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+ Faltan 303 días para la elección
+ Faltan 406 días para que termine el sexenio
+ en Morena no hay espacio para las sorpresas. 
Delfina gómez será candidata para la guberna-
tura el año entrante.
+ en este momento ya se tienen dos candidatos 
seguros y uno más esperando que la dirigencia 
nacional le haga el milagro.
+ Delfina gómez por Morena, enrique Vargas por 
el PAn y José Couttolenc por el Verde.
+ el PrD tiene serios problemas internos. en el 
Pri, el mandatario busca una supuesta unidad 
para que no le arruinen su informe de gobierno. 
Movimiento Ciudadano, nada concreto.
+ Comentario del día: en el gobierno del estado 
empieza la cuenta regresiva para el informe; 
varias dependencias anunciaron internamente 
que no atenderán otra cosa, al menos hasta el 15 
de septiembre

Faltan 303 días para la elección de go-
bernador en el Estado de México y Morena 

ya tiene abanderada. El líder nacional de este 
instituto político, Mario Delgado dio a conocer el 
resultado de las encuestas que definirían al per-
sonaje que coordinaría los Comités de la Cuarta 
Transformación en un primer momento y cuan-
do los tiempos electorales lo determinen enton-
ces tener nombramiento.

Cómo ya habíamos adelantado y en práctica-
mente todos los espacios informativos y de opi-
nión la ganadora fue Delfina Gómez que buscará 
por segunda ocasión convertirse en la primera 
mujer que ocupe la gubernatura mexiquense.

Las condiciones del 2023, definitivamente no 
serán las mismas que en la pasada contienda y 
es que en el 2017 el presidente era el priista En-
rique Peña que si bien no tenía una aceptación 
importante, finalmente era el líder de México y el 
primer priista del país.

Aquella elección quedó marcada y en este 
momento mucho se vuelve a comentar que en 
realidad ganó la candidata de Texcoco, pero hi-
cieron de todo con tal de que quedará el herede-
ro del grupo Atlacomulco, que ha hecho uno de 
los peores papeles de los que se tenga memoria. 
Excepto lo último, lo demás es una historia que 
difícilmente puede comprobarse.

Ahora el presidente es de Morena, tiene alta 
aceptación y el Estado de México es considera-
do como la joya de la Corona. Delfina Gómez tie-
ne más opciones de obtener el triunfo ante una 
alianza que no termina de consolidarse y un PRI 
que no parece recuperarse.

Delfina Gómez obtuvo el 37% de las preferen-
cias en las tres encuestas realizadas. Fueron 4 mil 
500 cuestionarios aplicados casa por casa.

Higinio Martínez que conocía el resultado 
desde antes no tuvo más remedio que aceptar 
el resultado, al menos públicamente. Horacio 

Duarte muy contento habló de unidad y acom-
pañar a la futura candidata, seguramente como 
líder de Morena en la entidad. ¿Será el inicio de 
un Grupo Texcoco?

Francisco Vilchis sabía que era comparsa y 
por lo pronto debe resolver el problema que tiene 
con los legisladores de su partido, especialmente 
Faustino de la Cruz, que de nueva cuenta habló 
de lo mal que se encuentra el municipio de Eca-
tepec.

Dos aspirantes con la designación de su par-
tido en la bolsa, la morenista Delfina Gómez y 
desde el año pasado Enrique Vargas por el PAN. 
En el aire se encuentra José Couttolenc del Parti-
do Verde que sigue en campaña visitando todo 
el estado a la espera que su dirigencia nacional 
le conceda el milagro y le permita ser candidato 
en solitario. Movimiento Ciudadano aparente-
mente con el gris de Juan Zepeda, pero más a la 
expectativa sobre lo que puede ocurrir en otros 
partidos.

En el PRI, el mandatario estatal más preocu-
pado por su Quinto Informe de Gobierno. Quiere a 
todos quietos y a excepción de Ana Lilia Herrera, 
seguramente el resto de los aspirantes manten-
drá un perfil bajo durante cuatro o cinco sema-
nas.

No deja de causar sospechas la reunión del 
mandatario con ex gobernadores. ¿Hacer el in-
tento por buscar la unidad, cuando desprecio a 
la gran mayoría de los actores políticos durante 
cinco años? ¿O busca apoyo para su Quinto In-
forme con la promesa de que el PRI “mostrará 
músculo” con miras al 2023?

En torno al PRI más preguntas que respues-
tas. Del PRD, ni hablar.

COMENTARIO DEL DÍA: EMPIEZA CUENTA RE-
GRESIVA EN EL GEM POR EL QUINTO INFORME.

Al interior de la administración empezaron 
los trabajos con miras al Quinto Informe de La-
bores. Dependencias relacionadas con el tema de 
comunicación ya dieron a conocer que no aten-
derán otra cosa, al menos hasta el 15 de septiem-
bre.

Regularmente los informes se celebran la ter-
cera semana de septiembre, aunque durante el 
año de la pandemia en el 2020 fue hasta el mes 
de octubre. Así que estamos a un mes y medio.

Nuevamente las dudas son muchas. ¿Qué 
tienen planeado para ese evento? ¿Cuántos ex 
gobernadores van a estar presentes? ¿Priistas de 
todo el país? ¿Incluso aquellos mandatarios que 
perdieron en su estado, motivo por el cual mu-
chos priistas los acusan de traición como Hidalgo 
y Oaxaca? ¿Será la plataforma para que el mexi-
quense busque ser líder nacional del tricolor? o 
¿se aislará como lo ha hecho hasta el momento 
y el Quinto será solo para cumplir con el proto-
colo y esperar que pase rápido el último año de 
su gestión?
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LOS TRIUNFOS NO SON DE MORE-
NA, SON DE SU FUNDADOR Y LÍDER

si tres morenistas no 
coinciden en criterio y no ar-

monizan para tomar una trascen-
dental decisión, tres mil reunidos 
para “elegir” a su candidato presi-
dencial, seguramente que se en-
frascarán en una batalla nunca vis-
ta y al final, como siempre el 
Número Uno decidirá quién es la 
persona que podría sustituirlo en 
2024.

Bastaron cuarenta y ocho horas 
para que en todo el País se “descu-
briera” que el Movimiento de Rege-
neración Nacional, con su llamada 
cuarta transformación y registrado 
como partido político con las siglas 
MORENA, presentó, como partido plí-
tico, una cadena de irregularidades,  
elementales, básicas, de primaria. 

Lo que vivieron los morenistas en 
sus reuniones estatales para nom-
brar a los consejeros al congreso 
nacional que celebrarán los días 17 
y 18 de septiembre próximo, es una 
muestra de la incapacidad de manejo 
político, la falta de experiencia en or-
ganización interna y la nula facultad 
conciliatoria. 

El fundador y dueño de Morena 
minimizó lo sucedido sábado y do-
mingo cuando, dijo, que acudieron 
2.5 millones de mexicanos a votar. 
El colimense que trabaja como pre-
sidente de Morena aseguró que “tres 
millones de ciudadanos participa-
ron en una jornada cívica, pacífica y 
ejemplar”. Es considerable la diferen-
cia de cifras. ¿Cuál es la buena?

De acuerdo con las versiones 
periodísticas y lo que se subió a las 
redes sociales, hubo enfrentamien-
tos físicos entre mujeres y hombres, 
quemaron papelería, destruyeron ur-
nas y mobiliario, golpearon con bats 
de beisbolista. Hubo los acarreos de 
“voluntarios” que recibieron papeli-
tos con los nombres de las personas 
por las que deberían de votar.

FDN, PRD Y MORENA, LO MISMO
MORENA tuvo un abuelo y un pa-

dre que terminaron su vida en corto 
tiempo. Tuvieron dos mandos con 
experiencia, avezados en organizar 
grupos para intervenir en política. 
Ambos triunfaron. Porfirio Muñoz 
Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Soló-

rzano triunfaron y en esos días co-
bijaron al también exPRIista, como 
ellos, y ahora  el tabasqueño despa-
cha como Presidente de la República, 
sin ellos. 

En 1988 ganó el candidato presi-
dencial del Frente Democrático Na-
cional, “cuando se cayó el sistema”, 
pero no defendieron el triunfo. Trans-
formado el Frente, en mayo de 1989, 
en Partido de la Revolución Demo-
crática seis años después desplazó 
del Distrito Federal al PRI. Desde en-
tonces el gobierno y las legislaturas 
federal y local del Distrito Federal 
quedaron bajo el control del PRD y 
en este sexenio, lo tiene Morena. El 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas So-
lórzano, tuvo mayoría de votos en las 
urnas y fue el primer Jefe de Gobier-
no, electo.

Los políticos-políticos perdieron 
su fuerza en el sexenio de Miguel de 
la Madrid Hurtado. A finales del go-
bierno de José López Portillo principió 
el movimiento tecnócrata que flore-
ció con los presidentes carlos salinas 
de gortari y Ernesto Zedillo Ponce de 
León. Se abandonaba el principio del 
nacionalismo revolucionario e impe-
ró el neoliberalismo, consistente en 
la privatización de las empresas pa-
raestatales, el despido masivo de tra-
bajadores del Estado, recorte del pre-
supuesto público (salud y educación, 
principalmente) y la implantación 
de topes salariales. Parece que hoy, 
hay algo de eso en cuanto a despidos 
masivos, recortes y topes salariales.

Eso provocó la disidencia dentro 
del PRI y fueron Porfirio y Cuauhté-
moc con personajes, como Rodolfo 
González Guevara, Gonzalo Martínez 
Corbalá y otros de esa época (1986), 
los inconformes con el desplaza-
miento. Surgió la Corriente Demo-
cratizadora y todo terminó, en 1987, 
con la expulsión de Muñoz Ledo y de 
Cárdenas Solórzano. Los dos conjun-
taron a los grupos de izquierda en el 
Frente Democrático Nacional, FDN, 
que fue la base para fundar el PRD 
con “12 Tribus” que habrían de dispu-
tarse el poder político y económico.

 Porfirio dejó el PRD en 1999 para 
ser candidato presidencial apoyado 
por el Partido Auténtico de la Revo-
lución Democrática y Cuauhtémoc 
decidió salirse en 2014. Aspirantes al 
máximo cargo, sin lograrlo. 

+Morena contra Morena,  no necesitan enemigos

r Á F a G a
JORGE HERRERA VALENZUELA

desde las alturas
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ



El siguiEntE es el COMUNICADO CON-
JUNTO del gremio organizado de México 
que se titula: NOS UNIMOS A LA DEMANDA 

MUNDIAL AL GOBIERNO DE GUATEMALA, DE IN-
MEDIATA LIBERTAD DEL VALIENTE PERIODISTA, 
JOSÉ RUBÉN ZAMORA MARROQUÍN, el cual por su 
valor solidario los reproducimos íntegro:

“Desde el viernes pasado, el fundador y presi-
dente del diario “elPeriódico”, fue detenido en su 
propio domicilio y confinado en una cárcel de la 
ciudad de Guatemala. /También la auxiliar fis-
cal Samari Carolina Gómez Díaz, quien se negó 
apoyar el arresto del comunicador, fue detenida 
y encarcelada. /Las autoridades judiciales, en 
violación flagrante, decretan la prisión preventi-
va del periodista y de la funcionaria y después de 
una semana ni siquiera les han tomado sus de-
claraciones preparatorias. /El gremio organizado 
de México se une a la demanda mundial de res-
peto en Guatemala de las libertades de prensa y 
expresión y su inmediata libertad de colega José 
Rubén Zamora y de la funcionaria judicial.

