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+ La semana pasada Delfina gómez fue tema por 
ganar la encuesta para ser candidato de Morena a 
la gubernatura en el estado de México. Pero tam-
bién el centro de críticas por sus antecedentes.
+ enrique Vargas del PAn no se quedó atrás y 
buscó reflectores para anunciar lo que se sabe 
desde el año pasado.
+ el 21 de agosto, el día clave para enrique Vargas. 
evento con gobernadores y clase política del PAn. 
Mostrar músculo el objetivo.
+ Pero será interesante el posicionamiento que 
dará el miércoles. ¿Marca distancia del mandata-
rio estatal o se mantiene como su aliado?
+ Comentario del día: el pleito de legisladores 
contra el alcalde de ecatepec no se va a detener. 
el bloque de Higinio Martínez busca debilitar al 
edil.

La semana pasada fue de “supuestos” 
destapes de futuros candidatos en el 2023. Y 

“supuestos”, porque los dos estaban más que 
cantados, para nadie fue una sorpresa que Delfina 
Gómez ganara la segunda encuesta en Morena y 
por lo tanto ser nombrada como coordinadora de 
los Comités de Defensa de la 4T en tierras mexi-
quenses.

La supuesta victoria en la encuesta estaba 
anunciada y es que desde hace varios meses se 
sabía de la preferencia de AMLO por la titular de la 
Secretaría de Educación, así que muy a pesar de 
la molestia o decepción del senador Higinio Mar-
tínez, se confirmó el triunfo.

DELFINA ¿DELINCUENTE O NO?
Si bien durante las primeras horas el nombra-

miento de la profesora fue noticia, después em-
pezaron reacciones, en redes sociales y por pe-
riodistas locales junto con los nacionales, quienes 
empezaron a criticar el nombramiento, lo menos 
que decían era que habían nombrado a una “de-
lincuente electoral”.

Aunque el titular del ejecutivo federal le brin-
dó apoyo, sus enemigos naturales no dejaron de 
señalar que el nombramiento fue por encima de 
la ley, aunque curiosamente en el PRI Estado de 
México, como ya es costumbre callaron.

Si bien el gobernador mexiquense se caracteriza 
por estar alineado al ejecutivo federal y por lo to-
car a Morena “ni con el pétalo de una rosa”, no faltó 
quien se tuviera que remontar a la pasada época 
electoral, cuando en un debate dijo:

“Delfina no está preparada para ser gobernado-
ra, para ser gobernador del Estado de México, se 
requiere capacidad y experiencia, se requiere de-
terminación para poder resolver los retos que te-
nemos hoy en día en el Estado de México, el futuro 
de nuestras familias está en juego”

Luego de cinco años es probable que el manda-
tario piense diferente y suponga que ahora, Delfi-
na Gómez ya está preparada. Porque no dejamos 
de preguntarnos ¿Él si ha hecho algo por resolver 
los retos que ha enfrentado la entidad en cinco 
años?

ENRIQUE VARGAS POR SUS 5 MINUTOS
Ante el destape anunciado de Delfina Gómez, el 

diputado del Congreso mexiquense Enrique Var-
gas no se quiso quedar atrás y salió a los medios 
de comunicación por sus cinco minutos de aten-
ción; para una personalidad como la del ex edil de 
Huixquilucan resultar prácticamente ignorado era 
impensable.

Así que un día después del destape de la texco-
cana, Vargas del Villar acude a los medios nacio-
nales para hablar de su aspiración, algo que se co-
noce desde el año pasado cuando hizo campaña 
con su partido en la elección intermedia.

Propaganda y visitas que parecían un adelan-
to de lo que haría en el 2023 fue lo que presentó, 
independientemente que el casi el 100 por ciento 
de los panistas, desde entonces han manifestado 
que el de Huixquilucan será su candidato.

DÍA CLAVE PARA VARGAS DEL VILLAR EL 21 DE 
AGOSTO

Este día, el PAN en el Estado de México planea 
mostrar músculo en la entidad, evento con gober-
nadores y figuras panistas del país.

El mensaje que manden los de Acción Nacional 
será determinante y la alianza será un tema más 
claro. Van con el PRD y el PRI o van solos. El tricolor 
o al menos el mandatario a un mes de su Quinto 
Informe no tendrá cabeza para la contienda inter-
na de su partido.

LO INTERESANTE, EL POSICIONAMIENTO DEL 
MIÉRCOLES

Fotos, entrevistas, mensajes en redes sociales el 
fin de semana, pero interesante, lo que dará a co-
nocer el próximo miércoles, cuando en conferen-
cia de prensa haga un posicionamiento.

No debemos olvidar que hizo una pausa, de-
tuvo sus visitas por todo el territorio, para iniciar 
una nueva etapa. El asunto es ¿Fijará un posicio-
namientos que se entienda como un alejamiento 
de la figura del Gobernador? ¿El panista habrá en-
tendido lo difícil que será cargar con una imagen 
tan mal calificada? O por el contrario, ¿Reafirma 
su apoyo al mandatario y mantendrá su política 
como defensor de la causa oficial, con un apoyo 
más decidido que los mismos priistas como lo ha 
hecho hasta hace unas semanas?

COMENTARIO DEL DÍA: EL PLEITO DE LEGISLA-
DORES DE MORENA CONTRA EL ALCALDE DE ECA-
TEPEC SEGUIRÁ POR UN BUEN TIEMPO.

La semana pasada, la lucha en Ecatepec entre 
legisladores y el Presidente Municipal subió de 
tono, al menos de parte de los diputados.

Y es que los resultados de las últimas encuestas 
en Morena ponen al edil en un nivel inmejorable, 
muy por arriba del mismo Horacio Duarte que no 
le queda más que buscar la dirigencia estatal del 
partido, ya sea para él o para una mujer de su ex-
presión política.

Y es que no debemos olvidar que recientemente 
se dio a conocer que por la paridad de género, en el 
estado debe ser mujer.

Y apenas por debajo del mismo Higinio Martí-
nez. Entonces tanto Azucena Olivares como Faus-
tino de la Cruz  no dejan de soñar con alcanzar la 
presidencia municipal y cerrarle el paso a Fernan-
do Vilchis en su intento por ser diputado.
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en esta era morena que 
vivimos, ya nada es sor-

presa. Por eso, que una delin-
cuente confesa haya sido coloca-
da por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la pista 
de despegue hacia la candidatura 
de su partido a la gubernatura del 
Estado de México, no decepciona 
a quienes pensamos que la ley es 
la gran ausente en la cabeza del 
Ejecutivo, y que el cinismo políti-
co del actual régimen es más po-
deroso que los recursos institu-
cionales para impedir la 
transgresión de las normas jurí-
dicas, políticas y éticas. Gracias a 
esta conversión de valores demo-
cráticos, Delfina Gómez será la 
candidata al gobierno que es la 
mayor joya electoral del país.

Gómez dejará la Secretaría de 
Educación, donde se caracterizó 
por una gestión mediocre, para 
asumir el cargo de coordinado-
ra de los Comités de Defensa de 
la Cuarta Transformación, que 
es una posición que mantendrá 
hasta que, una vez que se abra el 
proceso electoral, pueda ser legal-
mente ungida como candidata. El 
puesto lo ganó en una encuesta 
realizada por Morena, con dos ca-
sas demoscópicas prestigiadas, 
Mendoza Blanco y Covarrubias y 
Asociados, donde obtuvo 37.1 por 
ciento del apoyo, muy por encima 
de su mentor, Higinio Martínez, 
que logró 14.9 por ciento de res-
paldo.

No hubo sorpresas por el resul-
tado. Era la candidata que quería 
López Obrador, pero en abono de 
las casas encuestadoras, tam-
bién era la mejor colocada en las 
preferencias morenas para el Es-
tado de México. Gómez pertenece 
al Grupo Texcoco, que encabe-
za Martínez, y Horacio Duarte, el 
actual director de Aduanas, que 
alcanzó 9.6 por ciento del voto, y 
sobre el cual hay temores de que 
pueda fracturarse. La posibilidad 
de ello se le ha venido planteando 
al Presidente desde hace más de 
tres semanas, quien encargó a su 
operador político, Jesús Ramírez, 
que buscara evitarlo. Martínez fue 
citado el miércoles en Palacio Na-
cional, donde probablemente el 
Presidente o algún otro funciona-
rio menor le informó la decisión 
que tomaría el partido.

Martínez se decía el mejor can-

didato de Morena para el Estado 
de México, lo que no se sabrá por-
que las encuestas no ven méritos, 
sino a las personas, y Gómez te-
nía una mayor visibilidad que su 
jefe de grupo político, no sólo por 
el cargo de secretaria, sino porque 
también fue la candidata de Mo-
rena al gobierno mexiquense en 
2017. Qué sucederá con el Grupo 
Texcoco es una incógnita, pero si 
se rompe, debilitará de manera 
importante la candidatura futu-
ra, de sí débil, de Gómez. Lo que 
no es un misterio es la forma 
como el Presidente se burla de los 
mexicanos al respaldar a una de-
lincuente confesa.

Como alcaldesa de Texcoco 
entre 2013 y 2015, Gómez retuvo 
unilateralmente 10 por ciento del 
salario de cientos de trabajadores 
municipales, y entregó más de 2 
millones recaudados de manera 
involuntaria para la formación de 
Morena. El PAN presentó la de-
nuncia ante el Instituto Nacional 
Electoral en 2017, en medio de la 
campaña para gobernador en el 
Estado de México –donde perdió 
ante el priista Alfredo del Mazo–, 
que investigó los ‘diezmos’, como 
los bautizó la prensa, y presen-
tó ante el Tribunal Electoral, que 
en enero de este año confirmó la 
multa que le impuso el INE a Mo-
rena por 4 millones y medio de 
pesos. En el comunicado donde 
emitieron su decisión, el Tribunal 
señaló:

1. Morena omitió el reporte de 
ingresos de 2014 y 2015 donde se 
armó un esquema de financia-
miento paralelo para apoyar sus 
actividades ordinarias, mediante 
la retención de un porcentaje de 
salario de los trabajadores muni-
cipales de Texcoco y del DIF local.

