco

El Grupo dE Acción Política (GAP), que 
encabeza el senador Higinio Martínez Mi-
randa, obtuvo el mayor número de conse-
jeros en la elección interna del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), 
llevada a cabo el domingo pasado en el 
Estado de México, pues obtuvo más del 50 
por ciento de consejeros electorales, lo que 
lo impulsa a buscar la dirigencia estatal 
de dicho partido.

Algunos de los representantes más 
votados fueron la diputada Azucena Cis-
neros en Ecatepec con 2 mil 999 sufra-
gios y quien ganó 2 a 1 al segundo lugar; 
Monserrat Ruiz Páez en Tecámac con 2 mil 
292 sufragios; ambas mujeres podrán ser 
representantes en el Congreso Nacional y 
Estatal de Morena.

Según los resultados dados a conocer, 
en Texcoco el diputado Nazario Gutiérrez 
Martínez obtuvo el primer lugar con un 
total de dos mil 582; en Ecatepec, Faustino 
de la Cruz ganó con 1953 votos y en se-
gundo lugar quedó el diputado Daniel Si-
baja con 1612 quienes también serán con-
gresistas. 

En el Distrito 2 de Tultepec, el diputado 
Marco Cruz obtuvo el primer lugar como 
congresista, también ganó el legislador 
Ariel Juárez; en Texcoco ganaron la alcal-
desa de Chiconcuac, Catalina Velasco, la 
diputada federal Karla Almazán Burgos y 
Jesús Adán Gordo, representante de More-
na ante el IEEM.

De los 410 consejeros que se eligieron, 
10 por cada uno de los 41 distritos federa-
les, el grupo de Higinio Martínez obtuvo 
entre 210 y 220 consejeros; esta mayoría 
le permite, sin dificultades, impulsar a 
quien encabezará la dirigencia del parti-
do de la Cuarta Transformación (4°T), cuya 
propuesta aún no se conoce pero se men-
cionan a Azucena Cisneros, Nazario Cruz y 
la senadora Marta Guerrero.

Los otros 190 o 200 consejeros se re-
partieron entre los demás grupos de Mo-
rena en el Estado de México. Los llamados 
obradoristas del senador Alejandro Peña 
tendrían alrededor de 70 consejeros. 

En tanto que los grupos que represen-
tan Juan Hugo de la Rosa, Fernando Vil-
chis, Daniel Serrano, Emilio Ulloa, Pedro 
Zenteno, Mariela Gutiérrez y el de Horacio 
Duarte, además de algunos independien-
tes, se reparten los restantes 120 conseje-
ros.  

La elección de los nuevos dirigentes 

estatales de Morena está programada 
para el domingo 14 de agosto, en una re-
unión de consejo en la que participarán 
los 410 consejeros electos. 

Algunas versiones señalan que del 
GAP saldrá el próximo presidente estatal 
de Morena y mencionan como posibles 
aspirantes a los diputados locales Naza-
rio Gutiérrez y Azucena Cisneros como los 
que más posibilidades tienen, sin descar-
tar a la senadora Martha Guerrero, actual 
delegada del Comité Ejecutivo Nacional en 
la entidad.

ENPOCAS 
PAlAbrAS
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: Se llevó AcAbo lA “SeGundA entreGA del ProGrAMA Per-
MAnente de teStAMentoS 2022”. El alcalde Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado entregó 180 testamentos a vecinos del municipio, para dar certeza patrimonial 
y seguridad jurídica a las familias de Tlalnepantla, en el marco de la segunda entrega 
del programa social impulsado por su gobierno. En el Salón del Pueblo del Ayunta-
miento, el Presidente Municipal destacó que los beneficiarios tomaron la mejor deci-
sión al tramitar su testamento a un costo de 850 pesos. Agregó que, con ello, evitarán 
en el futuro conflictos entre hijos, hermanos y cónyuges. “El tema es dar tranquilidad, 
que ustedes vean que su esfuerzo, su dedicación de toda la vida tenga buen destino, 
porque el testamento es parte fundamental de su tranquilidad, y de que dejen sus 
bienes a quienes ustedes dispongan”, expresó Tony Rodríguez. Acompañado de 
María Gómez, presidenta honoraria del DIF de Tlalnepantla; María de Lourdes Montiel, 
directora del Sistema Integral Municipal; el notario público 18, Mauricio Trejo, y el director jurídico, Juan Minutti, informó que en sep-
tiembre, mes del testamento, se dará mayor impulso a este programa social. Por su parte, Trejo Navarro felicitó al Gobierno de Tlal-
nepantla por estas campañas de apoyo jurídico y de certeza que dan a bajo costo a los ciudadanos.  Impulso/Tlalnepantla