Este es el mensaje que nos envían los colegas 
guatemaltecos: “El fundador de elPeriódico guar-
da prisión provisional luego que fue capturado el 
pasado viernes y no ha rendido su primera decla-
ración. Distintos sectores se han manifestado para 
exigir su liberación y garantías de debido proceso.

El periodista José Rubén Zamora, presidente de 
elPeriódico, permanece en la carceleta luego de su 
audiencia con la juez que lo envió a prisión pre-
ventiva a Mariscal Zavala.

La captura del periodista José Rubén Zamora, 
fundador de elPeriódico, ocurrió el pasado viernes 
29 de julio, misma que ha causado reacciones de 
diversos sectores a nivel nacional e internacional 
y este lunes 1 de agosto entidades de prensa ex-
tranjeras exigen la inmediata liberación del presi-
dente de ese medio de comunicación.

La Oficina en Washington para Asuntos Lati-
noamericanos, Wola por siglas inglés, se sumó a 
los diversos llamados internacionales que conde-
nan la detención y persecución penal.

Al mismo tiempo, la Unión Europea, se ha ma-
nifestado e instó a las autoridades de Guatemala 
a garantizar la seguridad y el debido proceso del 
periodista y expresó su preocupación por la liber-
tad de prensa en el país.

Zamora fue detenido el pasado viernes seña-
lado de, supuestamente, incurrir en los delitos de 
“lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, 
proposición y conspiración para el lavado de di-
nero”.

El Instituto Internacional de Prensa, IPI por sus 
siglas en Inglés, publicó este 1 agosto un comu-
nicado en su página web en la que exige libera-
ción inmediata del periodista guatemalteco José 
Rubén Zamora.

 La red global IPI hace un llamado a las auto-
ridades guatemaltecas para que liberen y retiren 
los cargos contra el periodista y Héroe Mundial de 
la Libertad de Prensa del IPI José Rubén Zamora, 
presidente y fundador de elPeriódico.

“El diario y grupos de prensa locales han cali-
ficado la detención como un acto de persecución 
y censura contra los medios críticos”, se lee en el 
documento.

“Las autoridades deben liberar de inmedia-
to y retirar los cargos contra José Rubén Zamora 
y abstenerse de abusar de los procesos penales 
para intimidar a la prensa”, dijo el subdirector del 
IPI, Scott Griffen. “La red global IPI condena enérgi-
camente esta grave escalada de presión sobre los 
medios de comunicación en Guatemala. El acoso 
a los medios críticos es inaceptable en una demo-
cracia”, afirma el documento.

El escrito recuerda que Zamora ha recibido nu-
merosas amenazas de muerte y ha sido baleado 
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COMENTARIO A TIEMPO

+ en defensa del valiente periodista guatemalteco, José 
rubén Zamora Marroquín

bici licuadora

en más de una ocasión.
“En 2003, Zamora y su familia fueron retenidos 

como rehenes en su casa por hombres armados 
durante varias horas para que Zamora dejara de 
publicar historias. En 2008, el periodista fue se-
cuestrado y golpeado antes de ser encontrado 
inconsciente en las afueras de Ciudad de Guate-
mala”, se detalla.

Añade que Zamora ha recibido múltiples pre-
mios en su carrera. En 2000, el IPI lo nombró Héroe 
Mundial de la Libertad de Prensa.

También el Comité para la Protección de los Pe-
riodistas, CPJ por sus siglas en inglés, también pi-
dió la liberación inmediata de Zamora, según una 
publicación que hizo el pasado 30 de julio.

“Las autoridades guatemaltecas deben liberar y 
retirar de inmediato cualquier cargo penal contra 
el periodista José Rubén Zamora, presidente de 
elPeriódico”, dijo Gypsy Guillén Kaiser, directora 
de incidencia del CPJ en Nueva york. “La persecu-
ción judicial contra periodistas es un mecanismo 
de intimidación, y las autoridades de Guatemala 
deben poner fin a su campaña de intimidación y 
amenazas a la prensa”, cita el comunicado.

La Oficina en Washington para Asuntos Lati-
noamericanos, Wola en inglés, publicó un comu-
nicado para expresar su condena por la captura 
del periodista Zamora.

“Wola se suma a los diversos llamados inter-
nacionales que condenan la detención y perse-
cución penal del reconocido periodista guate-
malteco José Rubén Zamora y de la auxiliar fiscal 
Samari Carolina Gómez Díaz, así como el intento 
del Ministerio Público de ahogar financieramente 
a elPeriódico”, se explica en el escrito.

Agrega que “un sistema democrático no podría 
consolidarse sin libertad de prensa, sin que la ciu-
dadanía cuente con una justicia independiente y 
sin tener acceso a medios de expresión”.

“Los ataques al diario elPeriódico y la detención 
de Zamora son acciones de un estado autoritario 
que no cumple con sus obligaciones internacio-
nales en materia de derechos humanos como 
garantizar la independencia judicial, respetar el 
derecho a la libertad de prensa y abstenerse de 
interferir en el goce de estas”, añade el comuni-
cado.

Afirma que tanto Zamora -como elPeriódico– 
“ha jugado un rol fundamental en investigar, in-
formar y revelar serios casos de corrupción y los 
vínculos del crimen organizado con la clase polí-
tica guatemalteca, quienes se han visto afectados 
por sus publicaciones”.

 y hasta el Departamento de Estado de Estados 
Unidos ha pedido que se respeten los derechos 
de José Rubén Zamora. “Hacemos un llamado al 
Estado de Guatemala a respetar las medidas cau-
telares otorgadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, CIDH, y garantizar la in-
tegridad física y la vida de José Rubén Zamora y 
de la fiscal Gómez Díaz. Asimismo, exhortamos al 
Organismo Judicial para que cumpla el ordena-
miento jurídico nacional e internacional sobre la 
publicidad de los procesos, actúe objetivamente y 
mantenga su integridad e independencia”, añade 
el documento.

Finaliza con un mensaje de solidaridad con la 
prensa guatemalteca y de toda la región centro-
americana por los ataques y la persecución de las 
que son víctimas.

Muy destacado, la Unión Europea, UE, tam-
bién instó este a las autoridades de Guatemala 
a garantizar la seguridad y el debido proceso del 
periodista José Rubén Zamora, y expresó su pre-
ocupación por la libertad de prensa en el país cen-
troamericano.

“El arresto del reconocido periodista José Rubén 
Zamora, fundador y dueño de ‘elPeriodico’, genera 

 Por PrimEra vez des-
de que la Suprema Corte 
de Justicia de Estados 

Unidos eliminó las protecciones 
federales para permitir el aborto, 
el asunto llegó a las urnas en el 
estado de Kansas. Aprovechando 
la fecha de las elecciones inter-
medias, se realizó un referéndum 
el martes pasado, en el que se 
preguntó a los electores si que-
rían derogar de la Constitución 
del estado un artículo que prote-
ge el derecho al aborto, para que 
los legisladores locales pudieran 
pasar legislación similar a otros 
estados, que ya criminalizan el 
aborto.

El tema no es menor. Pero tal 
vez Kansas no era el lugar más 
adecuado para poner a prueba 
la descabellada decisión de la 
SCJN. Kansas es un estado muy 
conservador. En la pasada elec-
ción presidencial, Donald Trump 
venció al presidente Joe Biden 
por amplio margen. Trump en-
cabezó la campaña contra el 
aborto nombrando a tres jueces 
mentirosos al más alto tribunal, 
y consiguió así los votos para 
derrumbar una ley que estuvo 
vigente más de 50 años.

El resultado del referéndum fue 
abrumador y absolutamente in-
esperado. Con altísimos índices 
de participación, los ciudadanos 
de Kansas aplastaron el intento 
conservador de restringir el de-
recho al aborto, con 65 por ciento 
del voto a favor de conservar el 
derecho de la mujer a decidir so-
bre su cuerpo.

Esto debe preocupar seria-
mente a los republicanos. La 
escandalosa decisión de la Cor-
te, aunada a los esfuerzos de 
legisladores estatales para cri-
minalizar el aborto, parece estar 
despertando un enorme apoyo 
ciudadano. El tema amenaza 
con convertirse en un estandarte 
de campaña que los demócratas 

+ las primarias
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serias preocupaciones sobre la libertad de prensa 
en Guatemala”, indicó a través de su perfil oficial 
en Twitter Peter Stano, portavoz del alto repre-
sentante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep 
Borrell.

El portavoz insistió en que las autoridades gua-
temaltecas “deben garantizar el debido proceso y 
seguridad” de Zamora, así como de la auxiliar de 
la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Samari 
Gómez Díaz, quien fue detenida el viernes junto a 
Zamora bajo la acusación de revelar información 
confidencial.

Zamora ha sido ganador, en 2021, de uno de 
los Premios Internacionales de Periodismo más 
prestigiado, “Rey de España• y ha sido un duro 
crítico con el presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei.

El periodista y la fiscal continúan encarcelados 
tras la suspensión este lunes de la audiencia en la 
que brindarían su primera declaración, un movi-
miento considerado por diversas organizaciones 
sociales y otras fuentes como una estrategia para 
mantenerlos en la cárcel.

De igual forma, el procurador de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró 
que desconocía el paradero de Zamora Marroquín, 
quien debía ser trasladado a primera hora al Or-
ganismo Judicial.

Zamora, fundador del diario “elPeriódico” en 
1996, anunció este sábado que se ha declarado en 
huelga de hambre en protesta por su detención y 
también dijo que teme por su vida.

Las publicaciones de Zamora y “elPeriódico” en 
la última década evidenciaron diversos actos de 
corrupción en los Gobiernos de Otto Pérez Molina 
y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2021-2015), 
pero también en las administraciones de Jimmy 
Morales (2016-2020) y del mismo Giammattei.

El gremio organizado de México, conformado 
por la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, Club Pri-
mera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-MÉXICO, se unen, sin re-
serva alguna a los colegas guatemaltecos y a las 
organizaciones y organismos internacionales en 
la demanda de la inmediata libertad del laureado 
colega guatemalteco, José Rubén Zamora Marro-
quín, presidente de elPeriódico, y de la auxiliar 
fiscal Samari Carolina Gómez Díaz. ¡yA BASTA! de 
tales agresiones a las libertades de prensa y ex-
presión.

Inician la lista de dirigentes firmantes  por FA-
PERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y óscar 
Alvizo Olvera, presidentes del Consejo Directivo y 
del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respec-
tivamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, vicepresidente; por el CPP, licen-
ciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, 
Secretario de Desarrollo Social de FELAP. teodoro-
reteriaa@gmail.com.mx

deben aprovechar en las elec-
ciones intermedias de noviem-
bre, y ya no hay tanta seguridad 
de que los republicanos ganarán 
la Cámara baja en noviembre.