2. Declaraciones en medios de 
comunicación arrojaron datos so-
bre la vinculación de dirigentes 
del Grupo Acción Política con Mo-
rena, así como que la denunciada 
Gómez aceptó que los recursos 
retenidos a los trabajadores se-
rían para apoyar al partido.

3. Existieron diversas trans-
ferencias entre algunos traba-
jadores del municipio que, a la 
vez, eran militantes de Morena, 
y personas físicas y morales, sin 
acreditar para qué tipo de actos o 
servicios fueron transferidos los 
recursos.

+ una delincuente para el edoméx

artículo
RAYMUNDO RIVA PALACIO

DEsDE las alturas
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEz
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Opinión

El prOcEsO ElEctOral del Estado de 
México será la primera gran prueba para la 

oposición en el camino a las elecciones del 2024.
Aunque la postulación de Enrique Vargas como 

candidato del PAN a la gubernatura fue interpre-
tado por algunos como una posible ruptura de la 
alianza opositora, en realidad sólo abrió el camino 
para buscar la candidatura común de los partidos 
de la alianza.

Los políticos mexiquenses del PRI, PAN y PRD 
no son estúpidos y saben que contender por se-
parado en contra de Morena es la garantía de una 
derrota segura.

Y, si hay políticos que convenzan a sus dirigen-
cias de que pueden ganarle a Delfina Gómez ellos 
solos, será una carrera rumbo al precipicio, arras-
trando en ello además las posibilidades de una 
alianza opositora para el 2024.

A pesar de que las encuestas favorecen a Del-
fina Gómez por lo pronto, la realidad es que More-
na no va a tener un día de campo en el Estado de 
México.

Hay varias razones que explican por qué More-
na puede perder el Estado de México.

1- Ya perdió en el 2021. Los candidatos a diputa-
dos de la alianza PAN-PRI-PRD, o los que conten-
dieron por cada partido de esta alianza obtuvieron 
en 2021 2 millones 911 mil votos, que representaron 
el 43.5 por ciento de la votación total, mientras que 
Morena y sus aliados obtuvieron 2 millones 858 
mil votos, que significaron el 42.8 por ciento de la 
votación.

En ese proceso electoral, Movimiento Ciudada-
no (MC) obtuvo el 4.9 por ciento del total. Hoy, MC, 
si postula a Juan Zepeda podría obtener entre el 14 
y el 20 por ciento del total. Si esos votos se los quita 
a la oposición, Morena gana seguro. Pero si se los 
quita a Morena, la oposición ganaría.

PUBLICIDAD
2- Morena tiene una candidata débil. Las imá-

genes de la maestra Delfina Gómez tras su nomi-
nación para la candidatura son elocuentes. Hay una 
expresión entre el cansancio y la flojera, que refleja 
que bien podría tener una campaña desangelada. 
Para agravar las cosas, aunque el senador Higi-
nio Martínez expresó públicamente su respaldo a 
Delfina, fue claro que resultó insatisfecho al perder 
quizás su última oportunidad de llegar a la guber-
natura, así que no sería extraño que su poderosa 
maquinaria política no operara a plenitud para fa-
vorecer a la maestra, lo que la haría más débil aún.

3- Morena ha ido perdiendo votos en el Estado 
de México. En las elecciones estatales del 2017, Del-
fina Gómez obtuvo 1 millón 802 mil votos, que en-
tonces representaron el 30.8 por ciento del total. En 
2018, sin embargo, López Obrador obtuvo 3 millo-
nes 840 mil votos, es decir, casi dos millones más 
que los obtenidos por Delfina.

Sin embargo, ese porcentaje de votación no se 
logró mantener en las elecciones federales del año 
pasado, en las que sus candidatos a diputados (o 
los de sus aliados) obtuvieron casi un millón menos 
que los de López Obrador. Si la tendencia siguiera, el 
resultado electoral en la entidad sigue siendo una 
moneda en el aire.
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 calladito

Muy tristE y por tanto muy sentida noticia, el viaje al 
éter eterno del gran amigo y reconocido colega, Gilberto 

Samayoa Madrigal, quien en su vida profesional logró traspo-
ner las fronteras, sobre todo en cuanto al periodismo deporti-
vo.

Muy joven, formó parte del grupo de reporteros fundadores 
de la División Noticias del “Núcleo Radio Mil”, un contingente 
abigarrado, integrado de muchachas y muchachos, con los 
que logramos crear, a partir de 1972, los primeros noticiarios 
profesionales de la radio, así reconocidos.

Si bien es cierto que en 1956, se fundó la primera redacción 
periodística en la XEDF, en aquel tiempo en el 970 del dial 
de Amplitud Modulada; AM, propuesta por Emilio Azcárra-
ga Milmo, como el primer sistema noticioso radiofónico con 
redacción, reporteros y tecnología propias, como fueron las 
Patrullas Informativas con dispositivos tecnológicos que nos 
permitían transmitir “desde el lugar de los hechos”, fue has-
ta 1972, cuando con la fundación de la “División Noticias del 
Núcleo Radio Mil”, propiciada por el director y presidente del 
complejo radiofónico, licenciado Emilio Guillermo 

Salas Peyró, nos permitió dirigir este esfuerzo histórico del 
cual formó parte Gilberto.

Este 5 de agosto emprendió el viaje al éter eterno el AMI-
GO con todas las de la ley, como lo reconocemos no pocos de 
sus Colegas. Fue jefe de Prensa de los Juegos Panamericanos 
de México 75; cubrió con gran acierto los Juegos Olímpicos de 
Montreal 1976.

Me une a esta familia la fraternidad desde su patriarca Car-

luEgO dE un proceso no muy claro, pero con la 
anuencia de la dirigencia nacional de Morena, se dic-

taminó que quien encabezará la lucha por la gubernatura y 
virtual candidata será la profesora rural Delfina Gómez, la 
decisión se tomó en torno a encuestas con mil 500 entrevis-
tados que, aunque cumple con los requisitos mínimos, deja 
mucho que desear pues la cantidad de encuestados es el 
.0001 por ciento de la población superior a los 15 millones de 
habitantes, pero así se definió y así se hará.

Tras conocer el resultado de los últimos  sondeos, el gran 
ganador fue el edil de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras 
que se ubicó en un segundo lugar a pesar de los ataques que 
sufrió en el famoso “fuego amigo”, pero que, sin duda, le re-
dituará en una buena posición en los trabajos de campaña 
de la texcocana.

El gran perdedor fue, sin duda alguna, el senador y tla-
toani del grupo Texcocomulco Higinio Martínez Miranda, 
quien puso a trabajar a todos los funcionarios municipales 
y diputados que le pertenecen vía GAP, recorrió casi el 100 
por ciento de los municipios y gastó en propaganda sin me-
dir consecuencias, lamentablemente un pésimo manejo de 
medios le entorpeció sus anhelos, pero quedó en un lejano 
tercer lugar.

También el funcionario federal, Horacio Duarte, hizo lo 
propio en una campaña mal elaborada en redes sociales y 
tratando de colgarse de los temas del momento, aún así, su 

cuarto lugar en una lucha de cuatro no reflejó para nada, su real posi-
cionamiento.

Morena sigue adoleciendo de una buena oferta de comunicación so-
cial. Vilchis Contreras de inmediato llamó a cerrar filas para apoyar a la 
texcocana y continuará con sus recorridos por la entidad mexiquense 
en tanto dure su permiso solicitado ante cabildo.

El PAN, por su parte, sigue respaldando la candidatura de Enrique 
Vargas, sin importar que se realice la alianza con sus homónimos del 
PRD y PRI, aunque realmente el partido azul podrá crecer de manera 
importante, o se le ve por dónde pueda competir con el Movimiento de 
Regeneración Nacional.

El PRI parece que adelantará su proceso y muy posiblemente Ale-
jandra del Moral sea la elegida para participar en el proceso, solo falta 
la “bendición” de los exgobernadores, mismos que ya fueron reunidos 
para una primer plática para acordar estrategias y signar acuerdos, por 
cierto se sabe que el ausente fue Eruviel Ávila Villegas.

Antes de que termine septiembre ya estarán definidos los candida-
tos con alianza o sin ella, pero lo cierto es que el único que va seguro es 
el diputado y ex alcalde de Huixquilucan Enrique del Villar quien cuen-
ta con todo el apoyo logístico y humano del grupo de Ávila Villegas, los 
más cercanos de ese grupo realizan reuniones en diferentes municipios 
para la elaboración de las redes de Enrique. Y YA.

+ las razones por las que delfina 
puede perder

artículO
ENRIqUE qUINTANA

los Samayoa Lizárraga, su padre, todo un señor del periodismo, quien 
hizo historia entre otros medios, en Publicaciones Llergo. Con otros co-
legas mayores tuve la oportunidad de sostener aleccionadoras lecciones 
en torno al Dominó y algunos tragos, que nos aligeraban el estrés del 
tráfago diario del periodismo.

Gilberto, en generaciones diferentes fuimos condiscípulos de la Es-
cuela de Periodismo “Carlos Setién García”, prestó sus servicios en al-
gunas revistas juveniles, fue subdirector de prensa del Comité Olímpi-
co Mexicano, director de la Revista Alarma, luego de que su padre don 
Carlos Samayoa Lizárraga se jubilara de la empresa Publicaciones Llergo. 