TEPJF ordena reabrir investigación contra Ebrard 
y Sheinbaum por actos anticipados de campaña

La SaLa Superior del Tribunal Electo-
ral revocó la sentencia con la que se de-
clararon inexistentes actos anticipados de 
campaña de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard.

Además, ordenó reabrir la investiga-
ción y realizar un nuevo análisis conside-
rando sus aspiraciones presidenciales, los 
mensajes que han emitido ante la ciuda-
danía y el respaldo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para el 2024.

Con el voto en contra de Mónica Soto, 
quien no expuso las razones de su recha-
zo, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación respal-
dó los proyectos del magistrado presiden-
te Reyes Rodríguez Mondragón con los 
que revocaron la sentencia de la Sala Re-
gional Especializada en la que se descartó 
ilícitos electorales por actos anticipados 
de campaña de Sheinbaum y Ebrard.

El PRI impugnó la resolución al consi-
derar que las magistraturas de la Sala Es-
pecializada no realizaron la investigación 
de manera exhaustiva y más allá de un 
llamado expreso al voto, no tomaron en 
cuenta los equivalentes funcionales de las 
acciones de los aspirantes presidenciales 
en los eventos masivos y publicaciones 
en redes sociales y medios de comunica-
ción, que les puede generar una ventaja 
indebida.

La Sala Superior le dio la razón al parti-
do al considerar que la Sala Especializada 
incurrió “en falta de motivación y funda-
mentación al no haber argumentado por 
qué de los hechos denunciados y del con-
texto en el que se llevaron a cabo, no se 
actualizó el elemento subjetivo de actos 
anticipados de campaña”, lo que provocó 

No mE Sumo al clima de linchamiento de Peña Nieto: monreal. El 
coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró 
que no se sumará al linchamiento en contra del expresidente Enrique 
Peña Nieto, quien es investigado por diversos delitos federales, como 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Voy a defender siempre el 
principio de presunción de inocencia y no me sumo al clima de lincha-
miento de nadie, de donde vengan, porque yo he sido víctima de eso 
y no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa”, dijo el 
morenista. Comentó que esperará que la justicia se aplique en este caso, 
pues dijo que es el Ministerio Público es quien debe determinar el grado 
de responsabilidad que pudiera tener el exmandatario.

“que no se llevaba a cabo un análisis ex-
haustivo de las denuncias”.

En los proyectos, de los que se tiene 
una copia, el magistrado presidente con-
cluyó que “la sentencia se limita a señalar 

que no se advierten llamamientos al voto 
y, de forma genérica, señala que tam-
poco existen expresiones equivalentes 
funcionales, pero este razonamiento es 
insuficiente para descartar la posibilidad 

de que existan”.
La orden para la Sala Especializada es 

que en esta nueva indagatoria, en especí-
fico debe analizar la presencia del canci-
ller y de la jefa de Gobierno en los even-
tos proselitistas de Morena tomando en 
cuenta el contexto de los eventos.

Primero, el conocimiento público so-
bre sus aspiraciones a la Presidencia de la 
República a partir de sus propios dichos y 
de las expresiones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien también los 
ha enlistado como posibles contendientes 
en el 2024.

Las magistraturas también tienen que 
tomar en cuenta si existe sistematicidad 
en las conductas o una estrategia detrás 
de ellas para posicionarse ante la ciuda-
danía; si sus expresiones con el actual 
gobierno se pueden entender como la in-
tención de continuidad de una política y 
por lo tanto, pueden entenderse como la 
presentación de una plataforma electoral.

Así como si existieron manifestaciones 
con una finalidad electoral que puedan 
actualizar la variable de actos anticipados 
de campaña.