Hay otra tendencia que pre-
ocupa a los republicanos, y que 
también se presentó en las vo-
taciones primarias. Puede pare-
cer extraño, pero hubo distritos 
en los que ganaron candidatos 
apoyados por Donald Trump con 
ayuda de los demócratas. Es una 
estrategia peligrosa, pero los de-
mócratas piensan, y con razón, 
que será más fácil derrotar a un 
radical rabioso en una elección 
general. En 10 días más, habrá 
primarias en el estado de Wyo-
ming, y veremos si Liz Cheney, 
la más férrea opositora de Trump 
en el Partido Republicano, sobre-
vive el reto. Enfrenta a un faná-
tico trumpiano en su primaria, y 
las encuestas indican una elec-
ción muy cerrada.

Aunque muchos dan por he-
cho un triunfo republicano en 
noviembre, la ecuación aún 
tiene muchas aristas. Los repu-
blicanos usarán el estado de la 
economía como su principal ar-
gumento, pero es posible que el 
tema pierda fuerza. En estos días 
sabremos si Joe Biden logra que 
pase el Senado la iniciativa más 
ambiciosa en lo que va de su go-
bierno, pero también incluye un 
impuesto de 15 por ciento a las 
grandes trasnacionales, y varias 
medidas tendientes a controlar 
la inflación. Los demócratas ne-
cesitan todos sus votos, y sólo 
la senadora Kyrsten Sinema, de 
Arizona, no ha confirmado su 
voto. La necesitan, porque nin-
gún republicano votará a favor.

Si Biden consigue colgarse 
esta medalla, le dará más armas 
a sus legisladores para usar en 
campaña, y tratar así de con-
servar ambas cámaras del Con-
greso.



Reconoce Sedeco importancia de 
sector empresarial en la reactivación 

económica del Estado de México

Impulso/Toluca

El SEcrEtario dE Desarrollo Económi-
co (Sedeco), Pablo Peralta García, sostuvo 
diversas reuniones con representantes de 
empresas, donde conoció los procesos de 
producción, así como los planes de expan-
sión que llevan a cabo distintas industrias 
para atender nuevos mercados, los cual se 
traducirá en mayores inversiones para la 
entidad, así como en la generación de ma-
yores empleos.

 En su encuentro con ejecutivos de la 
planta Bimbo México, el titular de la Sedeco 
atestiguó la nueva línea de producción de 
bollería, donde la firma invirtió más de 52 
millones de dólares, para aumentar a más 
de mil 600 piezas por minuto, su produc-
ción de bollos y abastecer el mercado de 
consumo.

 Durante el recorrido por la planta, des-

tacó que el sector empresarial es una pieza 
esencial en la reactivación económica, por 
eso, el gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo mantiene una política pú-
blica de puertas abiertas, con acciones de 
acompañamiento, para facilitar la llegada 
de inversiones y apoyar el crecimiento de 
las que se encuentran operando en suelo 
mexiquense.

 Reiteró que, desde la Sedeco, el Gobier-
no de la entidad brinda atención al sector 
empresarial, para que la entidad continúe 
como uno de los principales puntos del 
país, donde se concentren nuevos capitales.

 El titular de la Sedeco también visitó las 
instalaciones de la empresa Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), ubicada en 
el municipio de Huehuetoca, donde acom-
pañado por directivos, conoció el proceso 
para la fabricación de trenes, locomotoras 
y vagones.

: Sostiene Pablo Peralta García, secretario de Desarrollo Econó-
mico, encuentros con distintos empresarios y reitera política de 
puertas abiertas para el sector.

Impulso/Toluca

Para dar continuidad a la instruc-
ción del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza de llevar la perspectiva de cuida-
dos a todas las áreas de la administra-
ción pública estatal, la Secretaría de las 
Mujeres (Semujeres), en coordinación 
con el Instituto de Profesionalización de 
los Servidores Públicos del Poder Eje-
cutivo, se llevó a cabo el Taller de Sen-
sibilización en perspectiva del cuidado, 
dirigido a las titulares de los Institutos 
Municipales de la Mujer del Valle de To-
luca.

La directora general de Perspectiva 
de Género, Diana Velázquez Sánchez, 
resaltó que, para la titular de la Semuje-
res, Martha Hilda González Calderón, es 
medular llevar estos talleres como un 
primer acercamiento y ejercicio en ma-
teria de cuidados a todas las áreas de la 
administración pública, de manera es-
pecífica a las titulares de las Instancias 
Municipales de la Mujer.

La capacitadora Adriana Sánchez 
Huitrón, fundadora de la Colectiva “Tra-

bajo Cuidando” AC y consultora inde-
pendiente, mencionó que el trabajo de 
cuidados es un problema de desigual-
dad de género, por ello, destacó la labor 
de priorizar que sean las titulares de los 
Institutos de la Mujer las primeras en 
poder comprender el tema para gene-
rar políticas públicas en beneficio de sus 
comunidades.

Busca GEM visibilizar trabajo 
de cuidados en beneficio de 

las mexiquenses

Edoméx

Garantiza acom-
pañamiento para 

crecer inversio-
nes.
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ProPicia GEM EsPacios inforMativos Para au-
MEntar la calidad dE vida dE las PErsonas dE la 
tErcEra Edad. Para impulsar un envejecimiento sano en la enti-
dad, la Brigada Multidisciplinaria de la Secretaría de Desarrollo Social 
que dirige Alejandra del Moral Vela, llevó a cabo jornadas de salud 
para brindar asistencia en las distintas áreas de atención.  En Ecatepec 
se colaboró con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y, 
respetando los protocolos sanitarios que instruye el gobernador Alfre-
do del Mazo Maza, se efectuaron revisiones médicas como toma de 
glucosa, signos vitales, presión, pruebas de hepatitis y para detectar el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS
InvIERtE GEM 14 millones de 
pesos en obras de drenaje y 
agua potable en villa victoria. 
Con una inversión de 14 millones 
de pesos, el Gobierno del Esta-
do de México construye obras 
hidráulicas de agua potable y 
drenaje, que mejorarán la cali-
dad de vida de más de 2 mil 300 
habitantes en dos comunidades 
del municipio de Villa Victo-
ria.  Durante una gira de trabajo, 
el vocal ejecutivo de la CAEM, 
Jorge Joaquín González Beza-
res, indicó que el Gobierno del 
Estado de México tiene grandes 
retos en materia de agua y la 
Comisión es la encargada de 

encontrar las soluciones, a través de obras y acciones que 
acerquen y mejoren los servicios básicos a los mexiquenses 
para incrementar su calidad de vida. Impulso/villa victoria



Impulso/Toluca

Ante lA promoción y fomento de la 
lactancia materna entre la población del 
Estado de México, la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEMéx) recibió 
el distintivo “Sala Amiga de la Lactancia 
Materna”, durante la ceremonia conme-
morativa al Mes Estatal de la Lactancia 
Materna, llevada a cabo en el auditorio 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (CODHEM).  

En el acto, el secretario de Salud del Es-
tado de México, Francisco Javier Fernán-
dez Clamont, destacó que las institucio-
nes deben ser promotoras de la lactancia 
materna, por medio de herramientas que 
promuevan espacios dignos para las mu-
jeres y las infancias como la creación de 
lactarios y bancos de leche que ayuden a 
la alimentación y desarrollo de las infan-
cias. 

Por ello, la Coordinación Estatal de Lac-
tancia Materna y Bancos de Leche entregó 
a  cuatro instituciones públicas dicho dis-
tintivo, por el cumplimiento de estánda-
res de calidad que permiten a las madres 
ejercer su derecho a una lactancia digna y 
permiten al recién nacido contar con una 
alimentación de calidad. 

En representación del rector de la 
Máxima Casa de Estudios mexiquense, 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, la directora 
de Organización y Desarrollo Adminis-

trativo, Zuraya Libien Maldonado, recibió 
el reconocimiento para tres espacios uni-
versitarios: el Edificio Administrativo, la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia y la 
Coordinación Institucional de Equidad de 
Género. 

Este distintivo es otorgado a las salas 
de lactancia de las instituciones públicas 
y privadas que cuentan con la infraes-
tructura, los procesos y los recursos que 
permitan a las madres en periodo de lac-
tancia tener un espacio digno, privado, 
higiénico y cómodo para la extracción de 
leche materna o amamantar a sus bebés. 

Además, con la entrega de dicho dis-
tintivo la Autónoma mexiquense cumple 
con el marco normativo estatal y federal 
en la materia en beneficio de su comuni-
dad, evita ausentismo laboral de madres 
y padres por esta causa, ofrece la posi-
bilidad de combinar la maternidad con 
el empleo y atiende lo establecido en los 
contratos colectivos de trabajo.

Durante su intervención, la coordina-
dora estatal de Lactancia Materna y Ban-

cos de Leche, María Elena Álvarez Lobato, 
explicó que en México sólo uno de cada 
tres bebés menores de seis meses reciben 
leche materna como alimento exclusivo, a 
pesar de que esta es la mejor manera de 
alimentar a bebés y niños pequeños. 

 En este mismo sentido, la presiden-
ta de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Mirna Araceli García 
Morón, destacó que la lactancia materna 
es un derecho humano que puede salvar 
la vida de más de 800 mil niñas y niños 
a nivel mundial y garantiza el desarrollo 
integral de la niñez. 

De igual manera, durante la ceremonia 
fueron entregados los reconocimientos 
a los nueve bancos de leche del Estado 
de México que llevaron a cabo la prueba 
piloto del Sistema de Administración y 
Control de Operación de Bancos de Leche 
(SACOBLE), herramienta que facilita la ad-
ministración y el procesamiento de regis-
tros que disminuye los riesgos de pérdida 
de información dentro de los Bancos de 
Leche.

Recibe UAEMéx distintivo Sala Amiga de la 
Lactancia Materna, por promover y fomentar 
esta práctica entre la población mexiquense

: el distintivo es para 
tres espacios universi-
tarios: el Edificio Admi-
nistrativo, la Facultad 
de Enfermería y Obste-
tricia y la Coordinación 
Institucional de Equidad 
de Género.

Destaca la revista 
Diálogo la lucha de 

las mujeres en el 
Poder Legislativo

por primerA vez, presente la voz y el le-
gado de todas las diputadas locales en el 
medio digital del Poder Legislativo

En 68 años, 230 mujeres han ocupado 
una curul en el Congreso local.

En la más reciente edición de su revista 
Diálogo, el Poder Legislativo del Estado de 
México honra a las mujeres que durante más 
de 68 años han impulsado la creación de un 
marco jurídico para abrir oportunidades y 
caminos a las mexiquenses, y que contribu-
yeron a la consolidación, en la 61 Legislatura 
estatal, de la paridad de género, pues 37 de 
las 75 diputaciones corresponden a mujeres 
de todas las regiones de la entidad.

En reconocimiento a quienes han lu-

chado por profundizar en el respeto a los 
derechos femeninos y, particularmente, en 
la erradicación de las múltiples violencias 
que amenazan la integridad, la seguridad 
y la vida de niñas, adolescentes y mujeres, 
el Congreso local incluye por primera vez en 
una publicación digital a todas las mujeres 
que han formado parte del Poder Legislativo, 
desde que en 1954 Clara del Moral ocupó una 
curul por el distrito de Lerma en la XXXIX Le-
gislatura.

