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: “lOs EncUEntrOs con la sociedad, que iniciarán el 13 de 
agosto tienen el propósito de conocer las causas de los mexi-
quenses para fortalecer el ideario político del Pri”, dijo. Pág. 07

: "EstaMOs convencidos que no sólo se 
trata de un debate de encuestas sino de 
generar propuesta”, dijo el líder priista.

EntrEga gEM 
53 rVOE’s DE 
tiPO MEDiO 
sUPEriOr y 

sUPEriOr a 17 
institUciOnEs 

PriVaDas
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tocolario el Secreta-
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tudios Superiores de 

Jocotitlán (TESJO). 
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Para EDOMÉX, PriMErO Va El PrOyEctO 
antEs qUE El nOMbrE: Eric sEVilla

» acuerdan revisar otras inicia-
tivas del pan, pRi y pVem para 
fortalecer el dictamen.  Pág. 06
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+ eN eL PAN
+ enrique vargas del villar y su Ruta Líder edo-
méx, mucho ruido y más de lo mismo.
+ se mantiene atado a la figura del mandatario 
estatal; ir en solitario, más como un amago que 
una realidad.
+ Al detalle: se nota una fría relación con el líder 
de Acción Nacional en la entidad.
+ eN eL PRI
+ eric sevilla organiza conferencia para advertir 
que no le hace caso a dichos de un aspirante, 
porque se entiende con líderes de partidos.
+ el PRI tiene sus tiempos y no saben el método 
que usarán para elegir candidato. 
+ entre líneas manda mensaje, cualquier pro-
fesional de la política quisiera ser candidato a 
gobernador, hasta el presidente del PRI.
+ Al detalle: se nota que marginan a la secreta-
ria general, Monserrath sobreyra. Ni al presen-
tarla y la mandan a la esquina aunque era la 
única mujer. en el PRI,  ¿igualdad o descortesía?

EstE miércolEs, los líderes de los parti-
dos políticos que trabajan para concretar 

una coalición rumbo a la elección de gobernador 
en el 2023 tuvieron eventos casi al mismo tiem-
po y cada uno dio a conocer sus posicionamien-
tos.

UN ENRIQUE VARGAS INTENTANDO MOS-
TRAR MÚSCULO, PERO CON UN DISCURSO QUE 
NO MARCA DISTANCIA DEL MANDATARIO Y UN 
AMAGO DE IR EN SOLITARIO QUE POCOS CREYE-
RON.

Mucha expectación había causado el legisla-
dor panista en días pasados, incluso en este es-
pacio habíamos comentado en un par de ocasio-
nes que Enrique Vargas había hecho un alto en 
sus actividades de partido visitando el territorio 
mexiquense con la idea de pasar a una segunda 
fase en el proceso que tiene planeado rumbo al 
2023.

Se esperaba que por principio de cuentas, si 
bien no iba a declarar una guerra o mandar un 
mensaje de pelea con el mandatario estatal, 
marcaría distancia, ya que la imagen del go-
bernador no ayuda a cualquier aspirante que en 
verdad quiera ser candidato competitivo.

Por otro lado, se esperaba de igual forma que 
marcara un posicionamiento más claro respec-
to a la alianza, algo que tampoco sucedió por-
que evidentemente no sabe lo que va a pasar 
y también quedó claro, que están muy lejos de 
determinar cómo van a elegir al candidato de la 
coalición.

Anuncia que la nueva etapa de su plan para 
alcanzar la candidatura será denominada Ruta 
líder Edoméx, que no es otra cosa que visitar 
de nueva cuenta los municipios del territorio, la 
única diferencia es que, al parecer, ahora van a 
“escuchar” la voz de la ciudadanía y los líderes 
de los sectores.

Vargas del Villar apunta en contra del Gobier-
no federal al que ve como “enemigo” y se calla 
ante lo que pasa en el Estado de México, porque 

deben apoyar al gobernador.
Al detalle: Uno de los comentarios en pasillo 

más frecuente en el PAN, es la poca simpatía que 
se tienen Enrique Vargas y Anuar Azar líder del 
instituto político. Sólo que ahora fue más clara la 
actitud fría y seca del legislador con el presidente 
de su partido.

EL PRI, ERIC SEVILLA NO HACE CASO A DI-
CHOS DE ASPIRANTES. TIENE RELACIÓN CON LOS 
DIRIGENTES. NO SABE CUANDO TENDRÁN RE-
PRESENTANTE Y MENOS COMO VAN A ELEGIRLO. 
PERO ESO SI: CUALQUIER POLÍTICO PROFESIONAL 
QUIERE SER CANDIDATO, HASTA EL PRESIDENTE 
DEL PRI.

Pasaron unos minutos luego del evento de 
Enrique Vargas y el dirigente del PRI ya tenía lista 
una conferencia de prensa. El tema era anunciar 
“Los Encuentros con la Sociedad, Tu Causa es la 
Nuestra” que son foros en diferentes regiones del 
estado para “escuchar propuestas de la socie-
dad” y así construir un ideario político rumbo al 
2023.

Que no preguntaran sobre ese tema y se enfo-
caran a lo que había pasado con el aspirante del 
PAN, parece que ya no fue culpa del priista.

Entre todo, sin duda destacó el hecho de que 
minimizó al extremo, lo dicho por Vargas del Vi-
llar en el sentido que podría ir en solitario, porque 
según Eric Sevilla no tiene porque atender lo que 
diga un aspirante, ya que tiene comunicación di-
recta con los líderes de los partidos políticos y son 
con los que se va a poner de acuerdo en caso de 
que se concrete la alianza y registren la coalición.

De igual forma dijo que tampoco tienen prisa 
en el PRI ya que hasta fin de año tendrían para 
concretar la alianza, así que los tiempos en el 
tricolor no se adelantarán por el hecho de que 
en otros partidos ya cuenten con el que será su 
candidato.

Tampoco sabe cómo van a elegir al que va a 
representar al Revolucionario Institucional, ex-
plicó que tienen cuatro formas, pero ninguna tie-
ne que ver con encuestas como en otros partidos. 
Ya tendrán tiempo de elegir el mejor método.

Aunque en algún momento de la conferencia, 
si bien no se destapó, si mencionó que cualquier 
político profesional buscaría o aceptaría ser el 
candidato de su partido en busca de la guberna-
tura, hasta el presidente del PRI.

Al detalle. No son pocos los que hablan sobre la 
incomodidad de Monserrath Sobreyra para con-
tinuar en la Secretaría General del partido debido 
a la actitud del dirigente Eric Sevilla. Y hoy fue 
clara la indiferencia. No la presentó y en el colmo 
de la descortesía, porque había tres hombres y 
sólo ella como mujer, la dejaron al extremo.

Aunque llegó tarde debido a que le hablaron 
sobre la hora, Alfredo Baranda cambio el lugar de 
la secretaria y lo paso al extremo, cuando llega 
Monserrath no se quita, porque ella le dice que 
así se queden. ¿Igualdad o falta de amabilidad 
con una compañera? Así le enseñaron a Eric y 
Alfredo.  Sin duda los detalles valen más que mil 
palabras.
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En cAsA somos Tigres. Más 
por compromiso, que por co-

razón. Pero el pequeño Muno pre-
guntó el otro día quién es el director 
técnico del equipo. Me quedé mudo 
por 10 segundos, tratando de en-
contrar la respuesta en mi cabeza.

¡El Piojo! Alcancé a decir, sin ati-
nar al nombre real del personaje del 
que es tal vez, el entrenador de fut-
bol más conocido de México. Luego 
el silencio vino de él, con un gesto 
de incredulidad y decepción. Final-
mente, soltó ¡Somos Tigres!, caram-
ba. ¿Cómo no vas a saber eso?

Debí sacar el celular y recurrir a 
Google. La máquina me reveló las 
palabras correctas: Miguel y Herre-
ra. También, que el equipo repre-
sentativo de los colores de la UANL 
--mi alma mater-- va en primer 
lugar del torneo y que este fin de 
semana enfrenta (eso sí lo sé) a su 
némesis: el Pachuca. De los últimos 
5 juegos, los norteños solo han ga-
nado uno.

Hay un país solitario para quie-
nes no nos enganchamos con el 
futbol.

Esa indiferencia nos convierte en 
irrelevantes personajes a la hora de 
la carne asada.

Peor aún, no te tachan de pelma-
zo, sino de arrogante y te dejan sin 
más, allá en una barca imaginaria, 
mientras los demás se dan de gri-
tos alrededor del asador que hace 
las veces de playa y foro.

Francamente no me atrae la 
conversación de comentaristas im-
provisados que pelean por un cua-
tro tres tres o por un cinco dos dos 
uno, como la aritmética que va a 
colocar a esta nación a la vanguar-
dia de la ciencia global. Vaya, quiero 
a mis amigos, pero me vale madres 
su futbol.

Yo estoy encantado con Checo. 
No desde hace mucho, debo con-
fesar. Pero el dramón que resultó su 
cercanía con el desempleo cuan-
do iban a echarlo de la Fórmula 1 
y luego su caída en blandito como 
compañero del campeón Max 
Verstappen, derivó en una historia 
carnada que me impide soltar el 
anzuelo.

Desafortunadamente, mis ami-
gos ya me regresaron a la barca. 
Este fin de semana no hay carrera, 
ni la siguiente, ni la próxima.

Sergio Pérez no regresará a su 
Red Bull sino hasta el último fin de 
agosto, para fastidio de quienes es-

trenamos recientemente la alarma 
de domingo a las siete de la maña-
na en el celular y nos hemos que-
dado con la costumbre de abrir los 
ojos a esa hora.

Nos restregó su ausencia ayer 
con una selfie suya parado, curio-
samente, en la proa de una em-
barcación. En la imagen aparece su 
familia, incluido su padre en una 
actitud digna del… padre de Sergio 
Pérez.

¿Por qué tanto escándalo por la 
Fórmula 1? Imaginen, de nuevo, el 
asador.

Por supuesto que hay momen-
tos en los que parece que no pasa 
nada. Pero de pronto, todo cambia.