Por mayoría de votos, la Sala Regional 
Especializada tiene cinco días a partir de 
que reciban la notificación de senten-
cia para emitir una nueva y determinar 
si confirman el sentido de su resolución 
anterior, y deslindan del ilícito de ac-
tos anticipados de campaña a Claudia 
Sheinbaum y Marcelo Ebrard, o si emiten 
una nueva que pueda generarles res-
ponsabilidades que impliquen afectar la 
contienda presidencial del 2024, lo que a 
su vez, pondría en riesgo sus eventuales 
candidaturas.

Nacional
Peña Nieto No iNtervieNe eN Proceso electo-
ral del edomÉx: osorio choNg. El coordinador del 
PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que el ex 
presidente Enrique Peña Nieto influya en la elección de candidato 
a la gubernatura de la entidad. Indicó que toca a la militancia 
mexiquense elegir a su abanderado para el proceso electoral de 
2023. Afirmó que pese a que el ex mandatario nacional sigue pen-
diente del acontecer del país, no está interesado en intervenir en 
retomar la vida política. Rechazó cualquier intento de “llamada” o 
“acercamiento” con los políticos del Estado de México para perfilar 
a algún abanderado priista.
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La sentencia se 
limita a señalar que 

no se advierten 
llamamientos al voto 



: Un misil RUso alcanza instalación militaR en la Región UcRaniana de leópolis; 7 más 
fUeRon deRRibados. “Durante la alerta aérea, ocurrieron dos explosiones en el territorio de una instalación militar 
en el distrito de Chervonohrad. Aún se está determinando la escala de la destrucción”, ha informado el jefe de la admi-
nistración militar regional, Maksim Kozitskii, en su perfil oficial de Telegram. El balance de víctimas aún es desconocido. 
Kozitskii también ha agregado que las tropas rusas han lanzado al menos ocho misiles de crucero desde el este, algunos 
de ellos derribados por las Fuerzas de Defensa Aérea, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform. Anteriormente, 
la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado en su perfil oficial de Facebook de que las tropas rusas 
han lanzado misiles desde el mar Caspio, llegando a desplegar bombarderos estratégicos Tu-95. “Siete de ocho misiles 
fueron derribados por la defensa antiaérea de las fuerzas aéreas de Ucrania. Seis misiles fueron eliminados por tropas de 
misiles antiaéreos y uno fue derribado por un caza de la aviación de la Fuerza Aérea”, han señalado.

En contraparte, 
el Ministerio de 

Defensa ruso no 
reclamó la toma 

de nuevas posicio-
nes, pero aseveró 

haber causado 
numerosas bajas 

ucranianas.

Ucrania y Rusia buscan 
hacerse con la iniciativa 

en donetsk y Jersón
Impulso/Moscú

Los combates se recrudecen en la región 
oriental de Donetsk, donde las fuerzas rusas 
registran pequeños avances, y en la región 
sureña de Jersón, donde el Ejército ucraniano 
intenta hacerse con la iniciativa.

Y es que según el estadounidense Institu-
to de Estudios de la Guerra (ISW), “es probable 
que las fuerzas rusas hayan decidido atacar 
Avdiivka frontalmente” desde las posiciones 
ocupadas en la región de Donetsk, un cam-
bio de táctica, ya que antes esperaban rodear 
este bastión ucraniano.

La toma de Avdiivka es de gran importan-
cia no sólo por su avance hacia los importan-

tes bastiones ucranianos de Sloviansk y 
Kramatorsk, sino que se trata de las prin-
cipales posiciones utilizadas por el Ejérci-
to ucraniano para castigar con su artillería 
Donetsk, la capital de la región.

En particular, el ISW llamó la atención 
sobre la posibilidad de que las fuerzas 
rusas hayan expulsado a los defensores 
ucranianos de las posiciones alrededor de 
la mina de carbón Butivka, al suroeste de 
Avdiivka, al citar vídeos publicados.

“Es probable que las fuerzas rusas ha-
yan capturado la posición ucraniana, da-
dos los vagos informes del Estado Mayor 
ucraniano sobre avances rusos ‘parcial-
mente’ exitosos en el área”, indicó el ISW, 
al constatar que los rusos mantienen el 
asedio a Pisky, con el fin de tomar la ca-
rretera E50 que conecta ambos asenta-
mientos.