Como lo indica la publicación, en su his-
toria, la población mexiquense ha sido re-
presentada por 230 diputadas que han ocu-
pado 250 curules en el Congreso local, dado 
que 20 legisladoras han repetido en el cargo 

en diferentes ocasiones.
En la actual Legislatura, los ocho grupos 

parlamentarios tienen mujeres en sus filas, 
quienes, desde diversas perspectivas ideo-
lógicas y políticas, trabajan con un propósito 
definido e irrebatible: armar un andamiaje 
jurídico los suficientemente amplio y firme 
para que ninguna mujer mexiquense esté 
desprotegida.

Por ello, en la revista Diálogo, las diputa-
das de la LXI Legislatura del Estado de México 
cuentan quiénes son, cómo se involucraron 
en la lucha por los derechos de la mujeres, 
qué figuras las inspiran, qué injusticias les 
duelen, qué causas concretas apoyan, cuáles 
son sus iniciativas y cuáles otras respaldan. 

www. impulsoedomex.com.mx viernes.05.agosto.2022~05

edoméx

ENPOCAS
PAlAbrAS
DERivADo de las denun-
cias por presunto maltrato 
animal, el personal del Cen-
tro de Control y Bienestar 
Animal de la capital mexi-
quense acudió al predio 
ubicado en la calle Morelos 
de la colonia La Crespa, para 
atender dicho llamado. Y en 
coordinación con elementos 
de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Pro-
tección de Toluca, iniciaron 
el rescate de un can que se 
encontraba en el lugar, para 
su traslado y atención en 
las instalaciones del Cen-
tro ubicado en carretera 
Toluca-Tlacotepec, donde 
será vacunado, esteriliza-
do y estará bajo el cuidado 
de personal especializado. 
Asimismo, se dará el segui-
miento adecuado al caso 
para poner a salvo al mayor 
número posible de canes 
que frecuentan este terreno. 
impulso/Toluca



Monserrat Maya/Tonatico

El gobErnador alfrEdo del Mazo 
Maza informó que a través del programa 
de Caravanas por la Justicia Cotidiana se 
ha beneficiado a más de 100 mil familias, 
las cuales han recibido asesoría y realiza-
do trámites que les permiten contar con 
su documentación en orden y tener mayor 
seguridad y tranquilidad.

El mandatario estatal destacó que este 
programa nació porque la justicia debe ser 
accesible para todos, por lo que mediante 
estas Caravanas, se acerca a la población 
de comunidades alejadas a los centros ad-
ministrativos o de justicia, más de 90 trá-
mites y servicios, como corrección de actas 
de nacimiento, regularización de predios, 
realización de testamentos, conciliaciones, 
entre otros. 

En este sentido, apuntó que en este 
programa participan dependencias e ins-
tituciones como el Colegio de Notarios, la 
Comisión de Derechos Humanos estatal, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia del Estado de México, el Poder Judicial 
y la Secretaría de las Mujeres, entre otros.   

“77 municipios, más de la mitad de los 
municipios del Estado de México que ya se 

han visitado con estas Caravanas, y segui-
mos semana por semana, incluso, a partir 
de este año estamos haciendo dos carava-
nas ya por semana”, manifestó. 

El gobernador mexiquense indicó que 
quienes se acercan a las Caravanas por la 
Justicia Cotidiana también obtienen un 
carnet jurídico, que es una tarjeta en la cual 
se guarda su documentación.  

Señaló que son más de 100 servidores 
que forman parte de las Caravanas por la 
Justicia Cotidiana y destacó que el objetivo 
es llegar a los 125 municipios mexiquen-
ses. 

En su intervención, el secretario de Jus-
ticia y Derechos Humanos, Rodrigo Espe-
leta Aladro, destacó que las Caravanas por 
la Justicia Cotidiana se llevan a cabo gra-
cias al trabajo coordinado entre distintas 
dependencias estatales, municipios y la 
sociedad civil. 

En este evento se detalló que desde oc-
tubre de 2019 a la fecha se han realizado 
más de 260 mil trámites y en Tonatico se 
lleva a cabo la Caravana número 107, pro-
grama mediante el cual las más de 100 mil 
familias beneficiadas han podido acceder 
a los más de 90 trámites y servicios que 
ofrecen.

Más de 100 mil familias 
beneficiadas a través de las 

Caravanas por la Justicia Cotidiana
: Se han visitado 77 municipios mexiquenses a 
través de este programa.

Codhem dará seguimiento 
a casos de maltrato  

animal en Toluca
Monserrat Maya/Tonatico

luEgo dE quE se dieran a conocer po-
sibles actos de maltrato animal, ocurri-
dos en la colonia La Crespa, en Toluca, en 
los que ha acusado está relacionado un 
hombre, a quien se le responsabiliza de 
incluso matar a varios perros, la Comi-
sión de Derechos del Estado de México 
(Codhem) informó que intervendrá en 
el caso.

La titular de la Codhem, Myrna Ara-
celi García Morón, informó que a través 
de este organismo, se brindará acom-
pañamiento y asesoría a las y los veci-
nos afectados.

“Consiste en asesoría legal y acom-
pañamiento, porque recuerden que lo 
que nosotros hacemos es que revisa-
mos que el actuar, el procedimiento de 
la autoridad, que es la competente se 
ajuste a los parámetros y a los estánda-
res y que sus actos de aplicación sean 
los correctos”.

Detalló que si bien el maltrato ani-
mal está tipificado en el Código Penal 
de la entidad, la Codhem puede ofrecer 
asesoría y acompañamiento a las y los 
vecinos que denunciaron estos actos, en 
los que presuntamente está involucrado 
un hombre de esta localidad, a quienes 
acusan de maltrato animal, e incluso lo 
responsabilizan de la muerte de varios 
ejemplares.

“Nosotros vamos a darles la asesoría 
y el acompañamiento, también hay que 

saber que aunque no son humanos son 
seres sintientes, tienen un sistema de 
protección”.

La presidenta de este organismo re-
firió que en materia de maltrato animal 
es el primer caso en el que el organismo 
brindará la asesoría respectiva.

“De manera particular es el primero 
que tenemos conocimiento y que nos 
piden acompañamiento”, destacó.

Como parte de las atribuciones de 
la Codhem, se da el seguimiento res-
pectivo, y en el caso de que ya se haya 
presentado la denuncia y la autoridad 
competente no haya dado respuesta, se 
investiga.

Las Caravanas por la 
Justicia Cotidiana se 
llevan a cabo gracias 

al trabajo coordina-
do entre distintas 

dependencias esta-
tales, municipios y la 

sociedad civil.
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ENPOCASPAlAbrAS
LaCTanCia materna. En el 
marco de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna, del 
1 al 8 de agosto, en el lactario 
ubicado en el Hospital Gene-
ral Regional (HGR) No. 251, del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Estado de México 
Poniente, se realizó un mural 
alusivo a esta práctica. Fue 
Karina Nava Conzuelo, artista 
plástica de 32 años y origina-
ria del municipio de Metepec, 
quien con su talento y creativi-
dad realizó esta obra inspirada 
en la lactancia materna. “Se 
trata del vínculo más impor-
tante entre un bebé y su ma-

dre. Es la forma más simple y natural de dar vida. Con 
esta práctica se establece el primer contacto de amor”, 
señaló la artista. Monserrat Maya/Metepec.



: Acepto el resultAdo y no me 
voy de morenA: Higinio mAr-
tínez. Tras conocer el anunció de 
la dirigencia nacional del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), que designó a Delfina 
Gómez Álvarez como coordinadora 
de los Comités de la Cuarta Trans-
formación en el Estado de México, 
el senador Higinio Martínez Miran-
da afirmó que respeta los resulta-
dos de las encuestas y la decisión 
de la dirigencia como se compro-
metió. Reconoció que tras 47 años de tra-
yectoria, y 32 en cargos públicos, aspiraba a 
cumplir su sueño de cambiar el Estado de 

México y ser candidato a gobernador, tras contar 
con el apoyo de la militancia y un trabajo de casi 
tres años de recorrer más de 100 municipios. 
El senador texcocano reiteró que reconoce el 
resultado y no lo impugnará ni cuestionará las 
encuestas, pues se había comprometido a que 
así lo haría y lo acepta tal como es. “Reconozco la 
decisión del partido en que sea la maestra Delfi-
na Gómez quien encabece los trabajos de la 4° T 
para el Estado de México, ella lo va ser por deci-
sión del partido, solamente le deseo a ella el ma-
yor de los éxitos porque le queda un trabajo muy 
grande, le deseo éxito, suerte y le pido a Dios que 
este con ella”, apuntó. Martínez Miranda recordó 
a lo largo de toda su vida y desde la izquierda, 
ha luchado contra el autoritarismo priista y así 

seguirá hasta el final de su participación política, 
y que nunca ha necesitado un cargo para luchar 
contra los abusos y la corrupción, pues es una 
cuestión de principios y de convicción. El senador 
agradeció el apoyo de miles de personas que 
confiaron en el Movimiento Mexiquenses de Co-
razón, el más amplio, fuerte y visible del Estado 
de México registrado en los dos últimos tres años 
y pidió a sus simpatizantes respeten la decisión. 
“No me voy de Morena ni seré candidato de otro 
partido; no seré candidato independiente ni no 
apoyaré a ningún candidato de otro partido, ya 
veremos más adelante cuando inicie el proceso 
electoral en el Estado de México, qué papel ju-
garé, por lo pronto pido a todas y todos que sean 
solidarios”, destacó. impulso/texcoco

designan a delfina gómez coordinadora 
de comités de la 4t en edoméx

Impulso/Ciudad de México

El Comité EjECutivo Nacional de More-
na designó a Delfina Gómez Álvarez como 
coordinadora de los Comités de la Cuarta 
Transformación en el Estado de México, 
luego de que obtuviera la mayor preferen-
cia en las tres encuestas realizadas en la 
entidad mexiquense, con el 37 por ciento.

En conferencia de prensa, el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado estu-
vo acompañado por integrantes de la Co-
misión Nacional de Elecciones, y de la de 
Honor y Justicia, anunció los resultados de 
las tres encuestas.

La Comisión Nacional de Elecciones, la 
empresa Mendoza y Blanco, y la de Cova-
rrubias y Asociados, aplicaron en conjun-
to 4 mil 500 cuestionarios casa por casa, 
realizados del 28 al 30 de julio, en todo el 

territorio mexiquense.
En los resultados de la medición, Del-

fina Gómez obtuvo el 37 por ciento de las 
preferencias para ser la candidata de Mo-
rena a la Gubernatura, y en conocimiento 
de entre el 43 y 47 por ciento.

En las mediciones resaltó que Morena 
mantiene la mayor intención de voto con 
un 38 por ciento, y el 42 por ciento nunca 
votaría por el PRI.

Adicionalmente entre el 54 y 60 por 
ciento de los encuestados considera que 
el Estado de México va por el rumbo equi-
vocado.