Un chorizo cae a las brasas, 
empieza la humareda, por que-
rer sacarlo olvidas las tortillas que 
te habían pedido calentar, porque 
lo que debes impedir es que se te 
seque el ribeye. Buscas la olla en 
donde pones los espárragos que 
están listos. Ese contenedor de me-
tal todavía está en la cocina, pegas 
un grito para que alguien te la pase. 
Sale el chorizo, pero ahora se te cae 
una tortilla, tomas las pinzas que 
olvidaste demasiado cerca del fue-
go y de pronto asas… la palma de tu 
mano. ¿Qué está cerca? Una cerve-
za fría. Ah, la calma. Pura adrenali-
na.

En las carreras de domingo hay 
literalmente más de 100 tipos cui-
dando un “asador”. Muchos de ellos 
ingenieros, y varios con doctorado.

La diferencia entre coches no es 
de un gol, sino de una décima de 
segundo. Mover un alerón un mi-
límetro hacia arriba u obligar al pi-
loto a que haga pipí antes de subir-
se para bajar unos 100 gramos de 
peso al auto, puede ser la diferencia 
entre empezar primero en la pista 
o ir a pelear con la manada por un 
pedazo de pavimento en la primera 
curva.

En la Fórmula 1 no hay faltas fin-
gidas, los roces acaban con lámina 
y alma contra la barda. Lo que se 
juegan es la vida y millones y mi-
llones de dólares, empezando por 
el motor del auto que vale unos 10.

Por eso, Muno, no vengas con 
quién dirige a los Tigres. Platique-
mos de lo bueno que fue para Che-
co que no haya cambiado la mala 
suerte del pobre Leclerc y su Ferrari. 
Así de duro este circo que traslada 
toneladas de espectáculo por el 
mundo.

+ este fin no hay “checo”, caramba

artículo
JONATHAN RUIz TORRE

DEsDE las alturas
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEz
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LO más mexicanO que se ha escuchado en 
estos días es lo del Sonora Grill: tiene todo el 

sentido del mundo lo que se denunció con respecto 
a la política de discriminación que presuntamente 
se ejecuta en esa cadena de comida rápida. Y eso, a 
querer o no, tiene algo que ver con la elección en el 
Estado de México.

La denuncia –negada por la cadena de comida 
rápida– es sabida: en la sucursal de ese estableci-
miento en Polanco si el potencial cliente era more-
no o no cumplía cierto estereotipo, era sentado en 
un lugar lejano a la pasarela. No te discriminamos, 
pero no nos hagas mala publicidad. A quién le sor-
prende eso. Ni a nuestras abuelas ni a nuestros hi-
jos.

Así que ya vendrá una investigación del 
Conapred (que finalmente tiene presidenta, enho-
rabuena), o de su versión capitalina, o el desmen-
tido de los denunciados, pero la historia ya quedó 
inscrita como una más de esas anécdotas de nues-
tro raciclasismo que, incluso si fueran mentira, son 
ciertas.

Somos clasistas y racistas. Y Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lo sabe muy bien. Domina ese tema. Y 
en parte por eso –reitero lo de ‘en parte’, para que 
nadie saque de contexto lo que sigue– decidió que 
la candidata a la elección del Estado de México el 
año entrante sea la maestra Delfina Gómez, anun-
cio que fue formalizado este jueves.

Subrayo de nuevo: la todavía secretaria de Edu-
cación Pública tiene todos los atributos para ser 
candidata morenista al puesto que desee (milita en 
la causa, ya ocupó cargo de elección popular, traba-
ja para el movimiento y para el gobierno, y no se le 
conoce deslealtad al líder). Eso sobra para que sus 
correligionarios le elijan candidata, primero, y para 
que sus paisanos la consideren una opción a la gu-
bernatura, después.

Pero algo no tiene, y aquí de nuevo entro en el 
terreno de las subjetividades: no muestra eso que 
se conoce como hambre de triunfo; no parece que 
su energía y ambición –legítima– esté en competir 
en las urnas el año entrante. A lo mejor es muy dis-
creta, pero creo que en realidad es muy disciplinada.

Porque al que sí se le notaba que quería la can-
didatura morenista era a Higinio Martínez, y tan se 
le notaba que hoy su desencanto es muy evidente, 
por más que diga que acepta la decisión de YSQ. 
Como la maestra, Higinio ya perdió una elección; 
como la maestra, en esa derrota él compitió en con-
diciones de inequidad frente a la maquinaria priis-
ta, y como la maestra podría haber sido competiti-
vo en el Edomex. Y quizás hasta más que ella.

¿Entonces por qué no fue Higinio? Porque AMLO 
quiere una revancha contra el grupo que le derrotó 
hace cinco años, y porque quiere que esa revancha 
sea con la candidata derrotada en 2017, en parte, 
por lo que representa: una persona de extracto hu-
milde, de esas que a menudo, en restaurantes y en 
cualquier lugar, son discriminadas.

Palacio Nacional tiene una apuesta. Delfina Gó-
mez será candidata por disciplinada, porque se lo 
merece y porque se le atragantará a una clase po-
lítica, y parte del electorado, que no la quisiera ver 
en una terraza, menos en un despacho de gober-
nadora.
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 la medida maestra

eL siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula, SOLIDARIDAD PLENA CON EL 

PUEBLO Y LOS COLEGAS CUBANOS, que reproducimos íntegro:
“Ante el siniestro de Matanzas, la solidaridad mundial y en 

particular la del gremio periodístico mexicano se ha manifesta-
do, /México ha sido decisivo en los esfuerzos técnicos para mi-
tigar la tragedia. /El gremio periodístico de México se suma al 
mensaje de adhesión de la Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas; FELAP. 

El siniestro en Matanzas, la provincia del occidente de Cuba 
ha conjuntado los esfuerzos para apagar el incendio en la Base 
de los Súper Tanqueros, y la ayuda de México ha sido decisiva 
con técnica y profesionalismo, reconocen autoridades y colegas 
isleños.

Lamentamos que algunos periodistas resultaron lesionados 
en el ejercicio de su labor, pero el sistema informativo ha con-
tinuado brindando información precisa y oportuna a Cuba y el 
mundo

Si bien a raíz del fuego que moviliza a los cubanos está al bor-
de de la bahía matancera, “la candela” como dicen los naturales: 
“a toda batalla intensa, llega a cada esquina de esta Isla que no 
se rinde, que no se cansa y que no se quema”.

Lo que pasa en Matanzas, desde luego, no se queda en Ma-
tanzas, y para comunicar esa cadena de heroísmos diversos, una 
red multimedial de reporteros coloca los titulares, y su amplia-
ción, justo en el pecho del pueblo.

Desde la tarde de este lunes, Cubaperiodistas en Vivo se fue a 

méxicO se está convirtiendo en un país de destino migra-
torio. La estadística más contundente es el crecimiento ex-

ponencial de peticiones de asilo. El año pasado hubo 131 mil peti-
ciones, un aumento de 300 por ciento en relación a 2020. Hace 
cuatro años, en 2018, no llegaron a 30 mil.

Es evidente, también, que en varias ciudades y rincones del país 
están llegando extranjeros. En la Ciudad de México, por ejemplo, 
las colonias Roma y Condesa experimentan una gran afluencia de 
extranjeros. Se escucha inglés, francés, alemán e incluso acentos 
sud y centroamericanos de nuestro español. El ambiente de los ca-
fés y vida al aire libre es cada vez más internacional y, desde luego, 
los precios, especialmente de los bienes raíces, no dejan duda de la 
renovada presencia de inmigrantes.

Uno de esos rincones de México que está atrayendo extranjeros 
es La Pitaya, Veracruz. Un pequeño desarrollo campestre no urba-
nizado, situado en el camino viejo entre Xalapa, capital del estado, 
y Coatepec, pueblo cafetalero, hoy pequeña ciudad de servicios y 
turismo. La Pitaya exhibe una naturaleza con asteroides. Un lugar 
mágico que, por los efectos del propio desarrollo urbano y el cam-
bio climático, está dejando de ser un bosque de niebla. He visitado 
el lugar regularmente, una vez al año desde hace tres décadas. El 
motivo: una hermana que huyó del ex Distrito Federal.

Este verano he pasado algunas semanas en La Pitaya. Sorpre-
sa. Muchos extranjeros han llegado en los dos últimos años. Mi 
sobrina y cuñada tienen un pequeño prekínder. Pues resulta que 
la mayoría de los niños y niñas son extranjeros: estadounidenses, 

alemanes, australianos y españoles.
Picado por la curiosidad, ¿cómo y por qué llegaron aquí?, aproveché mi es-

tancia en esa maravillosa región para realizar entrevistas abiertas e informa-
les, acompañadas por el buen café del lugar.

¿Cuál es el detonador de esta nueva ola de inmigrantes? La laxitud de la 
autoridad mexicana ante el Covid-19. “Éste era uno de los pocos países a los 
que se podía viajar en 2021 sin mostrar pruebas de vacunación”, me compartió 
más de uno de mis entrevistados.

Otro motivo son los precios. Con algunos ahorros, o con un trabajo vía re-
mota, se vive relativamente bien. Y algunos de ellos se quejan de que “ya es-
tán subiendo los precios de los bienes raíces”.

También tiene que ver la belleza de lugar, naturaleza exuberante, buen cli-
ma (relativamente templado), se calienta cuando deja de llover, pero las inten-
sas lluvias refrescan.

Todos me mencionaron la cercanía de dos centros urbanos –Coatepec y Xa-
lapa– con acceso a medicina y, en especial, la oferta cultural de esta última.

Acudir al concierto del viernes o sábado por la noche de la Sinfónica de la 
Universidad Veracruzana es un deleite que cuesta sólo 100 pesos. Cuenta con 
un moderno y hermoso auditorio con las paredes laterales cubiertas de un 
extraordinario bajorrelieve esculpido por el artista japonés avecindado en la 
región, Hiroyuki Okumura.

Estoy convencido de que seguirán llegando inmigrantes a esa región de 
Veracruz. Más aún, éstos ya están teniendo un impacto positivo. Son consu-
midores exigentes que están fortaleciendo la agricultura orgánica y mercados 
de productos locales.

+ extranjeros, mejorando los rincones de méxico

artícuLO
RAFAEL FERNáNDEz DE CASTRO M.

+ el sonora grill, delfina y la lógica de amlo

artícuLO
SALVADOR CAMARENA

vivir, desde adentro, el ambiente caliente con que el Sistema Informativo de 
la Televisión Cubana gestiona y transmite, desde sus estudios centrales en 
La Habana, el trabajo de un puente de buenos colegas, yumurinos y de todo 
el país, sobre esta nueva gesta nacional. Los héroes pueden ser anónimos, 
pero el heroísmo tiene que hacerse público.

