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> Si les llega agua a través de la pipa, 
la compran en un garrafón, la traen 
en una  cubeta desde la esquina de 
su casa, porque solo tienen una llave 
pública, ahí hay todo un tema de 
accesibilidad a este servicio.  Pág. 05

CiMEntarán lOs 
Priistas El futurO DE 

la naCión y AcAbARáN 
coN loS deSpRopóSIToS 

de lA cuARTA: eRIc 
SeVIllA   Pág. 06

sEguiré 
COnDuCiEnDO la 
transfOrMaCión 
del edomex: Higinio 
martínez  Pág. 09

filEM 2022 PrEsEntará 
350 aCtiviDaDEs CulturalEs 

y artístiCas

: Del 26 de agosto al 4 de 
septiembre se llevará a cabo la 
filEM 2022 bajo el lema “Con-
textos libres”, la cual será 100 
por ciento presencial en sus 350 
actividades.

: la filEM 2022, que se 
realiza bajo la coordinación 
de la uaEMéx, el gobierno 
Mexiquense y el ayuntamiento 
de toluca, tendrá como sede el 
Centro de Convenciones Estado 
de México.  Pág. 05
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: Subraya Gobernador que 
el Edoméx ha captado 317.8 
millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa 
de Japón, durante la actual 
administración. Pág. 04

RefRendan lazos 
cultuRales, económicos 

y de amistad alfRedo del 
mazo y el embajadoR 

de japón en méxico, 
noRiteRu fukushima

issstE atiEnDE 
83 POr CiEntO 
de asignaturas 
pendientes: pzs
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+ La actividad industrial en el estado de méxico 
se mantiene a la baja.
+ el sector de la construcción vive uno de sus 
peores momentos y la obra pública es mínima 
desde el inicio de esta administración.
+ el titular de Desarrollo económico en la en-
tidad Pablo Peralta salió bien de su operación. 
ahora se ausentó sólo unos días.
+ Comentario del día: Preocupación de priistas 
si eligen como candidata a alejandra del moral. 
Ha hecho muy poco por acercarse a estructuras 
regionales.

Para un estado como el de México, el 
hecho de que la actividad industrial no 

mejore y cada mes muestre un peor desempeño 
debía ser preocupante, el rebote, luego de la 
pandemia pierde fuerza con rapidez y aunque en 
el comparativo anual parece que crece, en los 
mensuales se puede observar que va a la baja.

Uno de los sectores más afectados y que al 
menos durante la presente administración tanto 
estatal como la federal ha sido prácticamente ol-
vidado es el que se relaciona con la construcción.

Algunos líderes empresariales, cómo es el 
caso de Vicente Barranco, presidente de la In-
dustria de la Arena desde hace varios años ha 
denunciado que la obra pública en la entidad ha 
disminuido a niveles como no se había visto en 
otra época.

Si el olvido de la administración estatal afecta 
a este sector de la economía, la falta de pagos de 
los Ayuntamientos no es un problema menor y 
los números así lo reflejan.

De acuerdo al Indicador Mensual de la Acti-
vidad Industrial en los estados reportado por el 
INEGI se puede observar que en abril del 2022 
al compararlo con el mismo mes del año pasa-
do, se observó un incremento del 2% que sólo le 
alcanza para ubicarse en el lugar número 20 del 
país.

Pero si nos referimos a la comparación con el 
mes previo entonces las cifras ya no se encuen-
tran en una zona positiva, ya empieza a bajar y 
ese mes no registra crecimiento en comparación 
con marzo, ya que tiene un comportamiento ne-
gativo en un -0.5%.

Se encuentra en niveles cercanos a la época 
de pre pandemia, pero todavía no se consolida y 
la situación es que poco a poco vuelve a terrenos 
negativos donde se ha colocado prácticamente 
desde el inicio del presente sexenio.

Muy lejos se encuentra del nivel que demos-
tró en el 2017 2018, justo cuando acabó la era de 
Eruviel Ávila y empezaba la del actual manda-
tario. Desde entonces continuas disminuciones 
hasta llegar al nivel más bajo durante la pande-
mia.

Otro dato que muestra la debilidad del sector 
industrial en la entidad, es la variación porcen-
tual en comparación con el año pasado. Resulta 
que en este caso apenas se creció 0.5% y la con-
tribución que hace el Estado de México en el pla-
no nacional apenas es el 0.03%, muy poco, esto 

lo ubica en el lugar número 20, cuando se supo-
ne que en la entidad se tiene una planta produc-
tiva importante.

Pero al referirse al desempeño por sectores de 
la actividad industrial resulta que en minería, ac-
tividad que en otro tiempo era productiva, ahora 
tuvo una variación respecto al año pasado de 
-7.2% y la contribución que hace es del -0.04%. 
En terreno negativo de igual forma la generación 
transmisión y distribución de energía eléctrica.

CONSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE
Si un sector de la industria era fuerte en el Es-

tado de México, sin duda ese era el de la cons-
trucción, algo que ha cambiado radicalmente 
durante los últimos cuatro años.

Al menos en abril de este año, en el compa-
rativo con el 2021, la construcción se fue en pica-
da con  un registro del -12.9% y lo más grave, la 
aportación que se hace al total nacional fue de 
-0.87 que nos coloca en el último lugar.

Las industrias manufactureras responden 
en positivo, pero tampoco es referente nacional 
como lo era en otro tiempo.

Aunque seguramente en el informe vamos a 
escuchar todos los anuncios de inversión que se 
han hecho durante los últimos años.

PABLO PERALTA SALE BIEN DE SU OPERA-
CIÓN

Mientras tanto, el titular de Desarrollo Eco-
nómico, Pablo Peralta anunciaba en sus redes 
sociales el pasado fin de semana: “Les hago de 
su conocimiento que entrare a un procedimiento 
quirúrgico de mis cervicales…”

Posteriormente anunció que ya estaba en su 
casa.

COMENTARIO DEL DÍA: PREOCUPACIÓN DE 
PRIISTAS SI ALEJANDRA DEL MORAL ES LA CAN-
DIDATA.

Sin duda, los espectaculares de Alejandra del 
Moral llaman la atención, pero eso no quiere de-
cir que líderes priistas estén convencidos de que 
la favorita del mandatario sea la mejor opción 
para representarlos el próximo año en las elec-
ciones para gobernador.

Y es que líderes, pero también a priistas y 
hasta trabajadores del gobierno estatal suponen 
que la titular de Desarrollo Social puede ser can-
didata por estar relacionada con el mandatario 
en una de las dependencias más importantes 
del gabinete.

Pero al parecer es la única fortaleza de Ale-
jandra del Moral, porque de muy poco le sirvió 
su paso por el Comité Directivo Estatal del PRI ya 
que no dejó una estructura consolidada que le 
fuera leal.

Y con la pelea interna que tiene con Eric Sevi-
lla actual líder priista la situación se le complicó 
aún más. Y no es que a este último se le reco-
nozca como un gran estratega, pero hace lo sufi-
ciente para quitar del camino a lo poco que dejó 
del Moral en el PRI.

Cada día se escucha con mayor frecuencia la 
frase de que si es Alejandra del Moral es candi-
data, el PRI pierde.
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: Yola Ramírez, tenista, 
en el Salón de la Fama

: “La Chiquitibum”, actriz, 
se conserva bella

: Katya Echazarreta, tapatía, 
primera astronauta

aL esCuCHar el nombre de 
una persona que ha destaca-

do y vive en el retiro y prefiere su pri-
vacidad, inmediatamente saltan las 
preguntas: ¿A quién se refiere ¿Qué 
hizo? ¿Qué hace? 

Eso pasa cuando la noticia está 
relacionada con quienes destacaron 
en sus actividades profesionales, 
que alcanzaron metas por el esfuer-
zo de mostrado o por circunstan-
cias inesperadas. Comentaré de tres 
mujeres que nacieron en el Siglo xx, 
pero se diferencian, generacional-
mente y sobresalieron en campos  
distintos.

Este reportero redactor y comen-
tarista, en esta ocasión, les participa 
los destellos de mujeres que cobra-
ron fama internacional en plena ju-
ventud. La deportista ahora rebasa 
los ochenta marzos. La actriz y mo-
delo recién pasó la línea de los 50. La  
primera mexicana en el espacio si-
deral, vive sus primeros 27 años.

Abro el párrafo refiriendo las ha-
zañas consumadas por Yola Ra-
mírez, cuya historia se escribió en 
las canchas de tenis,  nacionales e 
internacionales. Continuo con Mar 
Castro Ramos que con un comer-
cial de televisión, de 30 segundos, 
a sus 17 años,  logró fama desde las 
tribunas del Estadio Azteca, durante 
el Mundial de Fútbol 1986. Concluyo 
al narrar la proeza de la joven tapatía 
Katy Echazarreta, que no hemos va-
lorado y reconocido. Puso el nombre 
de México, auténtica y realmente, 
muy en lo alto.

LA TENISTA DEL MILENIO
Hablar, escribir y comentar sobre 

la poblana Yola Ramírez, es abrir el 
baúl de los recuerdos, de la época de 
Oro del Tenis Mexicano. De las haza-
ñas que tuvo en torneos celebrados 
en la  cancha del Centro Deportivo 
Chapultepec, en la Ciudad de Méxi-
co, en la segunda mitad del pasado 
siglo.

Recientemente doña Yola, a sus 87 
años de edad, vivió momentos muy 
emotivos, al recibir un homenaje y 
el reconocimiento por sus triunfos 
que comenzaron cuando ella tenía 
22 años y participó exitosamente en 
un Torneo Roland Garros. 

Yola Ramírez (Yolanda del Monte 
Carmelo Consuelo Ramírez Parti-
da, su nombre completo) ingresó 
al Salón de la Fama Roland Garros. 
Tiempo atrás nuestra paisana fue 
distinguida con un sitio de honor en 
el Salón de la Fama de Wimbledon 
Les Club Eight. Yola contabilizó en 
su trayectoria 29 títulos en las can-
chas, tres de ellos en Juegos Pana-
mericanos realizados en México, en 
Chicago, EUA y en Sao Paulo, Brasil. 
También obtuvo brillantes triun-
fos en Suiza, España, Grecia, Líbano, 
Alemania, Jamaica, Argentina y Ve-
nezuela. 

Fue nominada internacionalmen-
te como La Tenista del Milenio. Ocho 
veces fue la Campeona Nacional y 
los diarios deportivos publicaron 
que Yola era “La más grande tenista 
que ha dado México”. Llegó a ser cla-
sificada como la número seis en el 
ranking mundial. Esta ilustre pobla-
nita en juegos de mixtos hizo pareja 
con tres glorias del tenis mexicano: 
Esteban “El Pajarito” Reyes, Gustavo 
Palafox y Francisco “Pancho” Con-
treras, quien falleció hace pocas se-
manas, tuvo la fortuna de atestiguar 
los primeros triunfos tenísticos de su 
nieta Fernanda Contreras. 

La entonces joven nacida en 
Teziutlán, Puebla, hizo pareja con 
otra gran tenista originaria del Dis-
trito Federal,  Rosa María Reyes, 
también conocida en el deporte 
blanco como Rosie Damon, al casar-
se con el tenista francés Pierre Da-
mon. En torneos internacionales la 
pareja Yola-Rosa María, se impuso a 
otras estrellas de la raqueta. Alzaron 
los trofeos de primer lugar en Mon-
tecarlo, Mónaco y en Roma.