En las mediciones se evaluó el desem-
peño del presidente Andrés Manuel López 
Obrador con un promedio de 6.5 y al Go-
bernador Alfredo del Mazo con 4.9.

En un mensaje remoto, luego de que el 
dirigente morenista, Mario Delgado le in-

: más del 50 por ciento de encuestados considera 
que Edoméx va en dirección incorrecta. Morena, 
con el 38 por ciento de intención del voto.

Horacio duarte olivares 
lanzó un llamado a la 

unidad y a sumarse con 
claridad para consolidar la 
cuarta transformación en 

el estado de méxico
En un mEnsajE fraterno al pueblo del Estado de México, Ho-
racio Duarte Olivares afirmó que llegó el momento de defini-
ciones y de unidad para acabar con un siglo de corrupción.

“Estoy seguro que la transformación llegará al Estado de 
México el próximo año. Me da mucho gusto saber que va-
mos a seguir en unidad. Es tiempo de definiciones, no tene-
mos por qué estar dudando, no tenemos nada que pensar, la 
transformación del Estado de México va y la vamos a enca-
bezar todos en este movimiento de la transformación nacio-
nal”, afirmó el texcocano Horacio, finalista de la encuesta de 
Morena rumbo a 2023. 

Finalmente, Horacio Duarte Olivares convocó a la unidad 
nacional a las y los militantes y respaldar con honestidad y 
resultados al gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. 
Pedirle a todos los compañeros que participamos en este es-
fuerzo, al compañero Fernando Vilchis, al doctor Higinio Mar-
tínez y su servidor nos sumemos con mucha claridad. Nos 
vamos a estar encontrando en los 125 municipios porque la 
transformación está en marcha”, aseguró Horacio Duarte Oli-
vares en un video transmitido durante la conferencia donde 
se dieron a conocer los resultados de la encuesta interna de 
Morena.
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formara sobre su triunfo en las encuestas, 
la maestra Delfina Gómez Álvarez, agra-
deció la confianza de la ciudadanía y de la 
militancia, a la vez aseguró que en breve 
se reunirá con todo el equipo de trabajo, 
porque la prioridad es servir a los mexi-
quenses.

Las tres encuestadoras Covarrubias y 
asociados, Mendoza Blanco y la Comisión 
Nacional de Elecciones, coincidieron en 
los resultados que otorgaron el triunfo a 
la Secretaria de Educación, Delfina Gómez 
Álvarez, para encabezar las tareas del par-
tido en el Estado de México.

La aún titular de Educación en el país, 
dijo que recibía la noticia con el corazón y 
la razón, y externó su orgullo por pertene-
cer al Movimiento de Regeneración Na-
cional, además de contender con Higinio 
Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vil-
chis, y que convocará en breve, a todos los 
consejeros, senadores, diputados locales 
y federales, presidentes municipales, así 
como representantes en campo, porque 
son quienes conocen el sentir de la gente.

Delfina Gómez 
anunció que convo-

cará a los militantes a 
trabajar en beneficio 
de los mexiquenses.
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: PreocuPa incremento de Pe-
rros callejeros y ataques a 
humanos en la Paz. Ante la caren-
cia de programas municipales para 
controlar el crecimiento de perros 
callejeros, las jaurías de estos ani-
males han comenzado a atacar a las 
personas para buscar su alimento, 
denunciaron amas de casa en el mu-
nicipio de La Paz. Miriam Quezada, Alejan-
dra Lara, Vicenta Sánchez, entre otras amas de 
casa de la colonia 20 de Mayo señalaron que 
han solicitado al gobierno priista de Cristina 
González Cruz su intervención para aplicar pro-
gramas encaminados a frenar esta situación, 

sin embargo no les dan una respuesta o por lo 
menos una alternativa de solución. Las entre-
vistadas aseguraron que los animales sin due-
ño deambulan en zona de la llamada “Cabaña” 
donde hay por lo menos dos jaurías de más de 
10 perros por grupo que atacan a las personas 
para quitarles los artículos comprados como 
carne, pollo, pan y más o simplemente porque 
pasan cerca de ellos. En días pasados un perro 
Pitbull atacó a una menor de siete años, quien 
fue atendida en un hospital particular donde 
los familiares tuvieron que pagar más de 15 
mil pesos por las curaciones y al reclamar a los 
dueños del animal, estos prefirieron cambiar de 
vivienda que pagar por los daños a la infante. 

La falta de un centro de zoonosis o la inconcien-
cia de las personas por cuidar a sus mascotas, 
junto la inacción del gobierno municipal en 
crear programas de esterilización, está ocasio-
nando el aumento de perros callejeros. Por otro 
lado, está el problema de salud que provoca la 
cantidad de eses fecales que dejan los animales 
en la calle y que con el viento se esparcen los 
contaminantes por el aire a los pulmones de la 
gente. De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pe-
queñas Especies (AMMVEPE) calculan que en 
México existen 28 millones de perros en la calle, 
esto hace que sea urgente desarrollar mecanis-
mos para ayudar a estas mascotas.

Impulso/Nezahualcóyotl

Con las maEstrías de Gestión e Inno-
vación en las Organizaciones y Sistemas 
de Gestión Ambiental, la Universidad Tec-
nológica de Nezahualcóyotl (UTN) abrió 
sus inscripciones para que los profesio-
nistas sigan sus estudios y realicen sus 
estudios de postgrado en esta institución.  

En entrevista el rector, Gerardo Doran-
tes Mora destacó que la Dirección General 
de Universidades Tecnológicas y Politéc-
nicas (DGUTyP) autorizó la convocatoria 
a su oferta educativa de los interesados e 
inscripción, para iniciar sus cursos en el 
próximo mes de septiembre.  

Explicó que los egresados de las ca-
rreras de licenciatura en Gestión del Ca-
pital Humano e ingeniería en Tecnología 
Ambiental podrán estudiar una de las 
maestrías dependiendo su perfil, por lo 
cual exhortó a los licenciados a seguir su 
preparación educativa y personal.  

anuncia 
universidad 

tecnológica de 
nezahualcóyotl 

inicio de primeras 
maestrías

avanza 
recuperación 

de calles y 
vialidades 
en toluca

: Inicia Presidente Municipal dos 
obras de repavimentación con super-
ficie de 11 mil 200 metros cuadrados. 

Impulso/Toluca

El PrEsIdEntE munICIPal de Toluca, 
Raymundo Martínez Carbajal, dio el ban-
derazo de inicio de dos grandes obras de 
repavimentación de la colonia La Cruz 
Comalco, San Lorenzo Tepaltitlán, con una 
superficie total de 11 mil 200 metros cua-
drados, que forman parte de las 34 obras 
que van a transformar la ciudad, recuperar 
la movilidad y dignificar las vialidades por 
el bien de las familias de la capital mexi-
quense. 

El alcalde recordó que se recibió la ciu-
dad en una situación compleja que reque-
ría urgentemente de atención en materia 
de repavimentación y bacheo; no obstan-
te, reafirmó su voluntad de cumplir todos 
los compromisos hechos, como la repa-
vimentación de estas calles, a través del 
bacheo realizado como nunca antes en la 
ciudad, pues normalmente se programa-
ba bachear 30 mil metros cuadrados al 
año y, hasta el momento, se han reparado 
60 mil metros cuadrados, de un reto de al 
menos 120 mil.

Explicó que la meta es repavimentar 

500 mil metros cuadrados antes de que 
termine el año, cifra nunca antes plantea-
da en la historia de la ciudad, que se su-
marán a una cifra similar que se buscará 
realizar el siguiente año y así progresiva-
mente hasta 2024, para con ello recuperar 
las vialidades, lo que se traducirá en que 
“vamos a volver a tener calles bonitas, va-
mos a trabajar con todo, pues yo me sien-
to comprometido a ser el mejor Presidente 
Municipal que sea posible con los recursos 
y las condiciones que tenemos hoy”. 

Para lograrlo, agregó, se necesita una 
alianza con la ciudadanía, trabajar en 
equipo y hacer cada uno lo que nos toca 
para recuperar el tejido social y la convi-
vencia armónica; por esta razón, y en res-
puesta a una petición de los vecinos, dio a 

conocer que se llevará a cabo en próximos 
días la rehabilitación del comedor comu-
nitario, pues es una prioridad para su go-
bierno trabajar de la mano con la gente y 
realizar las obras que necesitan las fami-
lias.

En esta oportunidad, el alcalde presen-
tó a los elementos que conforman la Poli-
cía Pie a Tierra y, reiteró que no nos vamos 
a cansar, estamos conteniendo el crimen 
para recuperar la seguridad y la confianza 
de la gente, por lo que pidió a los ciudada-
nos trabajar en equipo con la autoridad, 
reconocer y apreciar el esfuerzo que hacen 
las y los policías ya que, juntos, lograre-
mos llenar a Toluca de vida y consolidarla 
como la gran capital que está destinada a 
ser. 

: Forman parte de las 34 obras que 
buscan transformar la ciudad, recupe-
rar la movilidad y dignificar las calles.

Vamos a 
volver a tener 

calles boni-
tas, vamos a 
trabajar con 

todo, pues 
yo me siento 

comprometido 
a ser el mejor 

presidente 
municipal que 

sea posible con 
los recursos y 

las condiciones 
que tenemos 

hoy”
Raymundo 

maRtínez
Alcalde



: Gobierno municipal re-
habilitara escuelas. El 
Gobierno de Tlalnepantla puso 
en marcha el programa “Rehabi-
litando mi escuela”, mediante el 
cual se atenderán las principales 
necesidades que en materia 
de infraestructura presentan 
las instituciones educativas del 
municipio y garantizar que la 
educación que reciben los es-
tudiantes tlalnepantlenses sea 
calidad. La iniciativa municipal se de-
sarrollará durante el periodo vacacional 
e inició en la primaria “Isidro Castillo”, 
ubicada en Los Reyes Ixtacala 1ª Sección, 
y en la secundaria técnica 3 “José Antonio 
Alzate”, en Prado Vallejo, en donde se 
construirán arcotechos; mientras que en 
la primaria “Vicente Guerrero”, en Miraflo-
res, se rehabilitarán los sanitarios, traba-
jos en los que se ejercerá un presupuesto 
superior a los tres millones 990 mil pe-
sos, se informó. Estas mejoras marcan el 
inicio del referido programa, cuyo objetivo 

supervisa romina contreras la 
jornada de vacunación que se 
lleva a cabo en huixquilucan

clausura Gobierno 
de naucalpan 

tiraderos 
clandestinos

Las dos sedes 
habilitadas para la 

vacunación abrieron 
sus puertas para  

recibir a los menores 
de edad, a los que 

se les suministró la 
primera dosis de 

la vacuna contra el 
SARS-Covid -2.

es fortalecer la educación básica en el 
municipio, ya que, derivado de la pande-
mia, existe un deterioro en la infraestruc-
tura de las instituciones educativas por la 
falta de uso y mantenimiento, razón por 
la cual la Administración 2022-2024, pre-
sidida por Tony Rodríguez Hurtado, busca 
mejorar y brindar condiciones de estudio 
dignas a los estudiantes. Se mejorarán 
las condiciones de planteles educativos 
de educación básica, en los que se reali-
zará el mantenimiento o rehabilitación 
que haga falta en sanitarios, aulas e in-
clusive la construcción de arcotechos en 
áreas de impartición de educación física. 
Con una inversión de un millón 702 mil 
816 pesos, en la primaria “Isidro Castillo” 
se construirá un arcotecho de 500 me-
tros cuadrados con todas las obras que 
ello implica, además de la rehabilitación 
de una cancha; estos mismos trabajos 
se desarrollarán en la secundaria “José 
Antonio Alzate” en donde el techado es 
de 298 metros cuadrados, con un presu-
puesto de un millón 422 mil. David esqui-
vel/tlalnepantla

David Esquivel/Huixquilucan

La presidenta municipaL Romina 
Contreras Carrasco supervisó la jornada 
de vacunación contra Covid-19, que se 
realiza en niños de nueve años de edad 
que radican en la localidad,  para cuya jor-
nada se dispusieron cuatro mil dosis del 
biológico de Pfizer pediátrica, con lo que 
se sigue avanzando en el control y erradi-
cación de la pandemia.