El piso que, en el gran edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, 
ICRT, comparte con el Sistema Informativo y el Canal Caribe, permitió que 
todos estuviéramos al pendiente e informados de los tristes aconteceres.

La Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, por medio de su 
presidente, Juan Carlos Camaño, se dirige así a sus pares en desgracia: Que-
rido compañero Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodis-
tas de Cuba, UPEC., Compañeras y compañeros:

Reciban ustedes la solidaridad de la Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP, ante la tragedia que vive Cuba estos días a raíz de los tre-
mendos incendios desatados en la Base de Súper Tanqueros ubicada en la 
provincia de Matanzas.

Sentimos profundamente lo ocurrido y acompañamos con nuestro abra-
zo a los y las familiares, compañeras/os y amigas y amigos de las víctimas 
en este momento de dolor.

El gremio organizado de México, conformado por la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE, Club Primera Plana, CPP, y Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México se unen plenamente a lo 
expuesto.

cOmentariO
a tiempO
TEODORO RENTERíA ARRóYAVE

+ los periodistas mexicanos solidarios con 
nuestros pares cubanos



Entrega GEM 53 RVOE’s de tipo medio superior 
y superior a 17 instituciones privadas

Impulso/Jocotitlán

El GobiErno dEl Estado de México, a 
través de la Secretaría de Educación, en-
tregó 53 Acuerdos de Reconocimientos 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE’s) 
de Tipo Medio Superior y Superior a 17 
instituciones privadas, lo que fortalece la 
oferta educativa para las y los jóvenes de 
la entidad.

El acto protocolario se llevó a cabo en 
el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Jocotitlán (TESJO), donde el secretario de 
Educación del Estado de México, Gerardo 
Monroy Serrano, hizo extensivo el saludo 
del gobernador Alfredo del Mazo Maza y 
agradeció en su nombre a las institucio-
nes participantes, por asumir su respon-
sabilidad pedagógica y el deseo de tra-
bajar en equipo en beneficio del sistema 
educativo estatal.

En compañía de apoderados y re-
presentantes legales de 17 planteles que 
recibieron RVOE’s, Monroy Serrano reco-
noció el esfuerzo que hacen las institu-
ciones privadas para abrir nuevos servi-
cios educativos, por lo que, dijo, tienen el 
respaldo del Gobierno estatal para forta-
lecer aún más la educación, evitando la 
deserción escolar y el rezago.

: Encabeza acto proto-
colario el Secretario de 
Educación en el Tec-
nológico de Estudios 
Superiores de Jocoti-
tlán (TESJO).

Edoméx

Realiza un recorrido 
por las instalaciones 
del plantel, donde 

entregó equipa-
miento para labo-
ratorios y dialogó 

con estudiantes de 
excelencia.
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Trabaja GEM para aTEndEr y EviTar la 
violEncia obsTéTrica. Destacan importancia de que 
profesionales brinden servicios de salud materna, desde la 
perspectiva de los derechos humanos y de género. La Secreta-
ría de las Mujeres (Semujeres) impartió el Taller de Sensibiliza-
ción sobre violencia obstétrica y perspectiva de género, dirigido 
a estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), con la finalidad de re-
frendar el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
de prevenir y eliminar la violencia de género. Impulso/Toluca

FORtalEcE GEM seguridad de inversiones con herramientas de registro, valida-
ción y comprobación. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra (Seduo), dio a conocer que, de 2019 a la fecha, ha sido posi-
ble evaluar proyectos de inversión por más de 167 mil millones de pesos, de los cua-
les 43 mil millones corresponden al sector vivienda, al que los desarrollos del Valle 
de Toluca han contribuido con más 13 mil millones, estas cifras representan un incre-
mento de más del 200 por ciento de la inversión del sector. Al mismo tiempo, anun-
ció que pronto estarán disponibles tres herramientas tecnológicas de registro, valida-
ción y comprobación, que fortalecerán la seguridad y certeza jurídica de los proyectos 
de inversión que requieren la Evaluación de Impacto Estatal. Impulso/toluca

Al asegurar que esta entrega de 
Acuerdos tiene un significado de corres-
ponsabilidad pública y social, Monroy 
Serrano mencionó que “por una parte, 
ustedes aportan infraestructura y otros 
recursos para la prestación de los ser-
vicios educativos; la autoridad estatal 
acompaña en el cumplimiento norma-
tivo para garantizar una educación in-
cluyente, equitativa y de calidad, en un 
marco de colaboración recíproca y de 
mutuo entendimiento”.

Por su parte, Anel Alejandra Leyva 

Ángeles, Jefa de la Unidad de Planeación 
y Escuelas Incorporadas de la Subsecre-
taría de Educación Superior y Normal, 
expresó que en esta promoción 2022-
2023 se pretende que las instituciones 
particulares no escatimen esfuerzos ni 
recursos para educar con valores, para 
forjar el carácter seguro y de éxito de 
las nuevas generaciones; y celebró que 
haya nuevos servicios educativos en 12 
municipios de la entidad.

Estos 53 RVOE’s entregados, además 
de ofrecer programas para formar pro-

fesionales y recursos humanos con alta 
especialización y competitividad, se su-
man a los 151 de todos los niveles que 
operarán a partir del próximo ciclo esco-
lar en el Estado de México.

En el evento estuvieron Ernesto Ri-
vas Rivas, director general de Educación 
Superior; Abraham Gregorio Cárdenas 
González, rector y representante Legal de 
la Universidad Anáhuac Online, y Mar-
cos Nissim Garzón Faro, representante 
Legal de Universidad Capitalis.

El secretario Monroy Serrano, acom-
pañado de Alejandro Carmona Prantl, 
director del Tecnológico de Estudios Su-
periores de Jocotitlán, realizó un recorrido 
por las instalaciones del plantel, donde 
interactuó con los alumnos de Ingeniería 
en Animación Digital y Efectos Visuales, 
quienes mostraron parte del trabajo que 
realizan a través de la proyección de dos 
videos.

También presenció las prácticas de los 
estudiantes de las Ingenierías de Gestión 
Empresarial, Logística, Electromecánica 
y Mecatrónica. Asimismo, en nombre del 
Gobernador, entregó equipamiento para 
los laboratorios de la carrera de Arqui-
tectura. 

Durante su encuentro con estudiantes 
de excelencia, el Secretario fue testigo de 
la entrega de la Certificación de Traza-
bilidad Internacional ISO 21001:2018, del 
Sistema de Gestión de Organizaciones 
Educativas, distintivo de calidad expro-
feso para instituciones de educación que 
hasta hoy sólo tienen 17 universidades 
del país, entre un universo de más de 4 
mil 100 planteles públicos y privados de 
nivel superior.



LLuvias colapsan barda de ex 
convento en Zinacantepec. Deri-
vado de las intensas lluvias de la 
temporada la tarde de este martes 
colapsó una de las antiguas bardas 
de la iglesia y ex convento de San 
Miguel Arcángel en el municipio de 
Zinacantepec, esto en el cruce de 
las calles Dos de Abril y Juárez, de 
manera general fueron 15 metros 
lineales los afectados por el de-
rrumbe originado por la acumula-
ción de agua, luego que el líquido 
acumulado no tenía un punto de 

ENPOCASPAlAbrAS

Fundamental, construcción 
de espacios seguros para 

promover la lactancia materna
: Esta actividad no es sólo 
una responsabilidad de 
las mujeres. El proceso 
debe ser compartido en 
el entorno familiar, por lo 
que es necesario que los 
miembros de la familia se 
informen y hablen sobre 
el tema para no juzgar o 
descalificar el sentir de la 
madre al estar lactando.

Impulso/Toluca

AntE lA dEsinformAción y los mitos 
que existen en torno al proceso de lactancia 
materna, es necesario brindar información 
útil, significativa y amorosa a las madres 
para generar un espacio seguro durante su 
proceso, explicó la egresada de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAE-
Méx) y asesora en la materia, Claudia Fiesco 
Chicho. 

El proceso de lactar ayuda a fortalecer 
la identidad de la madre, así como el desa-
rrollo emocional y psicológico del bebé por 
medio de los sentidos, es la transición orgá-
nica al proceso natural de la alimentación 
del bebé, quien al nacer sustituye la recep-
ción de nutrientes a través del cordón um-
bilical y la placenta por la leche materna. 

Claudia Fiesco explicó que la lactancia 
también es un proceso emocional que pone 
a las mujeres en un estado de vulnerabili-
dad, ya que están aprendiendo a cuidar de 

un ser humano que depende en gran me-
dida de ellas.

“Cuando el bebé nace se piensa que este 
proceso va a llenar su pancita, pero en el 
momento en que la mamá está alimentan-
do a su bebé también está regulando sus 
hormonas y fortaleciendo su cuerpo a la par 
del lactante y su organismo entiende que 
hay un proceso de simbiosis en el desarrollo 
del vínculo con su hija o hijo”, añadió. 

Si bien este es un proceso natural no es 
espontáneo, por lo que es necesario contar 
con un acompañamiento informado, apo-
yado y respetado. Además, es importante 

que las personas a su alrededor se encuen-
tren informadas para brindar contención 
emocional que permita a las madres des-
ahogarse, recuperarse y continuar ama-
mantando. 

En este sentido, Fiesco enfatizó que este 
proceso debe ser compartido en el entor-
no familiar, por lo que es necesario que los 
miembros de la familia se informen y ha-
blen sobre el tema para no juzgar o descali-
ficar el sentir de la madre al estar lactando, 
ya que este es muy exigente con el cuerpo 
de la mamá durante los primeros tres me-
ses.

Riesgos graves 
por medidas 

anti-inflación
Miguel García /Toluca

A mEdidA quE los bancos centrales del 
mundo endurecen su política monetaria 
para hacer frente a la inflación creciente, 
los costos de financiación se moverán al 
alza para las empresas, contribuyendo a 
un aumento del número de insolvencias 
de las empresas, así lo advirtió María Mer-
cedes Latorre, Sector Advisor de Allianz 
Trade Research, 

Dentro del Webinar “El Panorama de 
las Pymes en México”, indicó que el caso 
de la inflación en Latinoamérica, se espe-
ra un porcentaje de 5.8 puntos en 2022, y 
4.0 puntos en 2023, con excepción de Ar-
gentina. No obstante, aseguró que el ciclo 
de ajuste monetario en Latinoamérica se 
encuentra en su etapa de clausura, y se 
considera un fenómeno de inflación mo-
derada. 

