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+ los que serán una carga para sus partidos en 
el 2023.
+ el mandatario estatal anotado en la primera 
posición. 
+ raymundo martínez en toluca será una pesada 
carga y peor ahora que pidan auditorías a pro-
gramas poco claros.
+ Para morena, ecatepec se ha convertido en un 
problema, no parece que tengan un punto de 
acuerdo legisladores y alcalde. Higinio martínez 
en duda.
+ Dato del día: Pésimas noticias. el incremento en 
el precio de alimentos se mantiene por arriba del 
13%. inflación como no se había visto en 21 años.

Faltan 10 meses para la elección de go-
bernador en el Estado de México, y desde 

este momento, algunos funcionarios ya son con-
siderados como una carga para sus respectivos 
partidos, en lugar de sumar se han convertido en 
un problema debido a la mala imagen que los 
identifica.

Pero sobre todo a lo poco que han aportado 
en sus respectivos puestos. En el caso del PRI las 
dos figuras, el mandatario estatal que durante los 
casi cinco años que lleva al frente del ejecutivo, en 
todas las encuestas recibe una mala calificación 
a su desempeño y el presidente municipal de la 
capital.

MANDATARIO NO SUBE EN ENCUESTAS
La figura política que en prácticamente todos 

los frentes, excepto los que forman parte de su es-
tructura o unos pocos incondicionales, reconocen 
que no será sencillo “cargar” con su imagen y el 
trabajo que ha realizado durante cinco años, es sin 
duda alguna la del  mandatario estatal.

Sin contar a Alejandra del Moral, el resto de los 
aspirantes en el tricolor o de partidos que pueden 
formar parte de la alianza saben lo complicado 
que será hacer campaña sin señalar lo poco que 
ha hecho esta administración o el pésimo papel 
realizado en diversos sectores, específicamente el 
económico, incluso el social.

Mitofsky una de las encuestas más divulga-
das, ya que da a conocer el ranking de goberna-
dores cada mes, el mexiquense regularmente se 
encuentra entre los 10 peores, por ejemplo en julio 
pasado quedó clasificado en el lugar número 25, 
con todo y que subió una posición.

Este año, en promedio ha estado en el escalón 
26, pero en marzo y abril llegó hasta el 29 y el me-
jor el 24, en enero.

Luego de casi cinco años queda claro que lo 
menos importante para el ejecutivo mexiquense 
es mejorar en el tema de percepción, no le interesa 
y todo apunta a que, ahora, menos le va a intere-
sar que la población tenga una buena impresión 
de su trabajo.

RAYMUNDO MARTÍNEZ UNA CARGA QUE 
CADA DÍA SE HACE MÁS PESADA

Pero si el mandatario ya tiene cinco años en 
los últimos lugares de aprobación nacional, en el 
caso del alcalde de Toluca, la situación no cambia, 
aunque la diferencia es que sólo ocupó seis me-

ses para ser uno de los peor calificados del país.
“Su” ciudad faro sólo se puede imaginar en las 

declaraciones del alcalde, porque la capital pasa 
por uno de los peores momentos en los últimos 
años. Ni la banda bien organizada que le hacía la 
vida imposible al otro priista, Fernando Zamora le 
causó tanto daño a la ciudad.

Aquellos delincuentes, que según el profesor, 
salían en las noches para hacer baches a propó-
sito.

AUDITORÍAS AL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
Hablar sólo de los baches es ayudarle a la opo-

sición y aunque para el año entrante, en nuestra 
imaginación, quizá estén tapados, de cualquier 
forma a mucha gente no se le olvidará lo que pa-
dece en este momento.

Así que esta semana, seguramente, el alcalde 
recibirá las primeras noticias, en las que habitan-
tes de la capital y líderes de oposición empeza-
rán a pedir que le realicen auditorías a la admi-
nistración que encabeza, porque las cuentas no 
cuadran. Lo que reportan sobre el costo de tapar 
baches, que por cierto algunos volvieron, no coin-
cide con la realidad.

ECATEPEC Y LA LUCHA POR EL PODER
Mientras tanto en Morena la situación no es 

tan sencilla como parece, el municipio más po-
blado de la entidad esta bajó presión entre figuras 
del mismo partido.

Que Fernando Vilchis, si es que le creemos a 
las encuestas, tuviera un nivel de aprobación si-
milar al de Higinio Martínez no le gustó a muchos 
y los ataques de Morena contra Morena en Ecate-
pec han sido un cuento de todos los días.

En este caso, no es posible advertir si el alcalde 
de Ecatepec será considerado una carga o el mis-
mo senador Higinio Martínez, que por lo pronto 
se encuentra en un proceso de “reflexión serena” 
luego de salir derrotado contra de Delfina Gómez.

En todos los partidos es posible advertir que 
los candidatos tendrán que cargar con aspectos 
negativos, sólo falta saber cuál será la carga más 
pesada.

DATO DEL DÍA: PÉSIMAS NOTICIAS, INFLACIÓN 
NO CEDE, PRECIO DE ALIMENTOS SE MANTIENE 
AL ALZA.

El Inegi dio a conocer el dato sobre la inflación 
para el mes de julio y la noticia no fue grata, ya 
que se mantiene por arriba del 8 por ciento anual 
y por muy poco se incrementó en comparación 
con el mes de junio, llegó a 8.15%

El precio de los alimentos, es el que presiona 
con mayor fuerza, así como el gas LP, con todo y 
que está controlado por el gobierno federal.

Los alimentos registran un incremento en el 
comparativo anual del 13.94 por ciento y es la cifra 
más alta en los últimos 23 años, desde agosto de 
1999 no se tenía un registran tal alto.

Los alimentos procesados cuestan 12.09% más 
que el año pasado, los productos agropecuarios 
generados directamente en el campo 16.05%; las 
frutas y verduras 16.16%.

Y lo peor del caso es que la inflación, de acuer-
do a los expertos no alcanza su tope.
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Su EStuDio, construido 
en una pequeña torre junto 

a su casa, tiene cinco libreros de 
tamaño mediano, un sofá y des-
cansapies forrados en tela verde 
y orillas de piel, la figura en bron-
ce de un toro de lidia, algunas fo-
tos suyas, trofeos de sus cacerías 
en África, y una mesa redonda 
sin pretensiones con una máqui-
na de escribir Royal al alcance de 
los dedos, pero no hay silla.

Cinco horas en pie junto a la 
mesa, “en estado de absoluta 
concentración, moviéndose úni-
camente para trasladar el peso 
de una pierna a otra”, lo describió 
George Plimpton en la magistral 
entrevista que le hizo en su fin-
ca afuera de La Habana, en 1958, 
para The Paris Review.

El Hemingway disipado y tor-
mentoso en los excesos, violento 
a la menor provocación, no se 
refleja en esta casa donde impe-
ra el orden y el buen gusto. En su 
dormitorio, un pequeño cuadro 
de Miró, otro más grande sobre 
la cabecera, de Henry Faulkner, 
la portada de Muerte en la tarde, 
dos burós de madera al lado de la 
cama donde duermen acurruca-
dos un par de gatos, descendien-
tes de Snow Ball, y dos músicos 
africanos tallados al pie de la 
ventana que da a los árboles y a 
la alberca donde nadaba un kiló-
metro todos los días.

En la planta baja me llamó la 
atención una vajilla de porcelana 
con dibujos de calamares, peces 
y cangrejos, pintados con los co-
lores tenues de las cosas finas. 
También una foto suya en el ae-
ropuerto de La Habana, vestido 
de traje y corbata, con el poeta 
Heberto Padilla. Lo demás, obje-
tos de navegación, de pesca, fotos 
de guerras en que él estuvo.

Ninguna señal del desorden y 
la inconstancia que le atribuyen, 
y sí, al contrario, mucho de un 
escritor riguroso y metódico, que 
confirma la existencia de la ins-
piración sólo cuando hay trabajo 
de por medio y humildad para 
escuchar.

Lo escribió él en 1967, y de-
bería estar con letras grandes en 
la redacción de cada periódico y 
estudio de televisión: “Cuando la 
gente habla, escucha completa-
mente. No estés pensando en lo 
que vas a decir. La mayoría de la 

gente nunca escucha”.
Su disciplina es ejemplar para 

cualquier periodista (y supon-
go que también para escritores), 
como lo señala Plimptom: “Sin 
dejar de disfrutar la vida, este 
hombre se entrega con la mis-
ma pasión a todo lo que hace, 
con una actitud en la que pre-
dominan la seriedad, la aversión 
a lo fraudulento y artificioso, y la 
fobia a la imprecisión y las cosas 
hechas a medias”.

De su pasión esencial le ha-
bla Hemingway al entrevistador: 
“Una vez que escribir se ha con-
vertido en tu vicio más irrenun-
ciable y tu mayor placer, sólo la 
muerte puede ponerle fin”.

Él mismo puso fin a sus días, 
un amanecer del 2 de julio de 
1961 en su casa de campo en 
Idaho, atormentado por la de-
presión y el hostigamiento del 
FBI. Se suicidó como su padre, el 
médico Edmonds Hemingway, 
en 1928, y como lo hizo su nieta 
Margaux Hemingway –modelo 
de prestigio mundial–, el 1 de ju-
lio de 1996.

Su hijo Greg, el segundo que 
tuvo con Pauline Pfeiffer, murió 
de un infarto en una cárcel de 
mujeres en Miami mientras pur-
gaba una sentencia por exhibi-
cionismo.

Greg se cambió de sexo y se 
llamó Gloria. Fue una forma de 
matar a su padre, el nobel, cuenta 
el hijo de Greg (Gloria) en Los He-
mingway, una familia singular.

Y el titán de la literatura uni-
versal murió odiando a su madre, 
quien lo vestía de mujer cuando 
era niño, antes de iniciar en soli-
tario su camino a la inmortalidad.

“Su destino, en cierto modo, 
ha sido el de sus héroes, que sólo 
tuvieron una validez momen-
tánea en cualquier lugar de la 
Tierra, y que fueron eternos por 
la fidelidad de quienes los qui-
sieron”, dijo García Márquez sobre 
Hemingway.

Cierto. En el mundo sigue ha-
biendo millones de lectores de 
Hemingway. Y miles llegan cada 
mes a ver su sombra en esta isla 
de 25 mil habitantes, la última 
de Estados Unidos en el Caribe, a 
tres horas y media de Miami en 
coche, unida a los otros cayos y a 
tierra firme por 22 puentes –uno 
de ellos de 16 kilómetros de largo.

