
EdomÉx

NACIoNAL

: “Los gobIErNos municipales están obligados a dar facilidades a los ciudadanos para que 
emprendan sus negocios; dejar a un lado viejas prácticas burocráticas de corrupción que 

alargan y al final llevan al fracaso sus inversiones”, sostuvo el legislador. Pág. 07

:opinión

CoN más dE 55.7 mdd, 
ECAtEPEC Es EL quE 

mAyor CAPtACIóN tIENE dE 
INgrEsos Por rEmEsAs 

dE EdomÉx: Hmm

CoNmEmorA EdomÉx EL 
díA INtErNACIoNAL dE Los 
PuEbLos INdígENAs
: Señala secretaria de Desarrollo 
Social, Alejandra del Moral, 
que en el Edoméx se pone en 
el centro del gobierno a las 
familias mexiquenses. Pág. 04 

Arturo Albíter Martínez  02
René Delgado  02
Teodoro Rentería Arróyave  03
Javier Murillo   03

NAuCALPAN 
ImPLEmENtA 
oPErAtIvo sendero 
seguro ante 
regreso a clases 
presenciales 11 de 
agosto 2022  Pág. 09

redaccion.impulso@yahoo.com | www.impulsoedomex.com.mx

> Rusia ofrece libertad y 65 mil pesos al mes a reclusos que se unan al ejército para luchar contra Ucrania.

Metepec.Viernes.12.Agosto.2022  |  No. 5490

Pág. 11

rECoNoCE uAEmÉx ProPuEstA EstudIANtIL 
quE PromuEvE el acceso de vivienda para la 
población más vulnerable de méxico.  Pág. 05

*Hoy no circula  
9 y 0

*clima
21ºc máxima
  9ºc mínima

*dólar
compra 19.00
venta 20.50

EsCuCHA

www.impulsoedomex.com.mx

Admm otorgA 
198 certificados 
ambientales 
> reconoce a empresas 
comprometidas con la preservación 
del entorno natural, que cuentan con 
políticas sustentables.  Pág. 06

NI mILItArIzACIóN 
sALvArá AL 
sExENIo dE AmLo 
de ser el más 
violento en la 
Historia del país: 
Jorge ramos    Pág. 10



www. impulsoedomex.com.mx02-viernes.12.Agosto.2022

+ Las malas noticias económicas continúan. La 
tasa de interés en el punto más alto desde que 
se tienen registros. esto afectará principalmente 
tarjetas de crédito y préstamos.
+ Analistas esperan que la inflación llegue a 8.5% 
en 2022.
+ estiman alza en precios de útiles escolares, 
colegiaturas, alimentos, materiales para la cons-
trucción y mucho más.
+ Comentario del día: en el PrD entienden que 
los tiempos políticos de cara al proceso electoral 
del 2023 se adelantaron.
+ Pregunta del día : nadie se mueve de cara al 
Quinto informe de Labores. Pero a eric sevilla le 
pareció buena idea armar los encuentros con la 
sociedad y darle voz a los mexiquenses. ¿será 
que van a prohibir las críticas al trabajo del 
mandatario justo en el tiempo que preparan los 
buenos resultados?

DebiDo a que la inflación se mantiene al 
alza, en julio alcanzó el 8.15% anual, en el 

Banco de México determinaron que era momento 
para elevar de nueva cuenta la tasa de interés y 
llevarla al nivel más alto desde que se tienen re-
gistros.

El 8.50 es histórico, el anterior fue de 8.25 que 
se alcanzó en agosto del 2008 y en diciembre del 
2018, así es posible entender la preocupación que 
causa el tener un elevado precio de productos y 
servicios.

CUIDADO CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y 
PRÉSTAMOS

Hablar de un incremento en la tasa de interés 
significa que todo lo que se compre a crédito, va 
a salir más caro, porque se van a pagar intereses 
muy altos.

Entonces, con las tasas muy altas o en este 
caso la más alta en la historia, lo que más con-
viene es evitar endeudarse ya que va a afectar 
el bolsillo de todos aquellos que quieran comprar 
una casa, un auto o financiar un imprevisto.

Las empresas pasan por el mismo problema, 
ya que si piden dinero prestado en este tiempo 
tendrán que pagar intereses altos; pasa lo mismo 
con los gobiernos que necesitan financiar el gasto 
público.

Y si volteamos a ver, sobre todo a los Ayunta-
mientos, no debemos olvidar que recientemente 
el de Toluca tuvo que refinanciar su deuda y peor 
aún el federal para pagar sus obras, entonces el 
panorama no es nada alentador.

INFLACIÓN CONTINUARÁ AL ALZA
El incremento a la tasa de interés responde 

principalmente a la elevada inflación que se re-
gistra en este momento. Comentamos que es del 
8.15%, pero los analistas de diferentes instancias 
financieras, incluido el Banco de México esperan 
que este indicador al final del año cierra en 8.5% 
anual. 

Y aunque suponen que será el pico más alto 
y para el 2023 empezará a bajar, lo cierto es que 
en este momento todavía no nos toca vivir el peor 
momento de este fenómeno.

ÚTILES ESCOLARES, COLEGIATURAS, ALIMEN-
TOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Prácticamente todos los sectores productivos 
se han visto en la necesidad de incrementar el 
precio de sus productos, algo que afecta princi-
palmente al consumidor final.

Durante el tercer trimestre del año, con el re-
greso a clases, el precio de colegiaturas registrará 
incrementos, los útiles escolares, incluso el precio 
de paquetes vacacionales.

Sólo algunos ejemplos: En el país, en prome-
dio, los útiles escolares subirán un 9.2%, es su ma-
yor alza desde el 2017. 

Alimentos como el huevo subió en un 37.2%; 
las harinas en 33.1%, el pan blanco en 27.3%; el po-
llo en 15.6%, tan sólo entre enero y junio.

El precio de los materiales de construcción 
tienen 18 meses con incrementos a doble dígito, 
en julio fue del 15.55%, la varilla en 19.51 hasta ju-
lio en el comparativo anual, las pinturas vinílicas 
18.68% o la cal 19%.

Lo peor con al incremento de precios no ha lle-
gado, faltan al menos cinco meses.

COMENTARIO DEL DÍA: PRD, EL PARTIDO DE LA 
ALIANZA MÁS DÉBIL INTENTA PRESIONAR PARA 
LOGRAR UN MEJOR ACUERDO

El PRD, sin duda es el más débil de los tres que 
forman la alianza y así lo demostró durante las 
pasadas elecciones intermedias. Los militantes y 
estructuras de ese partido no fueron totalmente 
leales a la causa de la coalición, incluso en algu-
nos lugares hasta votaron por Morena.

Con todo y su debilidad, las pugnas internas 
han sido una constante y no se tiene considerado 
que aumenten el número de votos que tienen con 
miras a la elección del año entrante.

A pesar de ello Omar Ortega y Arturo Piña ha-
cen un intento por “jalar reflectores” para nego-
ciar.

Al menos en el PRD entienden, de acuerdo a su 
líder nacional, Jesús Zambrano que los tiempos 
políticos en tierras mexiquenses se adelantaron 
y “pomposamente” nombraron a Omar Ortega 
como “Coordinador Estatal para la Construcción 
de la Agenda Socialdemócrata” Pero y ¿Dónde 
dejaron al edil con ansias de poder Arturo Piña?

PREGUNTA DEL DÍA: ¿EN EL PRI NO IMPORTA 
EL QUINTO INFORME? PIENSAN “ALBOROTAR” A 
LA MILITANCIA CON SUS ENCUENTROS CON LA 
SOCIEDAD”

Todas las dependencias del Gobierno estatal se 
van a meter de lleno durante las próximas cinco 
semanas a los trabajos del Quinto Informe de La-
bores.