Por su parte, el mando ucraniano ase-
veró que “el enemigo bombardeó el área 
de Avdiivka. Trató de mejorar la posición 
táctica, sin éxito, y se retiró con pérdidas”.

Según Ucrania, las tropas rusas man-
tienen su presión en torno a Bajmut, más 
al norte y también imprescindible para la 
toma de Donetsk, “con el objetivo de des-
alojar” a las unidades ucranianas de sus 
posiciones.

El presidente Volodímir Zelenski, re-
conoció esta situación en su mensaje de 
vídeo diario al afirmar que “todavía no 
podemos superar del todo la superioridad 
del Ejército ruso en artillería y fuerzas, y 
eso es algo que se nota en los combates, 
especialmente en el Donbás, en Peski, Av-
diivka. Es simplemente un infierno”.

Internacional

Rusia anuncia destRucción de 
depósito de aRmas extRanjeRas en el 
oeste de ucRania. Rusia afirmó haber destrui-
do un depósito de armas extranjeras en la región de 
Leópolis, en el oeste de Ucrania, una región fronteriza 
con Polonia pocas veces alcanzada por los bombar-
deos desde el inicio de la ofensiva rusa. “Misiles rusos 
de alta precisión” destruyeron cerca de Radéjiv, en la 
región de Leópolis, un “depósito de armas y municio-
nes extranjeras que fueron entregadas al régimen de 
Kiev desde Polonia”, informó el ejército. 
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: la espeRada ofensiva UcRaniana con el obJetivo de 
RecUpeRaR los teRRitoRios de JeRsón ocUpados poR 
RUsia, no acaba de aRRancaR. El mando militar de Ucrania 
asegura que el enemigo protagoniza hostilidades a lo largo de la 
línea de defensa ocupada, y “probablemente” prepare un nuevo 
ataque en la región de Jersón. Pero según el asesor presidencial, Oleksiy 
Arestovych, el Ejército ucraniano no está de brazos cruzados: “Todos nuestros 
medios continúan castigando la retaguardia de las tropas rusas. Arsenales con 
municiones, equipamiento, emplazamiento de efectivos, combustible, coman-
dancias. La norma son varios al día, tres o cuatro”, afirmó.
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Cultura
Un disco qUe cimbró al rock español. El segundo 
disco de la banda española Dover, lanzado hace ya un cuarto de 
siglo, fue de gran peso en toda la industria musical de ese país, 
alcanzando uno de los mayores éxitos de ventas de su época, con 
canciones como “Serenade” y “Devil Came To Me”. La obra, que vio 
la luz en 1997, y que fue editada por una pequeña discográfica inde-
pendiente, superó las 800 mil copias vendidas y logró cuatro discos 
de platino en España. Según la agencia Efe, este álbum tuvo un éxito 
comercial que pilló a todo el mundo por sorpresa. Y es que la banda 
madrileña, sin pretenderlo, había llegado para llenar el vacío de una 
generación que tenía a bandas como Nirvana como referentes.

Mario Nava artista plástico mexiquense 
expondrá sus obras en Lerma

: “La presencia del arte 
en la vida cotidiana no 
debe dejar de ser de 
gran  importancia para 
el desarrollo humano”, 
señaló el artista plástico 
Mario Nava, en confe-
rencia de prensa en la 
ciudad de Toluca.

Es Nava uN joven con una propues-
ta artística y cultural en la que se da una 
combinación de juventud, creatividad y 
talento 

Con apenas 23 años cumplidos Mario 
intenta abrirse paso en el mundo del arte 
y hacer que su obra se conozca.

Originario de la Ciudad de México, pero 
avecindado desde hace varios años en 
el municipio de Lerma, donde ha podido 
encontrar la forma de que su creatividad 
explote.

Mario Nava confiesa las influencias en 
su obra y asegura que el arte de Salvador 
Dalí, así como de Andy Warhol han sido 
pieza clave en el sello de sus creaciones, 
como también Remedios Varo y busca 
seguir las huellas de los grandes artistas 
de esta entidad, entendiendo el enorme 

reto que implica intentar abrirse 
paso en la tierra de José María Velaz-
co, Leopoldo Flores y Luis Nishizawa.