+ el vicio irrenunciable de Hemingway

artículo
PABLO HIRIART

DEsDE las alturas
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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Hace algún tiempO, esta columna afirmó 
que tendríamos una crisis fiscal de fin de sexe-

nio. Me parece que el consenso entre expertos es que 
la crisis ocurrirá, pero hay dudas de la fecha. Muchos 
creen que será después de la elección de 2024, y le 
tocará al gobierno que sea elegido entonces. Debido a 
las dudas sobre las fechas, y al cuidado con el que las 
empresas calificadoras han evitado el tema, me pro-
puse revisar los números con los datos del primer 
semestre de 2022, que se publicaron el viernes pasa-
do. Ya lo hice.

Mi conclusión es que la crisis fiscal no ocurrirá en 
el futuro próximo. La crisis fiscal ya está con nosotros. 
Nada más falta que lo reconozcamos, pero ya no hay 
salida. Le ofrezco algunas cifras, pero para más deta-
lles, lo remito a www.patreon.com/macariomx. Este 
análisis se publicará el domingo.

Una crisis fiscal, como la concibo, ocurre cuando 
el déficit en las finanzas públicas supera claramen-
te 3 por ciento del PIB, con una trayectoria negativa, 
es decir, un déficit creciente en el tiempo. Puesto que 
México tiene una deuda pública muy cercana al lími-
te razonable (dado el nivel de la recaudación), bastan 
tres años con ese nivel de déficit para complicar las 
cosas. En los últimos 18 meses hemos estado muy 
cerca de 3 por ciento, pero aparentemente sin pro-
blema. La razón, sin embargo, es una contracción ex-
traordinaria en el gasto del gobierno.

Para poder evaluar adecuadamente, considero el 
gasto programable del gobierno federal, descontan-
do las llamadas ‘operaciones compensadas’, que son 
las pensiones, y también las transferencias que el 
gobierno hace subrepticiamente a Pemex. Ese gasto, 
entre 2000 y 2018, promedió 10 por ciento del PIB. Es 
un gasto bastante pequeño, que impide ofrecer edu-
cación, salud y seguridad pública razonables a todos 
los mexicanos, pero es el que hemos tenido. Ahora, 
sin embargo, ese gasto está en 9.1 por ciento del PIB. 
El gobierno del presidente López Obrador ha decidido 
acabar con toda la gestión pública para poder ‘resca-
tar’ a Pemex sin que parezca que trae un desorden 
monumental en las finanzas. Para ello, ha reducido el 
gasto de Agricultura en 40 por ciento, de Comunica-
ciones y Transportes en 60 por ciento, de Economía 
en 80 por ciento. Como no alcanza, la caída también 
ocurre en procuración de Justicia (-15 por ciento), en 
Seguridad Pública (-35 por ciento), incluso en Educa-
ción (-12 por ciento). Sólo crece el presupuesto de sus 
caprichos (Energía, Trabajo, Bienestar y Tren Maya, 
digo, Turismo).

Para recuperar el nivel de gasto del gobierno ha-
bría dos opciones: eliminar las transferencias a Pe-
mex, con lo que sería evidente que esa empresa ya 
no tiene remedio, o ser transparente con el déficit, que 
estaría rondando 4 por ciento del PIB. Lo primero ha-
ría a Pemex insalvable; lo segundo se llevaría el grado 
de inversión del soberano. En el fondo, es lo mismo.

Este año podría salvarse eliminando el subsidio a 
gasolinas y diésel, pero los siguientes ya no. Sin ha-
cer nada, simplemente por la dinámica demográfica 
(pensiones), las deficiencias de Pemex y CFE, el gasto 
estructural, la inercia y el impacto de tasas de interés 
crecientes, el déficit público sería de 5 por ciento para 
2023 y de casi 6 por ciento para 2024, simplemente 
manteniendo un gasto programable equivalente al 
promedio de 2000 a 2018, como le he comentado.
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 la pesca del día

cOmO lO apunta nuestra respetada colega Elvia Andra-
de. en sus “Reportajes Metropolitanos”, Gustavo Petro jura-

mentó como presidente de la sufrida Colombia para un mandato 
de cuatro años, marcando un nuevo ciclo en el que la izquierda 
gobernará por primera vez este país, luego que por décadas fue 
mandatado por presidentes conservadores, de la ultraderecha 
extranjerizante, que cedieron a la corrupción impuesta por el nar-
cotráfico, el terrorismo, la guerrilla y el capitalismo inhumano. 

Petro, quien asegura aumentará los impuestos a los ricos para 
financiar el gasto social ampliado, también prometió rechazar 
nuevas concesiones de petróleo y gas para promover los objeti-
vos climáticos del país. 

Como ya lo habíamos comentado, el ex guerrillero Petro, go-
bernará acompañado por una mujer afro nacida en la pobreza 
en una zona históricamente marginada, Francia Márquez, como 
vicepresidenta.

“Este es el Gobierno de la vida, de la Paz, y así será recordado”, 
dijo Petro en su discurso inaugural “La vida debe ser la base de 
la paz. Una vida justa y segura. Una vida para vivir sabroso, para 
vivir feliz, para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad.”

A la ceremonia oficial de Toma de Protesta acudieron el Rey de 
España; los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Chi-
le, Gabriel Boric, y Bolivia, Luis Arce, por México asistieron Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y la esposa del presi-
dente mexicanos, Beatriz Gutiérrez, quien renunció a ser catalo-
gada como primera dama de México.

DesDe muy jOven he vivido en muchas ciudades, esto 
me enseñó a solucionar problemas, aprendí a adaptarme 

rápidamente, maduré muy rápido gracias a trabajar y viajar.
Mi deseo es que cuando tenga hijos, les pueda dar la misma 

experiencia de ser independientes, conocer otras culturas, solu-
cionar problemas fuera de su zona de confort y la mejor manera 
es viviendo en otros países desde muy jóvenes y por periodos 
de tiempo. Esto es tan importante como lo que se aprende en la 
educación primaria y secundaria. Espero que en los próximos 
años la experiencia educativa incluya tecnologías en el meta-
verso.

Expertos llevan décadas pronosticando una revolución edu-
cativa con el auge de nuevas tecnologías; durante la pandemia 
nos dimos cuenta que esto no sucedió. Tomar clases en Zoom 
es horrible. Los niños y jóvenes se aburren, es tedioso, no exis-
te intercambio de ideas y no pueden desarrollar lo que para mí 
es lo más importante en la educación primaria: sus capacidades 
emocionales e interpersonales, interactuar con sus pares al for-
mar grupos, resolver conflictos, negociar con el maestro.

Esto es porque, aunque puedes tomar clases de manera vir-
tual, la experiencia y la pantalla sigue siendo plana, en 2D. Ves 
una pantalla y debes voltear a la cámara para tener contacto vi-
sual, pero si lo haces, tu no estás viendo al otro. Es en vivo, pero 
parece que ves una grabación, sobre todo cuando la sesión su-
pera los cinco u ocho estudiantes.

Hay muchas cosas que no se pueden simular en realidad vir-

tual, la interacción con los estudiantes, el uso de herramientas, los juegos, la 
energía de los debates en el salón.

Imagino una escuela híbrida, que te permita tomar tus clases de manera 
virtual cuando lo necesites.

Por ejemplo, un área de trabajo construida en el metaverso debe tener 
una continuidad similar a la realidad. Entonces, si tienes una sala de jun-
tas o un escritorio, te vas y regresas, los objetos deben permanecer como los 
dejamos, documentos, imágenes. En la actualidad, cuando finalizamos una 
videoconferencia, la experiencia es plana, no hay herramientas comparti-
das y todo comienza desde cero.

En el caso de una clase, una vez que te coloques tu equipo de realidad 
virtual, deberías sentirte en el lugar, poder ver a tus compañeros, al profesor, 
las notas de la persona de al lado, mirar a tu alrededor y elegir a qué poner-
le atención. Deberías poder tener conversaciones privadas, como lo podrías 
hacer en un salón, deberías poder interrumpir a alguien como en un debate, 
utilizar herramientas y objetos enfrente de todos.

+ el metaverso revolucionará la educación

artículO
MANUEL TREVILLA

+ crisis fiscal

artículO
MACARIO SCHETTINO

Hasta el último minuto trató de imponer su “capricho el presidente salien-
te Duque, que nos tiene consternados”, aseguró la coordinadora de la pose-
sión de Gustavo Petro. Así es, el ahora expresidente Iván Duque se negó a de-
jar que la espada de Bolívar saliera del Palacio de Nariño para que estuviera 
en el acto de toma de posesión de Gustavo Petro; no contó con la disposición 
del nuevo mandatario quien, en su primer acto de gobierno, ordenó que el 
arma histórica fuera llevada a la plaza de Bolívar, donde se realizó la ceremo-
nia del cambio de poderes.

Antes, Petro había tomado posesión simbólicamente ante movimientos 
populares e indígenas en medio de actos rituales, en una plaza frente a una 
construcción icónica de vivienda social que lideró como alcalde de Bogotá.  
“Me espera un palacio frío, por eso recibo este mandato popular y espiritual 
con mucha emoción. Para no olvidar las realidades que tenemos que afron-
tar de ahora en adelante. Las cosas indudablemente cambiarán”, se compro-
metió.

Petro aseguró que luchara por una sola Colombia. “Tenemos que decirle 
basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, 
como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida”.

El episodio de la espada de Bolívar contiene una fuerte carga simbólica, 
para nadie es un secreto que la espada y Petro tienen una relación que se 
remonta a su tiempo como miembro del M-19. El robo del objeto por parte 
de esta guerrilla en 1974 impulsó al actual presidente a sumarse al grupo de 
izquierda. De aquello ya pasaron 48 años.

Mientras esto acontecía, por la puerta trasera de la Casa de Nariño, sin la 
acostumbrada alfombra roja, que tanto le apasionaba, salía al basurero de la 
historia Iván Duque, entre chiflidos, arengas y reclamos a su fallido y traicio-
nero gobierno de espaldas al pueblo colombiano,

Es de recordarse que, el gobierno de Duque estuvo caracterizado por múl-
tiples protestas que se extendieron a nivel nacional, protagonizando “el es-
tallido social de 2021” donde las marchas y bloqueos de vías duraron varias 
semanas. En todas estas manifestaciones se generó un coro conocido como 
‘Duque Chao’ una adaptación del cántico italiano antifascista ‘Bella Ciao’.