Un trabajo que no es sencillo de realizar, por-
que tienen que sacar resultados favorables hasta 
debajo de las piedras para que el mandatario se 
luzca en el que prácticamente es su último infor-
me antes del banderazo oficial a la elección.

Pero a Eric Sevilla se le ocurrió que el 13 de 
agosto era una buena fecha para iniciar los tra-
bajos con miras a la realización de los Encuentros 
con la Sociedad.

¿Evitarán las críticas al mandatario o cuál será 
la estrategia para conocer las causas de los ciuda-
danos, sin caer en las comparaciones o cuáles se-
rán las bases para dar su opinión sin evidenciar la 
falta de trabajo que se tiene en muchos sectores?
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PeSe a La obsesión presi-
dencial de no dejar nada in-

concluso al término de su mandato, 
muchas de las obras emprendidas 
–materiales e inmateriales– se lle-
van a cabo sin asegurar su objetivo, 
estructura y funcionalidad.

Se entiende desde luego que, en 
el afán de dejar huella o, más aún, 
de aparecer como el autor de un su-
puesto cambio de régimen, tiempo 
y velocidad han sido claves en el 
proceder del Ejecutivo. Sin embargo, 
privilegiar esos factores en el propó-
sito de trascender como el precur-
sor de una nueva época sin valorar 
otros o considerar la circunstancia, 
lo está entrampando y confundien-
do, al punto de frustrar la expectati-
va social aun cuando la popularidad 
personal sea más que aceptable.

El mandatario corre el peligro de 
pasar a la historia no como quisiera, 
sino como un político cuyo legado es 
una obra sin cimientos ni varillas. La 
prisa y la angustia lo están haciendo 
su presa.

Ese entrampamiento está gene-
rando un batiburrillo que increíble-
mente aun festejan quienes vene-
ran con fervor y miedo a su líder.

Un desconcierto en el cual el 
mandatario confunde elección con 
revolución, obra tangible con intan-
gible, innovación con simulación, 
uso con abuso de la palabra, movi-
miento con inercia, batalla con gue-
rra, idea con lema, tratado con des-
acuerdo, tapados con descubiertos, 
principal con accesorio, modestia 
con soberbia, voluntad con realidad…

En tal condición, el mandatario 
afronta el peligro de perder la brúju-
la y, con ella, la posibilidad de llegar 
adonde quería, cerrar bien el sexe-
nio y darle margen de maniobra a 
quien lo sucede. Sin reconocer lími-
tes, es imposible fijar horizontes.

Convierte sin querer el proyecto 
en una apuesta, y asombra que sus 
colaboradores –sobre todo, aque-
llos que sí conocen el campo donde 
operan y están convencidos de la 
necesidad del cambio– no logren 
mostrarle el filo del peligro y con-
vencerlo de no apoyar ahí la mano 
ni el gobierno.

De la claque que aplaude hasta 
los errores ya no sorprende nada.

El movimiento articulado en 
cuestión de años bajo el liderazgo de 
López Obrador es, quiérase o no, una 
obra política mayúscula.

En un plazo muy breve esa for-
mación se hizo de la fuerza y la or-
ganización necesarias para hacerse 

de la presidencia de la República, la 
mayoría legislativa y, más tarde, de 
una veintena de gubernaturas, así 
como del control de múltiples legis-
laturas locales, sin hablar de ayun-
tamientos.

Pese a ello, el mandatario pa-
reciera no concebir ni respetar ese 
movimiento como una obra política 
que exige su consolidación y asegu-
ramiento, a fin de valerse por sí mis-
mo y no depender sólo de su líder. 
No, el mandatario reduce esa obra 
a un simple instrumento o vehículo 
para acceder al poder y, en tal con-
dición, la dinámica del movimiento 
es la de la inercia que, a saber, hasta 
cuándo dure. Sobre todo si, en ver-
dad, López Obrador se aparta de la 
política al concluir el sexenio.

Lo grave es que ese concepto del 
movimiento prevalece no sólo en 
aquellos políticos que, sin la convic-
ción de los fundadores, lo usan para 
su interés y beneficio personal, sino 
también en más de uno de quienes 
buscan hacer suya la candidatura 
presidencial.

¿Por qué desbaratar una obra, en 
vez de concluirla?

La misma conferencia presiden-
cial matutina con la que el Ejecutivo 
dio un giro radical a la comunicación 
política, ahora transita de la inno-
vación a la simulación y, de ahí, a la 
regeneración de muy viejos esque-
mas.

Pueden oficialmente negarlo, 
pero la mala administración y el 
abuso de ese interesante recurso 
están reproduciendo viejas y exe-
crables prácticas de manipulación y 
corrupción de antaño conocidas en 
el periodismo. El premio a la docili-
dad y la mansedumbre de quienes 
formulan preguntas a modo o seña-
lamientos vendidos para resaltar o 
golpear algún personaje borra hasta 
anular aquel giro. No entraña nin-
guna novedad.

Podrá argumentarse que se hace 
lo de siempre, que es el antídoto 
ante la postura de la prensa domi-
nada por los intereses particulares o, 
bien, que el fin justifica la conferen-
cia. Si es así, más vale entonces de-
jar de decir que ya no es lo de antes. 
Es lo mismo.

En la soledad de Palacio y por no 
dejar, el Ejecutivo debería pregun-
tarse qué pensarían Carlos Monsi-
váis, Miguel Ángel Granados Chapa 
y Julio Scherer García de la degrada-
ción de esa política de comunicación 
que hoy se presume como única y 
distinta.

+ obra sin varillas

artículo
RENÉ DELGADO

DEsDE las alturas
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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LOs negOciOs sOn, en más de un senti-
do, proyecciones del futuro que deseamos 

hacer realidad sobre datos que pueden ser con-
fiables, pero nunca infalibles. Como todo lo eco-
nómico, están sujetos a imponderables que no 
controlamos y que tratamos de anticipar lo me-
jor posible. Los negocios son, al final del día, 
apuestas con un margen de maniobra que deter-
mina parte de su éxito o de su fracaso.

Hoy la economía del planeta cuenta con diag-
nósticos permanentes acerca de mediciones que 
comparan el tiempo anterior a la pandemia y el 
actual para fijar un punto de referencia que pueda 
darnos alguna orientación sobre los cambios que 
ha provocado un escenario impredecible que ya 
lleva dos años y medio, del cual todavía no po-
demos ver el final y cuya naturaleza se modifica 
diariamente, alimentando una incertidumbre 
que hace tiempo no veíamos.

En la época anterior al virus, los mercados 
estaban estructurados sobre la plataforma del 
libre comercio y su mantra de que todo podía 
ser adquirido o llevado a la venta si el precio y 
la demanda eran los correctos. En ese sentido, lo 
importante no eran los bienes, sino el trato que 
lograbas para obtenerlos en las mejores condi-
ciones.

Para eso debía haber fronteras abiertas, 
acuerdos internacionales, exportaciones e im-
portaciones garantizadas, transporte por todo el 
globo y un entendimiento sobre lo que provoca-
ba un consumo acelerado de materias primas, 
productos especializados y artículos de valor 
agregado.

Las cadenas que permitían esa producción 
masiva podían encontrarse en el otro extremo 
del planeta, lo que no hacía mucha diferencia en 
condiciones en donde era más barato fabricar a 
miles de kilómetros de distancia que en el propio 
país que demanda la mercancía.

