> Zaporiyia, planta nuclear ucraniana fuera de control y de colapsar sería “10 veces peor que Chérnobil”
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Por Edoméx,
Delfina Gómez
va contra la ley
y los tiempos
electorales
: En lo legal, el calendario electoral del
Estado de México inicia hasta enero de
2023, pero no es nada más ese desgaste.
Arrastra una cauda de señalamientos por
su paso como alcaldesa de Texcoco (20132015), donde cobraba diezmos al personal
del Ayuntamiento para su campaña y para
el partido oficial, Morena.

: AMLO señala que
Delfina Gómez
“tiene que dejar
ya” la SEP; Delfina
Gómez deja en
la SEP rezago y
deserción: Expertos.
Pág. 07/09
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Continúa GEM con
la construcción
y rehabilitación
de caminos saca
cosecha
» Dan banderazo de inicio a la
construcción de 25 kilómetros de esta
infraestructura básica. Pág. 04

Con miras a la gran contienda, renueva el PRI
su fuerza más grande: Eric Sevilla
: El presidente del PRI mexiquense emitió la convocatoria para la elección de
nuevos integrantes de los Comités Municipales. Pág. 06

:Opinión

Enrique Cárdenas		
Alejo Sánchez Cano		
Manuel Trevilla		
Javier Murillo		

02
02
03
03

Profesionistas
en México, poco
preparados para
Metaverso Pág. 11

02-sábado.06.Agosto.2022

directorio

impulso
Estado de México

Suscripciones,
Publicidad, Atención a
Clientes
y Redacción
(722) 319 23 54, al 58
impulsoedomex2@gmail.com

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

Impulso, publicación diaria
*No. 5485*06.Agosto.2022*
* Número de Certificado
de Reserva otorgado por
el Instituto Nacional del
Derecho de Autor: 04-2006030314404500-101 * Número
de Certificado de Licitud de
Título: 13165 * Número de
Certificado de Licitud de Contenido: 11188 * Domicilio de la
publicación: Camino Real a
Metepec No. 827, colonia San
Francisco Coaxusco, Metepec, México, CP 52140, tels
3192354 al 58 * Distribuido
por la Unión Única de Voceadores 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. Registro de Marca: Folio 0199236,
Expediente: 0820398, de
Fecha 17 del 11 de 2006. Denominación Impulso.

impulso
Estado de México
Circulación certificada
por Inmark
Registro No. 06/28/01/07

www. impulsoedomex.com.mx

artículo

artículo

Enrique Cárdenas

Alejo Sánchez Cano

+ El pecado de la Suprema Corte

+ No hay veracruzanos para gobernar

El anuncio del presidente López
Obrador que utilizará las próximas
Fiestas Patrias para llamar al nacionalismo por la “afrenta a la soberanía nacional” que representan las consultas sobre
presuntas violaciones al T-MEC, incluyendo la carta enviada al presidente Biden el martes pasado, representan el último de una larga cadena de sucesos en los
que el presidente busca salirse con la
suya a pesar de haber violado la ley. Llama a la defensa de la soberanía, cuando
queda claro que el problema está en que
ha violado el espíritu y la letra de la ley
tanto de México como del T-MEC.
Lamentablemente, en muchas de las
ocasiones en que el presidente López
Obrador ha violado la ley, la Suprema
Corte y en especial su presidente, Arturo Zaldívar, no han actuado con firmeza
y claridad para hacerle ver al presidente
que también él está regido por las leyes
de nuestro país que él mismo juró acatar. Mi argumento es sencillo: la Suprema
Corte, y en especial su presidente y algunos ministros que ha nombrado López
Obrador, han contribuido al manoseo de
la ley al no haberle planteado siempre,
con claridad, los límites inviolables que
ésta representa al poder público. Es cierto
que en ocasiones la Corte ha dado reveses
a los deseos del presidente, pero también
es cierto que muchas veces ha dejado
entrever que está dispuesta a ceder o ‘fingir demencia’. Al hacerlo, el daño ha sido
enorme.
Quizás el primer evento en que la Corte
se vio afectada fue la ‘renuncia’ del ministro Eduardo Medina Mora. El presidente
le aceptó su renuncia y casi simultáneamente el Senado la ratificó. No hubo un
procedimiento que revisara la causa ‘grave’ de la renuncia, que se dio por la amenaza del Poder Ejecutivo y el uso de la UIF
que congeló las cuentas del ministro y las
de sus familiares (y ordenó su descongelamiento apenas se recibió su renuncia,
con la anuencia de la Comisión Nacional
Bancaria). La Corte (y sus ministros) se
quedó callada, sin chistar.
Ciertamente la Corte ha intentado esquivar algunos caprichos presidenciales, como la consulta para enjuiciar a los
expresidentes, pero frecuentemente ha
contemporizado e incluso apapachado
sus deseos. Por ejemplo, la Corte no fue
capaz de asegurar que el proceso de ‘revocación’ fuera efectivamente eso, una
consulta para saber si se revoca o no el
mandato del presidente, y no un referén-

dum de apoyo promovido por el mismo
presidente, lo cual violaba el sentido del
principio constitucional. O bien cuando el
senador del Verde, Raúl Bolaños Cacho,
propuso en el último momento la prolongación de la presidencia de Zaldívar, lo
cual violaba claramente la Constitución.
Si bien la propuesta no fructificó, el silencio cómplice y el coqueteo de Zaldívar con
la idea durante cuatro meses estiraron la
liga excesivamente y alentaron la percepción de vulnerabilidad de la ley y de
una Corte débil ante el poder.
Desde el inicio de esta administración,
el presidente de la Corte ha permitido que
muchos temas cruciales para este gobierno, que fueron aprobados por sus mayorías en el Poder Legislativo y que provocaron acciones de inconstitucionalidad,
simplemente éstas durmieran por años el
sueño de los justos. Ello ha significado, en
los hechos, permitirle al presidente actuar
por encima de la ley pues mientras no
haya sentencia en contra, las leyes presuntamente inconstitucionales siguen
vigentes. Hay muchos ejemplos. Entre
los más importantes están la militarización de la seguridad pública, la pérdida de
derechos ciudadanos y los excesos de la
prisión preventiva (algunos ya corregidos
por la Corte). En muchos de estos casos
la Suprema Corte ha sido excesivamente lenta (apenas la organización México
Evalúa publicó un informe que molestó
al ministro Zaldívar), y en algunos otros
ni siquiera se ha pronunciado para imponer la Constitución sobre reformas legales que claramente la contravienen. Un
caso de gran importancia: la Corte no se
ha pronunciado aún sobre la constitucionalidad de la militarización de la Guardia
Nacional, y ahora el presidente busca hacerla depender de la Sedena, claramente
en oposición al principio constitucional de
que la seguridad pública corresponde al
ámbito civil. El silencio de la Corte parece
alentar estos arranques de López Obrador
y tensiona el equilibrio de poderes.
Dada la coyuntura actual del TMEC, el
desaseo en el proceso de análisis y votación sobre la constitucionalidad de la Ley
de la Industria Eléctrica, promovido por
la ministra Ortiz y avalado por el presidente Zaldívar, complica ya la discusión
con Estados Unidos y Canadá. Fue un
proceso bizarro que dejó más dudas que
certidumbres. Al declarar la ley ‘constitucional’, quedó la sensación de que el
presidente se salió con la suya, a pesar del
conteo individual de los votos.

El albazo legislativo que hizo
el Congreso de Veracruz para
abrirle la puerta del Ejecutivo estatal a
una zacatecana refleja en su justa dimensión el desdén que tienen el gobernador Cuitláhuac García, los legisladores de Morena, rémoras y tres
panistas, por sus paisanos, al tiempo
de mostrar su talante autoritario en
detrimento de los nativos de esa entidad.
La sobrevaluación que hace el presidente López Obrador de su colaboradora Rocío Nahle la ha colocado en
la antesala para suceder a uno de los
peores mandatarios que han tenido
los veracruzanos, empero, una cosa es
la apreciación del tabasqueño y otra
muy diferente será lo que digan los
pobladores de esa región en las urnas
en 2024.
La titular de la Secretaría de Energía presenta entre sus escasas cartas credenciales para competir por
la gubernatura haber posibilitado la
inauguración de una refinería que no
refina nada y para cuando procese su
primer litro de gasolina, el mundo estará más cerca de dejar atrás el uso de
combustibles fósiles para dar paso a
las energías limpias.
El paso de la zacatecana por la Cámara de Diputados fue mediocre, por
decirlo de manera elegante y ahora al
frente de la Sener, pues no dista mucho de lo que ocurrió en el Legislativo.
Pareciera que el Presidente quiere perder los comicios en Veracruz,
al mandar la línea para modificar la
Constitución local para dar paso a los
no nacidos en la entidad hacia la gubernatura local.
Desde luego, esta afrenta no la ignorarán los jarochos y menos dejarán
pasar al binomio Cuitláhuac-Nahle,
para arrasar lo que queda de Veracruz.
Los tres diputados locales panistas
que se sumaron a la cargada, pecaron
de ingenuidad, por no usar el léxico
salvadoreño, al avalar un despropósito antidemocrático con dedicatoria
expresa a la zacatecana y aunque
digan misa para defenderse, lo cierto es que si actuaron de buena fe, los
chamaquearon y si no fue así, pues
habría que ver de cuánto fueron los
‘moches’.
Tanto la dirigencia estatal del PAN,
como el líder nacional blanquiazul,
Marko Cortés, avalan su expulsión del