RECORDANDO A “LA CHIQUITI-
BUM”

Treinta segundos de grabación de 
un comercial, patrocinado por una 
firma cervecera, le dieron fama in-
ternacional a una chica de 17 años, 
guapa y frondosa. Su nombre Mar 
Castro Ramos que en las tribunas 
del Estadio Azteca, luciendo una 
playera corta, escandalizó con su 
corta canción y sus movimientos 
sensuales al mover brazos y pechos. 
México era la sede del Campeonato 
Mundial de 1986.

Acertó estimado visitante de este 
diario digital. Se trata de la singular 
belleza llamada “La Chiquitibum”, la 
de la tonadita musical que si mal no 
recuerdo era: “Chiquitibum, a la bim 
bom bam, México ganaraaá”. 

+ tres generaciones femeninas que hicieron historia

A l F A   o m E G A 
JORGE HERRERA VALENZUELA

DEsDE lAs AlTuRAs
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ



Tal parece que los idus de marzo se trasladaron a este triste 
mes de agosto, ahora se suma en el viaje al eterno éter el erudito 
abogado, espléndido comunicador y superior amigo, Héctor Mu-

rillo Cruz.
A un mes y seis días de haber cumplido 88 años, se nos fue Don Héctor 

Murillo Cruz de profesión abogado, pero sobre todo hombre que se dedi-
có con todas sus potencialidades a la comunicación; como periodista fue 
analista certero, como escritor muy calificado y como editor muy preciso 
en las obras que publicó.

Ahora queremos distinguir otra de sus facetas que los distinguieron y 
también dejó huella perenne, más que nada o sobre todo el sentido de 
la amistad, exacto, fue un gran amigo en toda la extensión del concepto.

Como jefe fue verdaderamente, repito, jefe y amigo. Siempre supo salir 
en defensa de las personas que colaboraban con él en tareas de por sí 
superiores.

Uno de sus primeros puestos del abogado docente, Héctor Murillo Cruz, 
fue el de director de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM; muy joven por cierto en esa delicada responsabilidad, 
reconoció en su condiscípulo, al joven estudiante de Derecho Miguel de 
la Madrid Hurtado con su libro “Estudios de Derecho Constitucional”, que 
le editó y se convirtió en libro de texto.

Al paso de los años, Miguel de la Madrid fue postulado como candidato 
a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucio-
nal, PRI, seguramente fue el último de los candidatos grandes a la presi-
dencia de la República de ese partido hegemónico.

En esos momentos históricos confluimos en su campaña, Héctor y el 
que esto escribe, en nuestro caso habíamos ganado la noticia del “des-
tape” como director y conductor de Sistema Noticiarios de Grupo ACIR.

El candidato nos llamó para invitarnos a participar en su campaña 
electoral, desde luego que nos defendimos en nuestra posición de qué 
no era aceptable un puesto de esa naturaleza en un periodista.

Don Miguel de la Madrid nos convenció con el compromiso de crear los 
institutos Nacionales de la Radio y la Televisión, y el de Cinematografía, 
y de acuerdo, al trabajo ha realizar, nos ofreció el puesto del primer orga-
nismo descentralizado,

 las elecciones que llevó a cabo Morena el pa-
sado fin de semana para elegir a su Congreso 
Nacional nos dieron una demostración de la vida 

partidaria en el país actualmente, con sus buenas y 
malas. Creo que también marcan un buen momento 
para hacer un corte de caja acerca los seguidores de ese 
partido político, el electorado morenista. ¿Cuántos son, 
quiénes son y cómo han variado en los últimos años?

Para ese propósito, recurro a las encuestas realizadas 
por El Financiero, de 2019 a 2022, que han acumulado 
una cantidad considerable de entrevistas, 42 mil 98, lo 
cual nos permite hacer una radiografía muy detallada 
del electorado, incluidos los morenistas, que promedian 
una cuarta parte del electorado nacional en esos años.

Pero no siempre ha sido así. Morena se fundó en 2014 
y para 2015 ya contaba con 9 por ciento de seguidores 
a nivel nacional, considerando los promedios anuales 
de diversas encuestas realizadas en ese año. Las y los 
morenistas aumentaron gradualmente a 14 por ciento 
en 2018, año de las elecciones presidenciales, y prácti-
camente se duplicaron en porcentaje a 27 por ciento en 
2019, el primer año de gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y, hasta ahora, su pico máximo 
anual.

No es la primera vez que el partido ganador se bene-
ficia de nuevas adhesiones entre la ciudadanía tras una 
elección presidencial; lo vimos con el PAN en 2001 y un 
poco en 2007, y también un poco con el PRI en 2013, pero 
el brinco de Morena ha sido el más grande hasta ahora.

Desde el año 2001, también hemos visto un desgaste 
del partido gobernante durante el periodo de gobierno, 
y en eso Morena no es la excepción. En 2020 se registró 
una baja de cuatro puntos, a 23 por ciento de seguidores 
a nivel nacional, en promedio anual; luego se recuperó 
a 26 por ciento en 2021, y en lo que va de 2022 bajó a 22 
por ciento, este último en promedio semestral.

La tendencia de Morena es a la baja: de 2019 a la pri-
mera mitad de 2022, el partido ha perdido cinco puntos 
porcentuales; es decir, casi una quinta parte de los se-
guidores que tenía en 2019.

A pesar de esta recaída, Morena sigue siendo el parti-
do con más seguidores en el país, superando a PAN, PRI 
y PRD, que, juntos, suman 20 por ciento. Más de la mitad 
del electorado nacional es hoy en día apartidista.

La baja más notable de Morena es entre los electores 
jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, donde la caída es 
de ocho puntos, de 24 a 16 por ciento entre 2019 y 2022. 
También bajó seis puntos en el segmento de 30 a 49 
años (de 24 a 18 por ciento), pero apenas dos puntos en-
tre el segmento de 50 años o más (de 35 a 33 por ciento). 
Como ya hemos señalado en otras ocasiones, actual-
mente Morena atrae más a los mayores de edad que a 
jóvenes.

La región más morenista del país es el sur, y ahí la 
disminución de morenistas ha sido de apenas tres pun-
tos. En el norte ha bajado cuatro puntos; en el centro, seis 
puntos, y en la región centro-occidente, siete puntos.

Considerando a las poco más de 11 mil personas en-
trevistadas en estos tres años y medio que se identifi-
can como morenistas, hagamos una clasificación. Por 
un lado están los ideológicos, que son morenistas de 
izquierda; por otro, los clientelares, que son morenistas 
que reciben beneficios de programas sociales, ya sea di-
rectamente o sus familiares cercanos, y una intersección 
entre ambos, tanto ideológicos como clientelares.

Los ideológicos suman 22 por ciento del total de mo-
renistas; los clientelares, 23 por ciento, y la combinación 
de ideológicos y clientelares, otro 23 por ciento. Muy pa-
rejos. Una cuarta categoría de morenistas que no son 
ideológicos ni clientelares la forman aquellos que están 
menos convencidos de la 4T, pero aun así se identifican 
como morenistas, acaso por estar con el partido gana-
dor. Ese grupo representa 32 por ciento restante y son, al 
parecer, los menos sólidos.

Finalmente, no hay que olvidar que la gran mayoría 
de morenistas en el país es, antes que nada, lopezobra-
dorista.

la dipuTada Patricia Armendáriz es ejemplo vivo del arribismo 
en Morena. Empresaria conocida por aparecer en un programa de 
televisión por cable, irrumpió en el morenismo como figura em-

presarial de apoyo al Presidente. Una muestra de que no todos los em-
presarios padecen de pejefobia, ella era ejemplo de compromiso con los 
más necesitados, decían sus promotores. La señora Armendáriz se ha 
dado a conocer en el campo político por algo que podríamos llamar des-
propósitos u ocurrencias, como fueron las fotos que subió a sus redes 
sociales cuando, invitada por el Presidente, asistió a una cena en la Casa 
Blanca. O también cuando quiso explicar la muerte de un colaborador 
suyo que, según sus palabras, estaba en la parte baja “de la pirámide”.

Es comprensible que quien inicia en una actividad que le había sido 
ajena por décadas, se sorprenda ante lo que sucede en su cotidianidad. 
Así, la diputada Armendáriz se ha sorprendido del bajo nivel de los de-
bates que dan algunos de sus compañeros diputados y, a veces, se queja 
de que el mundo de la opinión pública no la comprende. Sus comenta-
rios no siempre pasan desapercibidos, pues se mueven entre la ingenui-
dad y la franca estupidez. Muestra de esto es el artículo que publicó esta 
semana en su columna denominada ‘Consciencia’ (Milenio 03/08/22). 
La diputada escribió sobre la experiencia en las elecciones de consejeros 
de Morena. El texto puede resultar conmovedor.

Armendáriz dice que el evento estuvo diseñado para dar “continuidad 
de la semilla democrática sembrada por sus fundadores”. Todos sabe-
mos que en ese movimiento no hubo semilla democrática alguna, sino 
que es un movimiento creado para apoyar una sola candidatura. Como 
primera anomalía señala que el registro de participantes se hizo “sin im-
portar filiaciones anteriores”. Es claro que no sabe dónde se metió. More-
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na es un conglomerado de tránsfugas de otros partidos. Lo mismo está 
lleno de priistas, que de residuos del perredismo y algún movimiento 
de izquierda, que de panistas que huyen avergonzados de su pasado. El 
timbre de Morena es el reciclaje de cascajo político. El propio presidente 
López Obrador es ejemplo de lo que se queja la diputada: fue militante 
del PRI y del PRD –presidente estatal y nacional, respectivamente.

Otra queja de doña Patricia es que hubo quienes usaron “su poder 
económico del erario para sustituir su nulo trabajo de bases con el típico 
y aberrante acarreo y compra de voto”. No podía saberse. Con la nove-
dad de que en Morena se usa dinero público para el acarreo. Cualquiera 
hubiera pensado que la dirigencia de Morena gastaba en bibliotecas y 
cursos de filosofía política.

Sorprendida por el cochinero organizado en esa elección, Armendáriz 
dice que no hubo “control de nada”, que a los observadores no los deja-
ron entrar y que “ni siquiera mi propio voto donde voté por mí apareció 
en los resultados”. De risa loca. Alguien va a la casilla y vota por sí mis-
mo y el resultado no es contabilizado. El voto de doña Patricia no es que 
no cuente, simplemente no existió. Peor aún, tampoco apareció el voto 
“de ninguno de mis simpatizantes”. Qué poca.

La diputada concluye diciendo que lo sucedido en la elección de con-
sejeros es un tumor y urge a los morenistas a extirparlo antes de que “se 
vuelva maligno”. Seguro le hacen caso.

+ El electorado morenista

artículO

+ Aventuras de una diputada

artículO
JUAN IGNACIO ZAvALA

ALEJANDRO MORENO

La realidad fue otra, ya había un secretario de Prensa y Propaganda del 
PRI, para la campaña, Miguel González Avelar, y se habían creado cua-
tro o subsecretarías, la sustantiva de Comunicación, la encabezó Héctor 
Murillo Cruz.

En esa confluencia de oportunidades profesionales o políticas, conocí 
al estupendo jefe y amigo, Héctor Murillo Cruz, era el subsecretario del 
ramo, trabajamos a la par, había una serie de intereses políticos y no po-
líticos, incorrectos o correctos, esta situación me disgustaba porque no 
era mi terreno, sin embargo, Héctor Murillo Cruz, fue un jefe extraordina-
rio que nos protegió de los intereses mezquinos.