Precisamente el ‘Duque Chao Chao Chao’ estuvo presente en la Plaza de 
Bolívar y diferentes parques públicos en los que se habilitaron pantallas para 
ver la posesión de Gustavo Petro. El coro que retumbó en diferentes calles en 
años anteriores en símbolo de protesta de los sectores marginados. se con-
virtió en la tonada de celebración de una victoria que sellaron el pasado 19 
de junio.

cOmentariO
a tiempO
TEODORO RENTERíA ARRóYAVE

+ en colombia, petro de la izquierda asume el poder 
entre vítores de esperanza, el duque de la derecha 
sale entre la repulsa y la rechifla del pueblo.



Apoya Salario Rosa a enfrentar 
tiempos difíciles y a mejorar la 

economía del hogar: ADMM

Impulso/Huehuetoca

Luego de que se perdieran empleos y 
cerraran negocios como resultado de la 
pandemia por Covid-19, que surgió hace 
más de dos años, el gobernador del Esta-
do de México, Alfredo del Mazo Maza afir-
mó que los apoyos como los que ofrece el 
programa de Salario Rosa ayudan a las 
familias a enfrentar tiempos difíciles y a 
mejorar su economía.

“Cada vez que llega un apoyo, pues 
siempre se agradece, se reconoce ayu-
da a la familia, pero ahora más en estos 
momentos que han sido complicados, 
después de dos años pasados con la pan-

demia, en donde se perdieron trabajos, 
cerraron negocios, pues más ahí se agra-
dece el Salario Rosa, porque es un ingreso 
que le llega a la familia en momentos di-
fíciles”, señaló.

Al hacer entrega de más de 5 mil 300 
tarjetas del programa Familias fuertes: 
Salario Rosa, en el municipio de Huehue-
toca, el Gobernador mexiquense detalló 
que el apoyo que este día comenzaron a 
recibir, lo pueden invertir en lo que ellas 
deseen, y para continuar apoyando en la 
economía de los hogares mexiquenses, al 
inicio del próximo ciclo escolar alumnos 
de los niveles preescolar, primaria y se-
cundaria recibirán sus útiles escolares.

: Informa gobernador mexiquense que todos los alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria recibirán sus útiles escolares 
gratuitos al inicio del próximo ciclo escolar.

eL prIIsmo mexIquense está dedica-
do al trabajo orgánico de sus estructuras 
municipales para integrar la gran ma-
quinaria que entrará a la contienda del 
proceso electoral del 2023 y no caerá en 
promociones anticipadas, sostuvo el pre-
sidente del Comité Directivo Estatal, Eric 
Sevilla.

 Luego de evaluar la renovación de los 
Consejos Políticos Municipales, el diri-
gente estatal del PRI manifestó que este 
proceso interno sienta las bases para 
hacer frente a un proceso que definirá el 
rumbo del país, “agrupando a su militan-
cia como eje central de su renovación”. 

“El PRI comienza marcando el rumbo 
hacia donde queremos llevar a México, 
con hoja de ruta, accionando las mejores 
propuestas para edificar la recuperación 
de un país que está conducido en las 
mentiras y las ocurrencias, vamos por 
un proyecto de nación que nunca debi-
mos perder”, sentenció. 

El dirigente priista rechazó adelantar 
los tiempos cuando le preguntan sobre la 
candidatura, “dejemos para otros parti-
dos los actos anticipados, México necesi-
ta agenda para su crecimiento y el Revo-
lucionario Institucional lo realizará como 
en otros momentos de la historia”. 

“Es la hora de cerrar filas y trabajar 

en unidad, es momento de marchar con 
paso firme y decidido, con la frente en 
alto y el ánimo renovado, el PRI se crece 
ante los retos y en el Estado de México 
se mantendrá la inercia del ejemplo de 
trabajo del primer priista mexiquense”, 
exaltó. 

Con la puesta en marcha del proceso 
de fortalecimiento del Partido en sus es-
tructuras de los comités municipales de 
todo el territorio mexiquense, Eric Sevilla 
destacó que el PRI construye el presente 
para diseñar el futuro con visión y capa-
cidad que le ofrezca una respuesta a las 
causas del pueblo. 

No caerá el PRI en promociones 
anticipadas: Eric Sevilla

edoméx

Se suman más de 5 
mil 300 amas de casa 

de los municipios de 
Apaxco, Hueypoxtla, 

Tequixquiac, Zum-
pango y Huehuetoca, 

al programa de 
Salario Rosa.
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Recibe peRsonal del cieps capacitación sobRe 
ética en el seRvicio público. Personal adscrito al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), organismo per-
teneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige Alejandra Del 
Moral Vela, recibió una capacitación virtual por parte de la Unidad de Éti-
ca y Prevención de la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría.  Esta 
habilitación se realizó para dar cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo 2022 del Comité de Ética, con la finalidad de que los funcionarios 
públicos que colaboran en el gobierno estatal que encabeza Alfredo del 
Mazo Maza, desempeñen su trabajo en virtud de la población y con total 
apego a los valores y principios institucionales. Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS
EgRESAN más de 12 mil mexi-
quenses de cursos escolarizados 
de las Escuelas de Artes y Oficios. 
En el marco del 26 aniversario de la 
Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) 
de Atlacomulco, encabezado por la 
secretaria del Trabajo en la entidad, 
Maribel Góngora Espinosa, se llevó a 
cabo la clausura del segundo perio-
do trimestral escolarizado, que se 
impartió de manera presencial en 
las 46 EDAYO, del cual egresaron 12 
mil 129 mexiquenses, alcanzando 
un 80.59 por ciento de eficiencia. En 
el evento, en el que también se rin-
dió un homenaje póstumo al Profe-
sor Roberto Barrios Castro, el director 
general del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo Industrial (ICATI), Jaime Rebollo Hernández, 
dio a conocer que, en total, de enero a julio de este año, 38 mil 
501 personas han solicitado servicios de capacitación.
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Fortalecen UAEMéx y COMECyT 
colaboración a favor de la 

investigación; firman dos convenios
: El rector de la UAEMéx, Car-
los Eduardo Barrera Díaz, y el 
director general del COMECyT, 
Bernardo Jorge Almaraz, firma-
ron dos convenios en beneficio 
de la comunidad universitaria.

: A través del convenio Programa de Inves-
tigadoras e Investigadores UAEMéx-COME-
CyT 2022, 71 posgraduados de doctorado y 
maestría de la UAEMéx son beneficiados 
con financiamiento anual para realizar cá-
tedra o estancias de investigación.

Impulso/Toluca

LA UnivErsidAd AUtónomA del Es-
tado de México (UAEMéx) es semillero de 
una nueva generación de investigado-
ras, investigadores y docentes altamente 
especializados, aseguró el rector Carlos 
Eduardo Barrera Díaz tras la firma de dos 
convenios con el director general del Con-
sejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(COMECyT), Bernardo Jorge Almaraz Cal-
derón.

El convenio Programa de Investigado-
ras e Investigadores UAEMéx-COMECyT 
2022, en esta edición, beneficia a 71 pos-
graduados de maestría y doctorado de la 

UAEMéx de los cuales, 48 harán proyectos 
de cátedra y 23 estancias de investiga-
ción, contarán durante un año con finan-
ciamiento por parte del gobierno de la 
entidad para realizar sus propuestas que 
tienen como característica en común que 
son de interés y beneficio para el creci-
miento y desarrollo del Estado de México.

En la Sala de Consejo Universitario 
“Benito Juárez García” del Edificio de Rec-
toría, Barrera Díaz reconoció a las y los 
ganadores de una estancia o cátedra al 
definirlos como posgraduados deseosos 
de abrir nuevos senderos de desarrollo 
para la ciencia, para la UAEMéx y para la 
sociedad mexiquense.

UAEMéx contribuye a la conserva-
ción de 20 especies diferentes de Ti-
gridias. Concluye este miércoles 10 de 
agosto, con un horario de atención al 
público de 10 a 14 horas. Debido al de-
terioro de los ecosistemas mundiales, 
la conservación ex situ es una opción 
sumamente viable para rescatar las 
especies y conservarlas para poste-
riormente reintegrarlas a los lugares 
de donde fueron sacadas inicialmen-
te, afirmó el catedrático e investigador 
del Centro Universitario Tenancingo 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, Luis Miguel Vázquez 
García. En el marco de las activida-
des de la 12ª edición de la Semana de 
las Tigridias, el experto universitario 

destacó el papel de este campus de la 
Autónoma mexiquense como centro 
nacional de conservación de espe-
cies del género tigridia, al conservar 
20 de las 43 especies de la también 
conocida como oceloxóchitl Sostuvo 
que este ejercicio académico y cultu-
ral es sumamente significativo para 
México, por la importancia que tiene 
la tigridia como recurso ornamental 
e, incluso, alimenticio, así como dar 
a conocer la biodiversidad de México. 
Impulso/Tenancingo

Con el convenio 
de Asignación de 

Recursos del Fondo 
para la Investigación 

Científica y Desarro-
llo Tecnológico del 

Estado de México se 
destinan recursos 

para el Laboratorio 
de Realidad Virtual y 

Edición Digital.

PErFIlA Congreso ley de fomento al maíz nativo en la entidad. Comisiones le-
gislativas reanudaron el estudio de la iniciativa del diputado Max Correa, quien dijo 
que la entidad cuenta con 350 mil pequeños productores de maíz. Inició el análisis 
de una iniciativa que busca garantizar el cuidado de las personas mayores. El apro-
vechamiento de las distintas variedades de maíz nativo contribuirá a combatir la 
escasez de alimentos y los efectos del cambio climático y el deterioro ambiental, así 
como permitirá mayores usos en la industria, sostuvo el diputado Max Agustín Co-
rrea Hernández (Morena), quien expuso que en la entidad 85% de las 500 mil hectá-
reas dedicadas al cultivo de maíz se siembran con semillas nativas. 

“Se trata de mujeres y hombres in-
teligentes, disciplinados y creativos que 
han demostrado sus talentos tanto en el 
transcurso de sus posgrados como en los 
proyectos de investigación postulados en 
la convocatoria inaugural de este nuevo 
programa instituido por el Consejo Mexi-
quense de Ciencia y Tecnología”, afirmó.