La pandemia alteró ese modelo, ya de por sí 
afectado por un factor que se vuelve explosivo 
porque no considera a una mayoría, que es la 
desigualdad. Podemos vender la ilusión de que 
la compra rápida de bienes de consumo es una 
señal de progreso, pero tarde o temprano las ne-
cesidades básicas e intermedias de cualquier 
persona se vuelven más importantes que los sa-
tisfactores transitorios.

Es decir, la ropa, el calzado, los aparatos elec-
trónicos, son productos de alta demanda por su 
accesibilidad, costo y representación de un bien-
estar para su propietario, pero no constituyen ni 
progreso, ni riqueza, ni desarrollo para toda una 
sociedad. Esas condiciones se construyen con 
servicios públicos universales, posibilidad de 
compra de una vivienda, obtención de créditos, 
empleos dignos que ayuden a pensar en formar 
una familia, alimentos y acceso a energía do-
méstica a costos razonables, entre otros.

Por eso hay que distinguir entre mercados y 
sectores, porque los primeros surgen y se acaban 
dependiendo de modas, episodios y adelantos 
tecnológicos, mientras que los segundos fácil-
mente significan la diferencia entre la autosufi-
ciencia y el rezago de una nación.
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 refresquitos

La pLatafOrma españOLa de difusión internacional el-
mercuriodigital.es así como múltiples medios, tuvieron a 

bien publicar nuestra serie cuyo título ilustra esta entrega y que se 
inició el 12 de agosto de 2020; hoy a 2 años de que emprendiera el 
viaje al éter eterno el abogado-humanista, la reproducimos íntegra 
y con las dedicatorias de aquel entonces, porque su valor intrínseco 
y fraterno es un regalo de amistad que nos enaltece del inolvidable 
Saul, 

En la víspera, después del mediodía, informamos a todos los co-
legas periodistas, académicos y compañeros abogados: Con todo 
el dolor del hermano-amigo, les comunico que el grande entre los 
grandes abogado-humanista DON SAÚL URIBE AHUJA hace unos 
momentos emprendió el viaje al éter eterno al perder la batalla ante 
Covid-19, tras 92 años de fructífera vida. Acompañamos en su dolor 
a su familia, a su pareja, la también muy Querida Amiga, María Luisa 
Ureña e incontables amigos.

Nuestro Comentario a Tiempo del 19 de junio de 2018, titulado 
“Don Saúl Uribe, Ejemplo de Vida” dividido en dos entregas, mismo 
que fue colofón del libro “Testimonios y Reflexiones” de la autoría de 
otro estupendo amigo y maestro, Gonzalo Martré, hoy queremos re-
producirlo -actualizado-, porque el mismo refleja la rica y ejemplar 
vida de ese luchador nacido en Veracruz, radicado en Hidalgo y ciu-
dadano de México y del mundo.

estamOs en La era en la que se valora más el perfil y las 
competencias físico-matemáticas, que la experiencia. Uno 

de los artículos que más me ha impactado profesionalmente ha 
sido uno que leí hace años en la revista de Harvard, sobre los cuatro 
tipos de consultores que existen. Cambió mi vida, no solo por la cla-
sificación, que de por sí ya agrega valor, sino también por la defini-
ción de cada uno de los tipos y, sobre todo, las características que los 
identifican y cuándo es que pasa un consultor de un nivel al otro.

Aunque es sabido que la consultoría es una disciplina que se 
basa en los datos, en el mencionado artículo, que fue escrito hace ya 
algunos años, previeron la evolución tecnológica que estamos vi-
viendo ahora, anticiparon el valor actual de los datos y la necesidad 
de poner como prioridad esa práctica dentro de las habilidades, no 
solo de los consultores, sino también de los ejecutivos de cualquier 
empresa.

Ayer mientras comía con un amigo, que se autodefine como par-
te de la segunda generación de comerciantes, me dio su percepción 
de lo que está sucediendo en torno a la revolución de los datos, y me 
aseguró que sin importar el giro de la empresa o el nivel del ejecu-
tivo que trabaje para ella, el manejo de datos es un talento necesa-
rio para el correcto desempeño de cualquiera que haga negocios en 
estos tiempos. Completamente alineado con lo que dice el citado 
artículo.

En mi experiencia, como empresario, la diferencia en la forma en 
la que contrato de 10 años a la fecha es diametralmente opuesta. En 
el pasado mi enfoque se asociaba a la experiencia; era fundamen-

tal encontrar personas que tuvieran mínimo tres mil horas de experiencia en el 
área en la que se iba a desempeñar. Hoy en día eso ha cambiado y la principal 
razón por la que contrato a alguien es por su potencial físico-matemático.

Mi teoría, que he venido perfeccionando, se concentra en identificar perfiles 
conocidos como STEM, por las siglas del acrónimo en inglés Science, Technolo-
gy, Engineering and Math, contratar a la gente que tenga esas competencias y 
luego concentrarme en darles el entrenamiento técnico de su labor y de negocio, 
cuando así lo amerita. Estamos en la era en la que se valora más el perfil y las 
competencias físico-matemáticas, que la experiencia. Por eso siempre digo, si 
vas a aprender un nuevo idioma, que sea un lenguaje de programación.

+ ¿experiencia o aptitud?

artícuLO
JAVIER MURILLO

+ tiempos que cambian

artícuLO
LUIS WERTMAN ZASLAV

“A Don Saúl Uribe Ahuja, lo conocí tarde, escasos tres meses antes de que 
cumpliera sus primeros 90 años -11 de junio de 2018-, sí, fue un retraso involun-
tario porque este personaje es de esa estirpe de mexicanos, qué en lo personal 
es todo un gusto y honor coleccionar, en el término más excelso de la palabra.

El vocablo es exacto, ya que todos tenemos la debilidad de coleccionar cosas 
bellas que nos gustan, desde simples objetos hasta joyas, desde lacónicos vo-
lantes hasta los libros más conspicuos y grandiosos.

Cuando se trata de seres humanos, el momento de la química que se da entre 
dos o más es sublime por todos conceptos. Por algo uno de nuestros libros se 
titula: “Mi Vida son Mis Amigos”.

Un hombre que sufrió la traición por ambición de seis de sus ocho hijos, des-
pués de haber sufrido dos embolias cerebrales, una operación de carótida que 
provocó que su voz se hiciera tenue, que tuvo que usar por más de 6 años silla de 
ruedas, ayuda personalizada, y nunca se arredró y de ninguna manera aceptó 
estar postrado, es digno de todo reconocimiento.

Un hombre que fue propietario de la Hacienda de San Francisco de Ocotepec 
de Apan Hidalgo, misma que perteneció a la Heroína Libertaria, Leona Vicario, 
que la heredó de su padre en 1950, que la preservó como lo que es un patrimonio 
histórico-cultural de nuestro México y que la enriqueció con obras de arte: pin-
turas, esculturas, mobiliario, vajillas y muebles de la época y otros con madera 
de sabino construidos por artesanos en la propia carpintería de la casona.

Un hombre que luchó por la preservación del Acueducto de Zempoala, que 
los lugareños lo bautizaron como Acueducto Tembleque en honor de su cons-
tructor en 1572, el Padre Francisco Tembleque, que gracias a sus esfuerzos y apo-
yado por patronato que presidió, lograra que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 5 de julio de 2015, lo 
declarara Patrimonio de la Humanidad.

Hombre que a esa edad y hasta su fallecimiento, asombraba a catedráticos, 
investigadores y estudiantes de las escuelas de educación superior, en especial 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, por su sabiduría y 
erudición.