En México, por ejemplo, en julio de este 
año la economía presentó una inflación 
de 8.15%, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI); 
en mayo registró 7.6%. Por este motivo, el 
Banco de México elevó su tasa de refe-
rencia a 7.75% para mitigar el aumento de 
precios ocurrido en diversos sectores, in-
cluyendo materias primas y suministros. 

Las Pymes contribuyen con 54% del 
PIB en nuestro país, además generan en-
tre 10 y 100 empleos por empresa, según 
el tamaño del giro de negocio.

Si bien 
este es un 
proceso na-
tural no es 
espontáneo, 
por lo que 
es necesario 
contar con 
un acompa-
ñamiento 
informado, 
apoyado y 
respetado.
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salida. Al ser un edificio histórico 
tendrá que ser el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia que 
deberá elaborar un dictamen y 
determinar qué acciones se em-
prenderán para su recuperación. 
Por fortuna, no se reportaron per-
sonas lesionadas. El ex convento 
de San Miguel Zinacantepec fue 
construido durante el siglo XVI 
por la orden de los franciscanos. 
Mantuvo esa función hasta 1860, 
año en que fue convertido en casa 
cural. Miguel García /Toluca



: Garantizan estacionamien-
to preferente para perso-
nas vulnerables. Ser inclusivos 
no es preferencial sino obligatorio: 
Alicia Mercado. Serán obligatorios los 
espacios para personas con discapacidad, 
mayores y embarazadas. Analizan declarar 
al 13 de noviembre como día estatal de la 
visibilidad trans. Las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Comu-
nicaciones y Transportes del Congreso local 
aprobaron por unanimidad la iniciativa de 
la diputada Alicia Mercado Moreno (Morena) 
para que personas propietarias y admi-
nistradoras de estacionamientos públicos 
y privados reserven al menos 10 por ciento 

de sus espacios para vehículos de personas 
vulnerables, a fin de mejorar la movilidad 
de personas discapacitadas, mayores y em-
barazadas. El dictamen a la reforma a la Ley 
de Movilidad del Estado de México, establece 
como atribución de las autoridades munici-
pales que determinen, autoricen y exijan la 
instalación de los espacios destinados para 
la ubicación de estacionamiento, ascenso y 
descenso exclusivo de personas en situación 
de discapacidad, adultas mayores y mujeres 
embarazadas. Además de que se garantice 
que dichos cajones estén en lugares prefe-
rentes, identificables y de fácil acceso a los 
edificios o espacios públicos, particulares 
o de gobierno, cuyo uso esté destinado o 

implique la concurrencia del público en ge-
neral. Al agradecer el apoyo y observaciones 
hechas a su propuesta, la legisladora Alicia 
Mercado subrayó que ser inclusivos no es 
preferencial sino obligatorio y que la inclu-
sión de cada persona permite avanzar como 
sociedad, en tanto que esta reforma contri-
buye a visibilizar la situación de las personas 
con discapacidad y abona a la cultura del 
respeto a sus derechos. El legislador David 
Parra Sánchez (PRI) y la diputada María Luisa 
Mondragón (PVEM) coincidieron en que esta 
reforma brindará a la ciudadanía vulnerable 
los espacios para desarrollar sus actividades 
y la consideraron como una propuesta hu-
manista.

plantean crear un 
fondo para sistemas de 

captación de agua pluvial

El CongrEso mExiquEnsE inició la re-
visión de la iniciativa de reformas a la Ley 
del Agua para el Estado de México y Mu-
nicipios, en materia de sistemas de capta-
ción de agua pluvial, con la que se busca 
implementar mecanismos que permitan 
recuperar ese recurso hídrico a bajo costo y 
garantizar su acceso a hogares y espacios 
públicos de la entidad.

En reunión de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, el diputado de Morena y pro-
ponente de la iniciativa, Daniel Andrés Si-
baja González, aseguró que se trata de im-
plementar mecanismos ya probados que 
operan en zonas de gran escasez como 
la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de 

México, y que han funcionado.
“Se trata de un ganar, ganar”, señaló, y 

explicó que este tipo de recursos permiten 
captar hasta 60 por ciento del agua que 
necesita la gente, al referir que los habi-
tantes de la capital ocupan 120 metros cú-
bicos de agua para vivir y durante la pan-
demia la gente de Ecatepec solo dispuso 
de 20 litros diarios, por ejemplo.

El legislador resaltó que la iniciativa de 
reformas a los artículos 92 bis y 92 Ter de 
dicho ordenamiento está alineada a otras 
propuestas presentadas por las bancadas 
del Verde Ecologista, el PRI o el PAN que 
impulsan la captación de agua pluvial 
para uso en edificios públicos, por lo que 

: Acuerdan revisar otras iniciativas del PAN, PRI y 
PVEM para fortalecer el dictamen.

anuncia Japem 
convocatoria del 
premio estatal al 
altruismo 2022

Impulso/Toluca

Como CAdA Año, la Junta de Asisten-
cia Privada del Estado 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 benefi-
cio de los sectores que más lo requieren. 
 Alfonso Naveda Faure, secretario Ejecuti-
vo de la JAPEM, organismo perteneciente 
a la Secretaría de Desarrollo Social, que 
dirige Alejandra del Moral Vela, informó 
que esta edición tiene el propósito de re-
conocer públicamente, mediante 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 Ór-
gano 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 
publicación de la convocatoria para el Pre-
mio Estatal al Altruismo 2022 se difundirá 
en el sitio web de la JAPEM, http://japem.
edomex.gob.mx/ y se recibirán las pro-
puestas en el correo electrónico juridico.
japem@edomex.gob.mx.

Durante 
agosto, el 
Órgano de 

Gobierno de 
la Junta lle-

vará a cabo 
la sesión de 
instalación 
del Comité 

de Selección 
y Premia-

ción

Daniel Andrés Sibaja 
González, aseguró 

que se trata de imple-
mentar mecanismos 

ya probados que 
operan en zonas de 
gran escasez, como 

la delegación Izta-
palapa, en la Ciudad 

de México, y que han 
funcionado.

se deberán considerar las iniciativas ya 
presentadas, para entregar una propuesta 
integral que involucre a todos los niveles 
de gobierno y a los propios ciudadanos.

“Se puede dar una respuesta al estrés 
hídrico que sucede en muchos municipios 
del estado y puede tener una viabilidad 
política, jurídica y financiera”, expuso, e 
hizo notar que también se involucra a la 
población que recibe el subsidio con equi-
pos que fluctúan entre los 12 mil y 13 mil 
pesos y que dejaría de pagar 20 mil pesos 
de agua de pipas al año.

En ese sentido la diputada María Luisa 
Mendoza Mondragón, coordinadora parla-
mentaria del PVEM, y el diputado del PRI, 
Mario Santana Carbajal, coincidieron en 
alertar que se requieren acciones legisla-
tivas para enfrentar el problema del agua 
que ya se observó en otras entidades.
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En Edoméx, primero va 
el proyecto antes que el 

nombre: Eric Sevilla

Impulso/Toluca

Los EncuEntros con la Sociedad que 
iniciarán el 13 de Agosto tienen el propósito 
de conocer las causas de los mexiquenses 
para fortalecer el ideario político del PRI.

Al anunciar la realización de los “En-
cuentros con la Sociedad, Tú Causa es la 
Nuestra”, el presidente del Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) del PRI, Eric Sevilla, dejó 
en claro que primero estarán enfocados 
en la construcción de un proyecto o ideario 
político que asimile las necesidades de la 
sociedad.

En conferencia de prensa, sostuvo que 
una eventual coalición electoral está pre-
cedida por escuchar a los mexiquenses y 
abrir todos los espacios necesarios en las 
diferentes regiones del Estado de Méxi-
co para consolidar un primer insumo que 

ofrezca contenido a la campaña del candi-
dato o candidata.

“La dinámica es tener un mayor acerca-
miento con los mexiquenses para conocer 
sus opiniones, causas e intereses actuales 
que permitan fortalecer el ideario político, 
estamos convencidos que no sólo se trata 
de un debate de encuestas sino de generar 
propuesta”, dijo el líder priista.

Acompañado por los dirigentes del 
Instituto Reyes Heroles, Aníbal González 
Pedraza, y de Fundación Colosio, Alfredo 
Baranda Sáenz, el dirigente estatal aseguró 
que el PRI generará propuesta y la socie-
dad tiene que escuchar el proyecto de na-
ción que queremos.

Con ello, el PRI reafirma que “primero 
está el proyecto, primero están las ideas y 
escuchar a las personas, bajo esa idea se 
realizarán diez encuentros con temas que 

corresponden a una agenda que se ajusta 
a los intereses de los mexiquenses. Toda 
una agenda amplia para conocer las cau-
sas de la gente”.

Los temas que se abordarán tienen que 
ver con seguridad, justicia, paz e institu-
ciones sólidas; salud y bienestar; trabajo y 
economía familiar; educación de calidad;  
fortalecimiento de la sociedad civil; medio 
ambiente y sustentabilidad; igualdad de 
género e inclusión; jóvenes del nuevo mi-
lenio.

Además de instituciones sólidas y de-
mocracia; y producción y consumo res-
ponsable, que se desarrollarán a partir 
del próximo sábado 13 de agosto en los 
municipios de La Paz, Toluca, Tejupilco, 
Tlalnepantla, Coacalco, Teotihuacán, Villa 
Victoria Amecameca, Jilotepec y Santiago 
Tianguistenco.