Asimismo, suscribieron el convenio de 
Asignación de Recursos del Fondo para la 
Investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico del Estado de México con el que 
se edifica el Laboratorio de Realidad Vir-
tual y Edición Digital que tiene una inver-
sión de ocho millones de pesos por parte 
de COMECyT y dos millones de la UAEMéx.



Monserrat Maya/Toluca 

A poco más de dos años y medio de ini-
ciar la pandemia por Covid-19, el trabajo y 
coordinación del sistema de salud estatal, 
ha favorecido la respuesta médica y ha 
permitido dar alta sanitaria a 116 mil 347 
mexiquenses que padecieron esta enfer-
medad.

La Secretaría de Salud del Estado de 
México dio a conocer en su informe se-
manal que suman 194 mil 479 casos posi-
tivos acumulados, durante los más de 30 
meses de pandemia en México.

También indica que han sido 256 mil 
694 casos negativos y existen 40 mil 869 
sospechosos en espera de resultado ofi-
cial, mientras que se encuentran 339 pa-

cientes en hospitales de la entidad y 430 
en otras instituciones de salud del resto 
del país.

La estadística referida también señala 
que un total de 44 mil 762 mexiquenses 
se mantienen bajo resguardo domiciliario 
al manifestar Covid-19 leve o moderado. 
La dependencia indica que, en la entidad, 
la cifra de personas fallecidas a causa de 
esta enfermedad, es de 32 mil 601 habi-
tantes.

La Secretaría de Salud reiteró el llama-
do a la población a no bajar la guardia y 
recomienda mantener el uso de cubre-
bocas en todo momento, evitar sitios con 
aglomeración de personas, mantener la 
sana distancia y evitar cambios bruscos 
de temperatura.

 En caso de presentar síntomas de in-
fecciones respiratorias, se debe llamar al 
número 800-900-3200 para recibir ase-
soría y para contar con información fide-
digna.

A la baja casos de 
Covid-19 en Edoméx 

: se encuentran bajo aislamiento do-
miciliario 44 mil 762 mexiquenses al 
manifestar Covid-19 leve o moderado.

Con plataforma digital, 
previenen violencia en 
contra de las mujeres 

: Impulsa secretaría de las 
Mujeres actividades interac-
tivas y materiales informa-
tivos para crear conciencia 
en niñas y niños.

Monserrat Maya/Toluca 

con el objetIvo de trabajar para que 
niñas, niños, adolescentes y adultos 
mayores tengan acceso a un contenido 
especializado que ayude a contribuir a 
la prevención de la violencia de género, 
por esto, la Secretaría de las Mujeres (Se-
mujeres) pone a disposición la platafor-
ma “PAIMEF EDOMEX-Jornada Virtual 
de prevención de la violencia contra las 
mujeres”.

Esta plataforma, de manera conjun-
ta con el Gobierno Federal, cuenta con 
actividades interactivas y materiales 
informativos de diversos temas, con los 
cuales se busca que la población com-
prenda la importancia de asumir un 
papel activo en la transformación social 
que garantice a las mujeres el derecho a 
tener una vida libre de violencias.

Al registrarse en http://paimef_se-
mujeres.edomex.gob.mx/ pueden ac-
ceder a videos, películas, juegos y ma-
terial descargable que tiene la finalidad 
de visibilizar y emprender acciones de 
prevención que permitan la trasforma-
ción de patrones socioculturales para 
cambiar la realidad de las mujeres y ni-
ñas mexiquenses.

Además del contenido en mate-
ria de derechos humanos de las niñas 
y los niños, prevención del embarazo 
adolescente, trata de personas, dere-

: PREVENIMSS+. Miralda Agui-
lar Patraca, titular del IMSS 
Estado de México Poniente, en 
compañía de Eduardo Rafael 
Sánchez Mejía, titular de la Jefa-
tura de Servicios de Prestacio-
nes Médicas, y de Óscar Osorio 
Benítez, titular del Departa-
mento de Prestaciones Sociales, 
realizaron el corte de listón con 
el que arrancó este programa 
en esta representación. La titular 
del IMSS Estado de México Poniente 
reiteró que a 20 años de ser la estrategia 
modelo de prevención y detección de 
enfermedades crónico-degenerativas, 
hoy se robustece para ser PrevenIMSS+. 
Monserrat Maya/Toluca.

ENPOCASPAlAbrAS

chos sexuales y reproductivos y nue-
vas masculinidades podrán encontrar 
el cuento de “Carlota y su dragón mas-
cota”, la radionovela animada “Heridas 
Palpables; una historia de violencia fí-
sica”, traducida al mazahua y otomí, 
así como memoramas, sopa de letras, 
trivias e información de los Centros Na-
ranja que opera la Semujeres.

Para registrarse sólo deben ingresar 
nombre, apellido, edad, municipio, ciu-
dad y si son menores de edad deberán 
colocar el nombre del padre, madre o tu-
tor, para más informes pueden ingresar 
a las redes sociales, en Facebook Paimef 
Estado de México y en Twitter @Paimef_
edomex y @SemujeresEdomex.

En caso de presentar 
síntomas de infeccio-
nes respiratorias, se 

debe llamar al núme-
ro 800-900-3200 

para recibir asesoría 
y para contar con 
información fide-

digna.
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: Rescata DIF toluca centRo 
De atencIón IntegRal paRa la 
saluD  De san pablo autopan. 
La presidenta honoraria del Sistema 
Municipal DIF y el presidente muni-
cipal de Toluca encabezan la entrega. 
“Seguimos trabajando de frente por Toluca y 
una vez más demostramos que su confianza 
rinde frutos”: Rodríguez Rico. “Esta transforma-
ción demuestra la filosofía de la administra-
ción y el concepto de llenar a Toluca de vida”: 
Raymundo Martínez. La presidenta honoraria 
del Sistema Municipal DIF, Viridiana Rodríguez 
Rico, y el presidente municipal de Toluca, Ray-

mundo Martínez Carbajal, realizaron la entrega 
de la rehabilitación del Centro de Atención In-
tegral para la Familia (CAIF) de San Pablo Auto-
pan, con el que se brindará servicio de calidad 
en materia de salud a las familias de la zona 
norte del municipio. “Seguimos trabajando de 
frente por Toluca y una vez más demostramos 
que su confianza en este proyecto rinde frutos, 
refrendamos que somos un gobierno cercano, 
de puertas abiertas y queremos verlo lleno de 
vida, por eso rehabilitamos el Centro que en 
los últimos años había estado en el abandono 
y sin servicio de laboratorio, vacunas y odon-
tología; hoy estos servicios quedan activados, 

equipando a los médicos y al personal de en-
fermería con las herramientas e insumos ne-
cesarios para brindar a los toluqueños atención 
de calidad”, dijo Rodríguez Rico. La Presidenta 
Honoraria del Sistema Municipal DIF reconoció 
el trabajo y respaldo del alcalde, lo que ha per-
mitido seguir generando mejores condiciones 
de vida para las y los toluqueños, sobre todo 
en materia de salud, que al ser lo más preciado 
del ser humano, se busca generar una con-
ciencia de prevención y autocuidado a través 
de servicios de calidad. Prueba de ello es que 
después de años de abandono y  desabasto de 
medicamentos.

Impulso/Toluca

En rEunión dE trabajo, los integrantes 
de la Comisión Legislativa de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales dieron 
continuidad a la propuesta de Parlamen-
tos Infantil y Juvenil, que presentó el coor-
dinador del Grupo Parlamentario del PRI 
(GPPRI), Elías Rescala, con el objetivo de 
que las voces de este sector de la pobla-
ción sean tomadas en cuenta. 

“Existe un sector al que comúnmente 
no se considera y cuya voz no se escucha, 
es decir, a las niñas, niños y adolescentes, 
por esta razón, surge la necesidad de abrir 
espacios de diálogo e interacción para que 
cuenten cómo ven el mundo, cuáles son 
sus anhelos y expectativas y, sobre todo, 
qué es lo que necesitan”, expresó el líder 
de la fracción priista al presentar su pro-
puesta en abril pasado. 

Por ello, durante la reunión de trabajo 
de comisiones unidas, el vicecoordinador 
del GPPRI, Enrique Jacob Rocha, dio lectu-
ra a la propuesta de Rescala Jiménez, con 
la cual, destacó, se busca establecer como 
obligación de la Legislatura garantizar es-
pacios de expresión para niñas, niños y 
adolescentes, a través de la organización 
de los Parlamentos Infantil y Juvenil. 

promueve elías 
Rescala sumar 
voces de niñas, 
niños y jóvenes 
mexiquenses en 

el congreso

Indemnización por 
daños de vehículos 
a causa de baches, 

es posible en el 
estado de México

: Empresarios harán aplicable la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial por 
afectaciones a sus unidades. 

dE trEs mil hasta 100 mil pesos es lo 
que se alcanza a erogar por la reparación 
mensual de vehículos particulares, de 
carga, comercial o de pasaje tras caer en 
un bache en el Estado de México, y de-
bido a que este problema urbano repre-
senta una merma en la productividad, el 
sector empresarial exigirá la  indemniza-
ción, conforme a lo establecido en la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial para el 
Estado de México y municipios aprobada 
desde 2017.

En conferencia de prensa virtual, Lau-
ra González Hernández, presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial Esta-
do de México (CCEM) y acompañada por 
representantes del sector transporte en 
la entidad, señaló que el deterioro de las 
vialidades es un peligro para los automo-
vilistas particulares, de transporte públi-
co y de logística, cuya problemática no se 
puede prolongar más.

“El mal estado de las calles nos está 
haciendo perder competitividad. El des-
interés por darles mantenimiento nos 
está ocasionando daños y costos eleva-
dísimos”.

González Hernández refirió que en 
el último estudio del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) el Estado 
de México no figura en las entidades que 
avanzaron en la recuperación económica 
tras la pandemia, y uno de los factores 
que atrasan el flujo económico es pre-
cisamente el tema de la infraestructura 
vial.

Durante la reunión, Carlos García Álva-
rez, vicepresidente nacional de AMOTAC 

(Alianza Mexicana de Organización de 
Transportistas A.C.) expuso que la falta 
de mantenimiento a la infraestructura 
carretera - local, estatal y federal- les ha 
ocasionado gastos por arriba de los 36 
mil pesos en un solo incidente vial y tipo 
de avería. 

Pidió que el gobierno estatal proceda a 
la repavimentación o reencarpetamiento 
de las vialidades y no al simple bacheo, 
ya que es la solución más barata y parcial 
porque en temporada de lluvia su utilidad 
no dura ni tres meses.