El resultado fue extraordinario y así lo hizo notar el presidente de la 
República después de conocer los votos que había recibido, dijo que el 
aumento de votos de debía a la campaña en radio:

Fuimos llamados hasta el 9 de diciembre para que aceptáramos pri-
meramente el puesto de Director de Radio de RTC, Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, con la promesa de qué 
llegarían los decretos para crear los institutos, efectivamente llegaron los 
dos decretos, pero propusimos que deberían ser  tres, yo insistí en que 
deberían ser tres institutos con el de la Radio, hubo personas que inclu-
sive se rieron de mí, mi posición la sostuve y el presidente Miguel de la 
Madrid la aceptó y por eso fui nombrado director general fundador del 
Instituto Mexicano de la Radio, IMER.

Al presidente de la Madrid le quedaba una deuda, los intereses habían 
dejado fuera a Héctor Murillo Cruz, en la primera oportunidad se lo tra-
tamos y el presidente Miguel de la Madrid lo nombró Director General de 
Radio Educación:

Cuando don Miguel fue nombrado director del Fondo de Cultura Eco-
nómica, FCE, la más importante editorial del Estado mexicano nombró 
a Héctor gerente general, puesto en el que desarrolló una gran tarea de 
dimensiones internacionales,

Por lo último, dejo constancia de su magnanimidad, fue colaborador 
por 20 años en nuestra Revista “Libertas” que dirigen los hijos Teodoro 
Raúl y Gustavo Rentería villa y durante 15 años comentarista certero en 
el programa de Gustavo, “Con valor y con verdad” en Grupo 7 y en “Radio 
Fórmula”. Ingresó como socio de todo derecho del Club Primera Plana, 
donde fue un acérrimo defensor de los derechos y protección de los co-
municadores y de legalidad de la institución.

Qué más puedo decir de nuestro amigo Héctor Murillo Cruz, un hom-
bre bueno, un intelectual probado, un escritor de primera y un amigo a 
cabalidad.

lA quincEnA

+ El abogado, comunicador y amigo Héctor 
Murillo cruz ya mora en éter eterno

cOMENtarIO
a tIEMPO
TEODORO RENTERíA ARRóyAvE



Refrendan lazos culturales, económicos y de amistad Alfredo del 
Mazo y el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima

Impulso/Toluca

El GobErnador Alfredo del Mazo Maza 
y el embajador de Japón en México, No-
riteru Fukushima, sostuvieron un diálogo 
en el que abordaron temas de interés co-
mún, como el clima de inversión, las rela-
ciones económicas, el intercambio cultu-
ral y educativo, y refrendaron los vínculos 
de amistad entre Edoméx y el país del Sol 
Naciente.

En el Salón “Adolfo López Mateos” de la 
sede del Poder Ejecutivo estatal, el man-
datario mexiquense destacó la relevan-
cia que Japón ha tenido en el desarrollo 
económico de México y, en particular, en 

: Subraya Gobernador 
que el Edoméx ha cap-
tado 317.8 millones de 
dólares de Inversión 
Extranjera Directa de 
Japón, durante la actual 
administración.

Edoméx

Acentúa mandata-
rio mexiquense la 

relevancia que tiene 
Japón en el desarro-

llo de México y de 
manera particular en 

la entidad.
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Comienzan jóvenes del edoméx proyeCtos 
de emprendimiento desde los 16 años. Como re-
sultado de las acciones generadas por la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco) y el Instituto Mexiquense del Emprende-
dor (IME), para impulsar el emprendimiento, se redujo a 16 años 
la edad en que las personas comienzan a incursionar con ideas 
de negocios dentro del mercado local y estatal.  Al mencionar 
lo anterior, Anahy Ramírez Vilchis, directora general del IME, 
estableció que hasta hace un par de años, la edad promedio de 
los jóvenes interesados en echar andar una idea innovadora de 
negocio y entrar en el mercado, era de 18 años. Impulso/Toluca

FiRMAN coNveNio de colAboRAcióN SecAMpo y UieM. SAN Felipe 
del pRogReSo. Leticia Mejía García, secretaria del Campo, y Xóchitl Guada-
rrama Romero, rectora de la Universidad Intercultural del Estado de México 
(UIEM), firmaron un Convenio de Colaboración para permitir que estudiantes 
de esta institución educativa realicen sus estadías, servicio social y prácti-
cas profesionales en la dependencia de Gobierno responsable del desarrollo 
integral del campo mexiquense. De igual forma, la Secretaría del Campo, a 
través de las distintas áreas de la dependencia, participará en la formaliza-
ción y consolidación de las investigaciones que se llevan a cabo en la UIEM y 
que tienen que ver con un campo sustentable y sostenible. 

la entidad mexiquense, a través de acuer-
dos y programas de desarrollo, cultural y 
de hermandad, así como de las múltiples 
inversiones que el país nipón ha realizado 
en diversos sectores de la economía esta-
tal.

Ejemplo de ello es que Japón es el octa-
vo mayor inversor en el Edoméx; con mil 
679 millones de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa y durante la actual admi-
nistración se han captado inversiones por 
317.8 millones de dólares de Japón.

En el último año, el comercio con Ja-
pón creció 9.5 por ciento, en relación con el 
año 2020, y en el tercer trimestre de 2021 

diversas empresas japonesas invirtieron 
108.6 millones de dólares en el Edoméx.

En suelo mexiquense hay 122 empre-
sas de origen japonés, donde los sectores 
más importantes son la industria manu-
facturera, el comercio y la minería.

El mandatario estatal mostró al emba-
jador su agradecimiento por la confianza 
que el sector económico japonés ha teni-
do en el Estado de México, aprovechando 
las amplias ventajas competitivas que 
ofrece a la inversión, confirmándolo como 
uno de los mejores destinos del país para 
hacer negocios.

Entre las empresas de capital japonés 

establecidas en el Estado de México figu-
ra, Nissan, Takeda, Unisia, NR Finance, Pa-
nasonic, Minera, Tizapa y Makita.

En la reunión se evaluaron los acuer-
dos y programas de desarrollo entre Ja-
pón y el Estado de México, como el her-
manamiento de Saitama y el Estado de 
México; se informó que, para conmemo-
rar el 43 aniversario de esta relación, la 
Coordinación de Asuntos Internacionales 
del estado desarrolla un programa de in-
tercambio virtual, con el apoyo de la aso-
ciación Saitama Kenjinkai y estudiantes 
mexiquenses del idioma japonés, el cual 
se desarrollará en octubre.

El intercambio es para que los alum-
nos practiquen este idioma con presenta-
ciones en las que se expondrán atractivos 
turísticos, culturales y gastronómicos del 
Edoméx. Los alumnos japoneses que es-
tudian español expondrán los atractivos 
de la región de Saitama.

Otro acuerdo es la Colaboración con la 
Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA), mediante el Programa de 
Asistencia para Proyectos Comunitarios y 
de Seguridad Humana, el cual comprende 
apoyo financiero a ONG para proyectos de 
desarrollo.

Desde su implementación, cinco mu-
nicipios del Edoméx han sido beneficia-
dos: Chalco, San Martín de las Pirámides, 
Metepec, Temascalcingo y Naucalpan.

Tras una reunión con la Secretaria del 
Trabajo del Edoméx en noviembre 2021, 
JICA reactivó su programa de voluntaria-
do y ha ofrecido enviar capacitadores para 
el programa en 2023; una vez que inicie 
operaciones la Escuela de Artes y Oficios 
de Villa Guerrero, se avanzará con este 
proyecto.

: Sostienen reunión en 
Palacio de Gobierno, 
donde también abordan 
temas de seguridad, 
inversión, relaciones 
económicas, educación 
e intercambio cultural 
entre Edoméx y esta 
nación oriental.



: Reconoce conFeDe a licen-
ciatuRa en DeRecho De la 
uaeMéx poR caliDaD aca-
DéMica. La licenciatura en De-
recho de la facultad de Derecho 
de la UAEMéx obtuvo su segunda 
reacreditación, reconocimiento que 
le otorgó el CONFEDE. La reacreditación, 
que tendrá vigencia por 5 años, se obtu-
vo por la calidad académica del programa 
educativo que se imparte. Por su calidad, 
pertinencia y competitividad académica 
la licenciatura en Derecho que se imparte 
en la facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx) 
obtuvo su segunda reacreditación, recono-

cimiento que le otorgó el Consejo Nacional para 
la Acreditación de la Educación Superior en De-
recho A.C. (CONFEDE) que pertenece al Consejo 
Para la Acreditación de la Educación Superior A.C. 
(COPAES). En el auditorio “Isidro Fabela Alfaro” de 
la Facultad de Derecho, el presidente del Consejo 
de Administración del CONFEDE, Máximo Car-
vajal Contreras, entregó la placa conmemorativa 
de la reacreditación al secretario de Docencia de 
la UAEMéx, José Raymundo Marcial Romero y al 
director de este organismo académico, José Do-
lores Alanís Tavira. Al respecto, Marcial Romero 
aseguró que, para la UAEMéx la reacreditación 
ante organismos y evaluadores externos repre-
senta una práctica en la que en el actual contexto 
de competitividad y modernidad educativa es 

necesaria y permanente para medir y ponderar 
la calidad académica de los programas de estu-
dios que se brindan a la sociedad. “En el ámbito 
específico del derecho, la certificación de los 
estudios profesionales confiere certidumbre a 
los futuros licenciados sobre los conocimientos, 
competencias y nivel de práctica que requie-
ren para ejercer su disciplina eficientemente en 
un marco de pertinencia y calidad”, sostuvo el 
secretario de Docencia. En tanto, Alanís Tavira 
agradeció y reconoció el esfuerzo y apoyo de la 
comunidad estudiantil, docente y administrativa 
durante el proceso de evaluación que dio como 
resultado la segunda reacreditación con vigencia 
de cinco años, es decir, concluirá el 17 de enero de 
2027. impulso/toluca

FileM 2022 presentará 350 
actividades culturales y artísticas

Impulso/Toluca

Con 250 sellos editoriales invitados y 
350 actividades en torno al periodismo y 
gestión de la cultura, la edición 2022 de 
la Feria Internacional del Libro Estado de 
México (FILEM), con el lema “Con-textos 
libres”, se realizará del 26 de agosto al 
4 de septiembre, bajo la coordinación 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx), el gobierno mexi-
quense y el Ayuntamiento de Toluca.

En el Centro de Convenciones Estado 
de México, la secretaria de Difusión Cul-
tural de la UAEMéx, María de las Merce-
des Portilla Luja, explicó que el propósito 

de la Autónoma mexiquense al parti-
cipar en la organización de la FILEM es 
acercar la lectura a la población mexi-
quense y, sobre todo, a la comunidad 
universitaria. En esta edición la gana-
dora del Premio FILEM 2022 es Valeria 
Luiselli. 

Además, dijo, de abrir espacios -en 
esta edición- para difundir expresiones 
periodísticas, principalmente del perio-
dismo de ciencia, que con la presencia 
de la pandemia de Covid-19 demostró su 
vigencia y pertinencia, por lo que entre 
los invitados a la FILEM se encuentran 
los integrantes de la Red Mexicana de 
Periodistas de Ciencia (RedMPC), quie-

: Del 26 de agosto al 4 de septiembre se llevará 
a cabo la FILEM 2022 bajo el lema “Con-textos 
libres”, la cual será 100 por ciento presencial en 
sus 350 actividades.

anuncia JapeM 
convocatoria del 
premio estatal al 
altruismo 2022

Impulso/Toluca

Como CaDa año, la Junta de Asistencia Privada del Es-
tado de México (JAPEM) lanzará la convocatoria con las 
bases para la obtención del Premio Estatal al Altruismo 
2022, máximo galardón para quienes realizan acciones en 
beneficio de los sectores que más lo requieren.