partido, aunque esto signifique poca
cosa ante el hecho consumado, aunque queda por librar un último escollo estatal para ser promulgada la ‘ley
Nahle’: la participación de los cabildos
para su ratificación o rechazo en un
plazo de 30 días naturales.
En este periodo veremos qué tanto
participó el presidente de México en la
decisión, ya que si no fue consultado
seguramente vendrá la orden fulminante de meter reversa y si ocurre lo
contrario, pues ya estará definida la
candidatura, con un año de antelación,
en favor de la nativa de Zacatecas.
Desde luego, en la mayoría de las
constituciones locales del país se permite contender en las elecciones locales a gobernador a quienes, incluso,
no hayan nacido en ese lugar; empero,
en este caso no se puede legislar a la
medida y menos aún sin existir el beneplácito de los jarochos.
Conociendo cómo se las mascan
en Morena, no dude, estimado lector,
que para avalar el agandalle, se sacarán de la chistera una consulta popular ‘patito’, como las que nos tienen
acostumbrados, maiceada con recursos del estado para acuerpar la decisión mayoritaria de su Congreso local.
Desde San Lázaro, la diputada federal veracruzana, Lorena Piñón Rivera, expresó su rechazo a la aprobación
de la denominada ‘ley Nahle’, porque
representa un golpe autoritario de
Morena y sus aliados, ya que en lugar
de elaborar leyes que beneficien a los
veracruzanos, hacen bodrios legislativos con dedicatoria para favorecer a
la secretaria de Energía del gobierno
federal.
Es lamentable que Morena tome
esta decisión; “es un agravio porque
no consideran que en la totalidad de
los ocho millones de veracruzanos
se encuentran grandes perfiles con el
talento suficiente como para gobernarnos a nosotros mismos”, aseveró
la legisladora panista.
“Como veracruzana, me declaro
orgullosa de nuestra identidad, quiero
felicitar a las y los diputados locales
que rechazaron esta ley, que es perniciosa porque se hace deliberadamente para favorecer a una persona. No es
un hecho aislado, antes lo hicieron con
Paco Ignacio Taibo y ahora con la que
aspira a ser una candidata desarraigada en mi querido Veracruz”, asentó.
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Opinión

artículo
Manuel Trevilla
+ El metaverso revolucionará la educación
Desde muy joven he vivido en muchas ciudades, esto
me enseñó a solucionar problemas, aprendí a adaptarme
rápidamente, maduré muy rápido gracias a trabajar y viajar.
Mi deseo es que cuando tenga hijos, les pueda dar la misma
experiencia de ser independientes, conocer otras culturas, solucionar problemas fuera de su zona de confort y la mejor manera
es viviendo en otros países desde muy jóvenes y por periodos
de tiempo. Esto es tan importante como lo que se aprende en la
educación primaria y secundaria. Espero que en los próximos
años la experiencia educativa incluya tecnologías en el metaverso.
Expertos llevan décadas pronosticando una revolución educativa con el auge de nuevas tecnologías; durante la pandemia
nos dimos cuenta que esto no sucedió. Tomar clases en Zoom
es horrible. Los niños y jóvenes se aburren, es tedioso, no existe intercambio de ideas y no pueden desarrollar lo que para mí
es lo más importante en la educación primaria: sus capacidades
emocionales e interpersonales, interactuar con sus pares al formar grupos, resolver conflictos, negociar con el maestro.
Esto es porque, aunque puedes tomar clases de manera virtual, la experiencia y la pantalla sigue siendo plana, en 2D. Ves
una pantalla y debes voltear a la cámara para tener contacto visual, pero si lo haces, tu no estás viendo al otro. Es en vivo, pero
parece que ves una grabación, sobre todo cuando la sesión supera los cinco u ocho estudiantes.
Hay muchas cosas que no se pueden simular en realidad virtual, la interacción con los estudiantes, el uso de herramientas,
los juegos, la energía de los debates en el salón.

artículo

Imagino una escuela híbrida, que te permita tomar tus clases de manera
virtual cuando lo necesites.
Por ejemplo, un área de trabajo construida en el metaverso debe tener
una continuidad similar a la realidad. Entonces, si tienes una sala de juntas o un escritorio, te vas y regresas, los objetos deben permanecer como los
dejamos, documentos, imágenes. En la actualidad, cuando finalizamos una
videoconferencia, la experiencia es plana, no hay herramientas compartidas y todo comienza desde cero.
En el caso de una clase, una vez que te coloques tu equipo de realidad
virtual, deberías sentirte en el lugar, poder ver a tus compañeros, al profesor,
las notas de la persona de al lado, mirar a tu alrededor y elegir a qué ponerle atención. Deberías poder tener conversaciones privadas, como lo podrías
hacer en un salón, deberías poder interrumpir a alguien como en un debate,
utilizar herramientas y objetos enfrente de todos.
Una de las peores experiencias para la convivencia híbrida es cuando
existen varias personas presentes de manera física y, solo un par, se conectan de manera virtual. Lo experimenté durante la pandemia cuando viví en
Canadá. Era el único conectado de manera virtual y mis amigos y colegas,
una vez terminada la junta, o durante los descansos, platicaban fuera de
cámara, no me escuchaban, no los escuchaba, no podía ver sus rostros. No
puedo imaginar a un niño que tenga que pasar por esta experiencia educativa durante años.
Esto no tiene que ser así si los líderes en la industria de la educación
adoptan al metaverso, la experiencia educativa por fín tendrá cambios sustanciales que no se han visto desde la Revolución Industrial.
Podrías acudir unas semanas de manera virtual a tu escuela física,
mientras vives la experiencia de vivir en otro país, aprender nuevas culturas, sin la actual sensación de ver a una pantalla mientras todos interactúan
en persona.
Los costos de operar se reducirán y la oportunidad de ir a las mejores escuelas, aunque no estés en un país desarrollado, se democratizará.
Aprender a interactuar de manera híbrida se volverá cada vez más importante ya que, una vez que estos estudiantes se incorporen a la fuerza laboral, deberán usar herramientas que en la actualidad no se incluyen en las
escuelas.
Como la educación, existen decenas de industrias que se beneficiarán de
los cambios que vienen. Está en tí decidir si tu empresa lo aprovecha desde
el principio o junto con el mercado.

salvados

Javier Murillo
+ ¿Experiencia o aptitud?
Uno de los artículos que más me ha impactado profesionalmente ha sido uno que leí hace años en la revista de
Harvard, sobre los cuatro tipos de consultores que existen. Cambió mi vida, no sólo por la clasificación, que de por sí ya agrega
valor, sino también por la definición de cada uno de los tipos y,
sobre todo, las características que los identifican y cuándo es que
pasa un consultor de un nivel al otro.
Aunque es sabido que la consultoría es una disciplina que
se basa en los datos, en el mencionado artículo, que fue escrito hace ya algunos años, previeron la evolución tecnológica que
estamos viviendo ahora, anticiparon el valor actual de los datos
y la necesidad de poner como prioridad esa práctica dentro de
las habilidades, no sólo de los consultores, sino también de los
ejecutivos de cualquier empresa.
Ayer mientras comía con un amigo, que se autodefine como
parte de la segunda generación de comerciantes, me dio su percepción de lo que está sucediendo en torno a la revolución de los
datos, y me aseguró que sin importar el giro de la empresa o el
nivel del ejecutivo que trabaje para ella, el manejo de datos es un
talento necesario para el correcto desempeño de cualquiera que
haga negocios en estos tiempos. Completamente alineado con lo
que dice el citado artículo.
En mi experiencia, como empresario, la diferencia en la forma en la que contrato de 10 años a la fecha es diametralmente
opuesta. En el pasado mi enfoque se asociaba a la experiencia;
era fundamental encontrar personas que tuvieran mínimo tres

mil horas de experiencia en el área en la que se iba a desempeñar. Hoy en
día eso ha cambiado y la principal razón por la que contrato a alguien es por
su potencial físico-matemático.
Mi teoría, que he venido perfeccionando, se concentra en identificar perfiles conocidos como STEM, por las siglas del acrónimo en inglés Science, Technology, Engineering and Math, contratar a la gente que tenga esas competencias y luego concentrarme en darles el entrenamiento técnico de su
labor y de negocio, cuando así lo amerita. Estamos en la era en la que se valora más el perfil y las competencias físico-matemáticas, que la experiencia.