Gilberto Samayoa Madrigal a los 71 años, después de una lucha de 
guerrero de más de dos años del terrible cáncer, se nos fue, desde aquí, 
nos unimos a las familias Samayoa Madrigal y Samayoa López; a su 
esposa Lupita y a sus hijos Mariana, Gilberto y Manuel; a sus queridos 
hermanos colegas, Carlos y Mario en su dolor por su viaje sin retorno al 
éter eterno, y en la satisfacción de que supo cumplir como profesional 
del periodismo, cono jefe de familia y como amigo fraterno.

cOMEntariO
a tiEMpO
TEODORO RENTERíA ARRóYAVE

+ gilberto samoyoa Madrigal  †

HOrizOntE 
MExiquEnsE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Finalmente a cerrar filas con delfina



Edoméx
Reconoce ceDIPIeM a Pueblos oRIgInaRIos MexI-
quenses. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
trabaja de manera conjunta con representantes de los grupos étnicos 
de la entidad para reconocer y mantener viva la diversidad cultural. El 
gobierno de Alfredo del Mazo visibiliza y brinda apoyo a los grupos más 
desprotegidos, por ello, el CEDIPIEM, tiene como propósito preservar 
y difundir las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, a 
través de apoyos económicos para impulsar talleres sobre lengua, escri-
tura, danza, música y gastronomía. Impulso/Toluca
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Habilita Gobierno del estado de México el proGraMa de atención a 
educación básica. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de 
Educación, pone a disposición de la ciudadanía el Programa de Atención a Educa-
ción Básica (PAEB) para el Ciclo Escolar 2022-2023, el cual estará funcionando del 9 
al 28 de agosto de 2022. Dando continuidad a la estrategia educativa del goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza, este programa busca garantizar que todas las niñas y 
los niños de la entidad tengan acceso a la educación básica en los niveles preesco-
lar, primaria y secundaria. Atenderá a madres, padres de familia y tutores que por 
alguna circunstancia no realizaron el trámite para preinscribir al alumno (a) para 
ingresar a primero, segundo o tercero de preescolar; primero de primaria o primero 
de secundaria en escuelas públicas del Estado de México. Impulso/Toluca

Impulso/Toluca

Por instruccionEs dEl gobernador Al-
fredo del Mazo Maza y a fin de verificar los 
avances y el cumplimento de las depen-
dencias responsables de trabajar en mate-
ria de prevención de las violencias, se llevó 
a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Me-
canismo de Seguimiento de las Medidas de 
Seguridad, Prevención y Justicia para Aten-
der y Erradicar la Violencia contra las Niñas, 
Adolescentes y Mujeres 2022.

En la sesión, la titular de la secretaría de 
las Mujeres (Semujeres) y presidenta del 
mecanismo, Martha Hilda González Calde-
rón, dio a conocer que el recurso de la mayor 
parte de los municipios que se encuentran 
alertados ya está autorizado por parte de la 
Legislatura mexiquense y que los faltantes 
estarán sujetos a la comprobación del ejer-
cicio fiscal de 2021 de los Ayuntamientos.

En este sentido y ante la presencia de 
representantes de los tres Poderes Públicos, 
activistas sociales, dependencias y orga-
nismos autónomos, a quienes agradeció 
por el trabajo realizado en la materia, infor-
mó que el pasado 3 de agosto se llevó a cabo 
la dispersión de recurso que será usado 
para atender feminicidios, desapariciones 

da continuidad GeM a los avances 
en materia de atención a mujeres

y recuperación de espacios públicos, por un 
monto de 12 millones 916 mil 931 pesos a los 
municipios de Naucalpan, Toluca y Tultitlán, 
y refirió que estarán pendientes de la dis-
persión del resto de los municipios.

El secretario general de Gobierno, Luis 
Felipe Puente Espinosa, señaló que es in-
discutible que el Estado de México tiene el 
compromiso real y moral para erradicar la 
violencia contra las mexiquenses y comba-
tir los feminicidios, como lo ha instruido el 
mandatario estatal.

Hay un ejercicio real de la autoridad que 
de alguna manera viene trabajando día con 
día para incrementar la responsabilidad que 
tienen los servidores públicos en todo senti-
do, para atender caso por caso, entendiendo 
la importancia que tiene para ustedes las 
mujeres, tener libertad, autoridad moral, ca-
pacidad y espacio en la vida, aseveró.

En este espacio, se comprometió a se-
guir acompañando el caso de Mariana Lima 
Buendía, para el cual, dijo, se buscará llegar 
a la pena máxima de la sentencia.

Escuchar es nuestra obligación, atender 
es nuestra obligación, resolver es nuestra 
obligación, dijo.

En su participación, la activista social Iri-
nea Buendía demandó a las autoridades a 
que en estas sesiones se trabaje de manera 
coordinada para la debida atención y segui-
miento a las sentencias definitivas.

De igual forma, se dio cuenta de las ac-
ciones realizadas y por realizar en materia 
de prevención y atención de la violencia, por 
parte del Secretario de Salud Francisco Fer-
nández Clamont, quien dio a conocer que, 
desde mayo de 2022, implementaron en las 
Unidades Médicas el pronunciamiento Cero 
Violencia Obstétrica y han brindado más de 

8 mil atenciones por violencia.
Además, agregó, esta dependencia 

cuenta con un modelo de atención que 
ayuda a identificar a las personas que vi-
ven o han vivido situaciones de violencia 
y en materia de capacitación, en colabora-
ción con la Semujeres, se brinda un curso al 
personal del SUEM que permite clasificar los 
casos de violencia atendidos.

En su intervención, Cristel Yunuen Po-
zas Serrano, procuradora de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de 
México, informó que se promovió la reforma 
publicada el 8 de abril de 2022, que fortalece 
a las Procuradurías de Protección Municipal 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y coadyu-
varon en la instalación de 96 Comités de 
Erradicación de Trabajo Infantil y han capa-
citado a 4 mil 689 servidoras y servidores 
públicos.

Hay un ejercicio real 
de la autoridad que 
de alguna manera 

viene trabajando día 
con día para incre-

mentar la responsa-
bilidad que tienen los 

servidores públicos 
en todo sentido.

: informan la Secretaría de Salud, el 
DIFEM y el ISSEMyM de las acciones 
realizadas en materia de prevención 
y atención de la violencia.

: realizan segunda Sesión Ordinaria 
del Mecanismo de Seguimiento de 
las Medidas de Seguridad, Preven-
ción y Justicia para Atender y Erra-
dicar la Violencia contra las Niñas, 
Adolescentes y Mujeres.



ConCurrida la edición 2022 de la  
Feria del obispo en el municipio de 
Tenancingo. Este fin de semana cen-
tenares de familias mexiquenses se 
reunieron en la edición 2022 de la  Feria 
del Obispo en el municipio de Tenancin-
go. Uno de los platillos que representa  
a la comunidad con la  combinación 
exacta de carne con jitomate, cebolla, 
chile manzano y epazote, el embutido 
más famoso de la región. El punto de 
encuentro este sábado y domingo fue 
el jardín Morelos  en el que  visitantes 
tuvieron la oportunidad de conocer el 
talento local, en esta feria  participaron 

más de 20  productores de esta carne, que nor-
malmente se saborea en los clásicos tacos y tortas 
acompañados de salsa, chicharrón y el conocido 
“gato” mezcla de pepino, cebolla, chile y piña. Los 
participantes tardaron tres días en la elaboración de 
casi media tonelada de obispo para poder ofrecer lo 
mejor de esta receta en esta feria que terminó este 
domingo. Con precios de 20 pesos por taco y el kilo 
de obispo en 300 no hubo pretexto dejar pasar la 
oportunidad. “Mi mamá lleva haciendo obispo toda 
la vida, como Obispo Paty llevamos casi 25 años, de 
hecho los lunes lo vendemos en Metepec, casi todos 
lo salimos a vender a otros municipios en la sema-
na, porque nos lo piden mucho”, comentó Alfredo 
Becerril, productor. Miguel García /Toluca   

ENPOCASPAlAbrAS

El GaP respalda la organización 
de los Comités de la 4T en Edoméx 

que encabezará delfina Gómez
: El movimiento buscará 
encabezar la dirigencia 
y el Consejo Estatal

: Van por la unidad del 
partido para concretar 
la transformación en el 
2023

: Nuestra causa es la 
transformación del Edo-
méx: Maurilio Hernán-
dez

Impulso/Texcoco

El sENador HigiNio Martínez Miranda 
anunció que el Movimiento Mexiquen-
ses de Corazón está listo para participar 
en el proceso interno de Morena el 14 
de agosto, al contar con 220 conseje-
ros, más del 50 por ciento de los 410 que 
participan, y buscarán la dirigencia y el 
Consejo Estatal, para impulsar y respal-
dar los trabajos de organización de los 
Comités de la Cuarta Transformación en 
el Estado de México, que encabezará la 
maestra Delfina Gómez Álvarez, actual 
Secretaria de Educación Pública.

En una asamblea con consejeras y 
consejeros electos, así como diputadas y 
diputados federales y locales, alcaldes y 
alcaldesas, y liderazgos del Movimiento 
en toda la entidad, el senador refirió que 
tiene la responsabilidad y el compromi-

so de que el Congreso que se realizará 
el 14 de agosto, salga bien para que los 
consejeros decidan con su voto quién di-
rigirá el destino de Morena en la entidad. 

“No queremos que nadie vaya obli-
gado o coaccionado a cambio de algo; 
queremos que vayan de corazón”, dijo el 
senador ante cientos de consejeros elec-
tos en las urnas en toda la entidad.

Precisó que al contar con el mayor 
número de consejeros y consejeras, se 
preparan para conseguir los espacios 
en la dirigencia y consejo estatal, ya que 
la presidencia tendrá el compromiso y 
responsabilidad de apoyar a la maestra 
Delfina Gómez, en los trabajos de orga-
nización de los Comités de Defensa de la 
4T, rumbo a las elecciones del 2023, para 
concretar el cambio y la transformación 

en el Estado de México y dar continuidad 
al Proyecto de Nación del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“La próxima dirección del partido ten-
drá que salir del Movimiento, porque 
contamos con la mayor fuerza de con-
sejeros para unir al partido, sin condicio-
namientos para transformar al Estado 
de México en el 2023”. 

En su intervención, el presidente del 
Consejo Estatal de Morena, Maurilio 
Hernández González aseveró que tanto 
militantes, simpatizantes y dirigentes 
del partido, tienen responsabilidad de 
cuidar al Movimiento de Regeneración 
Nacional, pues está por encima de cual-
quier propósito particular, para respaldar 
la transformación del país y del Estado 
de México. 

Quesos mexicanos 
con peso y altura 

internacional
Miguel García /Toluca   

CoN alrEdEdor dE 268 mil toneladas anuales, México ocupa 
el noveno lugar mundial en producción de quesos, siendo los 
principales productores las entidades de México, Coahuila, Du-
rango, Chihuahua, Oaxaca, Querétaro, y Aguascalientes, quienes 
encabezan la elaboración de este alimento.    

Así lo indicó el especialista de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de 
México Juan Esteban Camacho, quien detalló que los productores 
mexicanos generalmente emplean técnicas artesanales y ade-
cuadas para la elaboración de queso.  