Alfonso Naveda Faure, secretario ejecutivo de la JAPEM, 
organismo perteneciente a la secretaría de Desarrollo So-
cial, que dirige Alejandra del Moral Vela, informó que esta 
edición tiene el propósito de reconocer públicamente, me-
diante recursos monetarios y un documento conmemo-
rativo, a seis Instituciones de Asistencia Privada (IAP), en 
cada rubro asistencial que agrupa la Junta.

Destacó que, durante agosto, el Órgano de Gobierno de 
la Junta llevará a cabo la sesión de instalación del Comité 
de Selección y Premiación, además de que el registro de 
candidaturas iniciará el próximo 19 de agosto y culmina el 
29 de septiembre. A las personas interesadas, la publica-
ción de la convocatoria para el Premio Estatal al Altruis-
mo 2022 se difundirá en el sitio web de la JAPEM, http://
japem.edomex.gob.mx/ y se recibirán las propuestas en 
el correo electrónico juridico.japem@edomex.gob.mx.
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nes expondrán del rigor que requiere su 
práctica y la creatividad necesaria para 
divulgar información oportuna y verifi-
cada.

En conferencia de prensa, la univer-
sitaria compartió que durante la FILEM 
se llevará a cabo la premiación de los 
concursos internacionales de literatu-
ra que organiza la UAEMéx. En este año 
el ganador del Premio Internacional de 
Poesía “Gilberto Owen Estrada” 2022 es 
el poeta Yonnier Torres Rodríguez, origi-
nario de Cuba, por su obra “La máquina 
de hacer pájaros” y por el Premio Inter-
nacional de Narrativa “Ignacio Manuel 
Altamirano” 2022, el escritor mexicano 
Carlos Alberto Reyes Dávila, por su obra 
“El año de mi autismo espiritual”.

Portilla Luja indicó que entre los es-
critores que participarán en la FILEM 
2022 están Leila Guerriero, Élmer Men-
doza, Víctor Montúfar, Nubia Macúias 
Navarro y Frida Guerrero.

El delegado del Cen-
tro INAH Estado de 

México indicó que el 
primero de estos pre-

dios no cuenta con 
calidad monumental, 

no se considera mo-
numento histórico y 

no está incluido en 
zonas de monumen-

tos históricos



Frente a los errores y ocurrencias de 
un régimen político que colapsa al país, 
el presidente del Comité Directivo Esta-
tal (CDE) del PRI, Eric Sevilla Montes de 
Oca, aseguró que el priismo mexiquense 
cimentará el futuro de la nación en las 
elecciones del próximo año con inclu-
sión, activismo y trabajo incansable. 

“Nosotros tenemos que hacer la dife-
rencia, en el Estado de México decidire-
mos hacia donde vamos a llevar a nues-
tra patria en el 2024, con un priismo que 
demostrará su tamaño para acabar con 
los despropósitos de la cuarta”, mani-
festó ante un Consejo Político Municipal 
reestructurado en Ecatepec. 

Arropado por la militancia de este 
municipio, el dirigente del tricolor enfa-

tizó que en el PRI “estamos trabajando 
como sólo nosotros lo hacemos, aquí 
tenemos métodos y reglas para elegir a 
nuestros liderazgos sin adelantarnos in-
necesariamente”. 

Dijo sentirse fortalecido por la orga-
nización del renovado consejo político 
priista, en la que participaron el presi-
dente de la Defensa de los Derechos de 
la Militancia, Isidro Moreno Árcega; la 
secretaria general Monserrath Sobreyra; 
el secretario de Organización, Pablo Be-
dolla; y el delegado del CEN del PRI, Jorge 
Rojo. 

Ante cientos de militantes reunidos 
en el Comité Municipal, convocó a po-
ner esfuerzo y trabajo rumbo a las elec-
ciones del 2023, “no se preocupen en su 

momento tendremos la candidatura, 
pues al PRI le sobran espléndidos hom-
bres y mujeres para ganar la contienda”. 

“Nosotros los priistas, hemos cons-
truido una nación, tenemos un Estado 
de México que es ejemplar en la Repú-
blica, aquí en casa no vamos a dejar que 
pasen los de cuarta porque en Ecatepec 
se encuentra el priismo más luchón de la 
entidad”, destacó el líder priista. 

El Presidente del Revolucionario Insti-
tucional desestimó a quienes se confun-
den al decir que el Estado de México está 
entregado, “nuestro trabajo tiene desti-
no porque es la antesala para recuperar 
nuestro país en el 2024 y el primer priista 
mexiquense está más que convencido 
de ganar la gubernatura”, afirmó.

Cimentarán los priistas el futuro 
de la nación y acabarán con los 

despropósitos de la Cuarta: Eric Sevilla

Invitan en el
 Congreso 

mexiquense 
a la 37 Feria 

del Elote 
en Cocotitlán

se realizará del 13 de agosto al 11 de 
septiembre: Anais Burgos. Prevén la visita 
de hasta 10 mil personas en cinco fines de 
semana.

Después de dos años de suspensión de-
bido a la pandemia de Covid-19, desde el 
próximo sábado 13 de agosto hasta el 11 de 
septiembre se llevará a cabo la 37 Feria del 
Elote en Cocotitlán, Estado de México, dio 
a conocer la diputada Anais Miriam Bur-
gos Hernández (Morena), quien indicó que 
esta actividad contribuye a la reactivación 
económica de este municipio de la Región 
de los Volcanes mediante la promoción del 
elote criollo y la gran variedad gastronómi-
ca derivada de este producto.

En conferencia de prensa, acompañada 
de las diputadas locales morenistas Lour-
des Jezabel Delgado Flores y Luz Ma. Her-
nández Bermúdez, así como de integrantes 
del patronato de la feria, la legisladora Anais 
Burgos, representante del distrito 1 con ca-
becera en Chalco, destacó que se espera 
una importante derrama económica en be-
neficio del campesinado de este municipio, 
primer productor estatal de maíz criollo.

La diputada Jezabel Delgado invitó a po-
blación de la entidad, de la Ciudad de Méxi-
co, Puebla y Morelos, a visitar Cocotitlán y 
apoyar directamente y sin intermediarios 
a las personas productoras de maíz en Co-
cotitlán, mientras que la diputada Luz Ma. 

Hernández destacó la importancia, para 
más de 100 familias productoras, de la feria 
en la cual se contará con actividades artís-
ticas, culturales y deportivas, además de 
juegos mecánicos.

En su momento, integrantes del Patro-
nato de la Feria del Elote, a través de Salva-
dor Galicia Suárez y Lucero Galicia Suárez, 
así como Samantha García Castillo, Reina 
de la Feria, invitaron a la población a visitar 
Cocotitlán para degustar el elote criollo y sus 
derivados, como chileatole, esquites, pastel 
y pay de elote, nieve y paletas, guisado del 
campo, flor de calabaza y huitlacoche, entre 
otros, que podrán adquirirse en la explana-
da principal de la cabecera municipal.

ENPOCAS
PAlAbrAS
FortalECEn servicios médicos gra-
tuitos en San Mateo atenco. La legis-
ladora Luz Ma. Hernández inauguró los 
servicios de una Jornada de Salud que 
también visitará Calimaya, Metepec, 
Ocotitlán y Coacalco. Acercar servicios 
preventivos de salud a la población, 
promover una vida sana sin alimen-
tos y bebidas chatarra, y la práctica de 
la actividad física, son propósitos de 
la Jornada de Salud inaugurada por la 
diputada Luz Ma. Hernández Bermú-
dez (Morena) en el municipio de San 
Mateo Atenco y que en los próximos 
días llegará a los municipios de Cali-
maya, Metepec, Ocotitlán y Coacalco. 
La legisladora explicó que, en cada una 
de estas jornadas, gestionadas ante el 
gobierno federal y el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), se facilita 
el acceso a servicios y productos total-
mente gratuitos para la prevención de 
enfermedades derivadas del sobrepeso, 
el consumo de alimentos y bebidas 
procesadas y el sedentarismo, algunas 
de las cuales se convierten en crónico-
degenerativas.
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La militancia está 
más que puesta para 

ganar la guberna-
tura mexiquense 

y acabar con los 
despropósitos del 

régimen político 
federal, sostuvo el 

dirigente estatal.



Monserrat Maya/Toluca 

A pArtir de la supervisión del director general del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), Pedro Zenteno San-
taella, a 28 consultorios, clínicas y unidades médicas 
de primer nivel en el Estado de México, se ha resuelto 
83 por ciento de los requerimientos encontrados; el 
17 por ciento restante son acciones a largo plazo que 
están en proceso de dar solución.

A partir de su visita al Consultorio de Atención Fa-
miliar (CAF) de Otzolotepec y a la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) Capulhuac, se abrió el turno vesperti-
no. Además, se contrató más personal para reforzar la 
atención por la tarde en las UMF de Lerma, Jilotepec y 
Atlacomulco.

 En la UMF de San Juan Teotihuacán y en el CAF 
de Otzolotepec inició funciones el módulo de toma de 
muestras, que son enviadas a la clínica concentra-
dora para procesarlas. Esto evita traslados de los pa-
cientes a los laboratorios, lo que representa un ahorro 
en tiempo y dinero.

El servicio odontológico se activó en la UMF de 
Amecameca, donde también se contrató un dentis-
ta. En tanto, recibió mantenimiento la unidad dental 
de la UMF de Tepexpan y la CMF de Tlalnepantla, las 
cuales operan con normalidad en beneficio de las y 
los afiliados.

 A partir de las visitas de supervisión, el abasteci-
miento de medicamentos se ha regularizado en: UMF 

de Tenancingo, Tepexpan y Lerma, además de la CMF 
de la Nueva Oxtotitlán, Valle de Aragón, Cuautitlán Iz-
calli y Tlalnepantla

 Referente al equipamiento, se entregaron elec-
trocardiógrafos en la CMF de Ecatepec y Valle de Ara-
gón, además se arregló la ambulancia. En la UMF de 
Chalco quedaron reparados los lectores de códigos de 
barras que se utilizan en la farmacia, se entregaron 
de manera general sillas para pacientes y médicos, 
estuches de diagnóstico, básculas pesa bebés y con 
estadiómetro para 220 kilos, anaqueles, mesas de 
exploración, archiveros, entre otros.

 Para reforzar el servicio, se contrató personal mé-
dico, de enfermería y administrativo en los CAF de 
San Pedro Limón, en Tlatlaya, Texcaltitlán, Ixtapan de 
la Sal y Otzolotepec; en las CMF de la Nueva Oxtotit-
lán, Ecatepec, Texcoco y Xalostoc, así como en las UMF 
de Lerma, Atlacomulco, San Juan Teotihuacán, Cuau-
titlán y Villa Nicolás Romero.

 A fin de resolver que los derechohabientes acu-
dan a formarse para sacar cita para recibir atención, 
en las UMF de Chalco, Zumpango y la CMF Pantitlán 
se llevó a cabo capacitación al personal de las uni-
dades médicas de primer nivel del Estado de México, 
sobre la cita médica telefónica y por internet.