artículo
Luis Wertman Zaslav
+ Tiempos que cambian
Los negocios son, en más de un sentido, proyecciones del futuro que deseamos
hacer realidad sobre datos que pueden ser confiables, pero nunca infalibles. Como todo lo económico, están sujetos a imponderables que no
controlamos y que tratamos de anticipar lo mejor posible. Los negocios son, al final del día,
apuestas con un margen de maniobra que determina parte de su éxito o de su fracaso.
Hoy la economía del planeta cuenta con diagnósticos permanentes acerca de mediciones que
comparan el tiempo anterior a la pandemia y el
actual para fijar un punto de referencia que pueda
darnos alguna orientación sobre los cambios que
ha provocado un escenario impredecible que ya
lleva dos años y medio, del cual todavía no podemos ver el final y cuya naturaleza se modifica
diariamente, alimentando una incertidumbre
que hace tiempo no veíamos.
En la época anterior al virus, los mercados
estaban estructurados sobre la plataforma del
libre comercio y su mantra de que todo podía
ser adquirido o llevado a la venta si el precio y
la demanda eran los correctos. En ese sentido, lo
importante no eran los bienes, sino el trato que
lograbas para obtenerlos en las mejores condiciones.
Para eso debía haber fronteras abiertas,
acuerdos internacionales, exportaciones e importaciones garantizadas, transporte por todo el
globo y un entendimiento sobre lo que provocaba un consumo acelerado de materias primas,
productos especializados y artículos de valor
agregado.
Las cadenas que permitían esa producción
masiva podían encontrarse en el otro extremo
del planeta, lo que no hacía mucha diferencia en
condiciones en donde era más barato fabricar a
miles de kilómetros de distancia que en el propio
país que demanda la mercancía.
La pandemia alteró ese modelo, ya de por sí
afectado por un factor que se vuelve explosivo
porque no considera a una mayoría, que es la
desigualdad. Podemos vender la ilusión de que
la compra rápida de bienes de consumo es una
señal de progreso, pero tarde o temprano las necesidades básicas e intermedias de cualquier
persona se vuelven más importantes que los satisfactores transitorios.
Es decir, la ropa, el calzado, los aparatos electrónicos, son productos de alta demanda por su
accesibilidad, costo y representación de un bienestar para su propietario, pero no constituyen ni
progreso, ni riqueza, ni desarrollo para toda una
sociedad. Esas condiciones se construyen con
servicios públicos universales, posibilidad de
compra de una vivienda, obtención de créditos,
empleos dignos que ayuden a pensar en formar
una familia, alimentos y acceso a energía doméstica a costos razonables, entre otros.
Por eso hay que distinguir entre mercados y
sectores, porque los primeros surgen y se acaban
dependiendo de modas, episodios y adelantos
tecnológicos, mientras que los segundos fácilmente significan la diferencia entre la autosuficiencia y el rezago de una nación.
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Entrega Salud Edoméx apoyos funcionales y de
movilidad a mexiquenses que padecen alguna discapacidad. Apoyar a quienes padecen alguna discapacidad es un acto

Edoméx

que permite elevar su calidad de vida, por lo que el Gobierno del Estado de
México ha hecho las gestiones necesarias ante las autoridades federales
para beneficiar a quienes más lo necesitan por su condición de vulnerabilidad. El titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Francisco
Fernández Clamont, señaló lo anterior durante la entrega de apoyos
funcionales y de movilidad de la Beneficencia Pública para habitantes de
los municipios de Tenancingo, Calimaya, Ixtapan de la Sal, Mexicaltzingo,
Tonatico, Texcalyacac, Tianguistenco y Villa Guerrero. Impulso/Tenancingo

Imparten conferencia virtual “Feminismos y Maternidades”. Para fomentar la
maternidad libre de estereotipos de género, y como parte de las actividades de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría de las Mujeres realizó la
conferencia virtual “Feminismos y Maternidades”, con la cual esta dependencia
impulsa la visión del mandatario del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza,
de impulsar el desarrollo de las mexiquenses. Flor Adriana Velázquez Pérez, especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas, y capacitadora de la Dirección
General de Perspectiva de Género de esta Secretaría, señaló que existen muchos
tabúes y prejuicios en torno a cómo se ejerce la maternidad, por ello, subrayó la
importancia de instituciones como la Secretaría de las Mujeres, ya que, como lo
ha instruido su titular, Martha Hilda González Calderón, visibilizan estos temas
para crear conciencia y transformar los imaginarios colectivos. Impulso/Toluca

: Dan banderazo de
inicio a la construcción
de 25 kilómetros de esta
infraestructura básica.

Continúa GEM con la construcción y
rehabilitación de caminos saca cosecha

Impulso/San José del Rincón
Para el Gobernador Alfredo del Mazo
Maza la infraestructura hidroagrícola constituye un elemento indispensable para el
desarrollo integral del campo mexiquense,
aseveró la secretaria del Campo, Leticia Mejía García.
Lo anterior en el marco del banderazo
de inicio a las obras de construcción de 25
kilómetros de caminos saca cosecha, los
cuales se sumarán a los 140 kilómetros que
durante los últimos dos años se han construido y rehabilitado en San José del Rincón.
Ante la presidenta municipal, Ana María
Vázquez Carmona y el director general de
Gobierno en la Región III Atlacomulco, Julio
César Serrano González, la titular de la Secretaría del Campo (Secampo) subrayó que
los caminos saca cosecha permiten el flujo
de los insumos que requieren los cultivos,
preparación de la siembra o plantación,
hasta su cosecha y extracción de la zona de
cultivo.
Mejía García destacó que, adicionalmente a las obras en caminos saca cosecha, la
Secretaría del Campo ha realizado tareas de
desazolve en 110 kilómetros de ríos, drenes,
canales y zanjas, así como construcción
de almacenamientos de agua para evitar
inundaciones y pérdida de cultivos.
Explicó que las y los productores, así
como la población que han sido beneficiadas con obras de desazolve, son de las
comunidades: San Jerónimo Dolores, San
Francisco La Loma, Cedro de Las Manzanas, San Miguel Agua Bendita, La Soledad
y Jaltepec; y con los caminos saca cosecha
en: San Onofre, La Mesa San José del Rincón
Ejido, El Quelite, La Lagunita, Barrio Canoas

Tanto el Seguro
Agrícola Catastrófico
como el Seguro de
Vida Campesino son
componentes del
Fondo Mixto de Inversión Rural y Fondo
de Indemnizaciones
a Productores Rurales Mexiquenses.

Se suman a los 140
kilómetros que durante los últimos dos
años se han construido y rehabilitado en
San José del Rincón.

La Lagunita, El Potero La Lagunita, Loma
Bendita La Lagunita.
Posteriormente, en el edificio administrativo del Ayuntamiento, la Secretaria del
Campo hizo el pago de indemnizaciones
correspondientes al programa de Seguro
Agrícola Catastrófico a productoras y productores que durante el ciclo primaveraverano 2021 sufrieron pérdidas parciales o
totales de sus cultivos, a consecuencia de
fenómenos meteorológicos extremos, en 72
hectáreas de las comunidades de: Ramejé,
Loma del Cedro, Fábrica Concepción y San
José del Rincón Ejido.

En el evento, también se hizo el pago de
indemnizaciones del Seguro de Vida Campesino a familiares de productores fallecidos y titulares de las pólizas, para apoyar
en las eventualidades ocasionadas por tratamientos médicos, medicinas y servicios
funerarios.
Cabe destacar que tanto el Seguro Agrícola Catastrófico como el Seguro de Vida
Campesino son componentes del Fondo Mixto de Inversión Rural y Fondo de
Indemnizaciones a Productores Rurales
Mexiquenses; programas únicos en el país
implementados por el Gobierno del Esta-

do de México para apoyar a quienes día a
día nos regalan su trabajo, con el que nos
garantizan alimento en los hogares mexiquenses.
En su oportunidad, la presidenta municipal, Ana María Vázquez Carmona pidió
a la titular de la Secampo llevar el reconocimiento y agradecimiento al Gobernador,
a nombre de su Cabildo y del pueblo de
San José del Rincón, por los apoyos recibidos; así como refrendar el compromiso
de seguir trabajando en equipo, sumando
esfuerzos y recursos, para el bien de sus representados.
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Cierre de estancias infantiles del ISSSTE en
Toluca y Tultitlán afecta a más de 100 familias

: 11 denuncias de acoso y
hostigamiento en UAEMex.
La mayor incidencia de estos
casos se presenta en los espacios deportivos. El titular del Órgano

Las autoridades de cada
estancia infantil informaron
verbalmente que ya no habría
el servicio, adicionalmente, a
través de vías digitales, como
el correo electrónico, el ISSSTE
envió un documento en el que
informó que derivado de una
licitación, a la que no se llegó
a un acuerdo se suspendió
este servicio.

Interno de Control (OIC) de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Victorino Barrios Dávalos, informó
que actualmente se tienen bajo investigación 11 casos relacionados con acoso u
hostigamiento, al interior de esta institución. Destacó que la mayor incidencia de
estos casos se presenta en los espacios
deportivos, y lamentablemente aún
persiste el miedo a iniciar la denuncia
respectiva, por lo que reiteró, la Máxima
Casa de Estudios de la entidad, cuenta
con mecanismos para emitir medidas
cautelares. El funcionario universitario
refirió que estos 11 casos se refieren tanto
posibles casos de hostigamiento y acoso, al interior de los espacios universitarios, tanto de académicos o profesores
hacia alumnos, como entre los propios
estudiantes. “Tenemos 11 casos de aco-

Padres de familia se manifestaron afuera de la Delegación Estado de
México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) donde denunciaron el cierre de estancias infantiles en
los municipios de Toluca y Tultitlán,  esté cierre contemple la afectación
de al menos 100 familias. Durante esta manifestación leyeron un documento dirigido al presidente, Andrés Manuel López Obrador; a Eduardo
Gurza Curiel, titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas,
al Órgano Interno de Control del Issste, así como al director general del
Issste, Pedro Zenteno Santaella, a fin de que puedan dar solución a esta
problemática. Precisaron que el viernes 29 de julio las autoridades de
cada estancia infantil informaron verbalmente que ya no habría el servicio, adicionalmente, a través de vías digitales, como el correo electrónico, el ISSSTE envió un documento en el que informó que derivado de una
licitación, a la que no se llegó a un acuerdo se suspendió este servicio. “Ya
no tenemos a dónde nos cuiden a nuestros niños para poder ir a trabajar,
sobre todo en apoyo a las madres trabajadoras”, señalaron.