Así, manifestó, llevan a la mesa de los consumidores distin-
tos tipos de quesos tradicionales y frescos, como el Ranchero, el 
Panela y los Botaneros, que son los preferidos por la población, 
pero también existe producción de quesos semimaduros y 
maduros e inclusive, tipo gourmet internacional, como el Fetta, 
Ricotta, Crottin, Provolone, Chabichou, Sainte-Maure y Picodon, 
entre otros.  

 Por supuesto, afirmó el especialista universitario, destaca 
también la producción de aquellos de invención mexicana, como 
el Oaxaca, Cotija, Chihuahua y Manchego, que en México se ela-
bora con leche de vaca o cabra y ahora, con leche de oveja.  

En el país, detalló, existen alrededor de 20 explotaciones con 
el potencial adecuado para implementar la ordeña de ovejas, con 
un inventario de aproximadamente seis mil animales, ubicados 
en los estados de México, Coahuila, Guanajuato, Puebla, Queréta-
ro y Veracruz; sin embargo, puntualizó que Querétaro es el pun-
tero en la producción de quesos de leche de oveja en el país.  

Esta entidad federativa, refirió, se distingue desde hace año, 
por la calidad de los quesos que elaboran sus productores con 
leche de vaca y cabra; sin embargo, recientemente y con gran 
éxito, se inició la producción de quesos con leche de oveja prove-
niente de los ranchos.  

Agregó que los beneficios de la explotación de ganado ovino 
en nuestro país, en particular de las ovejas, pueden ser múltiples; 
por ejemplo, el uso de la leche de oveja es una alternativa ideal 
para los sectores de la población con mayores índices de pobreza 
y desnutrición, pero sobre todo, una opción ideal en los ámbitos 
de la producción y el mercado, para productores con explotacio-
nes altamente tecnificadas.

www. impulsoedomex.com.mx
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Monserrat Maya/Toluca 

A pArtir del lunes 8 al jueves 11 de 
agosto se aplicará primera dosis de 
la vacuna contra el Covid-19, a niñas 
y niños de nueve años de edad en 23 
municipios mexiquenses, informaron 
autoridades de los Gobiernos de México 
y del Estado de México.

Detallaron que las y los menores po-
drán recibir la vacuna sólo en su muni-
cipio de residencia presentando CURP o 
acta de nacimiento y un comprobante 
de domicilio. Deberán acudir acom-
pañados de una persona mayor de 18 
años preferentemente padre, madre o 
tutor, en un horario de 9:00 a 16:00.

Entre los municipios que aplicarán 
esta primera dosis se encuentran: Isidro 
Fabela, Jilotzingo, Coyotepec, Cuautit-
lán, Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, 
Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán, Teo-
loyucan, Nicolás Romero Naucalpan, 
Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.

También se encuentran Apax-
co, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, 
Tequixquiac, Tonanitla, Huehuetoca, 
Zumpango y Tecámac 

Asimismo, las autoridades anuncia-

ron que también se aplicarán segundas 
dosis a menores de 12 y 13 años en 17 
municipios de la entidad.

Entre ellos se encuentran Isidro 
Fabela, Jilotzingo, Naucalpan, Tlalne-
pantla, Nicolás Romero, Atizapán de 
Zaragoza, Ecatepec, Coacalco, Apax-
co, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, 
Tequixquiac, Tonanitla, Huehuetoca, 
Zumpango y Tecámac

Tras reiterar que la vacuna es gratui-
ta y segura, por lo que no es necesario 
pernoctar o llegar de madrugada a los 
módulos, las autoridades recomenda-
ron que, en la medida de lo posible, los 
interesados escalonen su arribo a los 
puntos de vacunación para evitar lar-
gas filas o aglomeraciones que pongan 
en riesgo la salud, además de acudir 
desayunados y tomar puntualmen-
te sus medicamentos en caso de estar 
bajo algún tratamiento médico.

Finalmente, exhortaron a la pobla-
ción a continuar con las medidas sa-
nitarias preventivas, aún después de 
haber sido vacunados, como el uso co-
rrecto de cubrebocas, caretas y/o lentes 
de protección, lavado frecuente de ma-
nos y mantener la sana distancia.

Continúa vacunación 
de niños de 9 años

: las autoridades dieron a conocer a que 23 muni-
cipios más continuarán con la vacunación de ni-
ños y niñas de nueve años de edad.

Coprisem vigila 
establecimientos de 

tatuajes y perforaciones
Monserrat Maya/Toluca 

lA SecretAríA de Salud del Estado 
de México, a través de la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México (Coprisem), ha lle-
vado a cabo 125 visitas de verificación a 
establecimientos que realizan tatuajes, 
perforaciones  y micro pigmentación y 
hasta la fecha no se han aplicado sus-
pensiones.

El comisionado Santiago Ramos 
Millán Pineda instruyó al personal ve-
rificador a realizar acciones de fomento 
sanitario y recomendar a la población 
que acuda sólo con profesionales que 
cuenten con los registros sanitarios au-
torizados por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

En lo que va del presente año, el 
organismo ha llevado a cabo visitas a 
prestadores de este servicio en los mu-
nicipios de Metepec, Atlacomulco, Valle 
de Chalco, Teotihuacán, Tlalmanalco, 
Tenango del Valle, Tenancingo, Tecá-
mac,  Nicolás Romero, Nezahualcóyotl 
y Naucalpan.

También se han efectuado acciones 
de vigilancia sanitaria en estableci-
mientos de La Paz, Ecatepec, Cuautitlán, 
Acolman, Amecameca, Chalco, Ixtapa-
luca, Coacalco, Ixtlahuaca y Capulhuac.

Durante estas visitas, verificadores 
de oficinas centrales y de las 18 Ju-
risdicciones de Regulación Sanitaria 

supervisan las técnicas para realizar 
tatuajes, perforaciones  y micro pig-
mentación, además del material y 
equipo que se utiliza, que el personal 
esté certificado, que se cuente con la 
documentación que acredite su legal 
funcionamiento y con tarjetón sanita-
rio.

Con lo anterior, la Coprisem refren-
da su compromiso de salvaguardar la 
salud de la población, y pone a dispo-
sición los números 911 y 722 213 7000, 
así como el correo electrónico denun-
cia.regulacionsanitaria@edomex.gob.
mx. para recibir denuncias ciudadanas 
y brindar orientación.

La vacuna es gratui-
ta y segura, por lo 

que no es necesario 
pernoctar o llegar de 
madrugada a los mó-

dulos, las autorida-
des recomendaron 

que, en la medida de 
lo posible, los intere-
sados escalonen su 
arribo a los puntos 

de vacunación para 
evitar largas filas o 

aglomeraciones
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Piratería . El Estado de 
México ocupa la segunda 
posición a nivel nacional en 
materia de comercialización de 
productos y materiales eléc-
tricos, de manera informal, lo 
que más se vende son multi-
contactos, extensiones y series 
de luces. “El Estado de México 
al ser una de las entidades con 
mayor población y, como no 
hay estadísticas oficiales, no-
sotros estimamos que ocupa el 
segundo lugar en materia de 
comercio de productos pirata, 
tan solo atrás de la Ciudad de 
México”, informó el vocero de 
Expo Eléctrica Internacional, 
Jaime Salazar Figueroa. Mon-
serrat Maya/toluca.



: Promueven legisladoras 
sustentabilidad del camPo 
mexiquense.  La crisis ambiental y los 
efectos del cambio climático alcanzan ya 
niveles alarmantes por lo que urge impulsar 
más acciones y políticas sustentables des-
de los ámbitos público, privado y social que 
contribuyan a mitigarlos, coincidieron las 
diputadas María de los  Ángeles Dávila Var-
gas (PAN) y María Elida CastelánMondragón 
(PRD), quienes se pronunciaron por laadop-
ción de métodos alternativos de cultivo que 
garanticen productos más sanos y ahorros 
importantes a las y los productores, así como 
el uso de fertilizantes e insumos orgánicos en 
sustitución de agroquímicos y fertilizantes 

industriales. En Nicolás Romero, durante el Foro 
de Concientización en Favor del Campo Mexi-
quense, ejercicio de parlamento abierto que pro-
mueve la Comisión de Desarrollo Agropecuario 
y Forestal del Legislativo estatal, la legisladora 
Elida Castelán indicó que los precios de los fer-
tilizantes industriales se han elevado tanto que, 
en la región sur de la entidad, algunos campe-
sinos y productores ya no pudieron sembrar 
sus tierras. Ante este panorama, apuntó que las 
personas del campo deben considerar la posi-
bilidad de sustituir los insumos procesados por 
los de origen orgánico, cuya rentabilidad se ha 
demostrado en Luvianos o Tejupilco, donde per-
sonas productoras ya los emplean en cultivos 
de maíz. Resaltó que la producción de mil 200 

litros de biofertilizante de manera artesanal permite 
abonar hasta 40 hectáreas a costos que van de cinco 
a seis mil pesos. En su mensaje, la legisladora María 
de los Ángeles Dávila llamó a las y a los productores 
a exponer sus propuestas para recuperar la producti-
vidad en el campo mexiquense, sanearlo y enfocarlo 
a la sustentabilidad. Como representantes del distrito 
44 con sede en este municipio, dijo que Nicolás Ro-
mero es uno de los pocos municipios mexiquenses 
de la zona metropolitana del Valle de México que 
preserva su vocación agrícola, pues cuenta con 
grandes extensiones de bosques y tierras para el 
cultivo. además que ha desarrollado una importante 
actividad pecuaria con la cría y comercialización de 
truchas, razones por las cuales merece la atención 
de las autoridades del sector agrícola estatal. 

asegura eric sevilla certeza y unidad en 
la conducción del priismo mexiquense 

Con Cátedra polítiCa y certeza en la 
conducción del priismo mexiquense, el pre-
sidente del Comité Directivo Estatal (CDE), 
Eric Sevilla, dejó en claro que su militancia 
está más dispuesta que nunca para ganar 

la contienda electoral del 2023 y detener la 
destrucción de México a costa de unidad y 
trabajo partidista. 