: Todo un éxiTo, FEria dE 
EmplEo Toluca 2022. “El em-
pleo es el mejor programa social 
que se puede dar a la gente, ya 
que donde existe ingreso hay 
progreso y sin duda buenas 
condiciones de vida para los 
integrantes de la familia”, se-
ñaló el presidente municipal de 
la capital, Raymundo Martínez 
Carbajal, al inaugurar la Feria de 
Empleo Toluca 2022 en el  Parque 
Cuauhtémoc Alameda Central. 
Acompañado por la presidenta 
honoraria del Sistema Muni-
cipal DIF, Viridiana Rodríguez 
Rico; Maribel Góngora Espinosa, 
Secretaria del Trabajo del Go-

ENPOCAS 
PAlAbrAS

bierno del Estado de México, y 
ante representantes de diversas 
cámaras, asociaciones y con-
sejos empresariales, así como 
buscadores de empleo del Valle 
de Toluca, el alcalde destacó que 
esta segunda Feria contribuye 
a la reducción del desempleo 
mediante la vinculación directa 
de la población con las em-
presas. “Toluca nos ha cobijado 
desde hace mucho tiempo y 
estoy seguro de que va a dar 
oportunidad este día a más de 
2 mil personas encontrar una 
fuente formal de empleo, para 
que vuelvan a hacer de Toluca el 
espacio de esperanza, realización 
y de progreso para sus familias”, 
acotó. Impulso/Toluca

“Es el empleo 
el mejor 

programa 
social”: 

Raymundo 
Martínez 
Carbajal.

 Más de 2 mil 
500 vacan-
tes fueron 
ofertadas 

por 126 im-
portantes 
empresas 

del Valle de 
Toluca.  

rEconocEr dErEchoS dE pErSonaS migranTES, proponE JEzabEl dElgado. La diputada Je-
zabel Delgado Flores presentó una iniciativa en la sesión de la Diputación Permanente donde en la Co-
misión de Apoyo y Atención al Migrante se reconozca a los migrantes como personas y se respeten sus 
derechos humanos. Al exponer la iniciativa de su compañera de bancada, la diputada Marisol Mercado 
refirió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, define a la persona como todo ser humano que 
nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición; y ratifica que todas las personas gozan de los derechos humanos. Impulso/Toluca
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: DemanDan pariDaD efecti-
va en eDomÉx. La diputada Isabel 
Sánchez Holguín encabezó la Tercera 
Sesión del Parlamento Abierto de 
Mujeres dedicado a la Democracia 
Paritaria, Representativa y Partici-
pativa. La tarea actual es transitar de una 
paridad aritmética a una sustancial, señaló la 
legisladora. En el Estado de México y en el país 
los avances legislativos para la participación 
electoral de las mujeres y su acceso a los car-
gos de elección y administración pública son 
notables, no obstante, en los hechos se debe 
transitar de una paridad aritmética a una sus-
tantiva con acciones que impacten en el ejerci-
cio de estos derechos, consideraron la diputada 

Isabel Sánchez Holguín (PRI) y personas espe-
cialistas participantes el Parlamento Abierto 
de Mujeres. Durante la tercera sesión de este 
parlamento, dedicada a la Democracia Parita-
ria, Representativa y Participativa, la diputada 
del PRI dijo que, a tres años de la reforma a la 
Constitución federal que mandata la paridad 
no sólo en los cargos de elección sino en toda la 
administración pública, conocida como “pari-
dad en todo”, las administraciones constituidas 
bajo este principio se han desdibujado y este 
principio es mucho más profundo y conlleva 
más implicaciones que la sola posibilidad de 
tener una gobernadora. En el salón Benito 
Juárez de la sede legislativa, en presencia de 
la diputada Karla Aguilar Talavera (PRI), Isabel 

Sánchez destacó la necesidad de que las enti-
dades del país concreten una reforma integral 
que determine los criterios mínimos para la 
aplicación del principio en los poderes locales 
y entes públicos autónomos, acompañada de 
modificaciones legislativas que hagan efectivo 
el principio en todos los espacios. En este mar-
co, después de señalar que este principio no es 
de ninguna manera un techo, sino el piso del 
cual partir para alcanzar la paridad sustantiva, 
destacó que este Parlamento Abierto recogerá 
los planteamientos que conformen un paquete 
de reformas legislativas que garanticen la par-
ticipación política de las mujeres y la paridad 
electoral en las administraciones públicas local 
y estatal.

Impulso/Chimalhuacán

El GobiErno Municipal de Chimal-
huacán rechazó las acusaciones de uti-
lizar las siglas de un presunto grupo 
delictivo para atacar a integrantes del Mo-
vimiento Antorchista, ya que gobierna sin 
distinción para todos los chimalhuaquen-
ses, y a pesar de ello, dicha organización 
priista busca generar un clima de deses-
tabilización en el municipio, al promover 
protestas y movilizaciones.

Hoy, con el pretexto de que el Gobierno 
Municipal esta detrás de supuestos ata-
ques y extorsiones en contra de un gru-
po de mototaxistas, utilizando para ello 
las siglas del grupo delictivo identifica-
do como la Familia Michoacana (FM), los 
antorchistas realizaron una marcha, que 
afectó a cientos de personas al bloquear 
las avenidas de Los Patos y Peñón, hasta 
llegar a la presidencia municipal donde 
realizaron una manifestación.

Los inconformes también acusaron a 
la Administración Pública de falta de se-
guridad, de que intenta cobrarles cuotas y 
que busca que se afilien a la 4T.

Sobre esto, las Autoridades de Chimal-
huacán, se deslindaron de los ataques 
del supuesto grupo delictivo identificado 
como la FM.

rechaza Gobierno 
de chimalhuacán 

acusaciones 
del movimiento 

antorchista

plantea pan 
lineamientos 

para gobiernos 
plurales 

emanados de 
una alianza 

electoral 
en edoméx

: buscan que el convenio establezca 
un programa de gobierno y la desig-
nación de secretarías y órganos de 
gobierno.

El Grupo parlaMEntario del PAN en 
el Congreso local propuso reformas al Có-
digo Electoral del Estado de México a fin de 
garantizar la participación continua, plu-
ral e incluyente en el gobierno de los par-
tidos políticos que conformen una alianza 
electoral para la elección de la gubernatu-
ra y las presidencias municipales, a través 
de una candidatura común.

De acuerdo con la propuesta, signa-
da por la diputada Ingrid Schemelensky 
Castro, y los diputados Enrique Vargas del 
Villar y Alonso Adrián Juárez Jiménez, se 
busca que, en el Estado de México, desde 
el registro de candidaturas comunes se 
integre un programa de gobierno y un 
convenio que establezca la forma en que 
gobernará la candidata o el candidato en 
caso de resultar electa o electo.

Además, que la designación de secre-
tarías de gobierno, órganos desconcen-

trados, descentralizados o equivalentes, 
se realice conforme a lo establecido en 
el convenio respectivo para garantizar la 
participación de los partidos políticos que 
formaron parte de la alianza electoral y 
transitar al ejercicio democrático y plural 
en la estructura administrativa del Poder 
Ejecutivo estatal o municipal. 

Conforme a la iniciativa expuesta por 
la legisladora María de los Ángeles Dávila 
Vargas (PAN), remitida a la Comisión Elec-
toral y de Desarrollo Democrático, el pro-
pósito es sentar las bases de un gobierno 
de alianza en favor de la población.

Posteriormente, como parte de la se-
sión de la Diputación Permanente pre-
sidida por la legisladora Trinidad Franco 

Arpero (PT), la diputada Edith Marisol 
Mercado Torres expuso la propuesta de la 
legisladora Lourdes Jezabel Delgado Flo-
res (Morena) para modificar la denomi-
nación de la Comisión de Apoyo y Aten-
ción al Migrante por Comisión de Apoyo y 
Atención a las Personas Migrantes.

De acuerdo con la iniciativa, se busca 
reconocer el carácter de personas de las 
y los migrantes a fin de armonizar la Ley 
Orgánica y el Reglamento del Poder Le-
gislativo con lo establecido en la Constitu-
ción Política estatal y construir un marco 
legal que contribuya al reconocimiento de 
sus derechos. La propuesta fue remitida 
para su dictamen a la Comisión de Gober-
nación y Puntos Constitucionales. 

La iniciativa expues-
ta por la legisladora 

María de los Ángeles 
Dávila Vargas (PAN), 

remitida a la Comi-
sión Electoral y de 
Desarrollo Demo-

crático, el propósito 
es sentar las bases 
de un gobierno de 

alianza en favor de la 
población.



Impulso/Tlalnepantla

Para garantizar que Tlalnepantla 
sea un territorio donde prevalece el res-
peto a los derechos humanos y las garan-
tías individuales, el alcalde Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado encabezó la firma de 
convenio entre la Defensoría Municipal 
y la Unidad de Derechos Humanos de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM).

Tras signar dicho documento con el 
jefe de la Unidad de Derechos Humanos 
de FGJEM, Leonel Ulises Carrasco Villa-
fuerte, el Presidente Municipal destacó 
que el tema fundamental de esta firma es 
la procuración de la dignidad de las per-
sonas, con el fin de buscar que los abusos 
de la autoridad sean cada vez menos. 

“En este gobierno queremos privilegiar 
el respeto, la atención y el diálogo franco 
para buscar conciliaciones y la atención 
debida a la sociedad, que no haya en 

nuestro actuar una clasificación o distin-
ción, pues lo que buscamos es que haya 
integridad y respeto de los derechos hu-
manos”, enfatizó Tony Rodríguez.

Reiteró su compromiso con los tlal-
nepantlenses para buscar siempre su 
tranquilidad y evitar que se violenten 
sus derechos humanos con acciones que 
transgreda el marco de la ley y el respeto 
de las garantías individuales. 

Asimismo, el Alcalde exhortó a los 
titulares de las áreas y a todos los ser-
vidores públicos de la Administración 
2022-2024 para que siempre privilegien 
el trabajo responsable y respetuoso hacia 
los ciudadanos que es a quienes se debe 
el servicio gubernamental. 

En su participación, Leonel Ulises Ca-
rrasco informó que el objetivo es aportar 
elementos a la ciudadanía para poder te-
ner el acercamiento con la Fiscalía y estar 
en posibilidades de apoyar a la gente en 
sus principales necesidades. 

www. impulsoedomex.com.mx
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En “Acción por la Educación” Gobierno de 
Huixquilucan continúa mejorando escuelas

imPulso/Huixquilucan

el gobierno de Huixquilucan rehabilitó 
la escuela primaria “Ignacio Manuel Alta-
mirano”, ubicada en la comunidad de Za-
camulpa, la cual se convirtió en el plantel 
número nueve al que se le brinda mante-
nimiento con el programa “Acción por la 
Educación”, en beneficio de 700 alumnos 
de los turnos matutino y vespertino.