Contar, indicó, con una infraestructu-
ra vial adecuada es fundamental para el 

desarrollo urbano y sustentable, además 
que contribuye al dinamismo de la eco-
nomía.

Odilón López Nava, presidente de la 
Cámara Nacional de Autotransporte y Tu-
rismo (Canapat) expuso que urgen resul-
tados en materia vialidades en la entidad. 
Recordó que desde hace dos años y seis 
meses, existe una auditoría vial en la que 
se determinó que se debe redireccionarse 
el trazo de la curva la Marquesa-Lerma, 
derivado de los accidentes que se regis-
tran en esa zona.

“En ese sitio la señalización debería 
ser muy puntual”, indicó.

Vigilarán que no 
exista discrecionali-

dad de ninguna auto-
ridad en la aplicación 

de esta Ley. 
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: Análisis presupuestAl y tecnológi-
co pArA creAr un cAnAl del congreso 
propone MorenA. Diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura, solicitaron un 
análisis presupuestal y tecnológico para determinar si es po-
sible la creación de un Canal del Congreso, lo anterior durante 
una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gober-
nación y Puntos Constitucionales y Comunicación Social, que 
revisaron la propuesta de abrir un canal de Televisión, con el 
objetivo de que la ciudadanía este mejor informada sobre las 
actividades de sus representantes populares. En una mesa 
de trabajo celebrada en la Casa del Pueblo, en la modalidad 
presencial y vía zoom, se revisó la propuesta presentada por el 
diputado de Nezahualcóyotl, Valentín González Bautista para 
adicionar la fracción VIII del artículo 94 y el artículo 96 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobe-
rano de México de México, para crear un Canal del Congreso. 
Durante el evento, los diputados Max Correa y Anais Burgos 
reconocieron que es importante que el Congreso Mexiquense 

cuente con un canal de Televisión para tener mejores canales de co-
municación con los mexiquenses y transparentar sus actividades; sin 
embargo, consideraron que es necesario un análisis presupuestario y 
tecnológico para ver la viabilidad de la propuesta. Al realizar la presen-
tación de la propuesta, González Bautista indicó que es necesario que 
el Poder Legislativo de manera urgente un canal de Televisión propio 
para los mexiquenses, para transparentar el trabajo de las y los legis-
ladores y que los ciudadanos se enteren de su trabajo. Cuyo objetivo 
deberá centrarse en realizar una programación de carácter parlamen-
tario, cívica y cultural, principalmente.  Por lo que se justifica crear una 
dependencia propia que sea la responsable de dicho canal, dijo. Sin 
embargo, el diputado Max Correa detalló que si bien es cierto que con 
la creación de una Canal del Congreso se lograría “una comunicación 
más eficaz, lo que abona positivamente a un modelo de Parlamento 
Abierto…un modelo de parlamento moderno, al acercamiento con las 
y los ciudadanos a la democracia representativa, pero sobre todo a 
promover entre la población  la información y la opinión informada de 
los ciudadanos”, propuso realizar un cálculo del impacto financiero de 
dicho canal de Televisión. Impulso/Toluca
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Baja la 
incidencia de 

delitos en la zona 
de tlalnepantla 

y municipios 
aledaños

David Esquivel/Tlalnepantla

DE EnEro a julio de este año se registró 
una disminución de 19 delitos que regular-
mente se cometen en Tlalnepantla, princi-
palmente en robo a transportistas, trans-
porte individual, daño en propiedad ajena 
y abuso sexual; mientras que en robo de 
vehículos con o sin violencia descendió 9.6 
por ciento comparado con el mismo perio-
do de 2021.

Durante la cuarta sesión ordinaria del 
Consejo Intermunicipal de Seguridad Pú-
blica que encabezó el alcalde Marco Anto-
nio Rodríguez Hurtado, el Secretariado Eje-
cutivo Estatal presentó las cifras del índice 
delictivo en este municipio, donde hay un 
aumento en delitos como violencia fami-
liar, fraude y extorsión.

Tony Rodríguez destacó que su admi-
nistración trabaja a diario para avanzar en 
el tema de seguridad, además de la coor-
dinación intermunicipal que mantiene con 
Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Rome-
ro y la alcaldía Azcapotzalco, sin observar 
alguna limitante en materia presupuestal.

“Estos trabajos tienen la voluntad po-
lítica, y  hemos buscado la forma, el cómo 
avanzar en este proyecto, que no ha sido 
una limitante el tema de recursos o de la 

ENPOCASPAlAbrAS

roban material 
utilizado para 

construir aulas en una 
escuela preparatoria 

de chalco  
Valle de Chalco

El plantEl fuE vandalizado durante 
la noche por desconocidos que se roba-
ron madera y otros materiales que eran 
utilizados para la construcción de nue-
vas aulas.  

En entrevista, Guadalupe Reséndiz 
Jiménez, indicó que, la preparatoria se 
encuentra en San Lucas Amalinalco, y 
comenzó a funcionar hace aproxima-
damente dos años en un espacio pres-
tado.  

Detalló que la delegación les pres-
taba unas aulas para que los alumnos 
tomarán sus clases, sin embargo co-
menzaron hacer ocho aulas prefabrica-
das, en un terreno que les donaron los 
ejidatarios.  

Explicó que con el apoyo humano y 
económico de padres de familia, alum-
nos y profesores, están construyendo 
aulas, pero hace unos días cuando lle-
garon por la mañana al predio se dieron 
cuenta que les habían robado unos po-
lines que dividían las aulas.  

Refirió que, ya tenían cuatro aulas 
levantadas, que los mismos profesores 
hicieron preparando mezcla o armando 
los polines, todo con tal de que los es-
tudiantes tuvieran un lugar adecuado 
para poder estudiar.  

Reséndiz Jiménez indicó que, la 
matrícula de este ciclo escolar aumen-
tó “Teníamos 180 alumnos ahorita ya 
contamos con poco más de 380, por eso 
decidimos crear nuestras propias aulas 
con la ayuda de todos, pero hoy triste-
mente nos encontramos con esto”.  

A pesar de todo, el personal educa-
tivo señalo que seguirán con la obra en 
marcha, ya que es para el beneficio de 
los estudiantes.  

Por ello exhortaron a las autoridades 
municipales para que los apoyen a este 
proyecto y brindarles seguridad y algo 
de material.

infraestructura, sino que hemos buscado 
la manera de que lo propio que se tiene en 
los cuatro municipios podamos avanzar”, 
dijo.

El Munícipe destacó que su gobier-
no inició la regularización de temas que 
dejó pendientes la pasada administración 
como el robo de 37 armas en la Policía Mu-
nicipal, y extravío de dos más, por lo cual la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
aplicó una multa de 650 mil pesos.

“El tema de las armas no fue en este 
periodo, fue de la administración pasada; 
en el tema de la multa tengo un amparo 
porque resulta que por ese extravío de ar-
mas te cobran una cantidad exorbitante”, 
explicó.

En la reunión se presentó a los alcal-
des, así como jefes de Seguridad Pública, 
Guardia Nacional, Sedena y Marina, el pro-
grama de comunicación entre Atizapán, 
Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Tlal-
nepantla para enlazar a los C4 en una sola 
red, lo cual tendría una inversión de más 
de 40 millones de pesos.

Al respecto, Alejandro Abad, secretario 
de la Región 19 en Tlalnepantla y represen-
tante de la Secretaría de Desarrollo Social 
mexiquense, Alejandra del Moral, indicó 
que se analizará la viabilidad de utilizar la 
infraestructura física de puentes peatona-
les para instalar los arcos carreteros, lo cual 
disminuiría 20 millones de pesos la inver-
sión de intercomunicación.

Más adelante se 
notificó que el pro-
grama de Certifica-

ción Única Policial en 
Tlalnepantla presen-
ta un avance de 97.5 
por ciento; además 

de que el delito de ex-
torsión se incremen-

tó en Tlalnepantla 
al reportarse 205 

afectaciones, princi-
palmente a amas de 
casa, comerciantes 

y profesionistas, por 
parte de diferentes 

células delictivas.
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: Funcionarios deben capacitarse en perspecti-
va y violencia de género. La diputada local Azucena 
Cisneros lamentó que aún prevalezca la falta de empatía 
en ministerios públicos y en autoridades municipales 
para atender y resolver con prontitud casos de violen-
cia contra las mujeres, ante esto dijo que presentará una 
iniciativa que obligue a los funcionarios a capacitarse en 
dichos temas. La legisladora de Ecatepec precisó que hay muy poca 
capacitación o inclusive nula de los servidores públicos en materia de 
perspectiva de género y feminicidios, según lo demuestra el hecho  que, 
nuevamente, el Estado de México es el primer lugar a nivel nacional en 
dichos delitos. “Hay mucho que hacer, estoy preparando una iniciativa 
para que sea obligatorio capacitar a los ministerios públicos y, también, 
que todo asesinato cometido contra de mujeres sea considerado femi-

nicidio, porque actualmente todavía en el Código Penal incluye el 
término de homicidio doloso cuando todos los asesinatos de mujeres 
deberían ser considerados feminicidios”, sostuvo la legisladora de 
Morena. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en el Estado de México se incrementó 
14 por ciento el delito de feminicidio en el primer semestre de este 
año con respecto al año anterior, ya que en los primeros seis meses 
del año sumaron 76 muertes violentas contra mujeres por motivos 
de género, frente a las 68 registradas en el mismo periodo de 2021. 
Lamentó que en el caso de violación a una pequeña de tres años ocu-
rrido en Ecatepec, el responsable está libre, pues a pesar de que había 
sido detenido en el juez conciliador fue liberado por falta de coordi-
nación con la agencia del ministerio público, donde el personal argu-
mentó que se encontraban de vacaciones. david esquivel/ecatepec

Impulso/Huixquilucan

La SEcrEtaría dE Educación Pública 
(SEP), a través del Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer), reconoció al Centro de 
Oficios de Huixquilucan, impulsado por la 
alcaldesa Romina Contreras Carrasco, como 
un espacio vanguardista y un modelo único 
a nivel nacional en la capacitación para el 
empleo, entre ocho mil instituciones de este 
tipo pertenecientes a la iniciativa privada y a 
los sectores público y laboral.