En la Toma de Protesta e Instalación del 
Consejo Político Municipal de Metepec, el líder 
priísta llamó a sus correligionarios a no con-
fiarse y tener con claridad que los adversarios 
políticos que han despedazado al país están 
fuera del PRI. 

“En la renovación del PRI hay especial 
atención en el trabajo unido, inclusión y es-
quemas de concertación donde haya que ha-
cerlo para que todos los militantes se sientan 
representados y se robustezca las causas del 
partido en todo el Estado de México”, mani-
festó el dirigente estatal. 

Al señalar que el país perdió el rumbo, Eric 
Sevilla dijo que los priístas vamos a encabe-
zar el año próximo un gran frente con el pro-
yecto de nación que quieren los mexicanos,”a 
como dé lugar en el Estado de México para-
mos a la cuarta cueste lo que cueste”.

Fuerte y claro rechazó que el gobierno del 
Estado de México haya sido entregado, por el 
contrario resaltó que el priísta más priísta de 
nuestra entidad está plenamente dispuesto a 

luchar con nosotros para conservar la guber-
natura mexiquense. 

“Que no se equivoquen los analistas, 
hemos cuidado la investidura porque es el 
gobernador y ha trabajado con respeto a 
las instituciones con honradez, discreción y 
claridad de miras”, puntualizó el líder priista, 
luego de destacar que Alfredo del Mazo cum-
ple como mandatario.

En su mensaje a los nuevos consejeros 
políticos de Metepec, señaló que el PRI cuenta 
con excelentes hombres y mujeres para res-
ponder a la definición de una candidatura. 
Acompañado de las diputadas Ana Lilia He-
rrera y Laura Barrera, el diputado Alfredo Qui-
roz y la expresidenta municipal de Metepec, 
Carolina Monroy, destacó que viene una gran 
contienda electoral en la que demostraremos 
el tamaño del PRI para frenar el engaño y 
atraco a nuestra patria. 

“Estamos más vivos que nunca y listos 
para la batalla electoral, el gran ejército que 
va a defender a este país nace desde Metepec 
para demostrar al resto de la República cómo 
vamos a darle rumbo a la nación en el 2024”, 
finalizó.

construir un 
derecho al futuro 
para las nuevas 
generaciones: 

alHa

Garantizar 
un derecho 

al futuro a 
las nuevas 
generacio-

nes depende 
de la suma 
de volunta-

des..
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ante la juventud mexiquense, la di-
putada federal Ana Lilia Herrera continúa 
con sus compromisos para proteger el me-
dio ambiente al realizar una reforestación 
en la zona de Loma Linda, Nicolás Romero.

En ese sentido, la agenda por el planeta 
que firmó Herrera Anzaldo en periodo de 
campaña, se conformó por diez puntos, 
entre los que destacan impulsar leyes para 
una auténtica reforestación, además de 
gestionar recursos para la preservación del 
medio ambiente.

La legisladora mexiquense, enfatizó 
que la juventud mexiquense no se puede 
conformar pensando que han perdido su 
derecho al futuro, un derecho que tienen 
las nuevas generaciones, el de un mejor 
medio ambiente.

Asimismo, Ana Lilia Herrera agradeció 
a la suma de voluntades del gobernador 
del Estado de México por la donación de los 
árboles, además, del entusiasmo y com-
promiso de las y los jóvenes para hacer 
posible la reforestación, “gracias jóvenes 
vamos a pelear por este medio ambiente 
que se nos está acabando”, agregó.

Finalmente, el biólogo José Trinidad 
Razo quien estuvo presente, explicó la ma-
nera adecuada de cómo plantar un árbol y 
por qué los tipos de especies que se plan-
tan son los apropiados para la zona.

: estamos más vivos que 
nunca para la contienda 
electoral y darle rumbo a 
la nación, enfatizó. 

: el pri cuenta con exce-
lentes hombres y mu-
jeres para construir una 
candidatura. 

: la oposición está afuera 
y les demostraremos que 
el priismo mexiquense 
está listo para ganar. 



Impulso/Chimalhuacán

El abandono Escolar es un elemento 
de preocupación para el sistema educativo 
estatal, las cifras de alumnos que abando-
nan sus estudios aumentaron dramática-
mente a raíz de la pandemia, la cual desen-
cadenó una serie de problemas sociales que 
acrecentaron la deserción.  

Margarita Baltazar Arenas, directora de 
la escuela preparatoria Elsa Córdova, dijo en 
entrevista que en Chimalhuacán los por-
centajes de abandono escolar son escan-
dalosos, pues en la zona 47 de Bachillerato 
General, se cuenta con una población estu-
diantil de 10,600 alumnos.  

De ellos, el 10% deserta, es decir, 1200 
alumnos dejan las aulas cada año, por la 
falta de recursos económicos, desinterés, 
familias disfuncionales o instalaciones de 
mala calidad.  

Los problemas también recaen en la 
falta de rigurosidad y coordinación efectiva 
entre los educadores, los planes de estudio 
anticuados que no garantizan resultados de 
aprendizaje, no hay control de la enseñan-
za que deben recibir los alumnos en su tra-

Cada año más de mil 
alumnos en promedio 
abandonan la escuela 

en Chimalhuacán

Obligan a pepenadores a 
realizar faenas para conservar 

su trabajo en Chimalhuacán
Impulso/Chimalhuacán

las pErsonas quE trabajan como 
pepenadores en el municipio de Chi-
malhuacán, son intimidados por el 
director del Departamento de Limpias, 
Pablo Colores, pues después del cierre 
del Tiradero Municipal, deben hacer 
faenas de limpieza.  

Además, tienen que cumplir con 
las cuotas económicas, para tener de-
recho a trabajar y depositar la basura 
en el tiradero “Peña de Gato” que se 
ubica en el municipio de Chicoloapan.  

Alberto, uno de los pe-
penadores, quien traba-
ja en una de las unidades 
particulares que recorren el 
barrio de Xaltipac, comen-
ta que después del cierre 
del tiradero municipal de 
Chimalhuacán, tienen que 
andar atrás del camión de 
basura para recoger el ma-

terial que les pueda servir, como; car-
tón, PET, metal, etc.  

Por si fuera poco, debe proporcionar 
una cuota al Ayuntamiento, para que 
los dejen trabajar en el tiro, además, 
tienen que realizar a pie el recorrido 
que hace el camión, si es que quiere 
trabajar.  

El jefe del departamento de limpias 
Pablo Colores, les impuso realizar una 
jornada de limpieza, un día a la sema-
na, “lo hacemos con gusto es servir 
a la comunidad, pero el problema si-
gue siendo que debemos pagar altas 
cuotas para tirar la basura, además no 
tenemos donde depositar los desper-
dicios, debemos ir hasta el municipio 
de Chicoloapan”, mencionó Rubén, 
chofer de un camión recolector.  

“La gente de la administración, es 
la única beneficiada, reciben cuota de 
todos los que trabajamos en la reco-

lección de basura, tenemos 
que pagar para que nos 
dejen trabajar, hacer fae-
nas de manera obligatoria, 
o nos sancionan, nos dejan 
sin trabajo por una semana 
o más, así no sacamos ni 
para la comida” comentó, 
“Cristina Ríos”, pepenado-
ra.  

La administración, es 
la única beneficiada, 

reciben cuota de todos 
los que trabajamos 
en la recolección de 

basura, tenemos que 
pagar para que nos 

dejen trabajar

ENPOCAS
PAlAbrAS
POliCíaS Estatal y Municipal de-
ben unir esfuerzos para detener 
ola de asaltos y robos en Ecate-
pec. El diputado Camilo Murillo 
local del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), pidió a 
la Secretaría de Seguridad del Es-
tado de México implementar una 
estrategia conjunta con la policía 
municipal de este municipio, para 
reducir el robo a transeúnte en vía 
pública, ya que al mes se come-
ten un promedio de 300 atracos a 
vecinos, muchos de ellos a manos 
de sujetos que viajan a bordo de 
motocicletas, precisó. De acuerdo 
con estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad (ESNS),  en 2020, se 
denunciaron 3 mil 244 asaltos en 
vía pública, y para 2021 aumentó 
a 3 mil 836, mientras que en los 
primeros seis meses de este año 
suman 1,772 ilícitos denunciados. 
David Esquivel/Ecatepec

yecto formativo, entre los más importantes, 
denunció.  

Los datos son únicamente de la zona es-
colar número 47 que abarca la colonia Santa 
Cruz, en El Ejido de Santa María Chimalhua-
cán, donde habitan aproximadamente 50 
mil familias, la mayoría de escasos recursos 
económicos, donde incluso los padres de fa-
milia han tenido que contribuir con la crea-
ción de las escuelas.  

En la preparatoria Elsa Córdova además 
de las materias de ciencias, matemáticas, 
español, etc., se imparten talleres de Danza, 
Poesía, Música, Pintura, Oratoria, Teatro, se 
promueven las actividades deportivas, fut-
bol, basquetbol, etc., para alejar a los jóve-
nes de las drogas. Los maestros y padres de 
familia señalan que es importante que las 
autoridades de todos los niveles interven-
gan en la solución de las necesidades, por-
que les faltan butacas, laboratorios, material 
didáctico, etc.  

Aunque lamentablemente, dijo, la ac-
tual administración no ha resuelto sus pe-
ticiones y exigen a la presidenta municipal 
Xóchitl Flores Jiménez, apoye la educación, 
para evitar la deserción escolar en la zona.
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InIcIó construcción de albergue para perros 
y gatos en Huixquilucan. La presidenta mu-
nicipal de Huixquilucan, Romina Contreras 
Carrasco, supervisó los avances de la cons-
trucción del Centro de Atención y Protección 
Animal que se convertirá en un espacio único 
en su tipo en el Estado de México, donde 
serán atendidos perros y gatos en situación 
de calle los cuales recibirán alimentación, 
cuidados veterinarios, alojamiento y podrán 
ser reintegrados con una familia que sea 
responsable.  Según se informó, con dicho 
albergue para perros y gatos se busca pre-
venir un problema de salud pública y brin-
dar una atención de calidad a las mascotas 
abandonadas. Al acudir a la comunidad de 

ENPOCASPAlAbrAS

Representantes vecinales, ojos y oídos 
del gobierno en sus comunidades

Impulso/Naucalpan

La Presidenta municiPaL, Angélica 
Moya Marín pidió a delegados e inte-
grantes de los Consejos de Participa-
ción Ciudadana (Copaci) de Naucalpan 
convertirse en los ojos y oídos del go-
bierno municipal en las comunidades 
para atender los problemas y lograr la 
reconstrucción del tejido social.