Desde las 08:00 horas de este jueves, 
las dos sedes peatonales habilitadas para 
la vacunación, ubicadas en Ciudad Salud 
para la Mujer y en Centro Comercial Inter-
lomas, abrieron sus puertas y recibir, en 
única fecha, a los menores de edad, a los 
que se les suministró la primera dosis de 
la vacuna contra el SARS-Covid -2.

La presidenta municipal, Romina 
Contreras Carrasco, acudió a la sede de 
Interlomas para supervisar el desarrollo 
de esta jornada, que se llevó a cabo en 
conjunto con las administraciones es-
tatal y federal y la cual tuvo una nutrida 
afluencia de menores que, acompañados 
por padres de familia, acudieron para ser 
inmunizados, sin que se presentara algún 
incidente.

“Como en cada jornada de vacuna-
ción que tenemos en Huixquilucan, en 
esta ocasión, tuvimos una muy buena 
respuesta por parte de las y los huixqui-
luquenses para asistir de manera respon-
sable a recibir su dosis correspondiente 
contra la covid-19, ya que, de esta forma 
cada quien pone de su parte para seguir 
manteniendo un municipio sano”, señaló 
la alcaldesa.

En las inmediaciones de ambas sedes, 
el gobierno municipal desplegó un opera-
tivo con el apoyo de elementos de la Sub-
dirección de Vialidad, quienes agilizaron 
el tránsito, para evitar rezagos viales para 

David Esquivel/Naucalpan

de enero a la fecha autoridades de Nau-
calpan han detenido a 31 personas como 
probables responsables de depositar o 
recibir residuos de material de construc-
ción en tiros clandestinos; las aprehen-
siones se han llevado a cabo en operati-
vos realizados de manera conjunta con la 
Procuraduría de Protección al Ambiente 
(PROPAEM) y la Fiscalía Especializada en 
Delitos Ambientales del Estado de Méxi-
co.

La titular de la Dirección General de 
Medio Ambiente, Amaya Bernárdez de la 
Granja, informó que los tiros clandestinos 
son lugares peligrosos y es necesario el 
apoyo de la Policía Municipal para ubi-
carlos. “Los tiraderos de cascajo ilegales 
están protegidos por gente armada, por 
lo que no podemos ir solos en los recorri-
dos para detectar dónde están y por eso 
nos acompañan elementos del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE) para salva-
guardar nuestra integridad”.

Destacó que, como parte de las accio-
nes del gobierno que encabeza la alcal-
desa Angélica Moya Marín, para combatir 
dichos tiraderos se implementan opera-
tivos en los que participa personal de la 
dependencia que encabeza, elementos 
de la Dirección General de Seguridad Ciu-
dadana y Tránsito, así como inspectores 
de la Dirección General de Desarrollo Ur-

bano, por si existen construcciones.
Indicó que las personas presentadas 

ante la fiscalía especializada fueron dete-
nidas en San Francisco Chimalpa, Santia-
go Tepatlaxco y el Bosque de Los Reme-
dios, en este último punto se detectaron 
a tres personas, una de ellas fue presen-
tada junto con un camión de carga y 18 
toneladas de cascajo que pretendía tirar 
en el parque.

“Vamos a presentar ante las autori-
dades correspondientes a toda persona 
que sea sorprendida laborando en un tiro 
clandestino y a los camioneros que depo-
sitan residuos en estos sitios, quienes po-

drán ser acreedores a una multa de hasta 
850 mil pesos, de 2 a 8 años de cárcel y el 
resarcimiento del daño”,  expresó Bernár-
dez de la Granja.

La funcionaria detalló que la Procura-
duría de Protección al Ambiente del Esta-
do de México (PROPAEM), tiene un conteo 
aproximado de 30 tiros ilegales en el mu-
nicipio, pero de acuerdo con cálculos de la 
dependencia municipal podrían existir 
hasta 100 tiraderos ilegales de cascajo en 
la localidad, por lo que es fundamental 
sumar esfuerzos para evitar su opera-
ción, porque provocan daños irreversibles 
en áreas naturales y barrancas. 
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quienes circulan por la demarcación.
Romina Contreras hizo un llamado 

a la población que se encuentra reza-
gada en alguna dosis, a mantenerse 
atenta a las fuentes oficiales, en donde 
se notificará oportunamente sobre las 
nuevas jornadas de vacunación con-
tra covid-19 que se realizarán en Huix-
quilucan para quienes se encuentren 
en estos supuestos.

Los tiraderos de 
cascajo ilegales 

están protegi-
dos por gente 

armada, por lo 
que no pode-

mos ir solos en 
los recorridos 
para detectar 
dónde están 

y por eso nos 
acompañan 

elementos 
del Grupo de 
Operaciones 

Especiales”
AmAyA 

Bernárdez 
de lA GrAnjA
Medio Ambiente



Nacional
Parlamento alterno en materia electoral 
de Va Por méxico abre Pleito con morena. La 
realización de un parlamento abierto alterno en materia elec-
toral, por parte de Va por México, abrió un pleito con Grupo 
Parlamentario de Morena. Este miércoles, diputados de oposición 
denunciaron que los líderes del partido guinda están bloqueando 
el desarrollo de sus foros, al negarles espacios para ello. “Por de-
cisión unilateral de las instancias de Cámara de Diputados, se nos 
han negado espacios del recinto legislativo para llevar a cabo los 
Foros: “Por el Fortalecimiento de la Democracia”, aclararon.
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Greenpeace: Juez admite ampliación de amparo en contra del tra-
mo 5 de tren maya. La organización Greenpeace México informó este jueves que un juez admi-
tió la ampliación de demanda de amparo promovida en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren 
Maya, obra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luis Miguel Cano, asesor jurí-
dico, y Viridiana Lázaro, campañista de esta organización ambientalista, detallaron que la ampliación 
de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental del Tren Maya es incons-
titucional, pues menoscaba los derechos a la información y participación pública en asuntos ambien-
tales. Derechos que según se informó, son reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre 
el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú) y que México está obligado a cumplir. 

Impulso/CDMX

DesDe hace tiempo el país ya está in-
cendiado por la violencia con toda la cri-
minalidad sin control, por la falta de apego 
a las leyes y por la impunidad, que es uno 
de los problemas que hemos tenido desde 
hace años, pero que se ha agudizado en 
el actual gobierno, asegura Mario Ángel 
Flores Ramos, ex rector de la Universidad 
Pontificia de México y actual director del 
Observatorio Nacional de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM).

“Así que nadie está comenzando un 
incendio, lo que está haciendo la Igle-
sia es tratar de que esta situación llegue 
a un control, porque cuando un bosque 
se incendia y lo único que hacemos es 
contemplarlo, pues el incendio sigue y se 
acrecienta con mayor fuerza”, dice.

El presidente de la Confraternidad Na-
cional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, 
Arturo Farela, acusó a la jerarquía católica 
“de pretender incendiar al país” con dis-
cursos de condena a la violencia. En entre-
vista con este diario, respaldó la estrategia 
del gobierno de abrazos, no balazos.

Por ello, Flores Ramos asegura que la 
iniciativa que ha tomado la iglesia católica 
es llamar a la conciencia de los mexicanos 
sobre la responsabilidad que tenemos to-
dos para colaborar en la pacificación del 
país.

“También estamos llamando a la res-
ponsabilidad de las autoridades para revi-
sar sus estrategias y para asumir su com-
promiso. Hasta el momento, no ha habido 
una respuesta, no ha habido empatía. Al 
contrario, ha habido rechazo y todo mun-

do lo puede ver.
“La iglesia, después de ese rechazo, que incluso 

incluyó insultos, no respondió de una manera inade-
cuada o violenta. Al contrario, la iglesia ha llamado a 
la oración, al compromiso, a la paz. No estamos lla-
mando a un incendio, sino a una conciencia de los 
ciudadanos y a una responsabilidad de los gober-
nantes”, dice.

¿Cuál es su opinión con respecto a que algunas 
asociaciones religiosas muestran abiertamente su 

respaldo a este gobierno?
—En primer lugar, debemos tener muy claro que 

un gobierno tiene que trabajar para todo el país. Y 
uno de los señalamientos que hoy hacemos es que 
este gobierno trabaja con los suyos y para los suyos. El 
80% de los mexicanos quedan fuera de su horizonte. 
Trabaja naturalmente tratando de ver la solución de 
muchos problemas, pero sin tomar en cuenta a las or-
ganizaciones sociales, religiosas y empresariales.

A juicio del sacerdote, el Ejecutivo federal ha privi-

méxico ya estaba incendiado; no nos callarán, 
revira jerarquía católica a evangélicos

Flores Ramos 
asegura que la 
iniciativa que ha 
tomado la iglesia 
católica es llamar 
a la conciencia 
de los mexicanos 
sobre la respon-
sabilidad que 
tenemos todos 
para colaborar en 
la pacificación del 
país.

legiado a una organización religiosa “que 
es pequeñita pero tiene mucha injeren-
cia política. No hay un interés político en 
la mayoría de las asociaciones religiosas, 
hay un interés de lo propio”.

Lamenta además que exista mínima 
interlocución con representantes de la 
Iglesia católica.

“Ha habido mínima, no quiero decir 
que en ningún momento. Claro que ha 
habido encuentros, interlocución, pero ha 
sido mínima. En cambio, todos nos damos 
cuenta del gran espacio que esta adminis-
tración le concede a un pequeño grupo”, 
comenta.

¿Qué puede decir en torno a que la je-
rarquía católica es aliada de partidos como 
el PRI y el PAN y que por eso ataca a este 
gobierno?

—Las opiniones que la Iglesia ha rea-
lizado no son ataques, son críticas que 
son válidas. Y sólo estamos ejerciendo un 
derecho consagrado en la Constitución. 
No estamos teniendo injerencia en cues-
tiones políticas, porque no nos interesan, 
pero sí como parte de la sociedad mexi-
cana estamos expresando legítimamente 
nuestros puntos de vista. Así que no se 
trata de atacar a nadie, sino de ser corres-
ponsables con el caminar de la sociedad.