El director de Gestión, Asesoría e Infor-
mación de Conocer, José Eduardo López 
Portillo de Piedra, destacó que el Gobierno 
de Huixquilucan es un pionero en México 
en cuanto a la capacitación y certificación 
de competencias de sus ciudadanos, pues 
el Centro de Oficios, inaugurado en marzo 
de este año, cuenta con la infraestructura, el 
personal y las capacidades que se requieren 
para fomentar que las personas se prepa-
ren profesionalmente en algún oficio para 
ingresar al mercado laboral; iniciativa que 
pocas administraciones locales están reali-
zando en el país.

“Nosotros tenemos más de ocho mil 
prestadores de servicio para la certificación 
de mil 500 estándares de competencia y, sin 
duda, este Centro (de Oficios) es totalmente 
vanguardista; es un centro en el cual tienen 
todas las capacidades e infraestructura para 
llevar a cabo los cursos y la certificación de 
competencias laborales”; mencionó.

Al signar el convenio de colaboración 
con Conocer, la directora de Atención a Gru-

reconoce sep al 
centro de oficios 

Huixquilucan 
como un espacio 

vanguardista y un 
modelo innovador 

a nivel nacional

pos Vulnerables del Sistema Municipal DIF 
Huixquilucan, Guadalupe Rosas Hernández, 
resaltó que este acuerdo con la dependencia 
federal, permitirá que los estudios que reci-
ban las y los huixquiluquenses en el Centro 
de Oficios tengan validez oficial, toda vez 
que estarán avalados por la SEP, lo que per-
mitirá a los egresados que se les reconozca 
sus capacidades a nivel nacional por cual-
quier institución del sector público o privado, 
lo que les facilitará el encontrar un empleo y 
que sus ingresos sean mayores.

Recordó que la presidenta municipal, 
Romina Contreras, puso en marcha esta es-
cuela en marzo de este año, con la intención 
de que aquellas personas que no pudieron 
concluir sus estudios de nivel medio supe-
rior o superior, puedan prepararse en algún 
oficio y cuenten con las herramientas nece-
sarias para ingresar al mercado laboral, por 
lo que, a través de este convenio, ahora se 
certificarán sus estudios y se seguirá avan-
zando para vincularlos con alguna empresa.

El Gobierno de 
Huixquilucan es un 
pionero en México 

en cuanto a la capaci-
tación y certificación 

de competencias 
de sus ciudadanos, 

pues el Centro de 
Oficios, inaugurado 

en marzo de este año, 
cuenta con la infraes-
tructura, el personal 

y las capacidades que 
se requieren para 

fomentar que las per-
sonas se preparen 

profesionalmente en 
algún oficio.

La presidenta 
municipal, Romina 
Contreras, puso en 

marcha esta escuela 
en marzo de este año, 

con la intención de 
que aquellas perso-

nas que no pudieron 
concluir sus estudios 

de nivel medio 
superior o superior, 
puedan prepararse 

en algún oficio

vecinos exigen agua pota-
ble y desazolve de redes de 
drenaje. Cientos de familias 
de diversas colonias del mu-
nicipio se congregaron en las 
oficinas centrales del Orga-
nismo Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (ODAPAS), para 
exigir al director Efraín Miguel 
Pérez, solucione la falta de 
agua potable, limpieza de las 
redes de drenaje y colocación 
de tapas a coladeras y regis-
tros. Los manifestantes solici-
taron agua para la zona alta del 
municipio, afirman que en la a 
colonia Tlaixco llevan más de 
tres meses sin agua, el tanque 
que les abastece no funciona, 
afectando a más de 5 mil ciu-
dadanos, también en Fundi-
dores, San Juan Zapotla, Santa 
María Nativitas, Ejido de Santa 
María, Xaltipac, San Lorenzo y 
Xochiaca, no tienen agua pota-
ble. Los vecinos de Fundidores 
y Fraternidad solicitan limpieza 
de coladeras pluviales, agua 
con pipas y el carro vactor para 
la limpieza de redes de drenaje, 
además exigen la colocación 
de tapas en coladeras, cajas de 
agua y registros de luz que no 
tienen, que son un peligro para 
la población. De todas las peti-
ciones realizadas, el director se 
comprometió sólo a programar 
visitas y corroborar las nece-
sidades, lo que consideraron 
como una burla del funciona-
rio, “Tenemos semanas, meses 
solicitando que se resuelvan 
los problemas de agua potable, 
que se realice la limpieza de los 
drenes, coladeras y bocas de 
tormenta, la administración no 
resuelve”, mencionó Susana 
Palafox Arroyo representante 
social. Impulso/ Chimalhuacán

ENPOCAS 
PAlAbrAS



En próximo pEriodo dE sEsionEs, Va por méxico 
mantEndrá moratoria constitucional: rubén mo-
rEira. Las bancadas de la coalición Va por México, del PAN, PRI y PRD en 
la Cámara de Diputados, mantendrán la moratoria constitucional y la de-
fensa de la Carta Magna para el próximo periodo ordinario de sesiones. Así 
lo afirmó el coordinador de la bancada priista en el Palacio de San Lázaro, 
Rubén Moreira, pese a los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la oposición, afirmando esta mañana en su conferencia 
de prensa que “los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no 
cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan”.Nacional
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El PrEsidENtE Andrés Manuel 
López Obrador afirmó este martes 
que el Poder Judicial será el en-
cargado de resolver si es constitu-
cional o no que la Guardia Nacio-
nal (GN) sea de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Ayer el mandatario federal 
había anunciado que enviaría un 
acuerdo esta misma semana para 
que la Guardia Nacional dependa 
completamente de la Sedena, en 
cuestiones de seguridad, lo cual 
desató críticas entre organizacio-
nes civiles y expertos. Por ello, el 
Jefe del Ejecutivo federal dijo que 
será el Poder Judicial quien resuel-

va, en caso de que la oposición 
presente una controversia consti-
tucional en contra de su propuesta.

Asimismo, explicó que recurrió 
al decreto presidencial para hacer 
algo similar a la que hizo con la 
Ley de la Industria Eléctrica, luego 
de que su reforma constitucional 
en la materia fuera rechazada.

“Voy a enviar una iniciativa de 
Ley para la reforma constitucio-
nal, pero voy a hacer lo mismo 
que hice con la Reforma a la Ley 
Eléctrica. Como sé que los con-
servadores no están trabajando, 
todo lo rechazan, están en huelga, 
no vamos a tener posiblemente la 
mayoría absoluta, las dos terceras 
partes […] Van a ir a la Suprema 

Corte a impugnar, a decir que es 
inconstitucional la ley que vamos 
a presentar al Congreso”, dijo des-
de el Salón de la Tesorería.

“Va a ser el Poder Judicial el que 
va a resolver, así fue como sucedió 
con la Reforma Eléctrica. Sabía yo 
que estos legisladores conser-
vadores, traidores a la Patria, no 
iban a defender a las empresas 
de México, a la Comisión Federal 
de Electricidad, iban a defender a 
las empresas, a Iberdrola. No me 
equivoqué y pensaron ‘ya se re-
solvió ‘. Se aprobó la ley y fueron 
a hacer lo mismo con la Supre-
ma Corte, y allá se resolvió que 
era constitucional”, agregó López 
Obrador.

El Poder Judicial resolverá 
si es o no constitucional 

decreto sobre la GN: AMLO

Con acuerdo sobre Guardia Nacional, 
AMLO violaría derechos de los 
mexicanos: José Ramón Cossío 

Impulso/CDMX

si El PrEsidENtE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador emite un acuerdo presi-
dencial para que la Guardia Nacional 
(GN) pase a manos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), sería una 
violatoria de los derechos constitucio-
nales de todos los mexicanos, de la di-
visión de poderes y de las competencias 
que el presidente tiene establecidas en 
la Constituciones, advirtió el ministro en 
retiro José Ramón Cossío.

Durante la conferencia matutina del 
lunes, el mandatario mexicano emitió 
un polémico anuncio en el que dijo que 
por “un acuerdo de la Presidencia”, las 
funciones de seguridad de la GN pasa-
rán por completo a la Sedena. Incluso, 
aseguró que dentro de sus atribuciones 
puede modificar, si es necesario, “el re-
glamento interno del Gobierno”. 

Durante su participación este martes 
en Aristegui en Vivo, el ministro en retiro 
José Ramón Cossío destacó la confusión 
de términos en la declaración del man-
datario, pues apunta a que la conver-
sión de la Guardia Nacional como cuer-
po castrense se realizaría sin tomar en 
cuenta si el Poder Legislativo aprobaría o 
no una reforma. Además, resaltó el error 
del mandatario al sugerir una modifica-

ENPOCASPAlAbrAS

ción al reglamento interno del Gobierno, 
al explicar que éste no existe.

“No, señor, usted tiene una ley y esa 
ley le corresponde al Congreso, usted no 
determina… es mucho más complejo 
que estar moviendo el país a decreta-
zos”, dijo Cossío.

: ACusAN quE EstRAtEGiA 
dE sEGuRidAd dE MéxiCO 
NO hA dAdO fRutOs. La re-
presentante del Movimiento 
por Nuestros Desaparecidos en 
México (MNDM), Yolanda Morán 
reprochó al gobierno federal 
que la actual estrategia de se-
guridad “no está dando frutos”, 
pues aseguró que la falta de 
combate a la impunidad causa 
más asesinatos y desaparicio-
nes. “La estrategia de seguridad no ha 
dado frutos, la falta de combate a la im-
punidad impide que cualquier esfuerzo 
por disminuir o erradicar la violencia 
funcione, por ello que seguimos viendo 
homicidios y desapariciones que en es-
te instante están ocurriendo”, destacó.

El ministro en retiro destacó la confusión de 
términos en la declaración.



EU estima que Rusia ha sufrido hasta 80 mil 
bajas y redobla apuesta a favor de Ucrania

Estados Unidos anUnció EstE lunes 
el envío a Ucrania de nuevo paquete de 
ayuda militar por 1,000 millones de dó-
lares, en un hecho que redobla la apuesta 
del mundo occidental en el conflicto del 
país europeo contra Rusia.

Dicho paquete incluye misiles para 
sistemas de artillería Himars, NASAMS, 
además de misiles antitanque Javelin, 
75,000 obuses y 50 vehículos médi-
cos blindados, indicó en un comunicado 
el Departamento de Defensa estadouni-
dense.

Con el anuncio, la ayuda militar total 
que Estados Unidos ha enviado desde el 
inicio de la invasión rusa a territorio ucra-
niano suma cerca de 9,800 millones de 
dólares.