Piden a Salud redoblar
esfuerzos ante viruela símica
Monserrat Maya/Toluca

La organización Fuera del Clóset exhortó
a la Secretaría de
Salud a integrar una
estrategia efectiva
ante el aumento
de casos de viruela
símica.

Aunque desde el pasado 23 de julio, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la viruela símica o viruela del
mono, como una emergencia sanitaria
internacional, hasta el momento, los esfuerzos por contener la enfermedad en el
Estado de México han sido insuficientes,
señaló la organización Fuera del Clóset.
A través de sus redes sociales, informó que recientemente la Secretaria de
Salud del gobierno estatal ha confirmado, por lo menos, siete casos detectados;
sin embargo, la estrategia para prevenir
y atender este padecimiento, particularmente en poblaciones clave, como
hombres que tienen sexo con otros
hombres (HSH). es inexistente.
“Desde Fuera del Clóset A.C., organización civil con 12 años de experiencia

que trabaja en la defensa de los derechos humanos de la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero,
transexual, intersexual y con otra orientación sexual, expresión o identidad de
género no normativa en la entidad (LGBTTTI+), hacemos un llamado enérgico
para que se emprendan acciones ur-

gentes y focalizadas que permitan evitar la rápida propagación de la viruela
símica”, señalaron.
En este sentido, subrayaron la importancia de generar campañas de información en medios de comunicación y
redes comunitarias sobresintomatología, formas de contagio y tratamientos;
elaborar estrategias con organizaciones
de la sociedad civil para evitar la transmisión de la viruela símica entre grupos
de riesgo, como la población LGBTTTI+
y personas inmunodeprimidas y/o con
VIH o sida, tal como lo ha señalado la
OMS.
También señalaron la necesidad de
capacitar al personal de los servicios de
salud públicos en la materia; crear estrictos mecanismos de vigilancia epidemiológica de los casos detectados; destinar fondos y recursos para contener
su propagación; garantizar atención sin
discriminación a personas confirmadas
o con síntomas de sospecha de la enfermad en los servicios de salud.

so, no solamente de acoso también de
hostigamiento, de profesores a alumnos
y de alumnos a alumnas”. Señaló que
derivado de las denuncias realizadas, el
número de casos bajo investigación ha
incrementado; sin embargo, algunos de
estos casos, en una primera observación,
se presume que ya prescribieron. Añadió
que se ha identificado que una de las
áreas más susceptibles a registrar casos
de este tipo son las relacionadas con
actividades deportivas. También explicó
que lamentablemente estos procesos
de investigación y sanción son muy
complejos, ya que es difícil acreditar
estos actos, lo que en muchos casos se
alargan por varios meses. Derivado de
esta situación, indicó, actualmente no
se impuesto alguna sanción, pues los
casos vigentes continúan en proceso de
investigación. “Seguimos en ello, todavía
no hay (sanciones), es el primer órgano
interno de control que existe en la Universidad, antes había una Contraloría
que hacía lo que le decía el rector, hoy
no”. Monserrat Maya/Toluca
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Médicos
especialistas
desdeñan plazas
laborales
Miguel García /Toluca

Con miras a la gran contienda, renueva
PRI su fuerza más grande: Eric Sevilla
: El presidente del PRI mexiquense
emitió la convocatoria para la elección de nuevos integrantes de los
Comités Municipales.
Impulso/Toluca
Con la expedición de la Convocatoria para la renovación de Comités Municipales del PRI del Estado de México,
el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eric Sevilla, destacó la fuerza
de su militancia que recorre las calles,
rancherías, barrios y colonias de cada
rincón de la entidad.
“Vamos a trabajar de manera conjunta con toda la militancia del Estado
de México para ganar la gubernatura en
el 2023”, manifestó el presidente estatal

: Firman Toluca y Jilotepec
convenio de colaboración
en mejora regulatoria en
beneficio de los habitantes.
El presidente municipal de Toluca,
Raymundo Martínez Carbajal, y el
presidente municipal de Jilotepec,
Rodolfo Nogués Barajas, llevaron
a cabo la firma de un convenio de
colaboración en materia de mejora
regulatoria, con lo que se beneficiará
a los habitantes de ambas localidades al intercambiar experiencias
y estrategias que permitan gobernar con
mayor eficiencia, eficacia y transparencia, y
con ello, poner en el centro de la gestión gu-

del PRI, luego de asegurar que los órganos municipales de dirección partidista
son la fuerza más grande que tiene el
partido.
“A trabajar priistas que nos espera la
construcción de un gran proyecto para el
Estado de México y también para nuestra nación”, enfatizó en la publicación de
la convocatoria en estrados del recinto
priista, ante la presencia del Notario Público Número 41, Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle.
Al dar cumplimiento al mandato de
los estatutos y en atención al principio
de máxima publicidad, también se instruyó la publicación de los procesos de
renovación en los órganos de dirección
para los 125 Comités Municipales, puntualizó.
“El partido trabaja permanentemente, por eso invitamos a toda la militancia

que se inscriba e integren para lograr
consensos adecuados que constituyan
los Comités Municipales y consolidar a
sus dirigencias en cada rincón del territorio mexiquense”, apuntó.
De esta manera se elegirá a los titulares de la Presidencia y la Secretaría
General de los Comités Municipales del
Partido Revolucionario Institucional en
el Estado de México para el periodo estatutario 2022-2025, dando muestra de
organización y atendiendo a la voluntad
de la militancia, resaltó.
Al acto acudieron la presidenta de la
Comisión Estatal de Procesos Internos,
Marcela Velasco González; secretario de
Organización, Pablo Bedolla López; el
secretario de Acción Electoral, Enrique
Martínez Orta Flores; y el presidente del
Instituto Reyes Heroles, Aníbal González
Pedraza.

bernamental a las personas. Después de signar
este documento con la comparecencia del director general de la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria, José Miguel Remis Durán, el alcalde
Raymundo Martínez explicó que “Toluca se viste
de gala al coadyuvar con un municipio hermano que, sin duda, hace que podamos empezar

Vamos a lograr resultados todavía más eficientes y
eficaces: Raymundo Martínez

Procura que ambos gobiernos sean más eficaces,
con mejores servicios y trámites más rápidos, fáciles,
sencillos y gratuitos: Rodolfo Nogués

Pese a la controversia generada en semanas pasadas por la contratación de
médicos cubanos para cubrir vacantes en
el sistema de salud nacional avanza esta
jornada nacional de reclutamiento con la
indiferencia de médicos nacionales para
obtener alguna de las plazas ofertadas.
De acuerdo con datos de la convocatoria nacional para la incorporación al Sistema Nacional de Salud dentro de alguna de las plazas disponibles de médicos
especialistas, a la fecha sólo 472 médicos
especialistas se han interesado de las 10
mil 454 vacantes lanzadas por el gobierno
federal hace una semana.
A decir de Zoé Robledo, director del
Instituto Mexicano del Seguro Social, del
total de las vacantes ofertadas están ubicadas en 949 hospitales, distribuidos en
560 municipios, de los cuáles 303 presentan algún nivel entre medio y alto de
pobreza; es decir los especialistas mexicanos rehusarían estos lugares residencia
pese al salario atractivo de la autoridad. Se
resaltó que del total de vacantes ofertadas
poco más de la mitad, el 51 por ciento, se
concentran en los estados de: Veracruz,
Michoacán, Estado de México, Chiapas,
Tamaulipas, Oaxaca y Puebla.

a perfilar una serie de sendas que garanticen un resultado mucho mejor. Aquí en Toluca entendemos la
mejora regulatoria como la manera de hacer normas
claras, trámites y servicios simplificados para que
el Ayuntamiento sea eficaz al crearlas y aplicarlas,
con la convicción de hacer al gobierno municipal un
activo de la ciudadanía”. Asimismo, declaró que esta
es la oportunidad de compartir experiencias con un
municipio líder de la zona norte del estado, Jilotepec, con estos dos equipos trabajando de la mano
integradamente y con la asesoría del gobierno del
estado, lo que, sin duda, dará resultados muy importantes para ambas sociedades, al refrendar la unidad
y la hermandad entre los dos municipios, ya que
vamos a lograr resultados más eficientes, eficaces y
de beneficio para la gente. Impulso/Toluca
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Por lo prematuro de su designación, Delfina
Gómez va contra la ley y los tiempos electorales

No están de acuerdo
en cuanto a género,
pues si se cumple la
instrucción del INE
de Lorenzo Córdova,
en Coahuila será
hombre y mujer en el
Estado de México.

José Ureña/Toluca
La candidatura de Delfina Gómez
nace sin pies. Sin ninguno de los dos. En
lo legal, el calendario electoral del Estado
de México inicia hasta enero de 2023 y su
postulación, bajo cualquier término, se
da cinco meses antes. En lo práctico, enfrenta un alud de comentarios negativos
en redes sociales porque en 92% de ellos
la desacreditan y apenas 8 le son favorables.
Pero no es nada más ese desgaste.
Arrastra una cauda de señalamientos por
su paso como alcaldesa de Texcoco (20132015), donde cobraba diezmos al personal
del ayuntamiento para su campaña y
para el partido oficial, Morena.
No es especulación: El Tribunal Electoral del Magistrado electoral, actualmente

en la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, multó con cuatro
millones 529 mil pesos a Morena.
Vacíos de nuestras legislaciones, en
especial la electoral que sanciona a un
instituto político, pero no a quien comete
el delito, en este caso la todavía secretaria
de Educación Pública. Con esos antecedentes es fácil imaginar las consecuencias de su victoria electoral: quitar por lo
menos 10% a toda la burocracia del Gobierno del Estado de México para Morena.
Un titipuchal de dinero.
Mientras tanto, ¿qué pasa en la alianza Va por México?
El dirigente priista Alejandro Moreno,
Alito, considera prematuro el lanzamiento de quien -está demostrado- ha violado las leyes, la ética y la moral pública.
-Nosotros tenemos tiempos y formas.