Nosotros estamos dispuestos a cola-
borar, a abrir espacios de diálogo. Lo que 
nos está faltando en medio de todo esto, 
es precisamente eso, el diálogo. Estamos 
siendo gobernados con un monólogo in-
terminable. Todos los días escuchamos un 
monólogo. ¿Dónde está el diálogo? Eso 
es precisamente lo que estamos pidiendo 
nosotros.



Un “infierno”, la presión a la qUe están sometidas sUs fUerzas armadas de Ucrania en la 
región oriental del dombás. Ucrania dijo el jueves que se había visto obligada a ceder parte del territorio en 
el este del país ante la ofensiva rusa, mientras el jefe de la alianza militar de la OTAN dijo que no se debe permitir 
que Moscú gane la guerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó esta semana como un “infierno” la 
presión a la que están sometidas sus fuerzas armadas en la región oriental del Dombás. Habló de los feroces com-
bates en torno a la ciudad de Avdiivka y el pueblo fortificado de Pisky, donde Kiev reconoció un “éxito parcial” de 
su enemigo ruso en los últimos días. El ejército ucraniano dijo el jueves que las fuerzas rusas realizaron al menos 
dos asaltos a Pisky, pero que sus tropas habían logrado repelerlos. Ucrania ha pasado los últimos ocho años forti-
ficando posiciones defensivas en Pisky, considerada como una zona de amortiguación contra las fuerzas respal-
dadas por Rusia que controlan la ciudad de Donetsk a unos 10 kilómetros al sureste. 

La región no tiene 
suministro de gas 

y el de electri-
cidad y agua 

esta cortado en 
parte, mientras 

la población está 
siendo evacuada.

Ucrania: ataques rusos en 
dos distritos de mykolaiv, 

cerca de planta nuclear
Impulso/Ucrania 

Potentes exPlosiones sacudieron la 
ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, el 
jueves y otra próxima a la mayor central nu-
clear del país sufrió un bombardeo dentro de 
la ofensiva rusa en varias regiones del país, 
dijo la oficina presidencial ucraniana.

Al menos cuatro civiles fallecieron y otros 
10 resultaron heridos en las últimas 24 ho-
ras, en las que nueve regiones fueron ataca-
das, explicó la oficina en su parte diario. Dos 
distritos de Mykolaiv, que ha sido un blanco 
habitual del operativo ruso en las últimas se-
manas, fueron bombardeados.

Las fuerzas de Moscú habrían disparado 
60 proyectiles sobre Nikopol, en Dnipropetro-
vsk, una región del centro del país. Alrededor 
de 50 edificios residenciales quedaron da-
ñados en la ciudad de 107.000 habitantes, y 

algunos proyectiles alcanzaron el tendido 
eléctrico, lo que dejó a parte de la pobla-
ción sin electricidad, según las autorida-
des ucranianas.

Nikopol está al otro lado del río Dniéper, 
frente a la central nuclear de Zaporiyia, 
que fue tomada por los rusos al inicio de 
la guerra. Los expertos del Instituto para el 
Estudio de la Guerra, con sede en Estados 
Unidos, creen que Rusia está bombar-
deando la zona intencionadamente “po-
niendo a Ucrania en una posición difícil”.

O bien Ucrania devuelve el fuego, 
arriesgándose a la condena internacio-
nal y a un incidente nuclear (algo que 
es poco probable que hagan las fuerzas 
ucranianas), o bien las fuerzas ucrania-
nas permiten que las fuerzas rusas sigan 
disparando contra posiciones ucranianas 
desde una ‘zona segura’ de facto”, indicó el 
Instituto en su último reporte.

El jefe de la agencia de supervisión nu-
clear de Naciones Unidas alertó a princi-
pios de semana de la situación en la plan-
ta de Zaporiyia.

En el norte de Ucrania, la segunda ciu-
dad más importante del país, Járkiv, fue 
bombardeada desde Rusia y varias insta-
laciones industriales fueron alcanzadas, 
según la oficina presidencial. En la vecina 
ciudad de Chuhuiv, un proyectil impactó 
en un edificio residencial de cinco plantas.

En la provincia oriental de Donetsk, 
donde en las últimas semanas se han 
concentrado los combates, se atacaron 
edificios de apartamentos en todas las 
grandes ciudades y una escuela quedó 
destruida en la localidad de Ocheretyne. 

internacional

OchO muertOs en el bOmbardeO 
de una parada de autObús en el este 
de ucrania. Ocho personas murieron y otras 
cuatro resultaron heridas tras la explosión el jueves 
de un obús ruso en una parada de autobús en la 
ciudad de Toretsk. “Según las primeras informacio-
nes, se trata de un disparo de artillería, que alcanzó 
una parada de transporte público donde una 
multitud de gente estaba esperando”, dijo Pavlo 
Kyrylenko, gobernador de la región de Donetsk.

www. impulsoedomex.com.mx viernes.05.agosto.2022~11

: Ucrania denUncia cerca de 26,500 “crímenes de 
agresión y de gUerra” por parte de las fUerzas de 
rUsia. La Fiscalía ucraniana ha indicado en un mensaje publi-
cado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha ha documen-
tado 26.465 crímenes por parte de las tropas rusas, incluidos 
25,473 relativos a violaciones de las leyes de la guerra. Asimismo, 
ha manifestado que además se han documentado 12,482 “crímenes contra la se-
guridad nacional”, incluidos más de 8,600 relativos con la ocupación de terrenos 
ucranianos y más de 1,500 sobre traición.
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“Mosaicos Regionales”, una MiRada a san 
Felipe del pRogReso. El libro “Mosaicos Regionales”, retrata 
el mestizaje y la herencia prehispánica del municipio de San Felipe 
del Progreso. Al noreste del Estado de México, una obra escrita por 
Oscar Campos, acompañada por la fotografía de Marco Antonio 
López. El escritor es originario del lugar que describe, donde se man-
tuvo gran parte de su vida en contacto directo con la cultura del mu-
nicipio lo que fue fundamental para realizar el libro. Señaló que este 
libro retrata el mestizaje y las herencias del mismo por los oficios, 
arquitectura y tradiciones que prevalecen en la población ubicada en 
un territorio Mazahua, que también denota su cultura en el lugar.

TradiCional desde el periodo paleo-
lítico, la cestería en México y la entidad 
mexiquense es identificada como una 
labor artesanal que conserva un contexto 
histórico y cultural, del mismo modo que 
ha sido sustento de familias, así como de 
la preservación de usos y costumbres. Por 
su relevancia, el Museo del Alfeñique lle-
vará a cabo el día 4 de agosto de 2022, el 
taller de cestería, que tiene por finalidad 
difundir las tradiciones de la entidad y 
conservar la relevancia en las generacio-
nes presentes y futuras. 

De acuerdo con la Dirección de Cultura 
del Ayuntamiento de Toluca, el taller será 
impartido por Leonarda González Mar-
tínez, quien es artesana originaria de la 
comunidad otomí establecida en la dele-
gación de San Cristóbal Huichochitlán en 
la capital mexiquense y que además es 
especialista desde hace más de 30 años 
en bordado de cestas a través del uso de 
hojas de palma y caña.

La dependencia cultural de la capital 
mexiquense, abordó que el taller tendrá 
como beneficio no solamente la transmi-

El taller tendrá una 
cuota de recupera-

ción de 70 pesos por 
participante, con el 

fin de beneficiar a los 
artesanos otomíes 

de Toluca.

magia y cultura de la guelaguet-
za llegará a toluca. La música, danza, 
cultura y tradiciones del estado de 
Oaxaca llegarán al teatro Morelos, en 
Toluca, el próximo domingo siete de 
agosto con un espectáculo lleno de 
color: La Guelaguetza. Este mágico 
show, el cuál contará con 50 artistas 
en escena, promete transportar a to-
dos los asistentes a las raíces, cultura 
y tradiciones de Oaxaca, lugar que vio 
nacer esta histórica fiesta. La Guela-
guetza es una tradición cuyo origen 
se remonta la cultura zapoteca, donde 
se realizaba un ritual denominado 
“Daninayaaloani” o “Cerro de bella 
vista”, evento en honor a la diosa del 
maíz, Centéotl. En esta tradición, que 
duraba ocho días cada año, se reali-

zaban, bailes, ritos y banquetes, los 
cuales posteriormente se transfor-
maron en una fiesta que actualmente 
forma parte de los cultos populares a 
la Virgen del Carmen. Es considerada 
como una de las celebraciones más 
coloridas e importantes del país por 
su historia y relevancia cultural, por lo 
que cada mes de julio reúne a miles 
de personas en Oaxaca.

sión de conocimientos relacionados con la 
elaboración de cestas, sino que busca de-
sarrollar valoración al trabajo de artesa-
nos del Estado de México que han sido un 
grupo social gravemente afectado a partir 
de la pandemia, por lo que servirá para la 
creación de redes de clientes y facilitará el 
consumo local. 

La producción de cestería en el Estado 
de México, así como en el país en general, 
según la dependencia, forma parte esen-
cial de la historia, de la identidad y de la 
cosmovisión mexicana, pues es uno de 
los materiales que continúan utilizándo-
se, aún después de las imposiciones de la 
conquista española y es considerado por 
comunidades indígenas, como un sím-
bolo de resistencia y resiliencia.

: el taller no sólo tendrá como bene-
ficio los conocimientos relacionados 
con la elaboración de cestas, sino que 
busca desarrollar valoración al tra-
bajo de artesanos.

artesanos otomíes 
impartirán taller de cestería



PrePara Cineteca Mexiquense pro-
grama para conmemorar Día Interna-
cional de las Poblaciones Indígenas. 
Para conmemorar el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, que se celebra 
el 9 de agosto desde 1994, la Secretaría 
de Cultura y Turismo ha preparado un 
programa de actividades gratuitas con 
el objetivo de difundir la riqueza cultu-
ral, artística y lingüística de los pueblos 
originarios. Con el tema del papel de las 
mujeres indígenas en la preservación y 
transmisión del conocimiento, las ac-
tividades se desarrollarán del 9 al 14 de 
agosto, en las instalaciones del Centro 
Cultural Mexiquense, en Toluca. Para ello, 
la Cineteca Mexiquense exhibirá una se-
rie de cortometrajes de las 68 voces/68 
corazones, proyecto que busca fomentar 
el orgullo de pertenecer a una comuni-
dad indígena, llena de riqueza cultural y 
tradiciones; la cita es el 9 de agosto a las 
17:45 horas. Este mismo día, participará 
el Coro Yolotli, en el Auditorio del Museo 
de Arte Moderno, a las 16:00 horas. El 

Fomentan conocimiento 
mediante cultura y ciencia en 

Parque de la Ciencia Fundadores

Con el propósito de fomentar el cono-
cimiento a través de la cultura y la ciencia, 
la Secretaría de Cultura y Turismo, en con-
junto con el Consejo Mexiquense de Cien-
cia y Tecnología (Comecyt), la Comisión 

: A través del Comecyt, 
durante los sábados y 
domingos de agosto, se 
lleva a cabo el “Verano 
en la Ciencia”, que tiene 
como objetivo desper-
tar la curiosidad cientí-
fica y tecnológica.

concierto que ofrecerá encierra la riqueza 
del pasado y presente musical en len-
guas indígenas de Mesoamérica a tra-
vés de la mirada de una pequeña niña 
llamada Yolotli, que significa “corazón” 
en lengua náhuatl. En la primera parte, 
el Coro de Mujeres de los Pueblos Indí-
genas de México, Yolotli, presentará una 
selección de obras del periodo prehis-
pánico, que incluyen los más antiguos 
cantos que se conservan en náhuatl. En 
la segunda parte del programa presen-
tarán una colección de canciones que 
forman parte del método de educación 
musical en lenguas indígenas de Méxi-
co, “Desde donde late la tierra”, repertorio 
resultado de los talleres de formación 
interdisciplinaria, realizados en las co-
munidades indígenas de México.