Al visitar este plantel, acompañada por 
directivos, docentes, alumnos y padres de 
familia, la presidenta municipal, Romina 
Contreras Carrasco, explicó que este in-
novador programa consiste en realizar, 
cada semana, trabajos de remozamiento 
y mejora a alguno de los 135 planteles pú-
blicos de todos los niveles educativos que 
existen en la demarcación.

“La finalidad de todos los que estamos 
aquí en el presidium, es que nuestras ni-
ñas y nuestros niños, cuenten con espa-
cios dignos para estudiar, que tengan las 
aulas en buenas condiciones, que tengan 
espacios recreativos como los que se re-
habilitaron el día de hoy”, señaló Romina 
Contreras.  

Previo a realizar un recorrido por las 
instalaciones y entregar balones deporti-
vos para los alumnos, la alcaldesa desta-
có que detrás de “Acción por la Educación” 
hay un gran trabajo y compromiso por 
parte de los integrantes del Cabildo y del 
Gobierno de Huixquilucan, para que las 
escuelas estén en óptimas condiciones, 
aun cuando no se cuenta con una partida 
presupuestal para este fin, con el objetivo 
de que las y los niños asistan a clases en 
un lugar digno y que sea propicio para su 
desarrollo académico.

Finalmente, reconoció la ardua labor 
que realizan los docentes y padres de fa-
milia para impulsar la preparación acadé-
mica de los niños de este plantel, quienes 
actualmente cursan el nivel básico, la cual 
marcará los cimientos para un adecuado 
desarrollo, pues subrayó que la educa-
ción es una herramienta que les abrirá las 
puertas en el futuro.

Por su parte, el director del turno ma-
tutino y la presidenta de la Asociación de 
Padres de Familia del turno vespertino, 

Adrián López Hernández y Edith Salas, 
respectivamente, reconocieron la dispo-
sición de Romina Contreras para brindar 
mantenimiento a esta escuela primaria y 
por tener como prioridad la rehabilitación 
de los espacios educativos y, con ello, dar 
respuesta a las necesidades que existen 
en el plantel, pues el trabajo coordina-
do entre autoridades escolares, gobierno 
municipal y padres de familia habrá bue-
nos resultados en beneficio de la comuni-
dad escolar.

Reconocieron la dis-
posición de Romina 
Contreras para brin-

dar mantenimiento a 
esta escuela prima-

ria y por tener como 
prioridad la rehabili-

tación de los espacios 
educativos.

David Esquivel/ Cuautitlán 

Firmaron convenio de Colaboración 
y Coordinación el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México (Tri-
jaem) y el Gobierno Municipal de Cuau-
titlán Izcalli; el acto tuvo lugar en la sede 
del Ayuntamiento mencionado y fue 
presidido por la magistrada presidenta 
del Tribunal, Arlen Siu Jaime Merlos, y la 
presidenta municipal, Karla Leticia Fiesco 
García.

En el acto estuvieron presentes inte-
grantes de cabildo y de la administración 
municipal.

El Tribunal de Justicia Administrativa 
tiene como labor esencial la adminis-
tración de la justicia administrativa, por 
ello se ha dado a la tarea de acercar sus 
servicios a través de plataformas elec-
trónicas, para facilitar a los usuarios y 
ciudadanos en general el seguimiento 
de sus asuntos. La innovadora tarea se 
ha podido concretar, hasta el momento,  
con los municipios de Tlalnepantla de 
Baz, Zinacantepec, Coacalco y Naucalpan 
de Juárez. 

El objetivo principal de la firma de 
convenio entre el TRIJAEM y los gobier-
nos municipales. es que se lleven a cabo 

procesos relacionados con la impartición 
de justicia de manera expedita. 

El Tribunal Electrónico es una herra-
mienta creada por el TRIJAEM, consis-
te en una plataforma con funciones de 
juzgado virtual, en la que es posible dar 
seguimiento a actuaciones procesales, 
recibir notificaciones electrónicas, pre-
sentar promociones o aplazamientos; 
buscar demandas y recibir documentos.

En el evento la Magistrada Presidenta 
reconoció el compromiso de la presiden-
ta Karla Fiesco y del Gobierno de Cuau-
titlán Izcalli, destacando su disposición 
para fortalecer lazos de colaboración que 
brinden certeza jurídica a las y los izca-
llenses, lo que permite que cada día se le 
facilite a los habitantes el acceso a la jus-
ticia administrativa y a un gobierno que 
promueve mecanismos reales de apoyo 
social. 

Firman convenio Fiscalía 
y Gobierno de Tlalnepantla 

para garantizar respeto 
a derechos humanos

Firman convenio 
de colaboración 

TRIJAEM y 
Gobierno de 

Cuautitlán Izcalli



Nacional
ConstituCional o no, el Cambio de la 
Guardia naCional a la sedena lo determi-
nará la sCJn: osC. Olga Sánchez Cordero, presidenta 
del Senado, aseguró que nada puede estar por encima de la 
Constitución, al referirse a la propuesta presidencial de que 
la Guardia Nacional pasaría por completo a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena); sin embargo, pidió esperar a 
que el Ejecutivo presente su proyecto. La ministra en retiro 
también comentó que en todo caso, sería la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si sería cons-
titucional o no el cambio de la Guardia Nacional a la Sedena.

PRI en San Lázaro pide 
“blindar” a ciudadanía ante 

acciones del crimen organizado
El grupo parlamENtario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados urgió al gobierno 
federal, así como a las autoridades esta-
tales y municipales, a “blindar” a la ciu-
dadanía ante cualquier acción del crimen 
organizado para infundir miedo y debili-
tar a las instituciones.

Lamentó los hechos de violencia per-
petrados por organizaciones delictivas en 
Jalisco y Guanajuato desde anoche y has-
ta las primeras horas de este miércoles, 
al tiempo de expresar su más profunda 
solidaridad con la ciudadanía de esos es-
tados.

En un comunicado, la bancada priista 
en el Palacio de San Lázaro fijó su posición 
ante los bloqueos viales, incendios de 
automóviles y negocios, entre otros ac-
tos orquestados por el crimen organizado 
para infundir miedo a la sociedad.

 “Hacemos un atento y respetuoso lla-
mado a los gobiernos federal, estatales 
y municipales, a replantear una estrate-

gia de seguridad coordinada y eficaz que 
blinde a la ciudadanía de cualquier aten-
tado que el crimen organizado pretenda 
realizar en contra de ellos tratando de in-
fundir miedo y de debilitar a las institu-
ciones”, puntualizó.

Los legisladores del PRI sostuvieron 
que el gobierno federal no ha esclarecido 
esos hechos, pues el presidente Andrés 
Manuel López Obrador solamente co-
mentó durante su conferencia matutina 
que se trató de una represalia por la de-
tención de un importante líder del crimen 
organizado en dichos estados.

 “Sin embargo, nos parece preocupante 
que, ante hechos de este nivel, aún no se 
le haya brindado a la ciudadanía de Gua-
najuato y Jalisco la certidumbre de lo que 
está sucediendo y no se le informe sobre 
los actos concretos que el gobierno fede-
ral, en conjunto con los gobiernos de esos 
estados, implementarán para blindar a 
las personas ante posibles actos posterio-
res”, advirtieron.

El 10 dE enero de 2019, en la tribuna 
de la Cámara de Diputados, la entonces 
vicecoordinadora de la bancada de Mo-
rena y actual secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, dijo claramente: poner 
un mando militar en la Guardia Nacio-
nal hasta 2024, podría darle la influencia 
necesaria para determinar quien gober-
nará México en el próximo sexenio.

“Me niego a poner esto como una an-
tesala”, dijo ante los legisladores.

Aquel día, la Cámara discutía la Ley 
que creó la Guardia Nacional y su inclu-
sión en la Constitución. La legislación 
aprobada determinó que el organismo 
formará parte de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, pero 
incluyó una cláusula que permitía que 
“durante los cinco años siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, 
en tanto la Guardia Nacional desarrolla 
su estructura, capacidades e implanta-
ción territorial, el Presidente de la Repú-
blica podrá disponer de la Fuerza Arma-
da permanente en tareas de seguridad 
pública de manera extraordinaria, regu-
lada, fiscalizada, subordinada y comple-
mentaria”.

Tatiana Clouthier dijo: “No un man-

do militar, por ningún motivo, y si esta 
temporalidad tuviese que estar, lo pon-
go por varias vertientes, el tener cinco 
años el mando militar estaría hablando 
inclusive de que el mando militar es el 
que va a terminar determinando quién 
nos gobernará en los próximos seis 
años en este país, me niego a poner esto 
como una antesala”.

“Mando militar en la Guardia 
Nacional podría determinar quién 
gobernará los próximos 6 años”, 

advirtió Tatiana Clouthier en 2019

La bancada priista en 
el Palacio de San Lá-
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para infundir miedo 
a la sociedad.

ENPOCASPAlAbrAS
TRIbuNaL Electoral determina 
que Ebrard favoreció a candida-
to a gubernatura de Hidalgo. El 
canciller Marcelo Ebrard vulneró el 
principio de imparcialidad y neu-
tralidad en la contienda de la gu-
bernatura de Hidalgo al asistir a un 
evento del entonces candidato Julio 
Menchaca, confirmó la Sala Superior 
del Tribunal Electoral. Determinó 
que aunque el canciller asistió a un 
evento proselitista en día inhábil, se 
demostró que tuvo una participa-
ción activa que constituyó un apoyo 
al entonces candidato a la guber-

natura, Julio Menchaca. Esta acción “se tradujo en un 
llamado al voto a su favor, con lo cual vulneró los prin-
cipios de imparcialidad y neutralidad en la contienda”.
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: Al menos diez personAs mueren en zAporiyiA mientrAs esperAbAn A ser evAcuAdos A zonA controlAdA 
por ucrAniA. Según ha contado a la televisión pública ucraniana el alcalde de la ciudad vecina de Melitopol, Ivan Fedorov, 
el número de muertos ha aumentado y ha llegado ya a diez, “los que esperaron en vano a ser evacuados”, ha dicho. Si bien 
Fedorov no ha ofrecido detalles de cómo se produjeron estas muertes, ha revelado el caso de un menor que tuvo que ser in-
gresado en un hospital por un fuerte golpe de calor, después de que “los invasores rusos” impidieran “durante dos días” salir 
a los ocupantes del vehículo en el que viajaba. Mientras tanto, ha alertado de que “más de mil vehículos” siguen esperando a 
ser evacuados en este mismo puesto de control. Las autoridades ucranianas han informado estos días que los residentes de los 
distritos de Berdiansk y Melitopol, así como de las regiones de Jersón y Donetsk viajan a territorio controlado por Ucrania a tra-
vés de Vasilivka. Rusia hizo varios ataques sobre Ucrania el martes por la noche y el miércoles por la mañana. En la región cen-
tral de Dnipropetrovsk murieron 13 personas y 11 resultaron heridas, según el gobernador de la región, Valentyn Reznichenko. 
Reznichenko dijo que las fuerzas rusas habían disparado a la ciudad de Marganets.