Transportistas denuncian
contubernio entre
gobierno municipal de
Morena y grulleros
Impulso/Chimalhuacán
Choferes de varias empresas de
transporte público que circulan por el municipio de Chimalhuacán protestan por
las extorsiones que sufren en manos de
la Policía de Tránsito Municipal, quienes
en contubernio con propietarios de grúas

Vamos construyendo y te aseguro una
cosa: vamos a ser competitivos y lucharemos por la victoria para construir un
gobierno de coalición.
El perfil se tendrá “hasta septiembre,
octubre o tal vez noviembre”.
A los tiempos se ha adosado el panista Enrique Vargas, uno de los principales
contendientes de Va por México junto con
Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera.
No están de acuerdo en cuanto a género, pues si se cumple la instrucción del
INE de Lorenzo Córdova, en Coahuila será
hombre y mujer en el Estado de México.
Eso pareciera limitar sus posibilidades, tema de negociación en la alianza
entre su dirigente Marko Cortés, Alejandro
Moreno y Jesús Zambrano, más Dante
Delgado si al final acepta sumar a Movimiento Ciudadano (MC).

los dejan sin dinero por presuntas infracciones.
En camiones y combis los operadores
escribieron frases como “Fuera Xóchitl”,
“No más extorsión”, además, los usuarios
también se unieron a la protesta y exigen
más seguridad para la población del municipio.
Los transportistas afirman que la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán está en
contubernio con los dueños de los corralones y grulleros, para extorsionar a los
choferes.
Los trabajadores del volante señalan
que han realizados las denuncias respectivas, además de exigir seguridad ante la

ola de delitos de la que son objeto, “Los
asaltantes se suben al transporte, le quitan al pasaje sus pertenencias y a nosotros la cuenta; varios compañeros han
sido asesinados en este año y la presidenta de Morena Xóchitl Flores no actúa”,
comentó Efraín Robles chofer de transporte público.
Choferes de la ruta 39 están piden la
destitución de la alcaldesa Xóchitl Flores,
por estar supuestamente controlando un
corralón clandestino en Chimalhuacán.
Indican que existe este supuesto corralón llamado GMD y que se ubica sobre la
avenida corregidora con esquina La Barranca, el cual ya había sido clausurado,
pero que sigue operando.

ENPOCAS
palabras
No obstante arrastrar
investigación en el sistema
anticorrupción, nombran
consejera distrital de Morena
a Eloísa Violeta Hernández
Galindo. María Juana Martínez Miranda y Jorge Alberto
Sifuentes, representantes
empresariales de un grupo
de afectados, solicitaron la
intervención de Eloísa Vivanco Esquide, presidente
de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena, para corroborar el estado
que guardan los expedientes
LP/OIC/DEN/005/2021; el AR/
AOIC/LP/RES/54/2022 y el
AR/AOIC/163/2022, en agravio
de Eloisa Violeta Hernández
Galindo, ex titular del departamento de Impacto ambiental
en el periodo 2019/2021 en el
Ayuntamiento de La Paz, y
recién mencionada en la lista
preeliminar como consejera en
el Distrito 39 con cabecera en
La Paz Edoméx. Gaby Hernández/José Luis Téllez/La Paz

Explicaron que uno de sus choferes fue
trasladado a ese corralón por policía de
Chimalhuacán, y ahorita le están cobrando 65 mil pesos, no puede juntarlos y está
sin unidad y sin trabajo”.
Expusieron que, varios vehículos han
sido trasladados al corralón de manera injustificada, por el simple hecho de
no dejarse extorsionar, “se han llevado a
varios compañeros, que tienen sus documentos en regla, incluso la Secretaría de
Movilidad (SEMOVI) estatal avala nuestros
permisos, pero la gente de Xóchitl y del
Pumba, (Salvador Hernández), quieren
que cooperemos a fuerzas con su administración, esto jamás se vio en años pasados”, denunciaron.
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Con carteles, ofertan mansiones de

Guerrero

celebridades en Acapulco. Las residencias que
fueran de Mario Moreno “Cantinflas” y Juan Gabriel,
son puestas en venta mediante anuncios pegados en
palmeras y lonas a pesar de ser consideradas por muchos
acapulqueños como puntos de interés turístico que sirven
para darle un realce al puerto. Por medio de anuncios de
papel que están pegados en diversas palmas del camellón
central de la costera Miguel Alemán se promociona entre
otras, la venta de la de Mario Fortino Alfonso Moreno
Reyes, mejor conocido como Mario Moreno Cantinflas.

Marchan en Acapulco por Vicente
Suástegui, tras un año desaparecido
Por separado, un
contingente encabezado por Marco
Antonio Suástegui,
miembros del
Cecop, el Centro de
Defensa de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan y demás organizaciones sociales,
participan en otra
marcha prevista
para salir del Centro
Internacional Acapulco y dirigirse al
parque Papagayo,
también para exigir
la presentación de
Vicente Suástegui.

Organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas marchan desde las 11 de la mañana por la
avenida Costera Miguel Alemán desde el Antimonunento a los 43, en la vía rápida, con dirección al zócalo en
acompañamiento a Samantha Colón Morales, esposa
de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido desde el 5 de
agosto de 2021 cuando manejaba el taxi colectivo en que
trabajaba, en la colonia Ciudad Renacimiento. Vicente
Suástegui es opositor a la presa La Parota y fundador de
la policía comunitaria de Cacahuatepec, y es hermano
del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Antes de iniciar la movilización, Samantha Colón informó que la Fiscalía General del Estado de
Guerrero le ha presentado informes de las indagatorias.
Asimismo, indicó que después de las protestas realizadas en meses pasados, ya fue recibida por la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, recalcó
que el principal reclamo no se ha cumplido, que es la
presentación con vida de Vicente Suástegui.

ENPOCAS
palabras
: “Tenemos gran compromiso con el desarrollo y
progreso de Guerrero”:
Evelyn Salgado. “Tenemos
un compromiso muy grande con
la infraestructura carretera; si
no hay caminos dignos, no hay
desarrollo y no hay progreso”,
señaló la gobernadora Evelyn
Salgado Pineda durante una gira
de trabajo en el municipio de Coyuca de Benítez, donde con una
inversión de más de 38 millones
de pesos, se generan acciones de
gran impacto social, se impulsa
la movilidad y se acercan los servicios a las familias que habitan
en la zona de la Sierra de Gue-

rrero. En un primer punto de la
gira, la mandataria estatal dio el
banderazo de inicio a los trabajos
del camino Bugambilias-Compuertas, en donde se invertirán
más de 30 millones de pesos,
para pavimentar alrededor de 3
kilómetros de vialidad, en beneficio de mil 960 pobladores.
Ante habitantes de las comunidades de La Felicidad, Tepetixtla,
Yerbasantita, Barrio Nuevo del
Progreso, Ejido Viejo, entre otras,
la gobernadora señaló que esta
obra se suma a la estrategia integral que se está impulsando,
para mejorar la infraestructura
carretera de la entidad, dotando a
la población de mejores oportunidades de desarrollo.
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Ambientalistas detienen obras en el
Tramo 5 del Tren Maya. Playa del Carmen, QRoo. In-

Nacional

tegrantes de grupos ambientalistas, entre esos “Selvame del
Tren”, detuvieron en Akumal los trascabos que trabajan en el
desmonte de la selva, que forma parte de la construcción del
Tramo 5 sur del Tren Maya. Por tercer día consecutivo, desde
que un juez federal revocó tres suspensiones definitivas a las
obras de construcción del Tren Maya, ciudadanos y ambientalistas se apostaron en algún punto de las obras para detener los
trabajos, informó Guadalupe de la Rosa, integrante de Moce
Yaxcuxtal, grupo ambientalista radicado en Playa del Carmen.

Delfina Gómez deja en la SEP
rezago y deserción: Expertos

Tras elección interna en Edoméx,
AMLO señala que Delfina Gómez
“tiene que dejar ya” la SEP
De acuerdo con Morena, Delfina Gómez,
actual titular de la
Secretaría de Educación Pública, ganó la
encuesta para definir
al candidato o candidata del partido para
la gubernatura del
Estado de México.