Un hombre que desde hace muchos ayeres, me platican, fue mecenas de es-
critores, periodistas y poetas, como Francisco Liguori y el mismo Gonzalo Martré, 
que gustó de la buena bohemia: tertulias donde se canta, se expresan pensa-
mientos en pequeños y magníficos discursos y se declama.

Exacto, este ser humano excepcional, Don Saúl Uribe Ahuja, fue nada más 
y nada menos, recurro al lugar común porque es válido, un ejemplo de vida. Lo 
dijimos en aquel entonces y lo repetimos ahora: “Salud don Saúl/ por su nona-
gésimo aniversario/ en plena lucidez y vitalidad, / ejemplo de vida para la in-
mortalidad. Desde la víspera del 11 de agosto de 2020, ya mora en el eterno éter. 
CONTINUARÁ,

cOmentariO
a tiempO
TEODORO RENTERíA ARRóyAVE

+ Don saúl uribe ahuja, ejemplo de vida que 
perdurará por siempre (i, ii y iii)

A mi querido padre, doctor, poeta y patriarca de 
una gran familia, doctor Fortino Rentería Meneses, 

en su CXXI aniversario de su natalicio.



Edoméx
Brindan información, capacitación y asistencia 
a jornaleros agrícolas que viajarán a canadá 
este 2022. La secretaria del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, 
encabezó el programa piloto para brindar información, capacitación, 
asistencia, certificación y apoyo a las y los trabajadores agrícolas tempo-
rales mexiquenses en Canadá para la temporada de este año. La funcio-
naria estatal dijo que el objetivo es dar seguimiento a los mexiquenses 
desde su asignación de trabajo en México, su estancia en Canadá y su 
regreso a la entidad. El programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (PTAT), en lo que va del año, ha enviado a 3 mil 161 
jornaleras y jornaleros agrícolas. Impulso/ Toluca
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Exhorta SEcrEtario GEnEral dE GobiErno a SEr corrESponSa-
blES con la SEGuridad dE laS y loS mExiquEnSES y SuS dEman-
daS SocialES. Para dar seguimiento a los planes y programas de los 
municipios, así como a las demandas de la ciudadanía, Luis Felipe Puente 
Espinosa, secretario general de Gobierno, encabezó los trabajos de la Mesa 
de Fortalecimiento Municipal Región XXI Tultitlán. En este evento, enfatizó 
que la seguridad sigue siendo el mayor reto para recuperar la tranquilidad 
de las y los mexiquenses, por lo que hizo un llamado, a nombre del go-
bernador Alfredo del Mazo Maza, a ser corresponsables en éste y todos los 
temas de interés social para la ciudadanía. “La instrucción que tengo del 
Gobernador tiene claridad: todos somos corresponsables de la vida de los 
ciudadanos”, aseguró. Impulso/Tonanitla.

Impulso/San Felipe del Progreso

En El marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, la secretaria de De-
sarrollo Social, Alejandra del Moral Vela, 
señaló que la administración estatal pone 
en el centro del gobierno a las familias 
mexiquenses.

Indicó que el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza procura la unidad de todos los 
mexiquenses, con la finalidad de hacer 
avanzar al Estado de México, por ello, la 
cercanía con la gente y con las raíces de la 
entidad, reconociendo y celebrando el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas.

“Celebramos hoy, el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas. Lo hacemos 
orgullosos de quienes somos, orgullosos 
del lugar que habitamos, orgullosos de 
nuestras familias originarias y con ma-
yor razón orgullosos de nuestras lenguas 
maternas, así somos los mexiquenses”, 
afirmó ante integrantes de los pueblos 
originarios de la entidad, mazahuas, 
tlahuicas, nahuas, otomíes y matlatzin-

conmemora Edoméx el día 
internacional de los pueblos indígenas

cas.
Luego de realizar una ceremonia tra-

dicional mazahua, Del Moral Vela pun-
tualizó que el Estado de México tiene un 
gobierno serio y responsable que trabaja 
para que todos los mexiquenses tengan 
las mismas y mejores condiciones de 
vida, principalmente los pueblos indíge-
nas.

Después de entregar canastas del pro-
grama Familias fuertes: Niñez indígena, 
la Secretaria de Desarrollo Social destacó 

que San Felipe del Progreso es un munici-
pio que representa para el Edoméx gran-
deza cultural porque en este territorio es-
tán las raíces mexicanas y mexiquenses 
que nos hacen una nación con identidad, 
historia y porvenir.

Por lo que expresó, a nombre del Go-
bierno del Estado de México, su respeto 
y admiración a los pueblos indígenas 
mexiquenses, y reiteró el compromiso del 
gobernador Alfredo del Mazo de apoyar la 
causa indígena, a través del Consejo Esta-

tal para el Desarrollo Integral de los Pue-
blos Indígenas (CEDIPIEM).

“Quiero reiterar el compromiso del go-
bernador Alfredo del Mazo Maza y de su 
gobierno de apoyar la causa indígena 
desde todas las instancias de Gobierno 
del estado, y de manera muy particular 
y especial desde el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indíge-
nas”, manifestó.

“Vienen mejores tiempos para nues-
tros pueblos originarios, vienen mejores 
tiempos para el Estado de México, pero 
sobre todo vienen mejores tiempos para 
las mujeres y para las familias mexi-
quenses”,  agregó.

En este sentido, destacó el caso de 
Berenice Marcial Medina, quien, con su 
esfuerzo, dedicación y perseverancia, se 
ganó una beca del Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología del programa Mu-
jeres indígenas y rurales mexiquenses, el 
cual apoya a quienes estudian algún pos-
grado y reciben 7 mil pesos mensuales.

Este tipo de programas, dijo, permite 
que las mujeres indígenas sigan desa-
rrollando su potencial profesional, lo que 
también demuestra el compromiso del 
mandatario estatal con este sector de la 
población, al poner a las mexiquenses en 
el centro de su gobierno.

Precisó que seis de cada 10 apoyos que 
entrega la Secretaría de Desarrollo Social 
son para mujeres y siete de cada 10 pe-
sos del presupuesto estatal se destina a 
los programas sociales que tienen como 
centro a las mexiquenses.

Expresó su orgullo y 
admiración por ver 

a mujeres lucho-
nas, responsables, 

valientes, que 
honran y ponen en 

alto el nombre de los 
pueblos indígenas.

: Señala la secretaria de Desarrollo 
Social, Alejandra del Moral, que en el 
Edoméx se pone en el centro del go-
bierno a las familias mexiquenses.

: reitera el compromiso del gober-
nador Alfredo del Mazo de apoyar las 
causas de los pueblos indígenas. 

Preside Luis Felipe 
Puente Espinosa, 
secretario general 
de Gobierno, por 
instrucciones del 
gobernador Alfredo 
del Mazo, la Mesa 
de Fortalecimiento 
Municipal de la Re-
gión XXI Tultitlán.