Su inclinación al arte se da desde 
pequeño, al mostrar cualidades para 
desarrollarse dentro de diferentes 
disciplinas artísticas; una de ellas 
la pintura con un enfoque dirigido a 
lo expresivo, así como la captura de 
imágenes fotográficas, las que des-
de el momento de ser tomadas son 
el reflejo de pensamientos persona-
les que son parte de su vida y de su  
visón del mundo.

La versatilidad del artista le ha 
permitido incursionar en diversas 
ramas  como pintura, fotografía,  es-
cultura, serigrafía, botánica, siendo 
esto de gran utilidad para la compo-
sición de sus obras.

Ha tenido algunas exposiciones 

dentro del Estado de México, en la 
capital del país, así como  en New 
York  y en Países Bajos.

A decir del propio artista su tra-
bajo se desenvuelve dentro del 
mundo de las representaciones, 
la vida se materializa, en su obra 
podemos observar e incluso vivir 
mediante el sentido de la vista y el 
tacto lo que experimentamos en lo 
cotidiano.

Mario Nava, estará exponiendo 
parte de su obra el 10 de agosto en 
la explanada de San Lorenzo Hui-
tzizilapan, el 13 en el andador Ejer-
cito Mexicano a las 12 horas y en el 
Zanbatha, Museo del Valle de Lerma 
del 30 de septiembre al 10 de octu-
bre.

Mario Nava una nueva propuesta 
para el arte mexiquense y universal.



Lanza IIFAEM 
convocatorias 

para concursos 
artesanales

Música más allá de 
todo con HunjIyA

: Estas actividades se realizan en 
coordinación con el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías.

La SEcrEtaría dE Cultura y Turismo, 
a través del Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del Estado de 
México (IIFAEM), lanzó las convocatorias 
correspondientes a los dos concursos ar-
tesanales que se realizarán en la entidad.

En la Sexta edición de “Vida y Obra 
2022” y la segunda de “Valoremos 2022” 
destacan que, este 2022, la bolsa de pre-
mios es la más grande en su historia. 
Ugalde Alegría, indicó que la instrucción 
de la secretaria Marcela González Salas, 
es poner en el centro a las artesanas y 
artesanos como embajadores del arte 
popular mexiquense.

Por su parte, Carolina Charbel Mon-
tesinos Mendoza, directora general del 
IIFAEM, compartió que “estas bolsas de 
premios son cantidades históricas con 
las que se busca premiar a las y los arte-
sanos del Estado de México”.

Con la finalidad de fomentar y pro-
mover la activada artesanal, así como su 
rescate, el IIFAEM informó que, a partir 
de este 3 de agosto y hasta el 19 de sep-
tiembre, queda abierta la inscripción de 
piezas para la Sexta edición del Concurso 
Estatal Artesana y Artesano Mexiquense 
“Vida y Obra 2022”.

Esta convocatoria contará con una 

bolsa de premiación de un millón 447 
mil 125 pesos, de los cuales el Gobierno 
del Estado de México aportará un millón 
143 mil pesos y el resto lo proporciona 
el Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), convirtiéndose 
en el concurso más importante para la 
entidad y el sector artesanal.

Cada categoría tendrá primero, se-
gundo y tercer lugar, obteniendo 20 
mil pesos, 18 mil pesos y 15 mil pesos, 
respectivamente; además por primera 
ocasión, se otorgarán premios únicos 
en las categorías de Arte popular sin 
fronteras y Premio a la trayectoria, cada 
uno por 20 mil pesos.

El concurso cuenta con 11 categorías 
que son Alfarería y cerámica, Textiles, 
Madera, Orfebrería y Joyería, Fibras ve-
getales, Cartonería y Papel, Lapidaria 
y Cantera, Hueso y Cuerno, Miniatura, 
Arte popular sin fronteras y reconoci-
miento a la Trayectoria artesanal; cada 
una de ellas con sus respectivas subra-
mas.