Luego de los resultados en Morena que
perfilan a Delfina Gómez como candidata de ese partido para las elecciones en
el Estado de México en 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador le sugirió dejar su cargo al frente de la Secretaría
de Educación Pública y adelantó que su
sucesora será también una mujer.
En su conferencia de prensa matutina,
el presidente López Obrador dijo que la
próxima semana dará a conocer quién
sustituirá a Delfina Gómez en la SEP, pues
se debe iniciar el proceso de entrega-recepción, ya que se aproxima el regreso a
clases.
“Es secretaria de Educación y tiene
que dejar ya la Secretaría. Voy a hablar
con ella para que ya se inicie el proceso
de entrega-recepción y vamos a elegir, a
nombrar, a una mujer”, dijo.
El mandatario aplaudió las encuestas
realizadas por Morena y la actitud de los
contendientes Higinio Martínez, Horacio

Duarte y Fernando Vilchis, que aceptaron
los resultados que dieron la ventaja en las
preferencias a Delfina Gómez.
“Me da mucho gusto que un partido
haya tomado la decisión a partir de encuestas, de que sea posible candidata al
Estado de México, la maestra Delfina Gómez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta”, aseguró.
De acuerdo con Morena, Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de
Educación Pública, ganó la encuesta para
definir al candidato o candidata del partido para la gubernatura del Estado de
México.
Los resultados de los sondeos realizados por las encuestadoras Mendoza
Blanco & Asociados y Covarrubias y Asociados fueron presentados este jueves
4 de agosto durante una conferencia de
prensa encabezada por el líder nacional
de Morena, Mario Delgado, y la secretaria
general del partido, Citlalli Hernández.

Para especialistas en educación,
los pendientes que dejará la titular de
la SEP, Delfina Gómez, tras los 18 meses
que ha estado al frente de la dependencia para perfilarse como candidata para
el Estado de México, son el aumento de
la deserción escolar, el rezago educativo, la pérdida de aprendizajes y planes
y programas de estudio para educación
básica que aún no están finalizados.
Según el organismo civil Educación
con Rumbo (ECR), en los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022, un millón
423 mil 154 estudiantes, principalmente de preescolar, educación básica y
bachillerato dejaron las aulas, lo que
equivale a 3 mil 558 alumnos diarios.
Detalla que en esos dos ciclos escolares la mayor deserción escolar ocurrió
en preescolar, con 581 mil 69 alumnos,
seguido por primaria, con 397 mil 897;
bachillerato, 283 mil 582, y en secundaria, 102 mil 43 estudiantes.
“Esta es una gestión tibia, poco informada y dirigida desde la Presidencia
de la República como todos los secretarios de Estado”, dice Patricia Ganem,
vocera de ECR.
Opina que lo que se requiere en la
SEP “es un liderazgo transformador,
valiente, de cara a los maestros, a las

escuelas, y Gómez Álvarez de ninguna manera ha encabezado un proyecto
así.
Parte de la transparencia y rendición
de cuentas es que las secretarías tengan una política de puertas abiertas, lo
que no sucede en la gestión de Gómez
Álvarez. Nunca estuvo abierta al diálogo ni a las críticas, cosa que se lamenta
porque ella es maestra.

ENPOCASpalabras
AMLO descalifica estudio del
CEESP; “es sesgado y tendencioso” subraya. El presidente
Andrés Manuel López Obrador
consideró que el estudio del Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP) es sesgado, tendencioso y hecho para
atacar a su administración. Luego
de que el director de este centro
asegurara que al ver el curso de
la economía y sus expectativas
para 2023 anticipan un sexenio
perdido en crecimiento, López
Obrador respondió que este tipo
de información sólo busca atacar
a su gobierno, porque no se están
tomando en cuenta otros factores
que son positivos.
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Rusia ofrece hasta cinco mil dólares a
quienes se unan a sus fuerzas armadas
para luchar en Ucrania. Vladimir Putin se

Internacional

prepara para iniciar una movilización alterna de un grupo
de batallón voluntario que serían enviados a Ucrania,
mismos que servirían para solucionar la falta de elementos rusos en el frente ucraniano. El ejército ruso logró
tomar con éxito la ciudad de Lugansk, sin embargo, pasó
un mes y la armada de Rusia no ha podido avanzar en su
ofensiva en gran escala como lo venían haciendo, pues
apenas han logrado avances territoriales en Donbás.

Ucrania impone el toque de queda en Mikolaiv y anuncia el cierre de
la ciudad durante dos días. El jefe de la Administración Militar Regional de
Mikolaiv, Vitali Kim, ha indicado que el toque de queda comenzará este viernes a las
23:00 y durará hasta el próximo 8 de agosto a las 5:00. “Hoy, he firmado una orden
que estipula que se introducirá un toque de queda en el territorio de Mikolaiv durante los próximos días”, ha señalado en un mensaje difundido a través de su cuenta de
Telegram. En este sentido, ha instado a la población a “entender la decisión tomada” y
“planear el fin de semana teniendo en cuenta la nueva situación”. Así, ha instado a la
población a hacerse con los suministros necesarios de cara a los próximos dos días.

Zaporiyia, planta nuclear ucraniana fuera de control
que de colapsar sería “10 veces peor que Chérnobil”
Impulso/Ucrania
Zaporiyia, la planta nuclear ucraniana fuera de control que de colapsar sería “10 veces peor que Chérnobil” La planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, que
de acuerdo con el director del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA),
Rafael Grossi, está “fuera de control”, es la
más grande de toda Europa. En marzo pasado, el Ministerio de Exteriores de Ucrania advirtió que una explosión allí sería
“10 veces peor” que la de Chérnobil.
Grossi señaló en conferencia de prensa desde Nueva York que Zaporiyia necesita una inspección y reparaciones. Sin
embargo, la planta fue ocupada por las
fuerzas rusas desde marzo. El funcionario alertó de que los combates están ocurriendo “peligrosamente cerca” de la instalación atómica.
En marzo, un ataque ruso en los alrededores de la central desató el pánico. Ucrania advirtió que una explosión
tendría un impacto devastador.
“¡Amenaza a la seguridad mundial!
Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la
planta de energía nuclear más grande de
Europa, la planta de energía nuclear de
Zaporiyia, está en llamas”, tuiteó el alcalde
de la ciudad, Dmitry Orlov.
El funcionario consignó que las Fuerzas Armadas rusas se encontraban en la
planta y pidió cesar de inmediato los ataques. “Rusia debe parar de inmediato el
ataque, permitir trabajar a los bomberos
y establecer una zona de seguridad”.
Dmitry Kuleba, ministro ucraniano de
Exteriores, dijo en su momento que la ra-

: En 2000, la central nuclear de Zaporiyia fue
reconocida como una de las tres mejores
centrales nucleares del mundo.

diación de la planta era normal, pero que la situación
podía cambiar en cualquier momento ante el constante bombardeo ruso.
La madrugada del 26 de abril de 1986 se produjo
un accidente en la central nuclear de Chérnobil, en la
antigua Unión Soviética (hoy Ucrania), que causó la
que hasta ahora es la mayor catástrofe nuclear de la

historia. El reactor número cuatro de la central explotó
y las partículas radiactivas contaminaron 142 mil kilómetros cuadrados.
Oficialmente, murieron 31 personas como resultado directo de la explosión. Sin embargo, se estima
que unas 600 mil resultaron afectadas por la radiación y de esa cifra, hasta 125 mil habrían muerto para

2005. Zaporiyia es mucho más grande.
Dotada de seis reactores tipo WWER1000 y una potencia total de 6000 MW, es
la principal proveedora de electricidad en
Ucrania con una generación de entre 40
mil y 42 mil millones de kWh de electricidad, lo que representa una quinta parte
de la producción anual del país y la mitad
de toda producción de las cuatro centrales
nucleares ucranianas.
Situada en la zona esteparia de Ucrania, a orillas del embalse de Kakhovka, en
1981 comenzó su construcción que se llevó
por etapas. Entre 1984 y 1987 se pusieron
en marcha cuatro unidades de potencia.
La quinta comenzó a operar en 1989 y la
sexta en 1995 tras el levantamiento de la
moratoria sobre la construcción de instalaciones nucleares en Ucrania, según información de la página web de la central.
En 2000, la central nuclear de Zaporiyia fue reconocida como una de las tres
mejores centrales nucleares del mundo, lo
que cumple plenamente con los requisitos del OIEA.
Fue la primera de las centrales ucranianas provista de una instalación en
seco de combustible gastado in situ.
Cuenta con 80 contenedores, aunque su
diseño está realizado para albergar 380
con capacidad para almacenar los elementos combustibles irradiados durante
toda la vida útil de la central.
La planta continúa operando con funcionarios ucranianos que siguen órdenes
rusas. Sin embargo, Grossi advirtió que
“la situación es muy frágil. Se han violado
todos los principios de seguridad nuclear,
de alguna manera u otra, y no podemos
dejar que eso siga pasando”.
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Lanza Xiaomi lentes inteligentes con cámara ¡de 50
megapixeles!. Los Mijia Glasses Camera son los nuevos lentes inteligentes

Tecnología

desarrollados por Xiaomi y cuentan con características nunca antes vistas en
dispositivos de este tipo. El principal atractivo de estas gafas es sin duda la realidad aumentada; pero además cuentan con zooms y estabilizador. Los lentes
inteligentes de Xiaomi cuentan con una cámara principal de ¡50 megapixeles!,
misma que se encuentra complementada por un sensor periscopio de 8 megapixeles, con estabilización óptica, zoom óptico 5x e híbrido 15x. Gracias a las cámaras, que están complementadas de manera estratégica, las gafas tienen la
capacidad de grabar videos y tomar fotos en alta definición en primera persona.

Profesionistas, poco
preparados para el Metaverso

Curiosity cumple
diez años en Marte
Tras recorrer el
cráter, Curiosity
sigue actualmente
explorando la ladera
del monte con sus
cámaras e instrumentos de recogida
y análisis química de
muestras.