: UAEMéx, institUción coM-
proMEtidA con lA igUAldAd 
dE génEro. La secretaria de 
Investigación y Estudios Avan-
zados de la UAEMéx, Martha 
Patricia Zarza Delgado, inauguró 
el Seminario de Estudios Inter-
disciplinarios sobre Violencia. La 
rectora de la Universidad Mexiquense de 
Seguridad, Griselda Camacho Telléz, dictó 
la conferencia magistral “Universidad pú-
blica y prevención de violencia”. Enfocar 
los esfuerzos a la reflexión académica y 
aportar nuevas luces con una visión dis-
ciplinaria, crítica y propositiva en torno a 
los conceptos de sexualidad, ser humano, 
cuerpo, feminicidio, códigos morales y las 
relaciones que rigen en nuestra sociedad 
contemporánea es una de la tareas con 
las que se ha comprometido la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx) en la búsqueda de la igualdad 
de género, como lo plantean los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones 

concluyó el 
parlamento Estatal 
de la Juventud 2022

reconoce UAEMéx 
propuesta estudiantil 

que promueve el 
acceso de vivienda 

para la población más 
vulnerable de México

Verónica Ivette 
Hernández Balleste-
ros, Jocelin Ximena 

Molina Bustamante 
y Daniela Sánchez 

Rosales, asesoradas 
por el investigador y 
Profesor de Tiempo 

Completo (PTC) 
Leobardo de Jesús 

Almonte fueron 
premiadas y recono-

cidas.
Unidas (ONU), aseguró la secretaria de In-
vestigación y Estudios Avanzados de esta 
casa de estudios, Martha Patricia Zarza 
Delgado. Al encabezar el acto inaugural 
del Seminario de Estudios Interdisciplina-
rios sobre Violencia, que se deriva del Pro-
grama Vivas. Defensoras Universitarias, 
Zarza Delgado deseó que esta actividad 
sea un espacio de reflexión para la comu-
nidad universitaria y que sus conclusio-
nes puedan ser elementos que incidan en 
las políticas públicas de la entidad y país. 
“Anhelamos que el Seminario de Estudios 
Interdisciplinarios sobre Violencia cobre 
cada vez mayor interés entre la comuni-
dad universitaria porque un principio fun-
damental del Programa Vivas es abrir el 
diálogo entre expertos, así como expandir 
la reflexión entre cada universitaria y 
universitario para que desde su indivi-
dualidad se conviertan en figuras sociales 
de cambio”, expresó. Como parte del acto 
inaugural en el auditorio “Lic. Miguel Ci-
veira Taboada”, en la Facultad de Turismo 
y Gastronomía del UAEMéx, la rectora de 
la Universidad Mexiquense de Seguridad, 
Griselda Camacho Téllez, impartió la con-
ferencia magistral “Universidad pública y 
prevención de violencia”, durante la que 
expuso la importancia del conocimiento 
científico y académico en la elaboración 
y ejecución de las políticas públicas de la 
entidad y el país. impulso/toluca 

Del 9 al 11 de agosto, 75 personas jóvenes 
expresaron opiniones y propuestas para 
enriquecer la agenda legislativa de la ju-
ventud.

Con un llamado de la diputada Viridia-
na Fuentes Cruz (PRD), presidenta de la Co-
misión Legislativa de la Juventud y el De-
porte, a seguir expresando sus inquietudes 
y propuestas a fin de superar la problemá-
tica que enfrenta la juventud mexiquense, 
este jueves concluyeron los trabajos del 
‘Parlamento de la Juventud del Estado de 
México 2022’ en el que participaron 75 per-
sonas jóvenes de toda la entidad.

A lo largo de tres días, del 9 al 11 de agos-
to, jóvenes mexiquenses de 12 a 29 años 
expresaron sus opiniones y propuestas 

respecto a los derechos humanos, equidad 
de género, juventud, desarrollo económico, 
trabajo, salud, emprendimiento y combate 
a la pobreza, entre otros temas, a fin de en-
riquecer la una agenda legislativa en favor 
de la juventud.

Al cerrar los trabajos del Parlamento, 
realizado en el marco del Día Internacional 
de la Juventud que se conmemora cada 12 
de agosto, la legisladora Viridiana Fuentes 
destacó las aportaciones de las y los par-
ticipantes, quienes a su vez conocieron 
el proceso legislativo y la importancia del 
diálogo y el respeto para alcanzar acuer-
dos.

Durante la sesión solemne de clausura 
en el Salón de Sesiones “José María Morelos 
y Pavón”, la legisladora encabezó la entre-
ga de cinco premios a las y a los mejores 
parlamentarios, por lo que, de la Comisión 
de la Juventud, fue premiado Jesús Ulises 
Andrade Salazar; de la Comisión de Desa-
rrollo Económico y Emprendimiento, Mara 
Mora Rocha, y de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Mujeres, María Fernanda 

: en el auditorio “Ing. José Yurrieta 
Valdés” del Edificio Administrativo 
de la UAEMéx, las universitarias reci-
bieron su reconocimiento.

Impulso/Toluca

las estuDiantes De la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMéx), Veróni-
ca Ivette Hernández Ballesteros, Jocelin 
Ximena Molina Bustamante y Daniela 
Sánchez Rosales, asesoradas por el in-
vestigador y profesor de Tiempo Com-
pleto (PTC) Leobardo de Jesús Almonte 
fueron premiadas y reconocidas, tras ga-
nar el segundo lugar nacional en el Pre-
mio de Economía Infonavit 2021: Anali-
zando la Encuesta Nacional de Vivienda, 
convocado por el Instituto del Fondo Na-
cional de Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT).

Con el ensayo “Accesibilidad de Cré-
dito Infonavit a las mujeres de México. 
Análisis de autocorrelación espacial”, 
las universitarias y su asesor fueron el 
equipo ganador de la segunda posición 
a nivel nacional, al contender con diver-
sas propuestas de otras Instituciones de 

Educación Superior (IES) del país, tanto 
públicas como privadas. El jurado estuvo 
conformado por economistas destacados 
del Banco de México, INFONAVIT, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

En el Auditorio “Ing. José Yurrieta Val-
dés” del Edificio Administrativo de la 
UAEMéx, las universitarias recibieron su 
reconocimiento de manos de la secreta-
ria de Administración de la institución, 
Eréndira Fierro Moreno; del delegado 
regional del INFONAVIT en el Estado de 

México, Alberto Rodríguez Tizcareño; del 
coordinador estatal México-Poniente 
INEGI, Jaime Hernández Vergara; del co-
misionado por el Sector Trabajadores de 
la Comisión Consultiva Regional Estado 
de México del INFONAVIT, Jorge Alberto 
Díaz Galindo; de la directora general de 
Desarrollo Económico del Ayuntamien-
to de Toluca, Laila Chemor Sánchez; de 
la secretaria de Investigación y Estudios 
Avanzados de esta casa de estudios, 
Martha Patricia Zarza Delgado, y del di-
rector de la Facultad de Economía, Ale-
jandro Alanís Chico.
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Varela Téllez.  También recibieron pre-
mios Ruth Abigail Llerena Álvarez y 
Samaria Dávila Peñaloza.

Finalmente, la legisladora agradeció 
el acompañamiento de la fundación 
Plan y de las Cámaras Empresariales 
del Estado de México, en este ejercicio 
de democracia participativa.



Monserrat Maya/Zinacantepec 

En rEconocimiEnto a la responsabilidad social 
de los empresarios que implementan acciones en 
beneficio de la preservación del medio ambiente, el 
gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó 198 certi-
ficados ambientales, e indicó que a lo largo de la ad-
ministración se han otorgado 787 en total. 

Explicó que este certificado se da a través del pro-
grama Auditoría Ambiental, a cargo de la Procura-
duría de Protección del Medio Ambiente, que plantea 
un esquema de autoevaluación voluntario, en el que 
pueden participar  empresas, asociaciones civiles o 
municipios. 

“En cinco años se han entregado 787 certificados 
por implementar acciones como la sustitución de 
lámparas de halógeno por iluminación LED, la im-
plementación de programas de cero residuos sólidos 
o de captura y tratamiento de agua. Este año es el año 
en que más certificados estamos entregando de toda 
la administración; son 198 certificados ambientales”, 
especificó.