Durante una más de las seis re-
uniones de capacitación a autoridades 
auxiliares que organizó el gobierno de 
Naucalpan, a la que asistieron represen-
tantes de comunidades como La Florida, 

Jardines de El Molinito, Miramar, Lomas 
de Tecamachalco, San Bartolo y Amplia-
ción Minas Palacio, la alcaldesa expresó 
que “reconstruir el tejido social nos va a 
permitir una vida armoniosa y en paz”.

Indicó que uno de los temas impor-
tante para lograrlo es la mediación co-
munitaria, en la que los representantes 
vecinales tienen un gran papel que ju-
gar, pues “es un instrumento para que 
las cosas no lleguen a mayores o in-
cluso hasta delitos. Ustedes pueden ser 
los mediadores de este gobierno en la 
calle”.

Dijo que reconstruir el tejido social y 

lograr la paz no es fácil, pero puede reali-
zarse, además de que el actual gobierno 
municipal está ocupado en sus ciuda-
danos y “hoy todos estamos volteando 
a ver lo que nos corresponde, que es al 
otro, que es al que necesita nuestro apo-
yo, que es a nuestras comunidades”.

Entre los temas que se tocaron du-
rante las reuniones de capacitación se 
encuentran facultades, alcances y res-
ponsabilidades de los delegados y Co-
paci, además de explicarles cómo está 
estructurada la administración pública 
municipal centralizada y descentrali-
zada.

Reabren Lactario 
Municipal de Tlalnepantla

David Esquivel/Tlalnepantla

eL aLcaLde Marco Antonio Rodríguez Hurtado reabrió el Lacta-
rio Municipal que estuvo cerrado en el gobierno anterior, el cual, 
además de brindar un espacio privado a las trabajadoras del 
Ayuntamiento, brindará servicio a las mamás en general que 
requieran alimentar a sus bebés.

Durante el acto, realizado en la planta baja del Palacio Muni-
cipal, Tony Rodríguez dijo que este espacio es una muestra de la 
sensibilidad de su gobierno respecto a la familia, ya que quienes 
son padres saben que la lactancia es fundamental en nuestra 
vida.

“Les encargo que este espacio siempre esté así, de puertas 
abiertas, que dé la mejor atención a la gente que lo ocupe; tam-
bién la gente que viene a visitarnos sepa que puede ocupar el 
espacio si así lo requiere”, señaló ante trabajadoras del Ayunta-
miento, regidores y directores de área.

A su vez, Perla Monroy Miranda, directora de Desarrollo Social 
Municipal (DSM), explicó que el Lactario Municipal cuenta con un 
espacio privado, cómodo e higiénico para la extracción y alma-
cenamiento de la leche; además de contar con un refrigerador 
y horno de microondas para templar la misma. Comentó que 
dicho espacio será de puertas abiertas para las trabajadoras y 
mujeres tlalnepantlenses, a partir de las 8:30 y cerrará a las 16:00 
horas, con el objetivo de impulsar esta actividad en el marco de 
la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Reconstruir el tejido 
social y lograr la 
paz no es fácil, pero 
puede realizarse.

San Jacinto, acompañada de los directores de 
Infraestructura; Edificación, y de Desarrollo 
Agropecuario, respectivamente, Romina Con-
treras señaló que este nuevo espacio tendrá 
una capacidad para alojar a cerca de 500 
animales de compañía, que por alguna razón 
han sido abandonados. El objetivo del alber-
gue es brindarles una mejor calidad de vida 
en un lugar en el que estén alejados de cual-
quier tipo de violencia, señaló. Resaltó que, 
a pesar de la temporada de lluvias, la obra 
presenta un avance significativo en el camino 
de acceso y en el área de terrazas y jaulas, en 
donde las mascotas rescatadas estarán en 
óptimas condiciones y en un lugar seguro. 
David Esquivel/Huixquilucan
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Nacional
Urgen a Presidencia revelar encUesta 
sobre eliminación del horario de verano. 
La encuesta que presumió el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre la propuesta de eliminación del hora-
rio de verano, ahora deberá ser dada a conocer, informó 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI). Mediante un 
comunicado, el instituto indicó que Oficina de la Presiden-
cia de la República debe asumir competencia e informar 
sobre la encuesta, que de acuerdo con el Ejecutivo federal 
fue realizada por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Inversión en “obras 
faraónicas” se debe usar en 
combate a la inflación: PAN

El dirigENtE NacioNal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Marko Cortés Men-
doza, pidió este domingo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador utilizar en 
el combate a la inflación el dinero público 
que se destina a las “obras faraónicas” de 
su administración.

 “Esta preocupante realidad, represen-
ta una seria amenaza para la estabilidad 
social, por lo que es urgente adoptar me-
didas de fondo para contener la inflación 
y la escalada de precios, porque el Paque-
te Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), 
lanzado por el gobierno, simplemente no 
dio resultados”, destacó.

“Hacemos un llamado urgente, para 
que pongan en marcha medidas efectivas 
contra la inflación y la carestía, en lugar de 
seguir destinando el dinero público a las 
obras faraónicas que no son necesarias y 
menos urgentes para la gente”, dijo el pa-
nista.

En este sentido, Cortés pidió al go-

bierno federal otorgar apoyos a las micro 
y pequeñas empresas para impulsar la 
producción de productos, bienes y servi-
cios básicos. “Al aumentar la oferta de los 
productos básicos se controla de manera 
natural el desbordado incremento de pre-
cios, logrando además generar empleos 
para los más de dos millones de desem-
pleados”, consideró. 

Según el Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA) –apuntó Cortés–, 
durante julio el alza de los productos de 
la canasta básica en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey fue de 14.6 por 
ciento. 

Entre los productos que han aumenta-
do, dijo, están “la tortilla (de 15 a 22 pesos), 
pan de caja, (de 34.15 a 43.10 pesos), cala-
bacita (de 5.90 a 34.50 pesos), huevo (de 
36 a 43 pesos), pollo entero (de 104 a 129 
pesos), carne de res (de 178 a 209 pesos), 
jitomate (de 22.60 a 34.50), y gas LP de 30 
kilogramos (de 548 a 754 pesos)”.

la coalicióN opositora PAN-PRI-
PRD en la Cámara de Diputados defen-
derá a México ante las propuestas au-
toritarias e impedirá que se destruyan a 
capricho de un solo hombre las institu-
ciones y reglas democráticas.

Así lo advirtió el coordinador de la 
bancada panista en el Palacio de San Lá-
zaro, Jorge Romero, al reafirmar el com-
promiso de la alianza Va por México en 
defensa de las instituciones y de los de-
rechos de la sociedad.

“Somos una alianza legislativa enfo-
cada en mejorar las condiciones sociales, 
políticas y económicas de los mexicanos, 
por lo que no permitiremos que se pre-
tenda destruir a capricho de un hombre 
autoritario nuestras instituciones y sus 
reglas democráticas”, puntualizó.

Celebró por ello el comienzo de los 
foros alternos sobre la reforma electoral 
organizados por el bloque opositor en la 
Cámara de Diputados, pese a la negativa 
de Morena a autorizar el uso de espacios 
comunes en el recinto para ese efecto.

El líder parlamentario de Acción Na-
cional señaló que en dichos foros se es-
cuchará a profesionales en la materia 
para fortalecer la democracia de nuestro 
país y se analizará a detalle cada uno de 
los temas plasmados en las diversas pro-
puestas para valorar su viabilidad.

 “Nadie puede desechar así nada más 

una opinión de Woldenberg, José Carlos 
Ugalde o Lorenzo Córdova”, dijo.

Recordó que la iniciativa de refor-
ma pretende eliminar al árbitro electo-
ral, pero la coalición opositora también 
tiene una propuesta que debe ser escu-
chada.

“La propuesta del Presidente busca 
desaparecer al INE y eliminar a los orga-
nismos públicos locales para centralizar, 
a capricho los procesos electorales. Ante 
ello, en nuestra propuesta impulsamos la 
incorporación de la segunda vuelta para 
la elección presidencial, nulidad de elec-
ciones por la participación del crimen or-
ganizado, facultad optativa del Ejecutivo 
de conformar un gobierno de coalición e 
incorporar el voto electrónico”, indicó.

El compromiso de la alianza Va por 
México incluye la defensa de las 

instituciones electorales: JRH

Esta preocupante 
realidad, representa 

una seria amenaza 
para la estabilidad 

social, por lo que 
es urgente adoptar 
medidas de fondo 

para contener la 
inflación

ENPOCASPAlAbrAS
TREN Maya: Invierten más de 248 mdp 
en salvamento arqueológico del me-
gaproyecto. El Tren Maya ha dejado al 
descubierto en el sureste de México cen-
tenares de bienes inmuebles, vasijas y 
tiestos de cerámica con el sello de dig-
natarios completos que forman parte 
del legado de esa cultura prehispáni-
ca que sigue maravillando al mundo, 
aseguraron las autoridades culturales 
del país. “Gracias a las nuevas tecno-
logías, como los vuelos con drones, 
realizadas a lo largo de la ruta del Tren 
Maya descubrimos albarradas, cimen-

taciones, áreas domiciliarias de dignatarios, estructuras 
hidráulicas y piezas de un valor incalculable”, reveló 
Diego Prieto Hernández, director general del INAH.
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Ucrania contiene a Rusia 
en el este y agradece las 

armas de Occidente
Moscú/Leópolis

El Ejército ucraniano trata de con-
tener a las tropas rusas en un amplio 
sector del frente oriental de Donetsk, en 
el este del país, mientras el presidente 
de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradece 
a Occidente por la ayuda militar y pide 
más armamento.

“Durante esta semana, las Fuerzas 
Armadas de Ucrania y nuestra inteli-
gencia han logrado sólidos resultados al 
destruir la logística del ejército ruso, las 
bases de retaguardia de los ocupantes”, 
afirmó el mandatario ucraniano en su 
habitual mensaje de vídeo diario.