Curiosity despegó a bordo de un cohete Atlas 5 el 26 de noviembre de 2011
y viajó a lo largo de nueve meses por el
espacio, recorriendo 482 millones de kilómetros.
La exitosa llegada del rover fue todo un
hito de la tecnología, condensada en siete
minutos de vertiginoso descenso desde la
órbita, en los que fue reduciendo velocidad con una combinación de paracaídas,
retrocohetes y llegada a superficie asistido por correas de sujeción.
El objetivo inicial era que el rover trabajara a lo largo de dos años realizando una
expedición geológica en el Monte Sharp,
una elevación sedimentaria en medio del
cráter Gale, situado justo al sur del ecuador marciano. Tras recorrer el cráter, Curiosity sigue actualmente explorando la
ladera del monte con sus cámaras e instrumentos de recogida y análisis química
de muestras.

Este escenario se eligió por la edad del
cráter, de entre 3,500 y 3,800 millones de
años, el mismo periodo en el que la Tierra y el resto de los planetas del Sistema
Solar fueron bombardeados de manera
frecuente por meteoritos. También es la
época en que Marte pudo albergar una
atmósfera capaz de elevar la temperatura
y permitir la presencia de agua líquida en
la superficie.
Famoso por sus “selfies”, el trabajo
de este vehículo -que ha recorrido más
de 28,5 kilómetros- ha permitido saber
que Marte tenía atmósfera en su juventud, se tienen datos más detallados de la
radiación en el planeta -de cara a futuras misiones tripuladas-, ha encontrado
pruebas de la existencia de agua líquida
en el pasado y de emisiones variables de
metano y de compuestos orgánicos. Sin
embargo, no ha encontrado evidencias de
vida en el Planeta Rojo.

Las oportunidades que ofrece
el Metaverso son enormes y su adopción entre los negocios crece de forma
acelerada, sin embargo, pocos profesionistas en México entienden lo que es.
Siete de cada diez afirman conocer
muy poco de este concepto, de acuerdo
con la encuesta Profesionales frente a
la construcción de un futuro en el Metaverso, realizada por ISDI, Digital Business & Tech School.
Entre los datos revelados, se encontró que para las personas que dicen haber leído sobre el tema, que equivale al
26 por ciento de los encuestados, solo el
13 por ciento dijo entender cómo funciona y las aplicaciones a su negocio.
“Los hallazgos de la encuesta, Profesionales frente a la construcción de
un futuro en el Metaverso, nos permitió
identificar que la principal oportunidad
del Metaverso es el conocimiento del
concepto”, indicó Miguel Alegre, CEO
de ISDI México.
“En este contexto, el papel de los líderes será fundamental, debido a que
deben preparar al talento humano y
los procesos de las compañías para que
haya un entendimiento de cómo opera el mundo virtual y liderar el cambio
cultural de la empresa”, agregó.
Otro de los datos relevantes del ejer-

cicio fue el que advierte que menos de
la mitad de los mexicanos están dispuestos a invertir, y poco, en conocimientos y tecnologías relacionadas con
el Metaverso, pues solo el 43 por ciento
está dispuesto a invertir entre 5 y 10 por
ciento.
El principal motivo de estos resultados son la falta de claridad, información y que creen que falta mucho para
que llegue el Metaverso.

ENPOCASpalabras
La nueva galaxia “Rueda de Carro” que reveló James Webb. El telescopio espacial James Webb ha
atravesado el tiempo y enormes
cantidades de polvo para captar
una nueva imagen de la Galaxia
Rueda de Carro con una claridad
sin precedentes, según informaron el martes la NASA y la Agencia
Espacial Europea (ESA) Situada a
unos 500 millones de años luz de la
Tierra, en la constelación del Escultor, la Rueda de Carro adquirió su
forma tras una colisión frontal entre
dos galaxias. El impacto hizo que dos anillos se expandieran desde el centro de la galaxia, “como las ondas de
un estanque después de arrojar una piedra en él”, explicaron la NASA y la ESA en un comunicado conjunto.
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Danna Paola anuncia shows del tour

Cultura

XT4S1S. Tras su exitosa participación en el Tecate Emblema,
Danna Paola está lista para salir de gira como solista y prepara
ofrecerá cuatro conciertos en Guadalajara, la Ciudad de México,
Monterrey y Mérida como parte de su Tour XT4S1S, que iniciará
en noviembre próximo, informa Ocesa en un comunicado. La
preventa de boletos para estos shows será el 9 y 10 de agosto y
las fechas de sus presentaciones serán el 11 de noviembre en el
Auditorio Telmex de Guadalajara; el 16 de noviembre en el Auditorio Nacional; 19, Auditorio Citibanamex de Monterrey, para
cerrar el 9 de diciembre en el Foro GNP Seguros de Mérida.

Astroturismo en el mundo maya

Los astroturistas,
así como científicos, astrónomos y
aficionados pueden
encontrar en la
región un lugar muy
especial para observar y disfrutar de los
maravillosos eventos
que se ven ahí.

La región del mundo maya que conforman Belice, Guatemala, El Salvador,
Honduras y México debe apostar por
el “astroturismo” para poder reforzar
la oferta turística además de tener una
forma de proteger el cielo nocturno de
la contaminación lumínica. Esto lo dice
la presidenta de la Organización Mundo
Maya, Yadira Gómez, quien destaca que
los países integrantes de esta zona tienen las condiciones ambientales más
propicias para que los viajeros de todo
el mundo puedan observar el firmamento. La hondureña recalcó que esto
es posible gracias a que los cielos despejados de esta región son ideales para
apreciar los eclipses lunares, solares,
lluvias de estrellas y pasos de cometas.

ENPOCAS
palabras

“Casa de Tlalpan”, cuna de
la Universidad Autónoma del
Estado de México. El Instituto
Literario, ahora Universidad
Autónoma del Estado de
México (UAEMéx), fue fundado el 3 de marzo de 1828 en lo
que se conoció como la Casa
de las Piedras Miyeras, en el
pueblo de Tlalpan, cuando
fungía como la capital del
Estado de México. El Instituto funcionó en ese predio
hasta 1830, donde pasaron
por sus aulas alrededor de
340 estudiantes, los primeros institutenses. En ese año,
los poderes de la entidad
fueron trasladados a Toluca,
hecho que la convirtió en la
capital. Entonces, la UAEMéx
encontró su casa en el actual
Edificio de Rectoría. Pasaron

los años y el predio de Tlalpan tuvo varios dueños. Fue
hasta 1979, con motivo del
aniversario 150 del Instituto
Literario, cuando Carlos Hank
González, quien fue gobernador del Estado de México
y luego Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, realizó los
trámites para la adquisición
del inmueble y se lo otorgó
a la UAEMéx. La universidad recuperó su génesis, el
predio donde comenzó la
Casa de los 100 Arcos. Se le
solicitó al entonces director
de la Facultad de Arquitectura y DisenÞo, Adolfo Galvaín
Espinosa, la construcción de
una casa de cultura, donde se
reflejara el pasado histórico y
la modernidad.
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Actividades en el Parque
de la Ciencia Fundadores
: Aprovecha estas vacaciones para divertirte
al máximo con las actividades gratuitas en
el Parque de la Ciencia
Fundadores.

En esta actividad
estará a cargo
de la Asociación
Astronómica del
Valle de Toluca y
se llevará a cabo
en el Planetario
del Parque de la
Ciencia Fundadores los días 11, 12
y 13 de agosto, a
las 18:00 horas.
Esta conferencia
estará interesante porque se
hablará sobre
los planetas, el
Sistema Solar y el
Universo.

E

ste verano la diversión está
en el centro de Toluca, lánzate junto con tus pequeños al
Parque de la Ciencia Fundadores y disfruta de todas la actividades que te salvarán del aburrimiento,
lo mejor de todo es que estas son totalmente gratuitas, no lo pienses más
pasa un gran día en este gran lugar.
Todo el mes de agosto podrás ser
parte de estas actividades, pues la Secretaría de Cultura y Turismo, en conjunto con el Consejo Mexiquense de
Ciencia y Tecnología (Comecyt), la Comisión Estatal de Parques Naturales y
de la Fauna (Cepanaf) y la Asociación
Astronómica del Valle de Toluca se han
fusionado para fomentar la cultura y la
ciencia en las familias mexiquenses.
Aquí te contamos sobre algunas de
las actividades que tu y tu familia pueden disfrutar en estas vacaciones. Todos los sábados y domingos de agosto
podrás ser parte de esta gran actividad
que te hará sacar tu lado científico y
tecnológico. Así que no te lo pierdas,
asiste al Parque de la Ciencia Fundadores en un horario de 10:00 a 16:00
horas.
En esta actividad estará a cargo de
la Asociación Astronómica del Valle

Convocan
al Concurso
Estatal Artesano
Mexiquense 2022

de Toluca y se llevará a cabo en el Planetario del Parque de la Ciencia Fundadores los días 11, 12 y 13 de agosto, a

El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de
México (IIFAEM) dio a conocer la convocatoria para el VI Concurso Estatal Artesana y Artesano Mexiquense “Vida y Obra
2022”, dirigido a este sector productivo
con la finalidad de fomentar y promover
la actividad artesanal, así como su rescate.
La convocatoria para inscribirse a este
concurso ya está abierta a los artesanos
mexiquenses desde el pasado miércoles 3
de agosto y cerrará hasta el próximo 19 de
septiembre del presente año.
La bolsa total de premiación es de un
millón 407 mil pesos, de los que el Gobierno del Estado de México aportará un millón 143 mil pesos y el resto el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
Todas las personas artesanas ganadoras recibirán un reconocimiento oficial de
la Secretaría de Cultura y Turismo, a través
del Instituto de Investigación y Fomento
de las Artesanías del Estado de México
(IIFAEM).
El lugar de recepción de las piezas concursantes será el Centro de Convenciones
del Estado de México, ubicado en avenida
Miguel Alemán Valdés número 175, en San
Pedro Totoltepec en la ciudad de Toluca.

las 18:00 horas. Esta conferencia estará
interesante porque se hablará sobre los
planetas, el Sistema Solar y el Universo.