En El Colegio Mexiquense, ubicado en la Ex-Ha-
cienda Santa Cruz de los Patos, en Zinacantepec, Del 
Mazo Maza apuntó que el gobierno estatal desarrolla 
diversas acciones enfocadas a su cuidado, entre ellas, 
destacó que la mayor parte de las 27 mil toneladas 

de residuos que cada día se generan en la entidad, 
aproximadamente, se manejan con base en normas 
y estándares que aseguran su correcta disposición. 

Resaltó también que la campaña permanente de 
reforestación que se desarrolla en suelo mexiquense, 
registra un avance de 75 por ciento, y que la meta es 
reforestar 90 mil hectáreas, con más de 90 millones 
de árboles,  antes de concluir el sexenio.

El mandatario estatal también mencionó que a 
principios de la administración se publicó la Inicia-
tiva para la Creación de Regiones Ambientales y de 
Centros Integrales de Residuos, lo que ha fortalecido 
el manejo sustentable de desperdicios.

Además, el Edoméx redujo la cantidad de tirade-
ros a cielo abierto, al pasar de 64 a 28, mientras que, 
a través del programa ProAire, se han implementado 
acciones que contribuyen a reducir en más de 90 por 
ciento las contingencias ambientales, en las zonas de 
mayor densidad demográfica de la entidad. 

En su intervención, el secretario de Medio Am-
biente, Jorge Rescala Pérez, puntualizó que desde 
hace casi cinco años la dependencia a su cargo de-
sarrolla acciones para inculcar la conciencia ecológi-
ca en todos los mexiquenses, y que desde el 2019 se 
realiza la auditoría ambiental, en la que se contem-
plan cuatro tipos de certificaciones: Industria limpia, 
Empresa limpia, Municipio limpio y Logro ambiental. 

ADMM otorga 198 
certificados ambientales
: con estos certificados se reconocen a empresas comprome-
tidas con la preservación del entorno natural, que cuentan con 
políticas sustentables, como el uso de luminarias LED, trata-
miento y aprovechamiento del agua, el manejo responsable de 
residuos, entre otras.

IMSS tramitó más de 
9 mil permisos Covid

Monserrat Maya/Toluca

a través dE la herramienta digital 
Permisos Covid 4.0, durante el último 
mes, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en la Región Poniente del 
Estado de México tramitó 9 mil 752 per-
misos covid, lo que representa 19 mil 402 
días de subsidio.

Durante este periodo los trabajadores 
asegurados ante el IMSS pudieron gene-
rar un documento homologable a la in-
capacidad Temporal para el Trabajo por 5 
días, de manera remota y sin necesidad 
de acudir a su clínica de adscripción.

Por la reducción observada de conta-
gios de covid-19 y la disminución de so-
licitudes de incapacidad temporal para 
el trabajo, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) anunció que a partir 
del lunes 8 de agosto concluye el Permi-
so Covid en su versión 4.0, herramienta 
que fue habilitada a inicios de julio para 
brindar un servicio digital alternativo no 
presencial para la población trabajadora 
asegurada vigente.

Desde el 6 de julio que se habilitó esta 
herramienta y hasta su cierre, se otorga-
ron 175 mil 682 permisos, en todo el país. 
Durante este periodo los trabajadores 
asegurados ante el IMSS pudieron gene-

rar un documento homologable a la in-
capacidad Temporal para el Trabajo por 5 
días, de manera remota y sin necesidad 
de acudir a su clínica de adscripción.

A partir del cierre de esta herramien-
ta, todos aquellos trabajadores que pre-
senten síntomas de covid-19 deberán 
acudir directamente a los Módulos de 
Atención Respiratoria del Seguro Social 
(MARSS) o a su Unidad de Medicina Fa-
miliar (UMF) para valoración presencial.
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ENPOCASPALAbrAS
MAltrAto Animal. El titular 
de la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente del Estado de 
México (Propaem), Luis Eduar-
do Gómez García, informó que 
en lo que va del año se tiene 
el registro de 620 denuncias 
relacionadas con el maltrato 
animal, concentrándose so-
bre todo en los municipios de 
Ecatepec, Toluca, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Tecámac, entre 
otros. Los perros son los más 
susceptibles a sufrir algún tipo 
de maltrato, en comparación 
con otras mascotas, mientras 
que los golpes, lesiones mal 
atendidas, suciedad y que los 
amarren de forma que limiten 
su movilidad, son los actos 

más recurrentes. Monserrat Maya/Zinacantepec.

: durante el último repunte de casos Covid-19, 
en la región poniente del Estado de México se 
tramitaron más de 9 mil permisos.
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Trabaja GPPRI 
para construir 

Alianza Global por 
los Cuidados en la 
Legislatura local

Impulso/Toluca

Con la partiCipaCión de depen-
dencias estatales, colectivas feminis-
tas, activistas y defensoras de los dere-
chos humanos, el Grupo Parlamentario 
del PRI (GPPRI), coordinado por Elías 
Rescala, plantea que la Legislatura lo-
cal firme la Alianza Global por los Cui-
dados, destacó la legisladora priista, 
Isabel Sánchez Holguín.

En el salón Benito Juárez del Recinto 
del Poder Legislativo, Sánchez Holguín 
dijo que, con las voces de la sociedad, 
se construye una Reforma constitucio-
nal para reconocimiento del Derecho al 
Cuidado y la creación de la Ley de Cui-
dados del Estado de México.  

Durante la mesa de trabajo “Hacia 
la Construcción del Sistema Estatal de 
Cuidados del Estado de México”, la vi-
cecoordinadora del GPPRI explicó que 
el cuidado es el conjunto de activida-
des de reproducción y manutención de 
la fuerza de trabajo que incluye tareas 
como limpieza, cocina y manteni-
miento del hogar, por lo que todas las 
personas se benefician de éste, sin im-
portar su condición. 

Por lo anterior, señaló la importan-
cia de crear un sistema integral de cui-
dados con perspectiva de género; esta-
blecer los objetivos que deben seguir 
las políticas de cuidados en general y 
las destinadas a poblaciones específi-
cas en particular.

Es necesario, agregó, buscar la 
adaptación de las jornadas laborales 
a las necesidades de cuidado, tanto 
en el sector público, como en el priva-
do, además de promover el trabajo de 
cuidados remunerado y reconocer el 
tiempo para cuidar, a través de la mo-
dificación del régimen de licencias. 

: DeCLARA RAymunDo mARTínez vIsITAnTe DIsTInGuI-
DA A LA PRImeRA bAILARInA eLIsA CARRILLo. El Ayun-
tamiento de Toluca, encabezado por el presidente municipal 
Raymundo Martínez Carbajal, declaró Visitante Distinguida 
a la primera bailarina y embajadora de la Cultura en México, 
Elisa Carrillo Cabrera, durante la tercera sesión solemne de 
Cabildo. “Hoy nosotros nos inspiramos en ti, Elisa, porque 
queremos que nuestra ciudad, al igual que tú, sea represen-
tante de esa tenacidad, esa disciplina, esas ganas de salir 
adelante y de distinguirse”, dijo el Presidente Municipal al 
compartir que Toluca le tiene mucho respeto, mucho cariño y 
sobre todo gran admiración, ya que ha conquistado todos los 
objetivos y ha logrado todos los sueños que se ha planteado. 

El alcalde aseguró que el Salón Cabil-
dos se viste de gala con la presencia 
de la mejor bailarina del mundo, 
quien además de su incomparable 
talento tiene una calidad humana 
excepcional, una generosidad que la 
hace aún más admirable y un noble 
corazón que hace que “atesoremos 
este día, lo digo a nombre de todo 
el Cabildo, porque estoy seguro que 
todos están percibiendo esta sensa-
ción de orgullo, emoción, sensibilidad 
y gran afecto por ti”. 