Zelenski afirmó que “cada ataque a 
los arsenales del enemigo, a sus pues-
tos de mando, a sus emplazamientos de 
máquinas de combate, salva la vida de 
militares y civiles ucranianos”.

“Gracias a nuestros socios, a todos los 
que suministran a Ucrania las armas ne-
cesarias”, señaló el presidente, al recordar 
que esta semana “se acordó otro paquete 
de apoyo de Estados Unidos, que incluye 
proyectiles para los HIMARS”.

El jefe de Estado defendió que esas ar-
mas “se utilizan con la mayor precisión y 
beneficio posible para la estrategia gene-
ral de nuestra defensa” y aseguró que su 
Gobierno está “haciendo todo lo posible 
para obtener armas aún más eficaces y 
modernas”.

Y es que, tras 164 días de contienda, 
en los frentes norte, occidental y sur se 

mantiene el pulso entre las Fuerzas Ar-
madas de Ucrania y el Ejército ruso.

El mando ucraniano informó que en el 
norte del país “el enemigo atacó con ar-
tillería las localidades de Gai y Gremyach 
de la región de Chernihiv y Novi Vyrky 
de la región de Sumy”, mientras que en 
la dirección de Járkov, al este “disparó con 
artillería y misiles a lo largo de toda la lí-
nea de contacto”.

Sin embargo, la principal presión 
rusa se mantiene en las direcciones de 
Sloviansk y Kramatorsk, los principales 
bastiones del Ejército ucraniano en el este 
del país.

El Estado Mayor ucraniano indicó que 
las fuerzas rusas castigaron con fuego de 

artillería varias localidades, con un fuerte 
apoyo de complejos de guerra radioelec-
trónicos que dificultaban el reconoci-
miento aéreo del Ejército ucraniano.

Además, según el mando ucraniano, 
el Ejército ruso intentó una ofensiva “sin 
éxito” en las localidades de Bogorodichni 
y Dolyna.

Mientras, en la dirección de Kramator-
sk, las fuerzas rusas emplearon tanques, 
artillería y misiles contra una decena de 
localidades y “lanzaron un ataque aéreo 
cerca de Spirny con aviones de asalto”.

“El enemigo intentó llevar a cabo una 
ofensiva en la región de Verjnokamyan-
sk, pero no tuvo éxito y se retiró”, añadió 
la entidad castrense.

RUsia acusa a Ucrania de promover el “terrorismo 
nuclear”. Moscú, que controla esta instalación prácti-
camente desde los primeros días de su campaña mili-
tar en Ucrania, cuestionó estas declaraciones y calificó 
a su vez a Kiev de promover el “terrorismo nuclear”. 
“Los ataques de Ucrania contra instalaciones nucleares 
pueden ser calificadas en base al derecho internacional 
como actos de terrorismo nuclear”, afirmó en Telegram 
el senador ruso, Konstantín Kósachev. Las autoridades 
prorrusas de la región de Zaporiyia, parcialmente ocu-
pada por el Ejército ruso, acusaron ayer a las fuerzas 
ucranianas de atacar con su artillería la central nuclear 
y dañar las líneas eléctricas y naves industriales de la 

planta. El ataque condujo a la detención de uno de los 
bloques nucleares tras quedar sin electricidad. Esta 
aclaración tiene lugar luego de que Rafael Grossi volvió 
a ofrecer que el OIEA lleve a cabo una misión de veri-
ficación sobre el terreno y así “evitar que la situación 
se salga aún más de control”. “Hago un llamamiento 
enérgico y urgente a todas las partes para que ejerzan 
la máxima moderación en las inmediaciones de esta 
importante instalación nuclear, con sus seis reacto-
res”, demandó tras los ataques de la víspera contra la 
central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, 
y donde Moscú y Kiev se acusaron mutuamente de 
poner en riesgo la seguridad de la instalación nuclear.

internacional
Bájmut y AvdíivkA, oB-
jetivos rusos. De momento 
los combates más intensos tienen 
lugar en Bájmut, una posición nece-
saria para avanzar hacia Sloviansk 
y Kramators, donde “los soldados 
ucranianos mantuvieron sus posi-
ciones y rechazaron a los invasores” 
según el mando ucraniano, y en Av-
diivka, otra de las plazas fortificadas 
de los ucranianos en el este.

OIEA: Hay “un riesgo real de desastre nuclear” si siguen bom-
bardeando la central de Zaporiyia. El director general del Or-
ganismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argenti-
no Rafael Grossi, se mostró este domingo muy preocupado por 
el bombardeo del pasado viernes en la mayor planta atómica de 
Europa, la de Zaporiyia, bajo ocupación rusa en territorio ucrania-
no, y alertó de que se está “jugando con fuego” y existe el riesgo 
de un “desastre nuclear”. 
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Cultura
“Matriks toluca”, un hogar para los aMantes 
de los juegos de Mesa y la ciencia ficción. Dragones, 
fantasmas, alquimistas, caballeros, detectives y un sinfín de personajes, 
son en los que te puedes convertir a través de un juego de mesa, activi-
dades recreativas que se encargan de desarrollar la memoria, concentra-
ción e imaginación; pero, si no tienes alguno disponible en casa, existe 
“Matriks Toluca”, una tienda especializada en juegos de mesa de todo 
tipo, inclusive aquellos que no se encuentran disponibles en centros 
comerciales convencionales. El comercio tiene como estandarte la venta 
y renta, a domicilio y en el sitio, de juegos de mesas y rompecabezas que 
propician un tiempo provechoso para pasar con familia o amigos.

Con CerCa de 100 jóvenes bailarines, 
la Fundación Tonatiuh Gómez A.C. rea-
lizará por segunda ocasión el Encuentro 
540 Danza, del 16 al 20 de agosto en la 
Ex Hacienda de Chautla, Puebla, donde 
al menos 40 profesionales en diferentes 
áreas de desarrollo humano comparti-
rán sus conocimientos a los artistas en 
ciernes.

Los participantes recibirán más de 50 
horas de clases teóricas y prácticas im-
partidas por maestros y conferencistas 
nacionales e internacionales, no sólo en 
el dominio del ballet sino también en te-
mas emocionales, psicológicos e incluso 
financieros con la intención de ofrecer 
herramientas para formar una carrera 
profesional.

Entre los maestros participantes es-
tán Eduardo Ibarra, Iván Félix, Tona-
tiuh Gómez, Julio Bocca, Karim Raziel, 
Stephanie Maiorano, Rosario Ordoñez, 
Alejandro Jauregui y Javier Velasco. 
También contarán con la presencia de 
los conferencistas Martha Veiga, Raquel 
Gossler, Sergio Yáñiz, Arturo Saldívar, 
Héctor Osorio, Alejandra Fosado, Jaffet 
Valdez, Morris Gilbert y Angélica Kleen.

Son los cinco aspec-
tos importantes para 
un ser humano, per-
sonalizados para los 
bailarines: el físico, 
mental, emocional, 
espiritual y financie-

ro, con la idea de apo-
yar a los bailarines 

que inician, tratamos 
de abordar los obstá-
culos que yo he vivido 

en mi carrera.

Duane Cochran: la guerra de bailar 
por 30 años. El arte requiere de una 
disciplina casi militar para quien de-
sea dedicarse a él, reconoce Duane 
Cochran, quien no sólo es coreógra-
fo y bailarín, también es pianista de 
tiempo completo. “Claramente no 
tengo vida social”, reconoce entre 
risas este hombre que vino a México 
de vacaciones por 15 días, pero aca-
bó quedándose más de 40 años. “Me 
ofrecieron trabajo a los 15 días de que 
llegué a México. Prometí que después 
regresaría a Estados Unidos a hacer 
mi maestría, pero ya no lo hice. Me 
conquistó todo el movimiento artís-
tico que vi. Los olores, los sabores, la 
gente… Para un extranjero curioso y 
loco, México es irrenunciable. Cuando 
fui a mi primer Festival Cervantino, 

simplemente me quedé boquiabier-
to”. Originario de Detroit —ciudad 
emblema de la lucha racial afro-
americana—, Duane Cochran forma 
parte medular de la vida artística 
mexicana. Es pianista de la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (OFUNAM) 
desde hace 30 años, se ha presentado 
en prácticamente todos los recintos 
como bailarín, tiene 50 obras como 
coreógrafo y dirige su propia com-
pañía de danza contemporánea, Ak-
senti, la cual cumple tres décadas de 
trayectoria.

Además, asisten representantes de 
diferentes compañías de ballet y funda-
ciones en busca de talento. En la prime-
ra edición, realizada en Valle de Bravo, 
se entregaron 27 becas para asistir a un 
año de estudios en la Fundación Julio 
Bocca en Argentina, 27 becas más para 
el Verano Intensivo del Ballet de San 
Diego, y cinco becas por dos meses para 
asistir a la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey.

El encuentro cerrará con una gala de 
ballet organizada con los bailarines par-
ticipantes, el 19 de agosto, donde cola-
borarán estudiantes y profesores. “Dise-
ñamos un encuentro para hacerles más 
amable el camino de la profesionaliza-
ción que a veces es muy egoísta con los 
que inician, y en cada área trabajamos 
con diferentes actividades para potencia 
nuevas herramientas”.

: el mexicano Tonatiuh Gómez, pri-
mer bailarín de San Diego Ballet, 
presenta el segundo Encuentro 540 
Danza a través de su fundación.

Mexicano lidera “encuentro 
540” de San Diego Ballet



Desde Oaxaca, 
llega la tradicional 

Guelaguetza a Toluca
: Esta expresión cultural y étnica se 
originó en 1932, cuando Oaxaca cum-
plía cuatrocientos años de haber sido 
nombrada ciudad por el rey Carlos V.

Cada vErano, Oaxa-
ca organiza la celebración 
más importante del año; 
miles de personas partici-
pan y muchas otras llegan 
como espectadores. Mú-
sica. color, gastronomía, 
historia, cultura y más, ha-
blamos de la Guelaguetza.

Esta expresión cultural 
y étnica se originó en 1932, 
cuando Oaxaca cumplía 
cuatrocientos años de ha-
ber sido nombrada ciudad 
por el rey Carlos V. Esta 
oportunidad fue aprove-
chada por el gobierno para 
organizar una fiesta.