“Vamos a poner orden, a erradicar la corrupción, a 
mejorar las instalaciones e infraestructura. No trae-
mos la varita mágica, es un proceso que ya inició, por 
eso estamos visitando las clínicas de primer nivel de 
atención”, subrayó el director general, Pedro Zenteno.

ISSSTE atiende 83 por ciento de 
requerimientos encontrados

: Con supervisiones continuas, el Issste avanza 83 por ciento en 
mejoras a clínicas del Estado de México. Abrió el turno vesper-
tino en el CAF de Otzolotepec y UMF Capulhuac.

Sin fechas para 
vacunación a rezagados

Monserrat Maya/Toluca 

Ante lA dudA que existe de miles de 
mexiquenses sobre la posible apertura 
de módulos especiales para la atención 
a personas rezagadas, frente a la Estra-
tegia Nacional de Vacunación contra el 
Covid-19, las autoridades informaron 
que hasta el momento no se tiene con-
templada una fecha para ello.

El encargado de la logística de esta 
estrategia en la entidad, Ricardo de la 
Cruz Musalem, informó que hasta el 
momento no hay una fecha para la 
atención de las personas rezagadas, 
pues la distribución de la vacuna de-
pende del Gobierno Federal.

“Ahorita no hay vacunas para reza-
gados, adultos me refiero, y eso depen-
derá de que nos llegue. Para nosotros 
mejor, la abrimos y acabamos con los 
rezagos; pero la realidad es que hoy no 
tenemos vacunas”.

Detalló que actualmente la única 
vacuna disponible es la diseñada por 
Pfizer, que tiene una dilución diferen-
te, especialmente diseñada para su uso 
pediátrico o en adolescentes, por lo aún 
no se tiene una fecha prevista para la 
atención de personas mayores de 18 
años de edad en rezago.

“Nos dicen que están previstas, pero 
que irán llegando, que ahorita la priori-
dad es vacunar a menores que no tienen 
ni una sola vacuna, luego se hablará de 
los rezagados, pero la realidad es que si 

nosotros no tenemos vacuna sería muy 
aventurado de mi parte estimarles una 
fecha que puede no cumplirse”.

Reiteró que es difícil calcular cuántas 
personas mayores de 18 años de edad se 
encuentran en rezago, ya que la dosis se 
pudo recibir en otro estado del país o a 
través de otra estrategia.

“Es muy difícil calcular el rezago, por 
qué, porque hay gente que se vacunó 
en otra estrategia o en otro estado, hay 
gente que se vacunó fuera del país, hay 
gente que simplemente ya no está en el 
padrón por varias causas, puede ser por 
fallecimiento”.

ENPOCASPAlAbrAS
VIolEncIa obstétrica. La presiden-
ta de la Codhem, Myrna Araceli Gar-
cía Morón, informó que la violencia 
obstétrica se puede entender como 
cualquier maltrato, un trato deni-
grante u ofensivo que puede recibir 
la mujer, cuando está embarazada, 
en el puerperio o en el post parto. 
“Hemos normalizado esta clase, en 
algunos casos, de trato indigno o 
indecoroso, que algunos llegan al 
extremo, en casos en donde madre 
e hijo pierden la vida o uno u otro”. 
Refirió que la Codhem emitió de 
forma reciente una recomendación, 
la cual derivó en que el Hospital de 
Villa Guerrero generará una discul-
pa pública tras haber ocurrido un 

caso de violencia obstétrica. Monserrat Maya/Toluca.

: Aunque existen varias personas que se mantie-
nen en rezago frente a la Estrategia Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19, aún no hay fechas 
previstas para su inmunización.
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: Tras dos años de suspensión, inauguran 
FesTival de la nuez en amecameca. Con 
el propósito de impulsar la recuperación econó-
mica y fomentar el consumo local, tras dos años 
de confinamiento por la pandemia de Covid-19, 
fue inaugurado el Festival Cultural de la Nuez en 
Amecameca, donde además de impulsar a los 
grupos musicales y talentos locales, se espera 
que los productores vendan más de un millón de 
nueces. Desde el año de 1983 se realiza el Festival 
de la Nuez de Castilla, sin embargo, por la Pande-
mia del Covid-19, se dejó de realizar dos años, por 
eso este año la expectativa ha sido grande para 
los más de 40 productores de nuez de castilla que 
venderán del 6 al 14 de agosto en el recinto ferial 
ubicado en los campos deportivos del IMSS. Al 
inaugurar el festival en compañía de ex alcaldes, 
alcaldes y funcionarios estatales, la presidenta 

municipal, Ivette Topete García reconoció el es-
fuerzo de la administración para organizar esta 
primera edición del festival luego de la pandemia, 
pues se ha tenido que realizar con recursos pro-
pios. Esto debido a que para obtener apoyo federal 
debe haber continuidad en el evento, lo cual no 
pudo ser posible por la pandemia que obligó a 
suspender el Festival durante los últimos dos 
años. En ese sentido señaló que no obtuvieron 
la ayuda del gobierno federal para la realización 
de esta edición de la feria, pero los regidores del 
gobierno de Amecameca aprobaron alrededor 
de 900 mil pesos para los gastos. Agregó que el 
objetivo del Festival, además de impulsar al co-
mercio local, es conservar la tradición de la venta 
de nueces, por la cual es conocido este municipio, 
donde aún se conservan nogaleras, las cuales dan 
su fruto en esta temporada del año. Por ello invitó 

a todos a presenciar los eventos preparados para 
todas las edades, pues además de las presenta-
ciones artísticas, podrán divertirse en los juegos 
mecánicos, así como con el jaripeo o los grupos 
musicales, entre los que destacan, Yaguarú, los 
Giles, Maribel Guardia y Cepillín Jr entre muchos 
otros. Destacó que los turistas y visitantes locales 
podrán tener la certeza de que en todo momento 
se privilegiará el uso de cubrebocas y la instala-
ción de filtros sanitarios para evitar contagios o 
algún otro problema de salud. En esta edición del 
Festival Cultural participarán más de 700 artistas 
locales que fueron seleccionados por el comité 
organizador. Entre otros espectáculos habrá es-
caramuzas, la representación de la Guelaguetza, 
danzas tradicionales, rondallas, música ranchera, 
ballet y grupos musicales, entre otros. Impulso/
Amecameca

locatarios de 
mercado en 

chimalhuacán 
protestan por la 

amenaza de desalojo 
del gobierno 

morenista 

Impulso/Chimalhuacán

ComerCiantes estableCidos en 
el mercado municipal “Ignacio Zarago-
za”, vuelven a protestar ante la posibili-
dad de ser desalojados por el gobierno 
municipal que encabeza la alcaldesa 
morenista Xóchitl Flores Jiménez.  

Los locatarios recordaron que el pa-
sado 21 de julio, servidores públicos de 
los departamentos de Mercados, Obras 
Públicas y elementos de la Policía Mu-
nicipal, llegaron al mercado, alrededor 
de las 7p.m., con la orden de derrumbar 
un local, según, la administración fue 
acuerdo con el dueño, Alberto N.  

Según los comerciantes, la mesa di-
rectiva y los locatarios ahí establecidos 
fueron ignorados en tal convenio y por 
tanto defendieron su espacio cerrando 
el mercado y bloqueando la entrada 
de la presidencia municipal, exigiendo 
un diálogo con la edil, pero al no tener 
respuesta, prendieron fuego frente al 
edificio del Ayuntamiento.  

Después de varios días y de no ob-
tener una respuesta satisfactoria a sus 
demandas, los comerciantes han colo-
cado una manta donde se puede leer 
“Xóchitl Flores Jiménez no tienen pala-
bra ni moral, traiciona al pueblo que la 
puso en dónde está”.

rehabilitarán 
deportivo san 

Jacinto en 
Huixquilucan

David Esquivel/Huixquilucan

al visitar la zona tradicional alta, 
como parte del programa Huixquilucan 
Contigo 24/7, la presidenta municipal Ro-
mina Contreras Carrasco anunció el inicio 
de la rehabilitación integral del Deportivo 
de San Jacinto y remodelarlo en su totali-
dad. El objetivo de recuperar dicho espacio 
que se encontraba olvidado y abandona-
do.

Acompañada del diputado local por el 
Distrito 17, Luis Narciso Fierro Cima, la al-
caldesa de Huixquilucan indicó que esta 
obra forma parte de los espacios públicos 
que ha recuperado su administración. 
para que la población cuente con lugares 
dignos donde realizar actividades deporti-
vas y recreativas.

Indicó que se remodelaran  más de dos 
mil 700 metros cuadrados, para lo cual se 
invertirán cerca de cuatro millones de pe-
sos, que se vienen a sumar a lo que ya se 
ha invertido en otros deportivos como el 
de Loma del Carmen y a la instalación de 
37 módulos de juegos infantiles a lo largo 
del territorio, con los que se busca promo-
ver la sana recreación de los menores y se 
apuesta por la convivencia familiar.

Por su parte, la directora general de In-
fraestructura y Edificación, Jessica Nabil 
Castillo Martínez, indicó que el proyecto 
de rehabilitación del deportivo contempla 
la reconstrucción de la cancha de futbol, 
debido al desgaste de la cimentación an-
terior, así como la adecuación del acceso 
principal, sanitarios, rampa de acceso en 
la parte alta de las gradas, vestidores y 
cancha de basquetbol, además de la ins-

talación de una zona común, un salón de 
ejercicio y un área verde, y la colocación de 
luminarias, entre otras acciones.

La alcaldesa visitó San Juan Yautepec 
y San Jacinto, como parte de los recorridos 
semanales que el gobierno municipal rea-
liza a una comunidad, barrio o fracciona-
miento para atender, de manera integral, 
las necesidades de los ciudadanos con el 
programa Huixquilucan Contigo 24/7.

Romina Contreras destacó que su ad-
ministración trabaja cerca y de la mano 
con los ciudadanos para atender sus 
quejas y sugerencias, con la intención de 
mantener a Huixquilucan como el mejor 

municipio del Estado de México y dentro 
de los cinco con la más alta aprobación 
ciudadana del país, al garantizar buenos 
servicios públicos, seguridad e impulsar 
proyectos que cambian la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Y es que, de nueva cuenta, la presidenta 
municipal de Huixquilucan fue posiciona-
da como la alcaldesa mejor calificada del 
Estado de México, de acuerdo con la más 
reciente encuesta de Demoscopia Digital, 
en donde Romina Contreras obtuvo una 
aprobación ciudadana de 71.3 por ciento, la 
cuarta más alta en todo el país, durante el 
mes de julio.

La alcaldesa visitó 
San Juan Yautepec 

y San Jacinto, como 
parte de los recorri-
dos semanales que 

el gobierno muni-
cipal realiza a una 

comunidad, barrio 
o fraccionamiento 

para atender, de 
manera integral, las 

necesidades de los 
ciudadanos con el 

programa Huixquilu-
can Contigo 24/7.
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En naucalpan retiran 12 carpas 
para prueba de Covid-19, porque 
no contaban con permisos. Un 
total de 12 módulos callejeros para 
realizar pruebas Covid-19 han sido 
retirados de la vía pública por no 
contar con los permisos correspon-
dientes y obstruir el paso vehicular 
y peatonal en el territorio municipal. 
Iván Reyes Barroso, subdirector de 
Concertación Comercial, Mercados y 
Vía Pública, explicó que en últimas 
fechas estas carpas han prolife-
rado en la localidad, las cuales se 
asientan principalmente sobre el 
arroyo vehicular, lo que implica 
un riesgo para sus usuarios y los 
automovilistas, “sustancialmente 
por la noche, ya que no se alcanzan 
a percibir”. Indicó que durante la 
Vigésima Segunda Sesión Ordi-
naria de Cabildo quedó prohibida 
la colocación de carpas, unidades 
móviles y/o mobiliario para la 
toma de pruebas COVID-19, a fin 

Seguiré conduciendo la transformación 
del Edoméx, asegura Higinio Martínez

Restricción de 
75 por ciento de 
agua en centro 
comercial por 

adeudo millonario 
en naucalpan

El 14 de agosto se 
realizará la elección 
interna para definir 

a la nueva dirigen-
cia en el Estado de 

México.