ENPOCAS PAlAbrAS

ecatepec, 
con mayor 

captación de 
ingresos por 

remesas de 
edoméx
David Esquivel/Ecatepec

En El primEr trimestre de este año el Es-
tado de México captó remesas por la can-
tidad de 775 millones de dólares (mdd), de 
los cuales Ecatepec recibió 55.7 mdd y Ne-
zahualcóyotl con 43.7 mdd, lo cual los co-
loca entre los primeros tres municipios que 
reciben mayores ingresos por envíos de in-
migrantes a la entidad, informó el senador 
Higinio Martínez Miranda.

Explicó que, de acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Economía, desde 
2014 a lo que va de este año Ecatepec reci-
bió 1,477.2 mdd por remesas, en tanto que 
los mejores años fueron el 2020 con 213.4 
mdd y 2021 con 276.7 mdd.

BBVA Research México, expuso en un 
comunicado que México acumula 21 me-
ses seguidos con tasas de variación anual 
positivas en sus ingresos por remesas, 
tendencia iniciada desde el pasado mes de 
mayo de 2020, con lo que promedia un cre-
cimiento de 20.7 por ciento a tasa anual en 
este periodo.

Martínez Miranda indicó que otros mu-
nicipios con ingresos por remesas son: 
Tejupilco (31 mdd), Naucalpan (30.1 mdd), 
Toluca (29 mdd), Chimalhuacán (26.2 mdd), 
Tlalnepantla (20.6 mdd), Acambay (17.7 

mdd) y Tecámac (15 mdd).
Expuso que los datos del U.S. Bureau 

of Labor Statistics (BLS) indican que, entre 
enero de 2021 y enero 2022, las personas 
de origen latino o hispano empleadas au-
mentaron en 9.2%, mientras el promedio 
de la población empleada a nivel nacional 
se incrementó en 4.8%. 

Esto permitió que la población latina o 
hispana en Estados Unidos tuviera mejores 
condiciones económicas, lo que favoreció 
también el envío de recursos a sus familia-
res que viven en sus países de origen. No 
solo México, sino muchos países de Amé-
rica Latina y el Caribe se han beneficiado de 
este incremento en el volumen de trabaja-
dores empleados observado durante 2021, 
se indica

En este sentido, el senador Higinio Mar-
tínez consideró que los gobiernos muni-

cipales deben dar facilidades para que los 
mexiquenses concreten sus pequeños ne-
gocios que emprenden con el respaldo fi-
nanciero de sus familiares, que habitan en 
Estados Unidos y así mejorar la economía 
de sus hogares.

“Los gobiernos municipales están obli-
gados a dar facilidades a los ciudadanos. 
para que emprendan sus negocios, dejar a 
un lado viejas prácticas burocráticas de co-
rrupción que alargan y al final llevan al fra-
caso sus inversiones”, sostuvo el legislador.

En este sentido, Rubén Ramos Muñoz, 
profesor de la Facultad de Estudios Supe-
riores (FES) Aragón, expresó que las re-
mesas enviadas por los inmigrantes han 
representado una medida importante para 
contrarrestar algunos efectos inflaciona-
rios derivados de la contingencia sanitaria 
global. 

Hoy nos inspira-
mos en ti, Elisa, 
porque queremos 
que nuestra ciudad, 
al igual que tú, sea 
representante de 
esa tenacidad, esa 
disciplina, esas ganas 
de salir adelante y de 
distinguirse”
Raymundo 
maRtínez 
Presidente Municipal 

Rubén Ramos Mu-
ñoz, profesor de la 

Facultad de Estudios 
Superiores (FES) 

Aragón, expresó que 
las remesas enviadas 

por los inmigrantes 
han representa-
do una medida 

importante para 
contrarrestar efectos 

inflacionarios.



Cuestionan en Chicoloapan 
gastos excesivos para el festejo 

de los 200 años del municipio

Impulso/Chicoloapan

Habitantes del municipio de 
San Vicente Chicoloapan conside-
raron excesivo el gasto que el go-
bierno municipal destinó para el 
festejo de los 200 años del muni-
cipio, argumentando que existen 
otras necesidades de infraestruc-
tura que requieren la atención del 
Ayuntamiento que encabeza la 
alcaldesa morenista, Nancy Gó-
mez Vargas.  

Personas que prefirieron el 
anonimato dijeron que el gobier-
no municipal realizó diversas acti-
vidades para festejar los 200 años 
de la localidad, por lo que desde el 
19 de mayo la presidenta muni-
cipal Nancy Gómez Vargas buscó 
que se autorizara un recurso de 
500 mil pesos para la convoca-
toria de “Ilustrando 200 años de 
historia”, además de presupuestar 

recursos por 24 millones de pesos, 
de los que a la ciudadanía no le 
queda claro el uso y destino de los 
mismos.  

Dice la gente que el gasto one-
roso para este festejo contrasta con 
las verdaderas necesidades que 
tiene el territorio que se encuen-
tra sumido en un evidente rezago 
social, con carencias en todos los 
rubros.  

En este sentido, pobladores han 
cuestionado la poca transparencia 
de la recaudación de los recursos 
generados por la feria y el destino 
del mismo. Por ejemplo, el cobro 
de los locales dentro de la feria, 
pues cada espacio de 5x13 metros 
cuadrados tuvo un costo por día de 
750 pesos.  

Haciendo cuentas, de diez días 
que dura la feria fueron 7 mil 500 
pesos por locatario, y se conoce 
que fueron mínimamente 60 lu-

gares establecidos por lo que se 
debieron recaudar aproximada-
mente 450 mil pesos.  

En tanto que los puestos de be-
bidas alcohólicas tuvieron un cos-
to arriba de los 20 mil pesos y los 
propietarios debían adquirir las 
bebidas con el proveedor desig-
nado para ello. En el tema del cos-
to de entradas a los bailes tuvieron 
un costo de 50 pesos, y las zonas 
VIP oscilaron entre los mil pesos a 
mil 700 pesos para una mesa de 
cuatro personas.  

Entre el 10 y el 17 de julio se pre-
sentaron artistas como Alfredo 
Ríos “El Komander”, la Banda La 
Trakalosa, así como de Pequeños 
Musical, Lupillo Rivera, La Adicti-
va, Inspector, Gerardo Ortiz, entre 
otros. Mientras que las calles y 
avenidas siguen con baches, hay 
colonias sin agua y la inseguridad 
también ha crecido. 