La palabra guelaguetza, 
es de origen zapoteco. Y se 
refiera a la ayuda mutua, 
solidaridad y reciprocidad 

en momentos importantes 
de la vida.

El Teatro Morelos será 
el anfitrión de este súper 
evento, que nos ofrecerá 
un espectáculo sin igual 
gracias a su escenario. La 
ubicación es un plus; este 
spot como ya sabemos es 
céntrico. El acceso será a 
partir de las 4:00 p.m., el 
show comienza a las 5:00 
p.m. Se recomienda llegar 
puntual.

Los precios se dividen 
de acuerdo a la zona que 
elijas. En este caso hay 
cuatro: Oro: $500 pesos por 
persona, Plata: $400 pesos 
por entrada. Bronce: $300 
pesos por boleto. General: 
$200 pesos por persona.

ReGResa el Festival de la Nuez de Castilla a amecameca. Con música y cabalgata inició el Festi-
val de la Nuez en Amecameca luego de dos años que fue suspendida por la pandemia del Covid-19. 
Tras dos años de confinamiento por la pandemia de Covid-19, regresó el Festival de la Nuez, el cual 
el primer objetivo es reactivar la economía, así como impulsar a grupos musicales y talentos locales. 
El gobierno municipal señaló que en su edición número 39 se espera que los más de 40 productores 
vendan más de un millón de estas nueces. Cabe recordar que desde el año de 1983 se realiza el Festi-
val de la Nuez de Castilla, sin embargo, por la pandemia del Covid-19, se dejó de realizar en dos años.

www. impulsoedomex.com.mx
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Ex campEón dE la UFc oFrEció clínicas. 
Anderson Silva es un peleador de artes marciales 
mixtas de 47 años que visitó la CDMX y ofreció 
una clínica para alrededor de unas 350 personas 
al oriente de la ciudad y las personas presentes 

pudieron convivir de cerca con el brasileño que 
dio muestra de todo lo aprendido en el mundo de 
las artes marciales mixtas.

www. impulsoedomex.com.mx

Impulso/CDMX

la rUsa Liudmila Samsonova, nú-
mero 60 del ránking mundial, remontó y 
ganó este domingo por 4-6, 6-3 y 6-3 a 
la estonia Kaia Kanepi (n.37) y se coronó 
campeona del torneo WTA 250 de Was-
hington.

Samsonova doblegó a Kanepi en una 
hora y 45 minutos y conquistó el segun-
do título de su carrera en el circuito WTA, 
después del que logró en Berlín 2021.

La jugadora rusa culminó una semana 
espectacular, en la que doblegó a la belga 
Elise Mertens, la australiana Aljia Tomlja-
novic, la británica Emma Raducanu y la 
china Hiyu Wang.

Kanepi, de 37 años, llegaba a la final tras 
vencer a la belga Gretje Minnen, la china 
Lin Zhu, la rusa Anna Kalinskaya y la 
australiana Daria Saville.

Tras perder el primer set por 6-4, ante 
una Kanepi que buscaba el quinto título 
de su carrera, Samsonova consiguió dos 

roturas, en el séptimo y noveno juego, y 
forzó el parcial decisivo (6-3), en el que 
no perdió la ocasión de completar su 
remontada.

Kanepi estaba tocada y pidió asistencia 
médica al comienzo del tercer parcial, 
pero eso no le impidió tutear a Samsono-
va hasta el final.

Para la estonia fue decisiva la rotura a 
cero sufrida en el octavo juego, que per-
mitió a Samsonova sentenciar el encuen-
tro con su servicio para el definitivo 6-3.

samsonova remonta y conquista en Washington

Diablos Rojos, 
líDeR geneRal

: charli González, 
Jean meneses y 
camilo sanvezzo 
marcaron para 
la victoria de los 
diablos 3-1 sobre 
xolos

Impulso/CDMX

El balón rodó a favor 
de los Diablos Rojos en la 
cancha del Nemesio Diez, 
al lograr una merecida 
victoria 3-1 sobre Xoloi-
tzcuintles de Tijuana, en 
duelo correspondiente 
a la fecha 7 del Apertu-
ra 2022 de la Liga MX. 
El resultado permite a 
los de Toluca adueñarse 
momentáneamente de 
la cima general con 17 
unidades, a la espera de 
lo que haga Tigres en la 
visita a Pachuca.

Ante Xolos, fue un par-
tido que se jugó a muy 
buen ritmo, con buenas 
jugadas de ambos ban-
dos, aunque el dominio 
fue para el cuadro de 

Toluca. Apenas al minuto 
1, tuvieron la opción en 
un tiro libre que ejecutó 
Leo Fernández; el uru-
guayo puso un servicio 
peligroso, pero el rechace 
defensivo fue oportuno 
para evitar daño en el 
área de Tijuana.

Los Xolos también tu-
vieron su opción a balón 
parado, y fue Monteci-
nos quien lo cobró, pero 
envió su tiro desviado del 
arco defendido por Tiago 
Volpi.

Tijuana abrió el mar-
cador al 23’. Tras recu-
perar un balón en medio 
campo, la jauría armó el 
avance, Rodríguez puso 
el servicio para Monte-
cinos, quien llegó por el 
centro; Tiago Volpi recha-
zó, pero el balón le quedó 
a Edgar López, quien de 
derecha fusiló en el 0-1.

Luego, al 28’, una 
llegada por izquierda en 
combinación de Leo Fer-
nández y Brayan Angulo, 
pero ya en el área, Víctor 
Guzmán cruzó la pierna.
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Mauricio Moreira se corona 

y es nuevo líder en Portugal

El juego por el trofeo Joan Gamper fue el 
escenario donde el Barcelona propinó una 
de las goleadas más amplías que ha re-
cibido el equipo felino, que registra cinco 
encuentros en los que le han marcado seis 
goles, cuatro de ellos en torneos mexicano 
y ahora uno a nivel internacional. Lewan-
doski, Dembélé, Aubameyang, De Jong y 
Pedri, en dos ocasiones, fueron los ano-
tadores de la media docena de goles que 
se escriben en la lista negra de los Pumas 
de noches que tratarán de olvidar y en la 
que Lillini vuelve a perder la oportunidad 
de levantar un trofeo. Los Pumas fueron 
invitados a disputar el trofeo Joan Gamper 
al estadio del Barcelona, juego que finalizó´ 
con un 6-0 a favor de los locales.

Barcelona golea a PuMas 

: AsEsinAn A cAmpEón 
mundiAl dE jiu-jitsu. 
Una de las mayores figuras 
mundiales del jiu-jitsu, el 
brasileño Leandro Lo, murió 
este domingo al recibir un 
disparo en la cabeza por un 
hombre con el que discutió 
en una fiesta en Sao Paulo. El 
homicidio ocurrió la madrugada de 
este domingo en un club exclusivo de 
la ciudad, a donde el deportista había 
acudido con amigos para disfrutar un 
concierto. De acuerdo con testigos, el 
ocho veces campeón mundial dis-
cutió con un hombre ebrio y al tratar 
de calmarlo con una llave de artes 
marciales este se liberó, sacó un arma 
y le disparó en la cabeza. Leandro fue 
trasladado a un hospital, en donde 
se le diagnosticó muerte cerebral, 
el agresor huyó tras el crimen y era 
buscado por la policía brasileña.

El equipo español 
goleó a los univer-

sitarios con uno de 
los marcadores más 
abultados que regis-

tran en la historia.

El brasileño discutió con un hombre, que al pare-
cer es policía, en un bar de Sao Paulo.

Lidera con 30 
segundos de 

ventaja sobre 
Figueiredo y 31 

sobre Luís Fernan-
des. Alejandro 

Marque es cuarto, 
a 2 minutos y 10 

segundos.

Impulso/Portugal 

El cicliSta uruguayo Mauricio Morei-
ra se coronó ayer en la subida del mítico 
Alto da Torre, y se llevó la tercera etapa de 
la Volta a Portugal, donde se colocó como 
nuevo líder de la general.

Moreira, de 27 años, llegó a los metros 
finales escapado junto a su compañero 
Frederico Figueiredo y a Luís Fernandes 
(Rádio Popular-Paredes-Boavista), im-
poniéndose al sprint, tras 4 horas, 40 mi-
nutos y 35 segundos de carrera.

Fernandes entró segundo, con el mis-
mo tiempo, y Figueiredo acabó tercero, a 
cuatro segundos.

“Todavía no me lo creo, pero sólo tengo 
una cosa en mente: el trabajo que hizo el 
equipo”, aseguró el ciclista uruguayo a la 
cadena estatal lusa RTP tras su victoria, 
donde señaló que conseguir el maillot 
amarillo es un “sueño hecho realidad”.

Tras los tres escapados llegó el grupo 
perseguidor, en el que se encontraban los 

: Moreira, de 27 años, llegó a los 
metros finales escapado junto a su 
compañero Frederico Figueiredo

españoles Alejandro Marque (a 1:54) y De-
lio Fernández (a 2:06), del Atum General/
Tavira/Maria Nova Hotel.

Moreira, que hasta ahora iba segun-
do en la general, le arrebató así el maillot 
amarillo al portugués Rafael Reis, compa-
ñero de equipo.

Lidera con 30 segundos de ventaja so-
bre Figueiredo y 31 sobre Luís Fernandes. 
Alejandro Marque es cuarto, a 2 minutos 
y 10 segundos.

La tercera etapa, entre Sertã y Covilhã, 
finalizó en el Alto da Torre, el punto más 
alto del Portugal continental, y con una 
impactante imagen de fondo, las densas 
columnas de humo de un incendio fores-
tal que arde este domingo en la Serra da 
Estrela.

La “Grandíssima” regresa este lunes 
con la cuarta etapa, 169,1 kilómetros entre 
Guarda y Viseu con tres puertos, uno de 
tercera categoría y dos de cuarta.

La 83ª Volta a Portugal, que finalizará 
el 15 de agosto, engloba 1.559,7 kilómetros 
de recorrido, divididos entre el prólogo y 
las 10 etapas, con Lisboa como punto de 
partida y Vila Nova de Gaia (área metro-
politana de Oporto) como meta final de la 
prueba. 
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