: esCuela PlástICa MexIquense realIza 3ª 
JornaDa artístICa. Con el Museo Casa Toluca 1920 
como sede, ésta consistió en una sesión de dos horas 
de dibujo libre en la que se tomó como modelo ocho 
esculturas de la artista Cecilia Vélez. En esta ocasión, las 
y los asistentes tomaron como modelo una de estas ocho obras, 
sin imponer alguna técnica para que pudieran dar rienda suelta 
a su talento. Posteriormente se desarrolló un conversatorio con-
ducido por la Coordinadora del programa de la Escuela Plástica 
Mexiquense, la arquitecta Yolanda León Gómora, en el que Cecilia 
Vélez habló de su trayectoria, sus influencias y la simbiosis entre 
su escultura y la música culta. Como cada mes, la Escuela de la 
Plástica Mexiquense llevará a cabo una jornada artística el miér-
coles 31 de agosto, a las 15:00 horas, en el Museo de Arte Moder-
no del Centro Cultural Mexiquense en esta misma ciudad.

ENPOCAS
PAlAbrAS

Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
(Cepanaf) y la Asociación Astronómica del 
Valle de Toluca presentan diversas activi-
dades para toda la familia en el Parque de 
la Ciencia “Fundadores”.

Los asistentes podrán participar en 
los diversos talleres y actividades lúdicas 
como Fluido no newtoniano, Sensora-
ma, Equilibrio y Centro de Masa, Rally de 
Ciencia, Retos Científicos y la Ciencia de la 
Salud.

A cargo de la Asociación Astronómica 
del Valle de Toluca, en el Planetario del 
Parque de la Ciencia “Fundadores” se im-
partirá los días 11, 12 y 13 de agosto, a las 
18:00 horas, la conferencia “Mercurio”, en 
la que se dará a conocer que es el planeta 
del sistema solar más cercano al Sol y el 

más pequeño.
La Cepanaf llega al Parque de la Ciencia 

“Fundadores” con la actividad mensual 
“Calentamiento Global”. A través de jue-
gos como serpientes y escaleras se dará a 
conocer la importancia de este fenómeno 
natural y por qué es importante cuidar el 
medio ambiente. La actividad se realiza-
rá el 6 y 7 de agosto, a partir de las 11:00 
horas.

Además de disfrutar de todo lo que 
ofrece este parque, las y los asistentes 
tienen actividades a las que pueden ac-
ceder como las visitas al emblemático 
Jardín Botánico Cosmovitral y los museos 
del centro histórico como Bellas Artes, o 
los que integran el Corredor de la Plástica 
Mexiquense.

La actividad es gra-
tuita con un horario 

de 10:00 a 16:00 
horas.
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Sin poder regreSar. México compite este 
domingo ante su similar de Alemania en Futbol 
Americano Femenil, buscan el quinto lugar en 
el Mundial y al parecer las seleccionadas mexi-
canas no regresarán de manera inmediata. Esta 

situación preocupa a la embajada de México en 
Finlandia, porque no saben dónde podrían ubicar 
al Tricolor, tomando en cuenta que su embajada 
no es grande. La escuadra nacional tiene hasta el 
8 de agosto para volar de regreso a casa.

www. impulsoedomex.com.mx
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Javier Hidalgo, director del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, presentó 
este jueves la medalla y playera que se 
entregarán a los participantes del Mara-
tón de la CDMX 2022.

La presentación se realizó en el Palacio 
de Bellas Artes, ya que la presa lleva el 
diseño del emblemático inmueble.

Esta medalla es la cuarta pieza de seis 
que entrega el Maratón para que en 2024 

se forme el mapa de la CDMX. En 2019 se 
dio la Biblioteca Central; en 2020 se otorgó 
el Castillo de Chapultepec con una carrera 
virtual, debido a la pandemia del corona-
virus, y en 2021 la imagen fue el Monu-
mento a la Revolución.

Mientras que la playera en esta ocasión 
es naranja con tonos rojizos y presentan 
un diseño basado en la pictórica y los 
textiles de Oaxaca. Además que también 
cuenta con la imagen del Palacio de Be-
llas Artes en la parte posterior.

El Maratón de la CDMX se llevará a cabo 
el próximo 28 de agosto y Javier Hidalgo 
informó que se han venido poco más de 
14 mil inscripciones de las 30 mil posibles.

“Después del Medio Maratón de la 
semana pasada se ha ido incrementando 
la inscripción y como hemos dicho desde 
el principio, es el gran fondo lo que nos 
preocupa no es la cantidad, sino la calidad 
porque es una carrera muy complicada 
y cada corredor que se registra es para 
nosotros un corredor élite. 

listas medalla y playera del Maratón CdMX 2022

 Automovilismo 
A Juegos 

olímpicos

: la Federación 
internacional 
del automóvil 
presentaría su 
candidatura ante el 
Comité olímpico

Impulso/CDMX

el autoMoviliSMo po-
dría ser uno de los depor-
tes que se incluyan en los 
Juegos Olímpicos, luego de 
la invitación que el Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI) le hizo a la Federación 
Internacional del Automó-
vil (FIA) para presentar su 
candidatura y puedan ser 
incluidos a partir de Los 
Ángeles 2028.

De acuerdo a reportes de 
la prensa internacional, la 
FIA, comandada por Mo-
hammed Ben Sulayem, 
presentaría su candidatura 
para que el automovilismo 
sea un deporte olímpico, 
aunque esto no asegura 
que sea aprobada, ya que 
primero será analizada por 
el COI, junto al resto de las 

propuestas.
El automovilismo no es 

el único deporte que busca 
unirse a unos Juegos Olím-
picos, pues también está 
el karate, beisbol, críquet, 
squash, lacrosse, kick-
boxing, flag futbol, parkour, 
entre otros.

Los deportes que sean 
aprobados por el Comité 
Olímpico Internacional, 
harán su presentación en 
Los Ángeles 2028, justa 
olímpica que será después 
de París 2024.

En 2012 la FIA fue recono-
cida por el COI, convirtién-
dose en el primer paso para 
que el automovilismo sea 
un deporte olímpico, pero si 
se trata de hablar de ante-
cedentes, fue en los Juegos 
de la Juventud de Buenos 
Aires 2018 donde se inclu-
yeron karts eléctricos en un 
evento de exhibición.

Pero muchos años atrás, 
en los Juegos Olímpicos de 
París 1900 el deporte motor 
se hizo presente, celebrán-
dose 16 pruebas, dos de 
ellas en motocicletas.
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Buscan atraer turismo 

a través del deporte

Djokovic, de 35 años, ha dicho que no se 
vacunará, incluso si ello le impide acu-
dir a ciertos torneos. En enero, se perdió el 
Abierto de Australia, luego de ser depor-
tado de ese país. Y este año, tuvo que per-
derse dos certámenes en Estados Unidos. 
Sí jugó el Abierto de Francia, donde cayó 
en los cuartos de final ante Rafael Nadal, 
y en Wimbledon, donde se coronó el mes 
pasado para obtener su cetro 21 en torneos 
del Grand Slam. Los extranjeros que no se 
han vacunado no pueden visitar Canadá o 
Estados Unidos, así que Djokovic se retiró 
del torneo de Montreal un día antes de que 
se lleve a cabo el sorteo. Se perdería tam-
bién el US Open, que inicia el 29 de agosto 
en Nueva York. 

Sin poder ingreSar a Canadá 

: Recibe cRistante fueRte 
sanción. Un duro golpe para 
los Bravos de Juárez, después 
de que se anunció que Her-
nán Cristante fue suspendido 
por dos juegos, debido a una 
agresión en su último com-
promiso. En un comunicado, se dio 
a conocer la sanción que recibirá Cris-
tante, luego de protagonizar una pelea 
con el auxiliar del Atlético de San Luis, 
Gustavo Leal. Tras finalizar el encuen-
tro los cuerpos técnicos se fueron a la 
bronca, y Hernán Cristante tomó del 
cuello al auxiliar, situación que fue 
captada por algunos fotógrafos en el 
Estadio Olímpico Benito Juárez. Ante 
la sanción, los Bravos de Juárez no 
podrán tener a su entrenador para los 
duelos ante el América, de la Jornada 
7, en el estadio Azteca y ante los Tuzos 
del Pachuca, en el Olímpico Benito 
Juárez, correspondiente a la Jornada 8.

Djokovi se retiró del 
próximo Masters de 
Montreal por no es-

tar vacunado contra 
el Covid-19 .

También se confirmó la sanción de un partido de 
suspensión en contra de Jordan Sierra.

Se disfrutará 
en Punto Méxi-
co, ubicado en 

Masaryk 172, Po-
lanco V Sección, 
Miguel Hidalgo.

Impulso/CDMX

En buSca dE impulsar los principales 
destinos turísticos en México, la Triple A 
presentó la Expo Lucha Libre, en alianza 
con la Secretaría de Turismo. En conferen-
cia, el secretario de Turismo Miguel Torru-
co Marqués, en compañía de Dorian Rol-
dán, presidente de Triple A, Maricela Peña 
y de las estrellas Psycho Clown y Lady 
Shani, se dio a conocer esta alianza.

“La lucha libre AAA revitalizó el depor-
te espectáculo dotándolo de un deporte 

: Presentan Expo Lucha Libre Triple 
con gladiadores de Caravana Estelar.

muy importante con enfoque diferente, 
con estilos de combate nunca antes vis-
tos, que en poco tiempo la llevaron a con-
quistar mercados tan importantes como 
México, Estados Unidos y Japón”, dijo Mi-
guel Torruco.

Por su parte, Dorian Roldán apuntó al 
crecimiento de la empresa, además de la 
visión que les ha dado la lucha libre a los 
turistas.

“Hemos tratado de ir levantado a los 
largo de los últimos 30 años la visión y el 
acercamiento de la gente con este deporte 
y como bien lo decían es parte del patri-
monio intangible y cultural de la Ciudad 
de México y también parte de la identi-
dad del mexicano como ser un luchador”, 
apuntó.

Esta exposición estará presente en el 
Punto México, ubicado en Masaryk 172, 
Polanco, Polanco V Sección, Miguel Hidal-
go, 11550 Ciudad de México, y en donde 
habrá máscaras, artículos y artesanías 
relacionadas a la lucha libre.

Además, Dorian Roldán apuntó a que 
esta exhibición también estará presente 
en la Arena Ciudad de México, durante la 
realización de la Triplemanía 30, en donde 
Pentagón Jr. y Villano IV expondrán sus 
máscaras.
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