“Oficialmente 
Kiev no dice nada, 

pero extrao-
ficialmente el 

ejército reconoce 
que fue un ataque 

ucraniano”, dijo 
Zhdanov.

ucrania anuncia la 
destrucción de 9 

aviones rusos en crimea
Impulso/Ucrania 

La fuerza aérea ucraniana anunció el 
miércoles la destrucción de nueve aviones 
rusos de combate en grandes explosiones 
en una base aérea en Crimea, entre especu-
laciones sobre que eran el resultado de un 
ataque ucraniano que supondría una impor-
tante escalada en la guerra.

Las autoridades ucranianas no llegaron a 
atribuirse la responsabilidad de las explosio-
nes, aunque se burlaron de las explicaciones 
de Rusia sobre que la munición de la base 
aérea de Saki había prendido y estallado, y 
subrayaron la importancia de la península 
anexionada hace ocho años por Moscú.

En su video de cada noche, difundido 
unas horas después de las explosiones, el 
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelens-
kyy, prometió retomar la península y dijo 
que “esta guerra rusa contra Ucrania y contra 

toda la Europa libre comenzó con Crimea 
y debe terminar con Crimea, con su libe-
ración”.

Las autoridades rusas intentaron res-
tar importancia el miércoles a las explo-
siones y dijeron que ninguno de los hote-
les y playas de la península habría sufrido 
daños. Las explosiones, que mataron a 
una persona e hirieron a 13, hicieron que 
los turistas huyeran en pánico mientras 
las columnas de humo se alzaban sobre 
la costa cercana. Las detonaciones reven-
taron ventanas y causaron otros daños en 
algunos edificios de apartamentos.

Los aviones rusos han utilizado Saki 
para atacar zonas en el sur de Ucrania en 
despliegues rápidos, y en las redes socia-
les ucranianas circulaban especulaciones 
sobre que misiles ucranianos de largo al-
cance habían alcanzado la base.

Las autoridades en Moscú llevan tiem-
po advirtiendo a Ucrania de que cualquier 
ataque sobre Crimea podría provocar 
enormes represalias, como ataques sobre 
“centros de toma de decisiones” en Kiev.

Un asesor del presidente de Ucrania, 
Oleksiy Arestovych, que suele hacer de-
claraciones más explícitas que otros fun-
cionarios, se limitó a decir el martes que 
las explosiones se debían o bien a un 
arma ucraniana de largo alcance o a la la-
bor de guerrillas que operaban en Crimea.

El ejército ucraniano también podría 
haber empleado misiles antibuque Har-
poon que también podría utilizarse contra 
objetivos terrestres y tienen un alcance 
de unos 300 kilómetros (unos 185 millas), 
dijo.

Internacional

Ucrania descarta qUe Bielo-
rrUsia entre en la gUerra, pero ve 
posiBle qUe envíe “volUntarios” 
al ejército rUso. “Vemos ciertas posibili-
dades de que Bielorrusia no entre (en la guerra) 
por sí sola, pero puede proporcionar voluntarios, 
sus propios militares, que formarían parte de los 
grupos tácticos de batallones de Rusia”, ha adverti-
do el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, 
Rostislav Smirnov.
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: mortíferos bombArdeos rusos en el centroeste 
de ucrAniA. Ataques nocturnos rusos mataron a 13 civiles 
en Dnipropetrovsk, en el centroeste ucraniano, indicaron este 
miércoles las autoridades de esta región. “Hemos pasado una noche 
horrible (...) Es muy difícil sacar los cuerpos de debajo de los escombros”, subrayó 
el gobernador Valentin Reznichenko. “Ruego que se vayan a lugares seguros 
durante el ataque aéreo (...) No dejen que los rusos los maten”, agregó.
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Cultura
Los encantos de JocotitLán. Jocotitlán es conside-
rado el asiento de la Cultura Mazahua, proviene de la palabra 
náhuatl Xocotitlán, que a su vez deriva de xocotl, “fruta agri-
dulce” y de titlán, “entre”, por lo cual significa “entre árboles 
de fruta ácida” o “entre árboles de tejocote”. Se ubica a 54 ki-
lómetros de la ciudad de Toluca y a 120 kilómetros de la Ciudad 
de México. Los amantes de la aventura y la naturaleza deben 
visitar el Parque Ecoturístico Tiacaque, que se ubica en el kiló-
metro 10 de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, es considerado el 
centro acuícola con la mayor producción de truchas en el país, 
con una producción anual aproximada de 4 mil toneladas.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indíge-
nas, en el municipio de Valle de Bravo se llevaron a cabo 
diversas actividades culturales para conmemorar a la et-
nia mazahua, pueblo originario de esta región de la en-
tidad mexiquense. En la Casa de Cultura, fue inaugurada 
la Exposición Pictórica y Textil Mazahua, la cual consta 
de imágenes propias de esta etnia que habita en Valle de 
Bravo, desde el México prehispánico. Asimismo, en esta 
exposición están las artesanías de las manos mazahuas 
que se crean en las comunidades de San Lorenzo, Velo 
de Novia y San Simón El Alto, donde las raíces cultura-
les aún se conservan. Dicha exposición estará instalada 
del 9 al 31 de julio en un horario de 9:00 a 17:00 horas de 
lunes a viernes, teniendo acceso gratuito al público en 
general. En la Plaza Independencia ubicada en el Jardín 
Central del Pueblo Mágico, también fue colocada la Ex-
posición Artesanal Mazahua, cuyo objetivo es visibilizar 
las artesanías de esta etnia para su comercialización.

Conmemoran al pueblo 
mazahua en Valle de braVo

En esta feria co-
mercial-cultural, se 

encontrarán produc-
tos textiles como bor-

dados y deshilados 
mazahuas listos para 

su venta al público, 
así como juguetes 

y demás productos 
propios de la cultura 

autóctona de Valle 
de Bravo.

Exposición diferente de 
oscar Gutman, isaac Gutman, 
Liliana Duering y Ana Galindo 
en cocodrilo. Duering Art fue 
fundada por Romy Gutman 
a partir de un suceso triste, el 
fallecimiento de su madre, la 
artista Liliana Duering, en 2019, 
quien dejó una extraordina-
ria colección de obra a la que 
le dedicó toda su vida. Romy 
decidió que esta fabulosa obra 
no podía quedarse guardada, 
debía ser mostrada al mun-
do, así como la obra de otras 
artistas que ha ido invitando 
a formar parte de la creación y 
crecimiento de este proyecto; el 
cual tiene como misión pro-
mocionarlos. El espacio donde 
se llevó a cabo la exposición 
es Cocodrilo, un edificio que 
está iniciando como un ente 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

colaborativo que permita la 
colaboración, el aprendizaje 
continuo, el crecimiento y la 
formación de una comunidad 
involucrada. En la sala con-
junta a la Galería Duering Art, 
podrás visitar la exposición de 
la colección de Isaac Gutman, 
el reconocimiento a la pasión 
de toda una vida, curada por 
Curatoria. Una exposición que 
visibiliza la gran colección 
que conformó de óleos, dibujo, 
escultura y obra gráfica de ar-
tistas de la talla de David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Oroz-
co, Manuel Rodríguez Lozano, 
Lilia Carrillo, Manuel Felguerez, 
Vicente Rojo, Fernando Leal y 
Gilberto Aceves Navarro, entre 
muchos otros.



Los artesanos participaron en 
las categorías de guitarras de concierto, 
de estudio, popular, grandes maestros, 
e instrumentos de cuerda, así lo infor-
mó Cástor Estrada Robles, director del 
Instituto del Artesano de Michoacán.

Los ganadores en grandes maestros 
son: Fructuoso Zalapa Luna, de Morelia 
y, Fernando González Magaña, de Pa-
racho. También, Sergio Damián Wilson, 
de Toluca; Alejandro Serafín Jasso e Iván 
Escobedo Querea, ambos de Paracho.

Guitarra de estudio: Adán Rebollar, 
de Susupuato; Pedro García Silva, de 
Paracho; Alfonso López Bravo, de Coa-
calco; Pedro García Barajas, de Paracho 

y, Agapito Campos Ramos, de Ahuiran.
Guitarra popular: Joaquín J. Vega Ca-

macho, de Tlalpan; Hugo Estrada Estra-
da, de Ahuiran; Daniel A. Equihua Díaz, 
Emilio Campos Olivos y Antonio Coro-
nado Sosa, de Paracho.

Instrumentos de cuerda: J. José Ra-
mírez Hinojosa, Héctor Hinojosa Reyes 
y Jorge Ramírez García, todos de Para-
cho.

Las menciones honoríficas Héctor 
Escobedo Hernández, Felipe de Jesús 
Solano Ceras Adrián Talavera Paz, Sal-
vador Martínez Mintzítar, Felipe Her-
nández Jiménez, Alejandro Granados 
Cacari y Gabriel Hernández Jiménez.

Participan 184 lauderos 
en concurso de 

guitarras en Paracho
: se llevó a cabo la edición 47 del concurso nacio-
nal de constructores de guitarra e instrumentos de 
cuerda, en dónde participaron 184 lauderos.

Ediciones Era busca 
que lectores recorran 

los espacios de sus 
instalaciones

tras Los ásperos tiempos de confi-
namiento, Ediciones Era busca que los 
lectores recorran de nuevo los espacios 
de su casa ubicada en Mérida 4, Colonia 
Roma. Para ello, el sello ha preparado un 
ciclo de charlas literarias, el cual dará 
inicio hoy y se extenderá durante todos 
los miércoles de agosto y septiembre, a 
las 19:00 horas.