ENPOCASpalabras
Weed Music Fest en Toluca. Al considerar el movimiento mexicano de activismo a favor de la cultura y contracultura
cannabica, se presentará el domingo 7
de agosto en la capital mexiquense en
el Weed Music Fest, Juan Pablo García
Vallejo, quien es el autor de la más completa colección de textos sobre la marihuana en el país, así como invitados
especiales, grupos musicales, empresarios, expertos y activistas del uso medicinal, ambiental y sociocultural de la
planta, con el fin de reconocer sus beneficios y relevancia en la historia mexicana. el evento será liderado por Marigua-

na Liberación, el cual es un movimiento
mexicano de activismo psicoactivo,
que trabaja con propuestas legislativas y proyectos socioculturales en pro
de la preservación ambiental. Por lo
cual crearon Weed Fest, que busca ser
un espacio de difusión y transmisión
de conocimientos relacionados con los
múltiples usos del uso del cannabis, así
como de sus beneficios. Será un espacio
de venta de productos gastronómicos y
medicinales, que pretenden incentivar
a la reflexión sobre el uso alternativo
del cannabis que irá desde la venta de
postres, platillos especiales y bebidas.
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Rarámuris en la CONADE. La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara Espinoza, se reunió con los corredores rarámuris, originarios de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua:

: Karla Ximena
Serrano ganó en los
10 mil metros de la
Marcha Femenil
Impulso/CDMX
La mexicana conquistó
el oro en los 10 mil metros
de la Marcha Femenil este
viernes tras un gran cierre ante las japonesas Ai
Oyama (46:24.44) y Ayane
Yanai (46:43.07). La michoacana paró el cronómetro en 46:24.35, mientras
que las asiáticas debieron
conformarse con la plata y
bronce.
Desde las primeras
vueltas de la competencia,
las japonesas lideraron la
prueba. Tanto Yanai como
Oyama comandaban el
liderato con gran ritmo. Sin
embargo, el grupo encabezado por Serrano pronto les
dio alcance y mantuvo una
distancia corta para intentar atacar.
La cadencia del primer
grupo fue demasiado

superior superior y cuando
faltaban 14 vueltas para
concluir la prueba, las
medallas parecían decantadas entre cinco competidoras; donde la mexicana
se mantenía presionando a
las asiáticas.
Poco a poco la dupla
japonesa fue cayendo en
la trampa de Serrano. La
michoacana cazó de gran
manera a sus contrincantes
y para los seis kilómetros
ya sostenía un duelo codo a
codo por el oro.
Con soltura y haciendo
una marcha sin penalizaciones fueron grandes claves permitieron a Serrano
tomar la punta de la competencia. Pero la presión de
Oyama fue incesante sobre
los últimos kilómetros.
La japonesa no se rindió y sobre la vuelta final
rebasó a la juvenil mexicana, quien con un brillante
esfuerzo en los últimos
25 metros, le arrebató el
triunfo a Oyama para ganar
el oro y Yanai cerró con el
bronce.

Lorena Ramírez, Juanita Ramírez, Estrella de Cruz,
Mario Ramírez y Onorio Tomás, quienes han destacado a nivel nacional e internacional en diversas competencias de maratón y ultramaratón.

Oro en Mundial
de Atletismo

Tri Femenil desciende en el ranking FIFA
Impulso/CDMX
Debido al pésimo Torneo W de Concacaf que tuvo la Selección Mexicana de
Femenil donde no fue capaz de clasificar al Mundial ni a los Juegos Olímpicos,
este Tricolor se ha quedado como el
equipo que más lugares perdió en el
ranking mensual de la FIFA.
El cuadro de Mónica Vergara perdió
diez puestos en comparación a la última publicación.

El Tricolor cayó ante Jamaica, Haití
y Estados Unidos en el torneo que se
realizó en Monterrey.
México se encuentra ahora en el lugar 36 de la clasificación Mundial, pero
aún es la tercera de la Concacaf, detrás
de Estados Unidos y Canadá.
Precisamente es el equipo femenino
de Estados Unidos el líder de la clasificación, extendiendo su reinado de cinco
años en la cima del ranking de la FIFA.
El nuevo campeón europeo, Inglate-

rra, subió al cuarto puesto.
Estados Unidos ganó su torneo
regional por tercera vez consecutiva en
julio y se encuentra sobre el segundo
lugar Alemania, que subió tres peldaños a pesar de perder la final de la
Eurocopa 2022 el domingo.
Suecia, medallista de plata de los
Juegos Olímpicos de 2020, cayó un
lugar al tercero, tras caer frente a Inglaterra en las semifinales de la Eurocopa
2022.
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Score
Soy un campeón gordito: Andy Ruiz
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: Tras participar con su selección en
la Copa América Femenil, la guaraní ya se encuentra en la capital
mexiquense.
Impulso/Toluca

Tras su presentación, la sudamericana se dijo
sorprendida de lo
que encontró en
la institución del
Estado de México.

La delantera paraguaya Gloria Villamayor se reportó con las Diablas Rojas
del Toluca, equipo con el que espera debutar a la brevedad en el balompié mexicano. Tras participar con su selección en la
Copa América Femenil, la guaraní ya se
encuentra en la capital mexiquense donde tuvo su primer encuentro y entrenamiento con sus nuevas compañeras y con
el cuerpo técnico que encabeza Gabriel
Velasco.
“Esto era un sueño, estar acá con este
gran equipo, gran club, he visto a muchos
de mi compatriotas hombres que dejaron
una huella acá y una buena imagen y es
lo que quiero, dejar una buena imagen
para el club”, señaló Villamayor tras enfundarse en la casaca del Toluca femenil
en las instalaciones de Metepec.
Gloria Ester Villamayor Jara, de 30 años
de edad, se convirtió en una de las fla-

mantes refuerzos extranjeras del conjunto
mexiquense, junto a la brasileña Brenda
Woch.
“El reto es alcanzar cosas importante con el club. En lo individual, aportar al
equipo, hacer goles, la verdad es mi meta;
soy una jugadora muy potente, goleadora y nada, he recibido mucho cariño de la
afición y decirles que daré lo mejor de mí,
para que estén orgullos de mí y del equipo”, abundó la nacida en Asunción.
Tras su presentación oficial con el plantel estelar de la Liga femenil, Villamayor se
dijo sorprendida de lo que encontró en la
institución del Estado de México.
“Es impresionante la infraestructura
del Toluca; estoy contenta con el club y con
la manera en que me recibieron”, puntualizó.
Por su parte Gabriel Velasco, director
técnico de las escarlatas dijo que espera
que Gloria debute a la brevedad, tomando
en cuenta que vienen de un alto nivel de
competencia a nivel selecciones femeniles.
“Viene de competir la Copa América,
de partidos importantes, así que esperamos que llegue en muy buen ritmo y muy
buen nivel para tenerla lo antes posible
compitiendo a buen nivel”, concluyó

De las cualidades
del cubano, Ruiz Jr.
destacó: “Tiene pegada y eso es lo que
cuenta en los pesos
pesados.”

A un mes de su regreso al ring para medirse
ante el cubano Luis Ortiz, Andy Ruiz habló con
relación a los motivos que lo hicieron dejar a
Eddy Reynoso y Canelo Team, dejando en claro
que no tiene ningún problema con ellos. Sobre
el reto que representa enfrentar al ‘King Kong’,
Andy señaló: “Es una pelea emocionante, yo
ando muy feliz. Sé que va a ser una pelea difícil
y por eso escogimos un rival duro. Estamos
listos para lo que venga el 4 de septiembre”. El
“Destroyer” cree que debe recuperar kilos para
tener una buena pegada: “Yo necesito tener
ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar
fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá
me dice que Diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien.
Esto no es un concurso de cuerpos”.

: Llega Naveda al futbol
polaco. El América continúa
exportando jugadores al futbol
europeo y ahora es Santiago
Naveda quien tendrá la oportunidad, en el futbol de Polonia.

El mediocampista de las Águilas firmó a préstamo por un año con el Miedz , de la liga polaca.

El mediocampista de las Águilas firmó
con el Miedz de Polonia. El futbolista de
21 años llega a préstamo por un año a
este equipo, con opción a compra, en
busca de mantenerse en el futbol europeo. El jugador reportará en las próximas horas con su nuevo club, además
de presentar pruebas físicas y médicas
a su llegada a territorio europeo, antes
de firmar su contrato. Naveda consiguió llenar las expectativas, después
de su participación en el Esperanzas de
Toulon 2022. Con el América, Santiago
Naveda ha firmado 32 encuentros en
Primera División, aunque cuenta con
una larga trayectoria en inferiores,
cumpliendo el proceso en el Necaxa.