En cuanto a la segunda edición de 

“Valoremos 2022”, el registro de piezas 
iniciará el 1 de noviembre y concluirá el 
2 de diciembre, además de que contará 
con una bolsa total de 443 mil pesos, de 
los cuales el Gobierno estatal aportará 
356 mil 625 pesos y el resto lo otorga 
FONART.

Los artesanos podrán participar en 
dos categorías, la primera es Alfarería 
y Cerámica, que tiene cinco subcatego-
rías: Barro policromado, Barro bruñido, 
Barro vidriado (libre de plomo), Barro 
natural y Cerámica de alta temperatu-
ra.

La segunda es Miniatura y en ella 
pueden participar los artesanos con 
una pieza de las sub-ramas ya men-
cionadas, con la característica de que 
dicha artesanía no podrá medir más de 
7 cm por lado.

En cada categoría se premiará a los 
tres primeros lugares que se llevarán 
premios de 24 mil pesos, 22 mil pesos 
y 19 mil pesos, respectivamente; ade-
más, por primera ocasión, se tendrá un 
Galardón por 53 mil pesos.

www. impulsoedomex.com.mx
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Los artesanos inte-
resados en participar 

pueden consultar 
las convocatorias 

en www.iifaem.
edomex.gob.mx, así 

como en las redes 
sociales en Facebook 

y Twitter como @
iifaem, en Instagram 

@artesaniasmexi-
quenses y en las Tien-

das de Artesanías 
“Casart”.

La gente da el 
consejo de “ser tú 
mismo”, pero no 

hablan de que no hay 
una sola versión de 

uno mismo.

ExposIcIón de la semar 
en Teoloyucan. A partir del 
01 de agosto hasta final del 
mes, estará abierta al pú-
blico la exposición museo-
gráfica y fotográfica de la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) por el 108 aniversario 
de los Tratados de Teoloyu-
can, que se firmaron el 13 de 
agosto de 1914. Esta mues-
tra se encuentra en la casa 
de cultura del municipio y 
abarca dos niveles, donde 
conocerás y te informaras 
sobre los buques mundia-
les, que han sido esencia-
les a lo largo de la historia 
desde finales del siglo XIX 
hasta la Segunda Guerra 
Mundial. En el segundo ni-
vel, hay diversas fotografías 
referentes a los 200 años 
de la armada en México, 
mostrando el papel que ha 
desempeñado e incluso 

artículos antiguos que utili-
zaban. La exposición estará 
de lunes a domingo en un 
horario de 9:00 a 16:00 ho-
ras y los cabos de la Marina 
serán quienes explicarán 
en los recorridos guiados 
la exhibición. Fue el docu-
mento que puso fin a la re-
volución constitucionalista 
contra la dictadura de Vic-
toriano Huerta y también 
institucionalizó lo que hoy 
conocemos como el Ejército 
Mexicano. Juan Carlos Uribe 
Padilla, presidente munici-
pal de Teoloyucan, aseguró 
que este hecho histórico se 
debe conocer en otros luga-
res, por lo que este viernes 
se llevará a cabo el Festival 
Multicultural Teoloyucan 
2022.

SóLo doS SEmanaS después del lan-
zamiento de su último sencillo doble, la 
estrella emergente coreana-estadouni-
dense aclamada por la crítica, HUNJIYA. 
estrena su muy esperado EP debut KHA-
MAI, ya disponible en todas las platafor-
mas digitales.

HUNJIYA preparó a los oyentes con los 
sencillos “TALK2ME!” y “FAVORITE”, que 
muestran un vistazo sónico de su refres-
cante y única combinación de pop, R&B 
alternativo, jazz y folk. Desde el lanza-
miento, sus fans de todo el mundo han 
estado escuchando constantemente, así 
como viendo el video de “FAVORITE” en 
bucle, y haciendo la cuenta regresiva para 

el lanzamiento del EP.
KHAMAI es un nuevo e impresionan-

te trabajo repleto de temas identifica-
bles, que muestran la destreza de HUN-
JIYA para escribir canciones. La cantante, 
compositora y productora radicada en 
Seúl, cuyo verdadero nombre es Alice 