Por su parte, Colin Kahl, subsecretario 
de Defensa para Política, afirmó en confe-
rencia de prensa que se estima que Ru-
sia ha registrado entre 70 y 80 mil bajas 
rusas.

En torno a cuántas pérdidas humanas 
más podrían tolerar las fuerzas rusas, el 
oficial del Pentágono afirmó que “depen-
derá en mucho de las decisiones políticas 
que Vladimir Putin tome sobre si puede 
continuar el reclutamiento y enviar fuer-
zas adicionales al frente o iniciar una mo-
vilización a nivel nacional”.

Al mismo tiempo del anuncio del lado 
estadounidense, el Banco Mundial dio a 
conocer que destinaría una ayuda adi-
cional de 4,500 millones de dólares al go-
bierno ucraniano, con la finalidad de cu-
brir su operación y los servicios públicos 
como salud o jubilación. De esta manera, 
la ayuda financiera por la institución al-
canza los 13,000 millones de dólares.

El conflicto militar 
entre Rusia y Ucrania 

ha exacerbado la 
tensión y polariza-
ción geopolítica a 

nivel global.

Las tRopas UcRanianas avanzan hacia izium mientras los combates se inten-
sifican en el Dombás. Ucrania informó de intensos bombardeos rusos a través de las 
líneas del frente el martes, mientras ambas partes intercambiaban culpas por el ata-
que del fin de semana al complejo nuclear de Zaporiyia, que desató la preocupación 
internacional por un posible desastre atómico. Se registraron intensos combates en 
las ciudades del frente cercanas a la ciudad oriental de Donetsk, donde las autoridades 
ucranianas dijeron que las tropas rusas estaban lanzando oleadas de ataques en su 
intento de hacerse con el control de la industrializada región del Dombás. “La situación 
en la región es tensa: los bombardeos son constantes en toda la línea del frente [...] El 
enemigo también está utilizando mucho los ataques aéreos”, dijo el gobernador regio-
nal de Donetsk, Pavlo Kirilenko, a la televisión ucraniana.

Aunque Rusia hasta el momento no 
ha emitido comentario alguno sobre la 
ayuda renovada de EU, pareciera haber 
contestado en otros frentes de previa co-
operación entre ambos países.

En un anuncio paralelo, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ruso informó la 
suspensión “temporal” de las inspeccio-
nes estadounidenses a sitios militares, 
dentro del marco del acuerdo START que 
delimita los arsenales nucleares de las 
dos potencias.

“La Federación Rusa está obligada a 
recurrir a esta medida (…) debido a las 
realidades existentes que crean ventajas 
unilaterales para Estados Unidos y que 
privan a Rusia de su derecho a efectuar 
inspecciones sobre el territorio estado-
unidense”, indicó el comunicado ruso.

Desde su inicio el 24 de febrero pasado, 
el conflicto militar entre Rusia y Ucrania 
ha exacerbado la tensión y polarización 
geopolítica a nivel global. El mismo presi-
dente ruso Vladimir Putin afirmó en julio 

pasado que la intervención “todavía no 
ha comenzado en serio”.

Aumentando su ayuda fiscal y su gas-
to militar en Ucrania, Washington anun-
ció que enviará 4,500 millones de dólares 
en apoyo presupuestario y 1,000 millones 
de dólares en armamento, incluyendo 
municiones para cohetes de largo alcan-
ce y vehículos blindados de transporte 
médico

En total, Estados Unidos ha aporta-
do más de 18,000 millones de dólares a 
Ucrania este año.

Al mismo tiempo que vertía armas y 
dinero en Ucrania, Estados Unidos tam-
bién aplicaba sanciones financieras con-
tra el Kremlin y las élites ricas que apoyan 
al presidente Vladimir Putin.

El jefe de las Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres, calificó el lunes de “suicida” 
cualquier ataque a una central nuclear y 
exigió que los inspectores nucleares de la 
ONU tengan acceso a Zaporiyia, el mayor 
complejo nuclear de este tipo en Europa.

Las fuerzas invasoras rusas se apo-
deraron de la región del sur de Ucrania 
donde se encuentra Zaporiyia en marzo, 
cuando el emplazamiento fue atacado 
sin que sus reactores sufrieran daños. La 
zona, incluida la ciudad de Jersón, es aho-
ra el objetivo de una contraofensiva ucra-
niana. 

Ucrania pidió que se desmilitariza-
ra la zona alrededor del complejo y que 
se permitiera la entrada del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica, el 
organismo de control nuclear de la ONU. 
Rusia dijo que también estaba a favor de 
una visita del OIEA, cuyo acceso acusó a 
Ucrania de bloquear. 

internacional

Rusia instala sistemas de defensa 
aéReos en la centRal nucleaR de Za-
poRiyia. Las autoridades militares de Rusia ins-
talaron un sistema de defensa aéreo en la central 
nuclear de Zaporiyia, ubicada en la región ucra-
niana homónima y actual escenario de enfrenta-
mientos en el marco de la guerra. “Los sistemas de 
defensa aérea de la planta nuclear están sien-
do reforzados”, explicó el jefe de la administración 
militar designada por Moscú en la región, Yevhen 
Balitski, en declaraciones a la televisión estatal rusa.
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Día InternacIonal De los Pueblos InDígenas. Para 
conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se cele-
bra cada 9 de agosto, el Gobierno de Chimalhuacán a través del Departa-
mento de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, adscrito a la Dirección ge-
neral de Bienestar, realizó la Jornada de Fomento a la Lectura y Cultura 
Indígena, con el fin de hacer un reconocimiento a las personas indígenas 
radicadas en la localidad. el Departamento de Asuntos Indígenas trabaja 
en la creación de la Casa Indígena y, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas y el Fondo de Cultura Económica (FCE), 
se conformará la primera Biblioteca de Lenguas Indígenas en Chimalhua-
cán, con el objetivo de fomentar la enseñanza y el rescate de las lenguas. 

Con esta iniCiativa, el Museo ofrece 
en este periodo vacacional una atractiva 
serie de talleres virtuales y presenciales, 
que se impartirán en torno al mundo ar-
tístico de la cinematografía.

Durante agosto, lo talleres abordarán 
temas como la animación, la apreciación 
y la producción cinematográficas, ade-
más de que se enfoca en la relación del 
cine y la filosofía, y que serán impartidos 
a un público joven en su mayoría.

El taller híbrido de “Producción cine-
matográfica: el arte del cine y sus pro-
cesos”, será los martes 9 y jueves 11 de 
agosto, de 16:00 a 19:00 horas de manera 
virtual, y el martes 16 y el jueves 18 del 
mismo mes, en modalidad presencial; 
estará a cargo de Verónica Alicia Ramírez 
Sánchez.}

El taller “Apreciación cinematográfica: 
el arte de la imagen” será por vía zoom, 
este miércoles 10 de agosto, a las 10:00 

Además, se dará un 
taller fugaz el martes 
23 de agosto, “Pre-
sión social, nuevos 
retos para el 2022-
2023”, a las 12:00 

horas, será impartido 
por la Casa ALEF.

Romeyno Gutiérrez, el pianista rará-
muri orgullo de Chihuahua. Sin duda, 
Chihuahua es un estado con una vasta 
diversidad de cultura y talento, entre 
todo esto, resalta un hombre de la co-
munidad rarámuri llamado Romeyno 
Gutiérrez, único pianista tarahumara 
con sólo 35 años. Es considerado como 
el primer pianista indígena de América 
Latina y su vida resalta por los lazos de 
amistad entre la cultura rarámuri y la 
chabochi, término tarahumara que sig-
nifica mestizos, entre otras. La historia 
de este joven inicia mucho antes de su 
nacimiento ya que quizás como muchos 
piensan y creen pareciera que su destino 
ya estaba destinado, todo comenzó con 
Romayne Wheeler, un hombre estado-

unidense que junto a su espíritu libre y 
viajero, tomó la decisión de dejar la vida 
que conocía por la aventura, por lo que 
su lugar para iniciar una nueva vida fue 
Chihuahua. Al encontrarse y conocer la 
cultura del pueblo rarámuri en la Sierra, 
decidió quedarse a vivir a lado de ellos, 
en el que adoptó como estilo y forma 
de vida esta cultura, dejando así su vida 
anterior en el pasado.

horas, y el próximo viernes 12 de agosto, 
de 16:30 a 19:30 horas vía zoom, y el miér-
coles 17 y viernes 19 de agosto en el mis-
mo horario de manera presencial. Ambos 
impartidos por Jaime Germán Ruiz Ibá-
ñez.

Los talleres presenciales son dos: 
“Animación para niñas y niños: cuadro 
por cuadro” los sábados 6, 13, 20 y 27 de 
agosto, impartidos de 11:00 a 13:30 horas, 
guiado por Édgar Pérez Serrato. El de “Cine 
y filosofía en el séptimo arte” los días 8, 10, 
15 y 17 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas, a 
cargo de Magali Heram.

: Con la intención de adentrar al públi-
co en el séptimo arte, la Secretaría de 
Cultura y Turismo, a través del Museo 
Casa Toluca 1920, da cabida a los ta-
lleres del programa “Cultura a la talla”

organiza museo Casa Toluca 1920 
talleres de “Cultura a la talla”

ENPOCAS
PAlAbrAS



Obra de Juan Villoro sube a escena en 
teatro infantil. El dramaturgo Raúl En-
ríquez es gran admirador del trabajo de 
Juan Villoro, y con el objetivo de acercar 
sus textos a las audiencias más jóve-
nes, presenta una adaptación teatral del 
cuento El hámster del presidente”. La 
obra sigue el acontecer de un peque-
ño país, cuyos habitantes son amantes 
de los dulces, y su mandatario cuenta 
con la ayuda de Genaro III, un pequeño 

hámster que funge como su secretario 
particular. Las cosas se ponen turbias 
cuando el animalito escapa, dejándolo a 
su suerte, por lo que el presidente debe-
rá recurrir a la ayuda de Ruy y Romina 
para ayudarlo a salvar los dulces de la 
nación. parte de los objetivos de esta 
puesta es enseñar al público, tanto in-
fantil como adulto, cómo pueden contri-
buir a construir una mejor sociedad por 
medio del trabajo en conjunto.