El 28 de julio del 
presente año, se 

realizó la restricción 
del servicio al 75 por 

ciento al medidor 
perteneciente a 

Cinepolis

de mejorar la movilidad urbana en 
el municipio y evitar incidentes. El 
funcionario apuntó que en atención 
al derecho fundamental a la salud y 
derivado de la pandemia, estos mó-
dulos callejeros son reubicados en 
parques, explanadas y/o espacios 
públicos, donde no impliquen un 
riesgo para las personas, siempre y 
cuando cuenten con los permisos 
requeridos conforme a la normati-
vidad aplicable y su pago de dere-
chos. “Como lo instruyó la alcaldesa 
Angélica Moya, las carpas deberán 
cumplir con lo establecido por las 
Normas Oficiales Mexicanas, como 
el hecho de que apliquen prue-
bas para la detección del Covid-19 
certificadas por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), con el objetivo 
de que la gente tenga la certeza de 
que son seguras y efectivas”, indicó. 
Iván Reyes Barroso señaló que 
personal de la dependencia lleva 
a cabo recorridos diarios en todas 
las zonas de la demarcación para la 
detección y el retiro de estos módu-
los callejeros, que igualmente son 
reportados por los mismos naucal-
penses. Impulso/Naucalpan

David Esquivel/Texcoco

El sEnador Higinio Martínez Miranda 
anunció que se tomará unos días para 
una reflexión serena sobre el nuevo ca-
mino que tomará: seguir conduciendo el 
movimiento de cambio y transformación 
en el Estado de México.

Destacó que, tras reunirse con cientos 
de dirigentes del movimiento Mexiquen-
ses de Corazón en todo el estado durante 
el fin de semana, y que lo acompañaron 
durante una intensa etapa de lucha, sus 
simpatizantes le ratificaron su apoyo para 
que siga en la conducción del cambio en 
la entidad.

El 14 de agosto se realizará la elección 
interna para definir a la nueva dirigencia 
en el Estado de México, en Consejo estatal, 
luego de que el partido ha estado a cargo 
de delegadas y delegados nombrados por 
la dirigencia nacional 

“Les pedí a los nuevos consejeros que 
al elegir a la próxima dirigencia del (Movi-
miento de Regeneración Nacional) More-
na) de nuestra entidad, sepan, los que re-
sulten electos, que su tarea principal será 
fortalecer a morena y ganar la Elección del 
2023 en Edoméx con la maestra Delfina 
Gómez”, subrayó Martínez Miranda.

En las asambleas distritales realizadas 
el 31 de julio en la entidad mexiquense, 
para elegir a 410 consejeras y consejeros, 
el movimiento que representa Higinio 
Martínez obtuvo más del 50 por ciento de 
los espacios, con el triunfo de 220 congre-
sistas que participarán en el próximo con-
greso estatal.

El senador texcocano aseveró que se-
guirá asumiendo la responsabilidad que 
implica el liderazgo del movimiento y 
llamó a fortalecer al partido, y entender el 
por qué de la decisión del partido sobre la 
conducción de los comités de defensa de 
la 4T en la entidad, por lo que tendrá unos 
días para reflexión. 

“Me daré un espacio en los próximos 

Impulso/Naucalpan

El organismo Público Descentrali-
zado para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Naucalpan realiza una intensa 
campaña de notificación contra usuarios 
morosos, entre los que destaca el centro 
comercial La Cúspide cuyo adeudo es de 
10 millones 710 mil 507 pesos.

Personal de la Dirección de Comercia-
lización del organismo, colocó sellos a 95 
locales y a partir de esta semana comen-
zará la restricción al 75 por ciento del ser-
vicio de agua potable en los mismos.

Dichos establecimientos presen-
tan adeudos de los bimestres 2019-3 al 
2022-3. La cuenta principal 99181701-00 
pertenece a Alberto y José Cojab Sacal, 
propietarios del predio ubicado en ave-
nida Lomas Verdes, fraccionamiento Lo-
mas Verdes 3ª sección, la cual presenta un 
adeudo de los bimestres 2016-2 al 2022-
3.

Cabe mencionar que el 28 de julio del 
presente año, se realizó la restricción del 
servicio al 75 por ciento al medidor per-
teneciente a Cinemas de la República S.A. 
de C.V (Cinepolis) con la cuenta 99181701-

49, la cual se había notificado el 11 de abril 
de 2022.

De acuerdo con el desglose se adeuda 
por toma general por consumos reales 
registrados en el Sistema de Control Co-
mercial de Agua de Naucalpan 4 millones 
186 mil 782.80 pesos; por descargas en la 
compra de agua a través de pipas 483 mil 
070.89; por liquidación de derivaciones 3 
millones 603 mil 362; por procedimientos 
administrativos de ejecución 2 millones 
226 mil 669.28 y seis expedientes abier-
tos en la Dirección Jurídica por 210 mil 
622.12, lo que dan un total de 10 millones 
710 mil 507.09 pesos; montos que pueden 
variar por actualizaciones.

Por su parte, el director general de OA-

PAS, Alejandro Vences Mejía, mencionó 
que es prioridad de esta administración 
realizar una recaudación justa por los ser-
vicios de suministro de agua potable y 
todos los esfuerzos han ido encaminados 
a encontrar mecanismos para sanear las 
finanzas del organismo.

Recordó que OAPAS tiene un padrón de 
56 mil usuarios con adeudos por derechos 
de prestación de servicios de suministro 
de agua potable, drenaje y alcantarillado.

En el caso particular de La Cúspide se 
enviaron cartas invitación, avisos de pago, 
así como citatorios y al no recibir respues-
ta positiva se recurrió al procedimiento de 
ejecución fiscal y en esta semana comen-
zará la restricción del servicio.
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días para la reflexión serena y conse-
cuente con mis principios. Es necesario 
saber cómo vamos andar este otro ca-
mino, que no era el que nos habíamos 
trazado. De nuestra parte no será difícil 
andarlo. Sólo hay que ver cómo se pre-
senta”, anunció.



Síntoma de deSeSperación y amenaza al 
orden conStitucional: mc. Clemente Castañeda, 
coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el 
Senado, sostuvo que no sólo es una amenaza al orden constitu-
cional sino que prepara el camino para lo que definió como un 
“autogolpe de Estado”. “Lo que hoy anunció el Presidente es 
una amenaza al orden constitucional, y de eso a un autogolpe 
de Estado hay solo un paso. El jefe del Estado mexicano pretende 
pasar por encima del Poder Legislativo para entregar la Guardia 
Nacional a la Sedena violando la Constitución”, detalló.Nacional
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SeNadoreS y diputadoS de la 
oposición calificaron de inconsti-
tucional la pretensión del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor de trasladar el mando de la 
Guardia Nacional a la Secretaría de 
la Defensa mediante un acuerdo 
y rechazaron categóricamente la 
militarización del país.

En sus cuentas institucionales 
en redes sociales, el grupo par-
lamentario del PAN en el Senado 
de la República acusó al Ejecutivo 
de violar la ley para militarizar al 
país.

“El acuerdo que anunció el pre-
sidente López Obrador para pasar 

el control de la Guardia Nacional a 
la Secretaría de la Defensa es in-
constitucional. Una vez más vio-
lan la ley en su afán de militarizar 
el país. No lo permitiremos”, pun-
tualizó.

Por separado, el vicecoordina-
dor de la bancada panista en la 
Cámara de Diputados, Jorge Tria-
na, reprobó el intento presidencial 
de “saltarse” al Congreso de la 
Unión e imponer a “decretazos” la 
militarización.

“Saltándose a legislativo, Ló-
pez Obrador pretende formalizar 
la militarización de su fracasada 
Guardia Nacional. No tiene mayo-
ría en el Congreso para hacerlo a 
través de una reforma. Pretende 

imponer a decretazos lo que la 
gente le negó en las urnas: mayo-
ría calificada”, señaló el legislador.

Por conducto de su líder parla-
mentario, Jorge Álvarez Máynez, la 
bancada de Movimiento Ciudada-
no en el Palacio de San Lázaro ca-
lificó el anuncio presidencial sobre 
la Guardia Nacional cómo un “gol-
pe constitucional”.

“Lo que anunció el presidente 
es un golpe a la Constitución. No 
hay espacio para medias tintas 
frente al golpismo constitucional. 
Si un servidor público es incapaz 
de defender la constitución, en-
tonces no tiene nada que hacer en 
el servicio público”, remarcó en un 
mensaje en redes sociales.

“Decretazo” para pasar 
Guardia Nacional a Sedena es 

inconstitucional: Oposición 

AMLO se salta al Congreso 
y ordena que Guardia Nacional 

pase al control de Sedena
Impulso/CDMX

el preSideNte aNdréS Manuel López 
Obrador informó este lunes que me-
diante un acuerdo cederá el control de la 
Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) al tiempo 
que emprenderá una reestructura de las 
facultades de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), encabe-
zada por Rosa Icela Rodríguez.

 “Voy a emitir un acuerdo para que 
la Guardia Nacional pase a la Defensa y 
esperamos nada más el resultado de la 
reforma. Les adelanto que el día 16 de 
septiembre, el Desfile Militar va a ser 
predominantemente orientado a la se-
guridad pública y los actores principales 
serán los de la Guardia Nacional”, dijo.

El paso de la Guardia Nacional, que 
fue creada para ser un organismo civil, a 
la Sedena, se debe tratar en el Congre-
so de la Unión para modificar su marco 
constitucional, no obstante, ante la ne-
cesidad de acuerdos, López Obrador dijo 
que dentro de sus facultades tendrá que 
actuar entre los márgenes de lo que le 
permita la ley para garantizar los resul-
tados en Seguridad Pública.

“Los legisladores conservadores todo 
lo que perjudicaba al pueblo lo aproba-

ENPOCASPAlAbrAS

ban, ahora todo es lo contrario, todo lo 
que beneficia al pueblo lo rechazan y 
están a favor de lo que significa mante-
ner privilegios para las minorías, lo vi-
mos muy claramente con el rechazo de 
la reforma a la ley eléctrica”, añadió.

: INCONStItuCIONAL, ACuer-
DO De AMLO pArA SuMAr 
GuArDIA NACIONAL A SeDeNA: 
ACADéMICOS. El anuncio del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador para 
integrar a la Guardia Nacional a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
por vía de un decreto presidencial y no 
con una reforma a la Constitución, se 
perfila como una decisión de carácter in-
constitucional pues se salta al Congreso 
de la Unión, consideraron académicos 
especialistas en derecho constitucional, 
activistas y defensores de derechos hu-
manos. De manera independiente, los 
entrevistados también criticaron a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y a su presidente, Arturo Zaldívar, 
por aun no haber resuelto aun diferentes 
casos entorno a la Guardia Nacional.