Kim, se refiere al “concepto de un cama-
león” y su capacidad de cambiar de color 
según el entorno en el que se encuentre. 
“En este caso, yo soy el camaleón y mis 
comportamientos, sentimientos y ac-
ciones cambian en función de la situa-
ción.
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ArrAncA pretemporAdA nFL. Este jueves 4 de 
agosto dará inicio oficialmente la pretemporada de la 
NFL, la cual será con el partido entre los Raiders de Las 
Vegas y Jaguars de Jacksonville. Con este compromi-
so regresa la actividad de la NFL, de cara a la próxima 

temporada, que dará inicio el 8 de septiembre. La pre-
temporada de la NFL se realizará del jueves 4 de agosto 
al 28 del mismo mes, para posteriormente celebrar el 
kick off, que será el inicio de un camino que concluirá el 
domingo 12 de febrero, con el Super Bowl LVII.

www. impulsoedomex.com.mx

Impulso/CDMX

previo AL mundial de futbol, la 
Copa del Mundo de Qatar 2022 
iniciará su gira por Latinoaméri-
ca, por primera vez en la historia, 
en la capital mexicana, informó 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“¡Me siento muy emociona-
da de compartirles esta noticia! 

Por primera vez en la historia, la 
Copa Mundial de la FIFA comen-
zará su gira por LATAM en nues-
tra Ciudad de México”, compartió 
la mandataria en redes sociales.

Sheinbaum Pardo agregó que 
será en octubre cuando el trofeo 
viste la capital, destacó que 
pronto dará más detalles para 
que los capitalinos observen la 
copa.

Cabe mencionar que esta 
Copa, que comenzó su recorri-
do por el mundo el pasado 5 
de mayo, visitará nuestro país 
en tres ciudades: La Ciudad de 
México, Guadalajara y Monte-
rrey.

Durante seis meses, este co-
diciado trofeo recorrerá 54 países, 
incluidas las 32 naciones clasifi-
cadas en esta justa deportiva.

copa del mundo iniciará gira por Latinoamérica 

Debutan con victoria

: La  Selección mexicana 
Femenil de Futbol 
Americano derrotó 34-6 a su 
similar de Australia. 

Impulso/CDMX

deSpuéS de la larga travesía que 
supuso el viaje y los días previos, 
la Selección Mexicana femenil de 
futbol americano finalmente pudo 

debutar en el Campeonato del 
Mundo, y lo hizo con orgullo y cali-
dad, al derrotar 34-6 a su similar de 
Australia. Más allá del largo trayec-
to y que algunas de sus jugadoras 
llegaron a Finlandia sobre la hora, 
el cuadro azteca olvidó los proble-
mas federativos y salió al emparri-
llado con las ganas de demostrar 
su talento. Así lo hicieron, con una 
actuación destacada tanto a la 
ofensiva como a la defensiva, con 

jugadas memorables que le permi-
tieron tomar la ventaja rápido por 
conducto de Andrea Romero, tras 
un pase de la quarterback María 
Cruz.

Con la ventaja, la defensiva puso 
su grano de arena con una inter-
cepción que le permitió al Tricolor 
ampliar la ventaja tras un nuevo 
pase de Cruz a María Granados. A 
pesar de que Australia buscó reto-
mar el rumbo del partido, un nuevo 

touchdown de Barbosa encaminó la 
paliza justo antes del descanso.

A pesar de que las australianas 
lograron recortar distancias al 
arranque del tercer cuarto en un 
acarreo de Casey Barne en una cuarta 
y gol crucial, México no estaba dis-
puesto a poner en riesgo el resultado 
y no quito el pie del acelerador. La co-
rredora Andrea Romero y la receptora 
Ana Barbosa pusieron números para 
firmar una victoria liberadora.

La Copa 
comenzó su 

recorrido por 
el mundo el 
pasado 5 de 

mayo y visi-
tará México, 

Guadalajara 
y Monterrey.
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Mosquera responde a 
la confianza otorgada 

El duelo en el último turno de la jornada del 
martes en el estadio del Cabo Sports Complex 
superó las expectativas que generó al cono-
cer el sorteo. Thanasi Kokkinakis y Fernando 
Verdasco libraron una épica batalla por casi 
tres horas, en la que al final, el australiano 
logró cerrar el encuentro (6-3, 3-7 y 6-3) y se 
instaló en la segunda ronda del torneo. Kok-
kinakis ganó sin problema el primer set, pero 
en el segundo se topó con toda la experiencia 
de Verdasco, quien no le permitió terminar el 
encuentro y mandó todo a un tercer episodio. 
Ya en el definitivo, el australiano completó la 
tarea y ahora buscará un lugar en los cuar-
tos de final ante Steve Johnson. “Estaba muy 
frustrado es un gran jugador, la experiencia 
de Verdasco peso pero el público me ayudó a 
salir adelante, gracias a todos”, dijo el austra-
liano al terminar el encuentro.