Alondra 
de la Parra 

estará de gira 
por México 
con nuevo 

proyecto 
escénico

Con el impulso de acercar a todos al 
mundo de la orquesta sinfónica, el próxi-
mo mes de septiembre, la directora de 
orquesta mexicana Alondra de la Parra 
y la artista multidisciplinaria Chula The 
Clown, ofrecerán una gira por México 
para presentar su más reciente proyecto 
escénico, The Silence of Sound.

En conferencia de prensa ambas die-
ron algunos adelantos de lo que será este 
espectáculo que fusiona las disciplinas, 
en apariencia contrastantes, del clown y 
la música de concierto, el cual llevó cerca 
de siete años de preparación.

Alondra de la Parra relató que el ori-
gen de este proyecto nació tras haberse 
dedicado durante varios años a dirigir 
orquestas internacionales y darse cuen-
ta de que hay pocas obras contempo-
ráneas que sirvan como introducción al 

lenguaje del repertorio sinfónico, accesi-
ble para todo público, como lo fueron el 
icónico experimento de Disney, Fantasía; 
la adaptación del cuento Pedro y el Lobo, 
hecha por Serguéi Prokófiev; y la Guía Or-
questal para Jóvenes de Benjamin Brit-
ten.

“Quise crear una herramienta para 
que, así sea un gran conocedor de la mú-
sica sinfónica, un niño, o un joven, cual-
quier persona, tuviera una manera de 
entrar en este mundo de fantasías, his-
torias y posibilidades que nos da el idio-
ma de la orquesta”, comentó la directora, 
quien con este espectáculo incursiona en 
la dirección escénica.

Con atractivas proyecciones audiovi-
suales y selecciones de fragmentos de 
obras de compositores como Debussy, 

Bartók, Stravinsky, Prokofiev y el mexi-
cano Federico Ibarra, el espectáculo rela-
ta el viaje fantástico de una Clown, cuya 
vida cambia al conocer el maravilloso 
mundo de la música.

Alondra de la Parra explicó que la obra 
tiene varias capas narrativas. La primera 
es una introducción a los diferentes ins-
trumentos de la orquesta: la Clown, sin 
palabras, entra en diálogo con las made-
ras, los metales, las percusiones y algu-
nos instrumentos solistas, como el violín 
y el chelo; mientras que, por otra parte, el 
personaje onírico de la Clown transita y 
madura, comete errores, entra en conflic-
to con sus deseos, como un reflejo de lo 
que es el camino de la vida.

Ambas artistas mexicanas señalaron 
que esta obra no puede definirse como 

ópera, danza, ni algún arte escénico, pues 
lo que buscaron fue una forma de tradu-
cir todo el lenguaje sensorial que percibe 
un director de orquesta a los movimien-
tos del personaje.

“Definirlo es quitarle las alas de lo que 
realmente es, el trayecto a redescubrir la 
libertad personal. Uno arranca el viaje 
de la vida quizás con la idea de ir hacia 
algún punto, pero algo te distrae y otras 
cosas en la vida suceden”, dijo Chula The 
Clown.

The Silence of Sound se presentará el 
6 de septiembre en la Palacio de Bellas 
Artes; el 9 y 10 en el Conjunto Santander, 
en Guadalajara; el 13 de septiembre en el 
Centro Cultural Bicentenario, de Sal Luís 
Potosí; y cerrará el 15 de septiembre en el 
Show Center, en Monterrey.

Esta obra no puede 
definirse como ópera, 

danza ni algún arte 
escénico, pues lo que 

buscaron fue una 
forma de traducir 

todo el lenguaje sen-
sorial que percibe un 
director de orquesta 

a los movimientos 
del personaje.
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: el 6 de septiembre 
inicia la gira en Be-
llas Artes; seguirá por 
Guadalajara, San Luís 
Potosí y cierra el 15 en 
Monterrey.
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Un mexicano más a eUropa. Santiago Naveda 
es oficialmente nuevo jugador del Miedz Legnica de 
Polonia, equipo al que llega cedido tras su paso con 
las Águilas del América, club del que es canterano. 
Mediante un video en redes sociales, el cuadro polaco 

le dio la bienvenida al juvenil mexicano de apenas 
21 años de edad, quien portó un sombrero de charro 
y mostró sus habilidades con el esférico. “Un volante 
defensivo mexicano de 21 años llega a nuestro equipo, 
cedido del Club América”

www. impulsoedomex.com.mx
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Las tremendas habilidades 
que Mike Tyson tenía para el 
boxeo, y que lo llevó a ser uno 
de los púgiles más populares 
en la historia del deporte, lo hizo 
amasar una fortuna de hasta 
¡500 millones de dólares!

Pero las mujeres, los excesos 
y mala administración hicieron 
que perdiera todo y ahora esté 

en bancarrota. Así lo confesó el 
mismo Tyson en una entrevista 
para las redes sociales.

“Mi último millón de dólares 
lo gasté en mi rehabilitación 
porque de los 500 millones que 
aproximadamente hice como 
boxeador, no me quedó nada. 
Todo se fue en locuras y me 
duró entre 15 y 16 años, parecía 
muchísimo dinero pero even-
tualmente se acabó”, reconoció 

“Iron Mike”.
Tyson reconoció que ese 

dinero pudo haber servido para 
ayudar a sus ocho hijos, pero 
por otra parte dijo que haberles 
dado todo no les hubiera hecho 
bien.

“Lo que les dejo es la en-
señanza de trabajar duro y 
rezar mucho. No les ayudaría 
dejándoles dinero, les haría 
daño porque no les enseñaría a 

valerse por sí mismos, a sobre-
ponerse a las adversidades y a 
ser trabajadores. Mimándolos 
con dinero se rendirían ante la 
primera adversidad”, finalizó.

Despilfarró 500 millones de dólares en locuras

: el retiro de 
serena Williams 
parece ser 
inminente y se 
daría tras disputar 
al Us open.

Impulso/Washington 

serena Williams, 
ganadora de 23 títulos 
de Grand Slam, publi-
có en redes sociales 
un mensaje en donde 
insinuó su retiro del 
tenis, tras una larga 
y exitosa trayectoria, 
en donde se convirtió 
en una referente del 
deporte blanco.

“Llega un momento 
en la vida en el que 
tenemos que deci-
dir movernos en una 
dirección diferente. Ese 
momento siempre es 
difícil cuando amas 
algo tanto”, escribió la 
tenista estadounidense

“Dios mío, me gusta 
el tenis. Pero ahora, la 
cuenta atrás ha co-
menzado. Tengo que 
concentrarme en ser 
madre, mis metas es-
pirituales y finalmente 
descubrir una Serena 
diferente, pero simple-
mente emocionante. 
Voy a disfrutar estas 
próximas semanas”

Dicho mensaje 
alarmó a sus millones 
de seguidores, pues su 
retiro parece ser inmi-
nente, el cual se daría 
tras disputar al US 
Open, que se celebrará 
del 29 de agosto al 11 
de septiembre.

Serena Williams 
se reencontró con el 
triunfo, luego de no 
hacerlo desde Roland 
Garros 2021. La estado-
unidense se impuso en 
dos sets de 6-3 y 6-4 
ante Nuria Párrizas, en 
el torneo de Toronto, 
categoría WTA 1,000.

“La cuenta atrás 
ha comenzado”
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No se ve fuera de la 
F1 después de 2024

Por primera vez en la historia, un equipo 
de la Liga MX Femenil viajará al extranjero 
para enfrentar un partido amistoso, sien-
do Tigres las invitadas por el Ángel City 
para disputar este encuentro internacional. 
Las Amazonas tienen un vínculo impor-
tante con el club angelino de la National 
Women´s League, al vender a la jugadora 
Stefany Ferrer por medio de Criptomone-
das, firmando una serie de amistosos. El 
primero de ellos será en suelo estadouni-
dense este miércoles 10 de agosto en el 
Banc of América a las 21:00 horas, hora del 
centro de México. Para este partido el club 
felino puso en venta un paquete especial 
para los aficionados en el cual podrían via-
jar junto con las jugadoras a Estados Uni-
dos y hospedarse en el mismo hotel que el 
club de sus amores. 

Tigres medirá Fuerzas eN la NWsl 

: El mEjor EntrEnamiEnto 
Para la PElEa más imPor-
tantE. Pedro “Roca” Campa es 
uno de los pugilistas mexicanos 
que ha buscado oportunidades a 
lo largo de su carrera, ahora tiene 
en la mira a un contrincante que 
lo puede catapultar a los prime-
ros planos, aunque el riesgo es 
alto, por lo que apuesta a una 
gran preparación física y mental 
para este compromiso en su pre-
sentación en Las Vegas. “Ya estoy 
listo para esta función. Es la pelea más 
importante de mi carrera, sabemos que 
es una batalla dura, por eso hicimos todo 
lo que teníamos que hacer para ganarla. 
La verdad, estoy agradecido, primero con 
Dios, con la oportunidad que me está 
dando. Hice una preparación excelente, 
porque sé la calidad del rival que tengo 
enfrente y por eso me exigí al máximo 
para estar listo”, manifestó.

Tigres Femenil viaja 
a Los Ángeles para 

partido amistoso 
contra el Ángel City 

Tigres Femenil ya via-
jó a los Ángeles para 
su partido amistoso.

El pugilista buscará dar la campanada y ven-
cer al ex campeón Teófimo López.

“Checo” Pérez, 
piloto mexicano 

de Red Bull, se 
sigue divirtiendo 

en el deporte 
motor.

Impulso/CDMX

Sergio CheCo Pérez ya dio indi-
cios de lo que podría ser su futuro, 
una vez que finalice su contrato con 
Red Bull en 2024.

En entrevista para la prensa eu-
ropea, el piloto mexicano dio a co-
nocer que no se ve retirado de la 
Fórmula 1.

“Tengo contrato hasta 2024, pero 
no me imagino que terminaré mi 
carrera entonces. Soy demasiado jo-
ven y todavía me divierto demasia-
do, incluso si el deporte exige mu-
cho tiempo. Pero así es la Fórmula 1, 
será tu vida, y no puedes dejar eso 
atrás”, declaró para el diario alemán.

Asimismo, Checo Pérez reveló 
que debe adaptarse a su carro con 
los cambios que se le han realizado.

“Hemos desarrollado aún más el 
coche y ya no se adapta al 100% a 
mi estilo de conducción. Tengo que 
adaptarme porque actualmente se 
adapta mejor a Max. Si todo está 
bien y conduzco perfectamente, 
puedo vencer a cualquiera en la Fór-
mula 1, aseveró el piloto de 32 años.
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