El paso de la Guardia Nacional, que fue crea-
da para ser un organismo civil, a la Sedena, 

se debe tratar en el Congreso de la Unión 
para modificar su marco constitucional.



Rusia aumenta presión en el 
este y sur; Ucrania reconoce 
alto costo en la resistencia

Moscú/Leopólis

Las tropas rusas aumentan la pre-
sión en los frentes este y sur de Ucrania, 
pero Kiev asegura que controla la situa-
ción en el campo de batalla, aunque a 
costa de un alto precio en vidas y riesgo 
de desastre nuclear.

“La situación en el Donbás sigue sien-
do muy difícil. Nuestro ejército está ha-
ciendo todo lo posible para detener el te-
rror ruso e infligir las mayores pérdidas 
posibles a los invasores”, dijo el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, en su alo-
cución diaria.

El mandatario ucraniano aseguró que 
los combates más intensos se libran en 
dirección a Avdiivka, Marinka y Bajmut, 
en la región de Donetsk, que se llevan “los 
principales esfuerzos” de los militares y 
“lamentablemente, muchas vidas”.

Agregó asimismo que la situación 
también es muy complicada en el sur del 
país, incluido Jersón, donde el enemigo 
continúa concentrando fuerzas.

Zelenski insistió en que lo principal 
ahora para las Fuerzas Armadas de Ucra-
nia es recibir más ayuda militar de los so-
cios occidentales.

“Las armas para nuestra defensa que 
mandan los socios sigue siendo clave”, 
dijo el presidente ucraniano, quien agregó 
que las autoridades trabajan “sin pausa” 
para conseguir más ayuda, incluido lan-
zaderas de cohetes de mayor alcance.

“Esta semana esperamos noticias de 
nuestros socios. Buenas noticias”, indicó.

Simultáneamente, los militares ucra-
nianos informaban de la recepción de tres 
unidades de artillería antiaérea autopro-
pulsada Gepard, de fabricación alemana, 
capaces de alcanzar objetivos a 4 kilóme-
tros.

El Ministerio de Defensa de Rusia afir-
mó a su vez que las fuerzas rusas destru-
yeron más lanzaderas múltiples estado-
unidenses HIMARS en el Donbás.

“Durante los duelos de artillería fue-
ron destruidas una batería de lanzaderas 
múltiples Uragán, una batería de artillería 
Akatsia y lanzaderas HIMARS en la zona 
Kramatorsk”, declaró el portavoz de De-
fensa, Igor Konashénkov.

La semana pasada, Rusia ya aseguró 
haber destruido seis lanzaderas HIMARS, 
33 obuses M777, cinco misiles antibuque 
Harpoon y más de 200 cohetes de largo 
alcance en Ucrania desde pasado febrero.

La tensión continuó hoy también en 
torno a Zaporiyia, en el sur de Ucrania, 
cuya central nuclear, la más grande de 
Europa, se encuentra en el punto de mira 
de la comunidad internacional tras acu-

saciones cruzadas entre Rusia y Ucrania 
de ataques a la planta.

En la misma región de Zaporiyia, unos 
120 kilómetros al sur de la planta, se rea-
lizó este lunes un foro en el que las au-
toridades locales impuestas por Moscú 
anunciaron el inicio de los preparativos 
de un referéndum para pedir la adhesión 
a Rusia.

La respectiva resolución fue firma-
da por el dirigente prorruso de Zaporiyia, 
Yevgueni Balitski, durante un foro en la 
ciudad de Melitópol, según la agencia RIA 
Nóvosti. 

Previamente, Balitski ya había adelan-
tado la intención de la región, cuya capital 
homónima permanece bajo control ucra-
niano, de celebrar una consulta popular.

Más tarde, precisó que el plebiscito po-
dría tener lugar en la primera mitad de 
septiembre.

Según varias fuentes, Moscú estaría 
preparando el terreno para la convocato-
ria de consultas populares en territorios 
ocupados para el 11 de septiembre, coin-
cidiendo con el día de elecciones.

UcRania dice haber atrapado a sicarios en mi-
sión rusa para matar a funcionarios de alto rango. 
Ucrania detuvo a dos personas que trabajaban para 
los servicios de inteligencia rusos y que planea-
ban asesinar al ministro de Defensa y al jefe de su 
agencia de inteligencia militar, informó el lunes el 
servicio de seguridad nacional, el SBU. El Servicio 
de Seguridad de Ucrania frustró el complot de la 
agencia de inteligencia militar rusa GRU para llevar 
a cabo tres asesinatos, incluido el de un destacado 
activista ucraniano, dijo la agencia en un comunica-
do. Las afirmaciones no pudieron ser verificadas de 
forma independiente. Los sospechosos, uno de ellos 
residente en la región oriental de Lugansk, en ma-

nos de los separatistas apoyados por Rusia, y el otro 
residente en Kiev, recibieron promesas de a 150,000 
dólares de los responsables rusos por el asesinato de 
cada uno de sus objetivos, dijo el SBU. El hombre de 
la región de Lugansk entró en Ucrania desde Bielo-
rrusia y fue detenido en la ciudad de Kovel, en el no-
roeste del país, junto con el residente de Kiev, según 
el comunicado. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero 
y la seguridad de los funcionarios de alto rango es 
extremadamente estricta. El distrito gubernamental 
de Kiev está acordonado con puestos de control con 
hombres armados, mientras que sacos de arena se 
apilan en las ventanas y entradas de los edificios 
gubernamentales.

Internacional

La Oficina EstataL dE invEstigaciOnEs dE 
Ucrania acUsa a Ex ministrO dE dEfEnsa 
dE faciLitar La invasión rUsa dE crimEa. 
La OEI ha acusado al ex ministro Mijailo Yezhel de ser 
sospechoso de traición en base al artículo del Código 
Penal ucraniano que contempla “conspiración previa de 
un grupo de personas”, pues firmó un acuerdo que faci-
litó la presencia rusa frente a las costas ucranianas bajo 
el pretexto de recibir un descuento para el suministro de 
gas. Se une así a quienes entonces fueran presidente y 
primer ministro, Viktor Yanukovich y Mikola Azárov.

En Jersón, ciudad capital de la región homónima, las fuerzas ucra-
nianas defienden sus posiciones y avanzan hacia una contraofen-
siva destinada a recuperar los territorios perdidos en los primeros 
días de la invasión. La región es estratégica ya que limita con la 
península de Crimea. Al ocupar Jersón, Rusia pudo conectar ambos 
territorios. Las autoridades de ocupación planean organizar un 
referéndum para anexionar Jersón y la región vecina de Zaporiyia.
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Cultura
Exposición dE LoLa BEnton En EL MusEo dE artE 
ModErno dE toLuca. El Museo de Arte Moderno de Toluca presenta 
“Paisajes y Sinestesias”, de la artista Lola Benton, quien ha trascendido como 
una de las grandes pintoras del arte actual entre dos siglos. Con la presencia 
de la secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, así como de 
Ivett Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, 
Thelma Morales García, directora del Museo anfitrión, y como invitados espe-
ciales Eduardo Montiel Loria y Miguel de la Cruz, se dio por inaugurada esta 
muestra. A través de ella, se da cuenta del planteamiento estético, poético y 
conceptual de Iola, por lo que las 80 piezas que la integran están agrupadas 
en núcleos temáticos titulados Nómadas y senderos, Añoranzas/saudades.

La octava edición de la Feria Internacio-
nal del Libro Estado de México (FILEM) 
ha preparado un nutrido programa que 
incluye más de 350 actividades en torno 
a los libros y la lectura, además, “Con-
textos libres” es el eje que invita a su-
marse a innovadoras propuestas para 
generar el diálogo social y el desarrollo 
crítico de nuestro mundo. La FILEM 2022 
se llevará a cabo del 26 de agosto al 4 de 
septiembre en el Centro de Convenciones 
Edoméx, donde dará muestra de por qué 
se ha consolidado como un referente de 
difusión de la lectura, pero también de 
encuentros que vinculan con las nuevas 
tendencias editoriales, y una oportuni-
dad de enlazar el arte, la cultura, la tradi-
ción y la lectura en un engranaje perfecto.

InvItan a la FIlEM 2022

A diferencia del año 
pasado y en vista de 
que la gente quiere 

entrar a esta fiesta de 
las letras, con gran 

emoción les digo que 
en este año ocupare-

mos todo el Centro 
de Convenciones 

para realizar la FILEM 
2022.

FestivaL de las almas 
2022 podría ser en to-
luca. Debido a la falta de 
coordinación con el mu-
nicipio de Valle de Bravo, 
la secretaria de Cultura 
y Turismo del Estado de 
México, Marcela Gonzá-
lez Salas, analiza realizar 
este año el Festival de 
las Almas en Toluca. Al 
momento, mantienen 
pláticas con autoridades 
de Valle de Bravo para 
llegar a acuerdos respecto 
al desarrollo del festival 
en el municipio; no obs-
tante, de no concretarse a 
más tardar este mes, en 
esta edición la sede será 
la capital mexiquense. En 
caso de trasladar el fes-

ENPOCAS 
PAlAbrAS

tival a Toluca, la fecha del 
evento sería la misma de 
cada año, a finales de oc-
tubre y principios del mes 
de noviembre. Además, 
la mayor parte podría 
desarrollarse en el Cen-
tro Cultural Mexiquense, 
debido a que cuenta con 
el espacio para recibir a 
los asistentes que llegan 
de diversos municipios y 
estados de la República. El 
Festival de las Almas en 
Toluca podría coordinarse 
con la Feria del Alfeñique, 
destacó que al momento 
cuentan con el apoyo del 
alcalde Raymundo Martí-
nez Carbajal.



Es más fácil culpar a los 
videojuegos. Masacres en 
diferentes escuelas, en dis-
tintos años y con distintos 
partidos y presidentes en 
Estados Unidos y de repente, 
se incorpora a la discusión 
los videojuegos como los 
principales responsables de 
las conductas violentas. Es 
más fácil prohibir los vide-
ojuegos y estar al pendiente 
de eso, que cambiar los en-
tornos sociales desiguales, 
que restringen la libertad, 
reprimen los deseos y no 
buscan la justicia; desatan 
la pobreza y conducen a las 
prácticas violentas. Es más 
fácil culpara los videojuegos, 
conviene eso que perder los 
privilegios de quienes tienen 
más y controlan el mundo. 

Nueva York prepara 
un Museo del Hip Hop

Eric AdAms, AlcAldE de la ciudad de 
Nueva York, confirmó una asignación 
de 5. 5 millones de dólares para el Mu-

: El alcalde de Nueva 
York anunció una asig-
nación de 5.5 millones 
de dólares para el Mu-
seo del Hip-Hop, que se 
construye en El Bronx, 
que es el mismo lugar 
donde nació este género 
musical hace 49 años

Aunque cruzar las variables 
entre los países que más 
consumen videojuegos y los 
que más presentan homi-
cidios, resultarán dispara-
tadas. Japón es el país que 
más consume este contenido 
digital y es de los países me-
nos violentos. Sólo Estados 
Unidos tiene una fuerte rela-
ción entre la violencia y los 
videojuegos. El jugarlos no es 
determinante. Los videojue-
gos pueden tener un propó-
sito positivo, mientras estén 
diseñados para promover la 
atención activa.