Me siento Mexicano: KoKKinaKis

: CapaCitaCión En primEros 
auxilios. La Federación Mexi-
cana de Futbol firmó el miérco-
les un convenio de colaboración 
con la Cruz Roja para capacitar 
a un grupo de árbitros en pri-
meros auxilios, y ayudarlos a 
detectar situaciones de riesgo 
en los partidos. El presidente de 
la federación, Yon de Luisa, dijo que 
comenzarán a trabajar con un grupo 
reducido de 20 árbitros en el Centro de 
Alto Rendimiento en la ciudad de To-
luca, localizada al norte de la capital. La 
intención es que en el mediano plazo 
todos los árbitros profesionales en todas 
las categorías tomen el curso, añadió. En 
México cada club está obligado a tener 
un cuerpo de primeros auxilios y al me-
nos una ambulancia para atender casos 
de emergencia Adicionalmente hay un 
médico en cada estadio de la máxima 
categoría que trabaja para la Liga MX. 

Desde el 2017, 
Kokkinakis no fal-
ta a la cita en Los 

Cabos. En 2017 
llegó hasta la 

final y cayó ante 
Sam Querry.

Aunque no significa que los árbitros serán 
los encargados de proveer atención médica 

a los jugadores.

Impulso/Toluca

AndréS MoSquerA se dijo muy mo-
tivado luego de haber marcado su pri-
mer gol como Diablo, mismo que sirvió 
para que el equipo rescatara el empate 
ante Puebla, y aseguró que espera seguir 
aportando para el buen paso del equipo.

“Es una alegría inmensa el marcar mi 
primer gol, esperamos que sea uno de 
muchos y más en un momento como 
este, cuando el equipo lo necesitaba. Es 
importante aparecer, y agradecido por-
que se me dio la bendición de marcar gol”, 
comentó.

Y es que desde su llegada a Toluca, la 
mente está puesta en responder a la con-
fianza y a las expectativas que ha gene-
rado su llegada y la de otros refuerzos al 
equipo:

“Esperamos seguir haciendo las cosas 
muy bien y retribuir todo el esfuerzo que 

ha hecho la junta directiva por traernos a 
nosotros y el respaldo de la afición”, su-
brayó.

Sobre el empate con Puebla, Mosque-
ra destacó dos aspectos: el apoyo incon-
dicional de la afición, que dio el empuje 
necesario al equipo, y la actitud de los 
jugadores en el terreno de juego, que en 
ningún momento dieron por perdido el 
juego.

“Agradecerle a toda la afición, la verdad 
que el acompañamiento en cada uno de 
los partidos es de admirar”, dijo.

Y añadió: “Ante Puebla se pudo de-
mostrar que este equipo tiene actitud, 
muchas ganas, perseverancia, estuvimos 
abajo en el marcador y luego con un ju-
gador menos, pero el equipo siempre se 
entregó, mostró muy buen esfuerzo, eso 
es importante”.

Los Diablos, sin embargo, ya se enfo-
can ahora en preparar el juego con Tijua-
na, del próximo domingo:

“Este partido es de analizar los errores 
que cometimos, seguir reforzando nues-
tras virtudes, esperamos que el próximo 
domingo podamos hacer un excelente 
partido, sumar de a tres y estar en los pri-
meros lugares”, dijo.

: el colombiano consideró “una 
alegría inmensa” estrenarse, como 
anotador con Toluca, y espera que 
vengan más.

Agradecer-
le a toda la 

afición, la 
verdad que 
el acompa-

ñamiento en 
cada uno de 
los partidos 

es de admi-
rar”.

andrés 
Mosquera

Futbolista
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