Se trata de una oportunidad para 
conocer diversos temas relacionados a 
la literatura en general de viva voz de 
varios de los creadores literarios que for-
man parte del extenso catálogo de Era, 
así como de especialistas invitados.

Para esta primera charla, los escrito-
res Eduardo Antonio Parra y Luis Jorge 
Boone harán un repaso por las varias 
publicaciones de cuento que Era ha pu-
blicado a lo largo de sus poco más de 
60 años de existencia y que, de alguna 
manera son la crónica de los cambios 
de este género en México. Así abordarán 
las obras cuentísticas de autores como 
Rafael F. Muñoz, Nelli Campobello, Juan 
Rulfo, Juan José Arreola, José Emilio Pa-

checo, Rosario Castellanos y José Re-
vueltas.

El siguiente conversatorio, a realizar-
se el 17 de agosto, estará a cargo de la 
narradora Ana García Bergua y el tam-
bién académico Héctor Manjarrez. To-
mando en cuenta su experiencia como 
novelistas, pero sobre todo como talle-
ristas, hablarán de sus propias obras y 
las distintas herramientas y métodos 
para escribir una novela.

Los ganadores se 
llevaron un bolsa en 
premios de 440 mil 

pesos.
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 CDMX pintará de so-
nidos, voces y colores 
el Festival Interna-
cional Cervantino. 
Un “Cervantino con 
toque chilango” es lo 
que ofrecerá Ciudad 
de México dentro de 
su participación como 
estado invitado du-
rante el 50 aniversario 
del Festival Interna-

cional Cervantino (FIC), en palabras de Ángel Ancona, 
director del Sistema de Teatros de Ciudad de México y 
comisionado de la programación. En el Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris se presentó a los artistas que parti-
ciparán del 12 al 30 de octubre en la fiesta cervantina, y 
también actividades que se desarrollarán en la capital. 
Es una programación que muestra “la vasta riqueza y 
calidad cultural y artística de nuestra ciudad. Durante 19 
días se ofrecerá una variedad de voces, pensamientos 
y expresiones que representarán la polifonía cultural 
que se vive en Ciudad de México”. Danza, teatro, música, 
cabaret, circo, exposiciones y literatura son parte de las 
disciplinas que podrán disfrutarse.
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Nuevo jugador del ajax. Finalmente el Amé-
rica y el Ajax confirmaron el traspaso del lateral 
Jorge Sánchez. Las Águilas le dieron las gracias a 
Sánchez Ramos por los cuatro años que estuvo 
con ellos y le desearon suerte en su nueva aven-

tura. Mientras que Edson Álvarez fue el encargado 
de darle la bienvenida al Ajax a través de un video 
que se difundió en redes sociales. Jorge Sánchez 
llega en compra definitiva y firmó un contrato por 
cuatro años, hasta el 30 de junio de 2026.

www. impulsoedomex.com.mx

: el conjunto merengue 
se impuso por 2-0 ante 
el eintracht Frankfurt y y 
empata al Barcelona.

Impulso/España

el real Madrid volvió a conquis-
tar la Supercopa de Europa cinco 

años después, luego de imponerse 
por 2-0 ante el Eintracht Frankfurt, 
resultado que le permitió levantar 
el título 99 de su historia, ponién-
dose a uno de los 100 campeonatos, 
cifra a la que ningún club ha llega-
do.

Además, con este nuevo título, el 
conjunto merengue igualó al Barce-
lona, equipo que junto al AC Milan, 

eran los máximos campeones de la 
competencia, con 5 cada uno.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti 
comenzaron con el pie derecho la 
temporada 2022-2023, pues con 
esta nueva corona se reafirman 
como un fuerte candidato al título 
en la Liga de España y en la Cham-
pions League.

Con la mínima ventaja, los me-

rengues se fueron al descanso. En la 
parte complementaria, el combina-
do español se vio con mayor con-
fianza y dominio dentro del terreno 
de juego, y la recompensa llegó al 
65’ con el gol de Karim Benzema, 
quien se convirtió en el segundo 
máximo anotador en la historia 
del Real Madrid, llegando a los 324 
tantos, superando a Raúl González.

conquista la supercopa de europa 

Impulso/CDMX

la CoMisióN liderada por Ana 
Guevara afirma que la raquet-
bolista, junto a otros deportistas, 
tiene una deuda de más de 3 
millones de pesos.

Después del revuelo que causó 
que Paola Longoria solicitó un 
apoyo económico para asistir a la 
Copa del Mundo de Ráquetbol, la 

Conade confirmó irregularidades 
en los apoyos para nueve atletas, 
además de la Federación.

A través de un comunicado, 
la Comisión Nacional del Deporte 
y Cultura confirmó que existe un 
adeudo por parte de estos raquet-
bolistas de más de 3 millones de 
pesos, por lo que no podrán recibir 
más apoyos.

“Derivado de la extinción 

del Fideicomiso Fondo Nacional 
Para el Deporte de Alto Rendi-
miento (FODEPAR), actualmente 
la CONADE está en proceso de 
recuperación y/o comprobación 
de los recursos públicos que se 
encontraban pendientes y que 
fueron otorgados a deportistas y/o 
entidades beneficiarias de dicho 
fondo, se encuentran Paola Mi-
chelle Longoria López, Efraín Lara 

Hernández, Álvaro Beltrán García, 
Samantha Salas Solís, Daniel 
Alejandro de la Rosa Ruiz, Javier 
Moreno Ramos, Hidelgard Gama 
Aguilar, Nelson Valdés Sazigaín y 
Javier Moreno Arroyo.

Quienes en su conjunto adeu-
dan un total de 3,930,462.20 (tres 
millones novecientos treinta mil 
462 pesos 20/100 M.N), por lo que, 
al presentar dichos adeudos se 
encuentran en incumplimiento 
de los numerales 3.3 y 3.5 del 
apartado B”.

aclaran falta de apoyos para longoria
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Tomarán precauciones los 

Diablos ante La Máquina

El australiano Nick Kyrgios ganó al ruso Daniil 
Medvedev, número 1 del mundo, al imponerse 
por 6-7(2), 6-4 y 6-2 en su estreno en el Mas-
ters 1.000 de Montreal. Kyrgios, que se coronó 
el domingo en Washington con su primer títu-
lo de la temporada, prolongó su gran momen-
to de forma ante un Medvedev que llegaba a 
este torneo como vigente campeón y después 
de triunfar hace tres días en Los Cabos. El 
australiano, número 37 del ránking mundial, 
vengó la derrota que Medvedev le había in-
fligido este mismo año en el Abierto de Aus-
tralia y tumbó al ruso en dos horas de partido. 
Extendió a catorce su número de victorias en 
los últimos quince encuentros. Su única de-
rrota llegó contra el serbio Novak Djokovic en 
la final de Wimbledon. Medvedev, que lleva 
ahora un balance de 20-6 en superficie rápida, 
se despidió en primera ronda, pero está seguro 
de mantener la primera posición en el ránking 
mundial al menos una semana más.

Kyrgios acaba con MeDveDev

El ruso había tomado 
una valiosa ventaja 

en el desempate del 
primer set, ganado 

con autoridad por 
7-2 después de salvar 
dos bolas de set para 

Kyrgios con 4-5. 

En lo individual, 
señaló que ha redo-

blado esfuerzos para 
ponerse al parejo 

del resto del plantel, 
toda vez que, por 

lesión, no participó 
en la pretemporada.

Impulso/Toluca

Aunque Cruz Azul no pasa por su 
mejor momento, los Diablos Rojos del 
Toluca toman sus precauciones de cara a 
un duelo en el que buscarán los tres pun-
tos que los mantengan en la cima de la 
clasificación general, aseguró el defensa 
Haret Ortega, quien así advirtió la impor-
tancia de no confiarse en la visita al Azte-
ca, el domingo.

“Es de esos lindos partidos contra los 
equipos grandes que todos queremos ju-
gar, y tenemos que seguir pensando en 
estar en la parte de arriba de la compe-
tencia. Nosotros vamos a pensar siempre 
en sumar los tres puntos”, dijo el central 
escarlata.

Ortega habló del papel que ha jugado 
la afición, que en este torneo está muy 
metida con el equipo y planea “invadir” 

el Azteca el domingo, para dar su respal-
do al equipo en este compromiso. “Como 
jugadores nos alienta mucho, ahora que 
llegamos al estadio se siente un ambien-
te totalmente diferente y da igual el rival 
que enfrentemos, la afición siempre está 
ahí y eso nos motiva mucho como gru-
po”.

Por ello, apuntó que el equipo espera 
seguir contando con el apoyo de la afi-
ción, “y nosotros dejaremos todo en la 
cancha para seguir dando ese espectá-
culo y que sigan contentos ellos”.

Volviendo al tema de Cruz Azul, que 
viene de sufrir una goleada ante Santos, 
Ortega dijo: “Sabemos que en el futbol 
mexicano no importa tanto el partido 
pasado, cada juego es diferente y no im-
porta lo que ha pasado, va a ser una cara 
distinta a la que se vio el partido pasado”.

“Independientemente del rival que 
sea, nosotros buscamos los tres puntos 
tanto en casa como fuera de, y obvia-
mente no influye tanto de dónde se en-
cuentra cada quien en la tabla, ahora es 
un partido totalmente distinto y nosotros 
como en todos, buscaremos los tres pun-
tos”, subrayó.

: IntEnsa, postEmporada dE 
LmB. La temporada regular de la Liga Mexica-
na de Béisbol terminó el domingo. seis equipos 
quedaron eliminados y 12 siguen en la lucha 
por ganar la serie del Rey y ser los monarcas 

del diamante de verano en México. Los 
Diablos Rojos del México 

ganaron nueve de sus 
últimos 10 partidos para 
terminar en el primer 
lugar de la Zona sur, 

superando a tabasco y 
Puebla, mientras que en 
el Norte hay tres equipos 

con mejor marca, enca-
bezados por los toros de tijuana, 

los vigentes campeones de la 
LMB. guerreros de oaxaca, Piratas de 

Campeche y Bravos de León quedaron 
eliminados en la Zona sur, lo mismo que los 

saraperos de saltillo, generales de Durango y 
Mariachis de guadalajara en la Norte. 

: Haret Ortega aseguró que el obje-
tivo de los Diablos en cada partido, 
es ir por los tres puntos, y así será 
ante los cementeros.
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