: Foro “CrEadorEs MéxiCo: dEspiErta tu Yo 
dEl Futuro”. Ya todo está listo para el foro “Crea-
dores México: Despierta tu yo del futuro”, que se 
realizará del 1 al 3 de septiembre en el Auditorio 
Metropolitano de Puebla, con el objetivo principal 
de que los mexicanos nos unamos en un movi-
miento sin precedentes y en el cual se enaltezca el 
talento mexicano. Dicho evento reunirá a las mentes más 
creativas y talentosas de nuestro país, en donde expertos en 
diferentes temas compartan su experiencia a jóvenes, profe-
sionistas y empresarios, y demostrar que juntos creamos más. Entre los temas que se 
abordarán en el evento, sobresalen: Educación, arte y cultura; Negocios y emprendimiento; Nuevas tendencias; Motivación 
y resiliencia, así como tecnología. Como parte del esquema de apoyo sin fines de lucro, se ofrecerá respaldo a diferentes causas edu-
cativas y sociales, entre ellas la fundación Nueva Esperanza, una asociación que apoya a niños con cáncer y de escasos recursos; al 
ecosistema emprendedor con un programa de mentoría para estudiantes, profesionistas y empresas de edad temprana, entre otros.

ENPOCAS
PAlABrAS

seo del Hip-Hop, un sitio que será cons-
truido en el condado de El Bronx, donde 
nació este género musical hace 49 años.

Acompañado por pioneros del géne-
ro, entre ellos el productor y empresario 
Russell Simmons, quien fue el encar-
gado de fundar el sello discográfico Def 
Jam, recordó que muchos como él cre-
cieron escuchando esta música y vien-
do a estos artistas, los cuales considera 
que sembraron una semilla en su per-
sona.

El alcalde comentó que estos artis-
tas le brindaron mucha energía y que 
cuando lo vemos moverse y a ese ni-
vel de confianza como alcalde, se debe 
a que observó el nivel de confianza que 

tenían sus ídolos cuando actuaban.
Adams expresó su deseo de ser el al-

calde encargado de inaugurar el Univer-
sal Hip-Hop Museum, que se espera que 
esté listo para el otoño de 2025, y estará 
ubicado a pocos pasos de donde nació, 
en el sur de El Bronx, entre negros y lati-
nos el 11 de agosto de 1973.

El museo, que cuenta con el apoyo 
de las leyendas del género, comenzó su 
construcción en mayo del 2021, y todo 
este proceso es parte de un proyecto de 
desarrollo urbano a orillas del río Har-
lem, que contará con 350 unidades de 
apartamentos que serán asequibles, 
con espacios públicos y también inicia-
tivas culturales y comunitarias.

Por primera vez en la 
historia de la ciudad 

de Nueva York hay un 
alcalde fanático del 
hip-hop que previa-

mente fue arrestado, 
rechazado y elegido
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Zarandeado por un toro. El matador madrileño 
José Tomás brindó una de sus mejores actuaciones en 
el ruedo de la plaza de Alicante, en España, pues pudo 
recuperarse de una embestida del toro y al final se fue 
con tres orejas y fue sacado a hombros del coso. En 

uno de los movimientos, el burel encontró la manera 
de embestir al veterano matador y lo zarandeó por 
los aires provocando una aparatosa caída. Aparatosa 
solamente porque José Tomás pudo levantarse, salir 
por su propio pie y regresar a terminar la obra. 
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uno de los gladiadores que más ha 
llamado la atención es el megacampeón 
Hijo del Vikingo, quien ahora tendrá un reto 
complicado en Triplemanía 30, al no cono-
cer a su rival.

 “Muy contento y, a la vez, muy nervioso 
porque no sé quién nos va a tocar y tene-
mos que entrenar un poco más duro para 
saber quién podría ser ese retador”, declaró.

Aunque el Hijo del Vikingo sabe lo compli-

cado que son este tipo de luchas, en mano 
a mano. “Me encantan los manos a manos, 
siempre te exigen muchísimo , debes tener 
una condición enorme y, además si es más 
pesado, como normalmente pasa, te cansas 
más y haces más esfuerzo, así que vamos a 
hacer más ejercicio y así dar el 100% arriba 
del ring”.

Además, reaccionó a las publicaciones en 
redes, en donde los aficionados apuntan a 
retadores de la talla de Fénix, Kenny Omega 
y hasta Bryan Danielson.

 “Me di cuenta, hay varios de talla inter-
nacional y yo encantado de ver quien es 
el elegido por la afición, va a ser una gran 
lucha. A mí me encantaría una lucha ante 
Kenny Omega o Fénix, o un Psycho, pero los 
demás nombres se los dejo a la afición”

Por último, Hijo del Vikingo agradeció el 
apoyo de la afición en estos años que ha 
estado en la compañía. “Me siento contento 
por el apoyo que me han dado desde siem-
pre, y solo les digo que no los voy a defrau-
dar en esta lucha, ni en alguna otra”.

Quiere a omega o a Fénix por el megacampeonato

: se tendrán dos luchas 
de apuestas, además 
de que estarán en juego 
los títulos máximos del 
momento.

Impulso/CDMX

la triple a dio a conocer la primera par-
te de su cartel principal para Triplemanía 
30, la cual será estelarizada por Pentagón 
Jr. y Villano IV en una lucha de máscara 
vs. máscara.

En conferencia de prensa encabezada 
por Dorian Roldán, la Caravana estelar 
confirmó cuatro luchas para la función 
que se realizará el 15 de octubre en la Are-
na Ciudad de México.

Por primera parte, Pentagón Jr vivió el 
cara a cara ante el legendario Villano IV, 
en donde pondrán en juego lo más va-
lioso. “Es una lucha en donde pondré mi 
alma y mi vida para salvar mi incógnita 
y también para llevarme el trofeo más 
importante, la mascara de Villano”, afirmó 
el Zero Miedo.

Por otra parte, una de las rivalidades 
que se han desarrollado en este año ten-
drá conclusión, cuando Pagano y Ciberné-
tico expongan sus cabelleras.

En la conferencia, ambos gladiadores 

se dieron con todo en sus declaraciones, 
antes de pasar a los golpes en frente de 
los medios.

Además, la Triple A, con la mira en su 
internacionalización, confirmó que el 
campeonato Reina de Reinas se expondrá 
entre la actual monarca Taya Valkyrie, 
ante “la mera mera” Thunder Rosa, ac-
tual campeona de la empresa AEW y 
que tendrá su primera lucha en México. 
Thunder Rosa es una de las gladiadoras 
que más impacto ha causado, tras triunfar 
en Lucha Underground, Japón y ahora en 
Estados Unidos.

También se dio a conocer que El Hijo del 
Vikingo, actual megacampeón, tendrá su 
segunda defensa titular ante un rival que 
decidirá la afición. Esta votación se rea-
lizará a través de redes sociales y el más 
votado recibirá la oportunidad.

El resto del cartel, al igual que el retador 
por el título de Hijo del Vikingo, se dará 
a conocer en la siguiente conferencia, la 
cual se realizará en el mes de septiembre.

Confirma luChas 
EstElarEs triplE a
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Orgullo, entregarle medallas 

a México: Ximena Serrano

Con una medalla de plata por equipos en 
florete varonil y un bronce por equipos en 
espada femenil en el último día de activi-
dades, para una cosecha total de 15 preseas, 
México se llevó el título del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Esgrima, 
que se realizó en San Salvador, El Salvador. 
Además del cetro regional, que se que-
daron con una cosecha de cinco oros, tres 
platas y siete bronces, el contingente na-
cional se adjudicó 30 plazas para los Juegos 
Centroamericanos del próximo año, a cele-
brarse en la misma sede. De esos pasapor-
tes, 24 se obtuvieron en armas individua-
les y seis más por equipos. En lo que fue 
el último día de competencias, el cuadro 
masculino de florete, integrado por Diego 
Cervantes, Ulises Soto, Juan Carlos Delgado 
y Carlos López, se hizo del Subcampeonato 
al caer en la final 43-45.

Se cOrOna en el centrOaMericanO

: Dio un ultimátum a los 
nets . Ya pasó más de un mes 
desde que Kevin Durant solicitó 
ser intercambiado de equipo y 
su postura parece seguir firme 
pese a la falta de mercado que 
ha encontrado en el resto de la 
NBA y la intención de los Bro-
oklyn Nets por mantenerlo como 
la cara de su franquicia.  “Duran-
tula” tuvo una plática con el dueño de los 
Nets, Joe Tsai, a quien le reiteró su postura 
de marcharse del equipo al considerar 
que no están haciendo lo necesario para 
poder optar por el título en la temporada 
2022-23. De acuerdo a información de 
The Athletic, el dos veces campeón de la 
NBA le insistió que lo dejaran marcharse 
a otra franquicia o en detrimento separar 
de sus puestos al actual coach Steve Nash 
y al gerente general Sean Marks. Durant 
llegó a Brooklyn hace tres años con la in-
tención de aumentar su palmarés.

El combinado nacio-
nal logró 30 plazas 
a la justa regional 

que se realizará en 
la misma sede el 

próximo año; con 
plata y bronce cer-

raron participación.

El entrenador 
Ignacio Zamudio 

resaltó que los 
logros son frutos 

del trabajo en 
conjunto y de la 

confianza que se 
ha depositado 

en su trabajo 
por parte de la 

CONADE.

Impulso/CMX

DeSpuéS De que Ximena Serrano obtu-
viera medalla de oro en los 10 mil metros 
marcha del Campeonato del Mundo Sub-
20 Cali 2022, ayer la directora general de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, recibió a la deportista en Villas 
Tlalpan, donde le refrendó su apoyo, así 
como al equipo del entrenador Ignacio 
Zamudio Cruz.

La titular de esta institución reconoció 
el esfuerzo y la labor, tanto de la seleccio-
nada juvenil, como del entrenador nacio-
nal y enfatizó en el objetivo de continuar 
trabajando en la disciplina, que es un re-
ferente del deporte mexicano.

“Me da mucho gusto recibir a Ximena 
(Serrano) e Ignacio (Zamudio) por este 
gran resultado que habla del trabajo, de-
dicación y empeño que ha puesto el en-

: Ana Gabriela Guevara destacó 
el trabajo de la deportista y de su 
entrenador Ignacio Zamudio, tras el 
oro en el Mundial Sub-20.

trenador en ella y en todo el equipo, que 
es de reconocer porque no tenemos cam-
peones del mundo todos los días y este 
resultado debe ser motivación para el fu-
turo de Ximena”, comentó Ana Gabriela 
Guevara, en conferencia.

Ximena Serrano, de 18 años, quien 
agradeció el apoyo de la CONADE, reco-
noció el inesperado final que protagonizó 
en la competencia que tuvo como sede el 
Estadio Pascual Guerrero en Cali y el com-
promiso personal que tenía de convertirse 
en campeona, siguiendo los pasos de sus 
compañeras de equipo.

“Estoy muy agradecida con la CONADE 
porque me brindó todo el proceso compe-
titivo, a mi entrenador que siempre estuvo 
guiándome; en cuanto a la competencia, 
me siento muy orgullosa de representar a 
México, no fue una tarea fácil, ya que mis 
compañeras ya habían ganado”, comen-
tó.

 “Este es un resultado del trabajo en 
conjunto y del apoyo que se me ha brin-
dado desde que ingresé al CNAR y que 
Ana Guevara le dio continuidad, me dio 
la oportunidad de presentarle un proyecto 
para los jóvenes, trabajar con ellos y de-
sarrollarse”, comentó Ignacio Zamudio.
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