AlertA por aumento en incidencia 
de delitos cibernéticos en Neza-
hualcóyotl. En este municipio en el 
periodo comprendido de enero a julio 
de 2022 la policía municipal regis-
tró 605 denuncias de delitos ciber-
néticos, de las cuales 472 quedaron 
en grado de tentativa y 133 fueron 
hechos consumados. De los delitos 
consumados, 50 fueron llamadas de 
extorsión virtual, 30 para denunciar 
extorsiones derivadas de aplicacio-
nes de préstamo, 30 para denunciar 
algún tipo de acoso sexual, 13 fueron 
de secuestros virtuales y 10 están re-
lacionadas con juegos en línea. En ese 
sentido, ante la creciente incidencia 
de delitos como fraudes, secuestros, 
acoso sexual o robo de identidad de 

manera por medios digitales, el go-
bierno local anunció la creación de la 
primera Unidad Municipal de policía 
Cibernética, integrada por personal 
especializado en áreas como derecho, 
criminología, criminalística, seguri-
dad pública y psicología. Al respecto 
el alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, 
explicó que el objetivo de este nuevo 
grupo de la policía es detectar ame-
nazas y riesgos en medios digitales e 
implementar acciones preventivas y 
de reacción, así como realizar inves-
tigación y campañas de difusión en 
torno a la prevención de delitos ciber-
néticos. Impulso/Nezahualcóyotl

Los puestos de 
bebidas alcohólicas 

tuvieron un costo 
arriba de los 20 mil 

pesos y los propieta-
rios debían adquirir 

las bebidas con el 
proveedor designa-

do para ello.

reubICAráN a locatarios de mercado de Chimalhuacán tras firma de convenio con el 
municipio. El Gobierno de Chimalhuacán y los locatarios del “Mercado Viejo Ignacio Zara-
goza”, firmaron un convenio para la reubicación de éstos a un nuevo centro de abasto, por lo 
que los comerciantes iniciaron el traslado de sus pertenencias al nuevo espacio. Lo anterior, 
debido a que el inmueble viejo presenta condiciones insalubres y carece de medidas de 
seguridad en materia de protección civil, tanto para los locatarios como para el público en 
general. Entre las cláusulas del convenio destacan que el Ayuntamiento queda obligado a 
la liberación del derecho de vía, al cumplimiento del normativo jurídico municipal donde se 
prohíbe el ambulantaje y el comercio semifijo en el primer cuadro de Cabecera Municipal, 
con apoyo de los departamentos de Vía Pública y de Tianguis.  Impulso/Chimalhuacán
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: Instalaron el CoeM en tlalnepantla. El Gobierno de Tlal-
nepantla, por instrucciones del alcalde, Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado, instaló el Comité de Ordenamiento Ecológico Municipal ( 
CEOM) local, cuya prioridad será proteger al medio ambiente, aten-
der el crecimiento urbano desmedido y coordinar acciones con las 
autoridades estatales. Durante la instalación del Comité y la primera sesión 
ordinaria efectuada en el Salón del Pueblo, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo 
Ranero Barrera, destacó la participación de los tres niveles de gobierno, así como la 
sociedad, empresarios y sector educativo para garantizar un medio ambiente mejor. 
“Aquí solamente damos la entrada a lo que va a servir y ayudar a la gente de Tlal-
nepantla, y el medio ambiente es la prioridad de este gobierno y donde todos par-
ticipamos, está el sistema educativo, los empresarios, las organizaciones civiles, las 
fundaciones, y, sobre todo que somos los tres sectores que siempre estaremos en pro 
del medio ambiente del país”, apuntó. Impulso/Tlalnepantla
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“Juventudes Fest 2022” 
fomentará la participación 

artística de los jóvenes
David Esquivel/Huixquilucan

El GobiErno dE Huixquilucan realizará el evento: 
“Juventudes Fest 2022”; el cual consistirá en la pro-
moción de diversas actividades recreativas y cul-
turales para la juventud, entre las que destacan un 
concierto, realización de arte urbano, exhibición de 
motos, bazar de emprendedores, food truks, activi-
dades deportivas, por mencionar algunas.

La presidenta municipal Romina Contreras Ca-
rrasco invitó a las y los jóvenes huixquiluquenses 
a participar en dicho evento, que se llevará a cabo 
este sábado 13 de agosto en la Explanada Munici-
pal, a partir de las 13:00 horas.

El propósito es que los jóvenes cuenten con es-
pacios recreativos y culturales dentro del territorio 
municipal donde puedan expresarse,  tener múlti-
ples opciones de sano esparcimiento y conviven-
cia.

“Preparamos este primer festival para nuestros 
jóvenes con el fin que cuenten con espacios públi-
cos donde puedan reunirse y disfrutar de opciones 
para convivir y divertirse sanamente.”, expresó la 
Alcaldesa.

Añadió: “Sabemos que es fundamental acer-
carles actividades de sano esparcimiento y aquí, 
en Huixquilucan, podrán encontrar para todos los 
gustos y habilidades pues habrá música, arte ur-
bano y deporte”, dijo Romina Contreras.

El festival municipal se llevará a cabo en el mar-
co del Día Internacional de la Juventud, que se con-
memora el 12 de agosto, y contará con la participa-
ción de jóvenes emprendedores de Huixquilucan, 
que ofrecerán diversos productos mediante la ins-
talación de 20 stands en la Explanada Municipal.

Impulso/Naucalpan

PusiEron En marcha el operativo Sen-
dero Seguro para prevenir actos ilícitos 
contra estudiantes de diversos centros 
educativos de Naucalpan, principalmente 
del CCH y la Facultad de Estudios Supe-
riores (FES) Acatlán, debido a que ambas 
instituciones de la UNAM albergan a más 
de 30 mil alumnos.

La Dirección de Seguridad Ciudadana 
y Tránsito de Naucalpan informó que pre-
viamente funcionarios municipales efec-
tuaron un recorrido con autoridades del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
para ubicar los puntos catalogados como 
focos rojos por los propios estudiantes, ya 

que se registran asaltos y representan in-
seguridad.

La policía municipal estableció “sen-
deros” en los que patrullas y elementos 
pie tierra se ubican de manera fija y rea-
lizan rondines para cuidar la integridad 
de los estudiantes, con apoyo de la Policía 
Montada y binomios caninos de la corpo-
ración.

En el caso del CCH se creará un chat con 
autoridades del plantel para atender de 
inmediato emergencias, además de que 
habrá reuniones periódicas para abordar 
el tema de la seguridad.

Los policías municipales hacen reco-
rridos de vigilancia en las vialidades uti-
lizadas por los alumnos de ambas insti-

tuciones, tanto de quienes se trasladan a 
bordo de unidades de transporte público 
o a pie, como Periférico, López Mateos, 
Calzada de los Remedios, Jardines de San 
Mateo, Mexicas, Tarahumara y Yaquis, por 
mencionar algunas.

Durante el presente año, la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito de Nau-
calpan ha impartido 723 pláticas, talleres 
y cursos a alumnos de todos los niveles 
educativos, donde abordan temas como 
educación cívica, cultura de la legalidad, 
acoso escolar, ciberbullying, manejo de 
emociones, cultura vial, peligro en las re-
des, violencia en el noviazgo, salud men-
tal, violencia digital y prevención de deli-
tos cibernéticos.

naucalpan implementa operativo 
Sendero Seguro ante regreso a clases 
presenciales el 11 de agosto de 2022 

ENPOCAS PAlAbrAS
 

Se instala Comité de Ordenamiento Ecológico Munici-
pal para implementar acciones de protección al medio 

ambiente.

 Gobierno del Estado reconoce a Tlalnepantla como 
uno de los pocos municipios a nivel estatal y nacional 

que ha concluido su Esquema de Planeación Territorial.

Prioridad del municipio cuidar los recursos naturales y 
mejorar el ambiente, señala gobierno de Tony Rodrí-

guez.



Nacional
“Ni uN volaNte coN propuestas ha preseNta-
do la oposicióN”, reprocha aMlo. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador recomendó a la oposición presen-
tar un proyecto alternativo a la Cuarta Transformación porque, 
dijo, critican todo lo que se está haciendo en su gobierno, sin 
embargo, no han presentado ni un volante con 10 propuestas. 
¿Han elaborado un volante con 10 propuestas, un volante con 10 
propuestas para transformar a México, para que se frene la trans-
formación que estamos llevando a cabo nosotros? Nada, nada”, 
subrayó. Dijo que los opositores no avanzan porque no hacen 
caso a los consejos que les da y eso que “no causan honorarios”.

Ni militarización salvará al sexenio 
de AMLO de ser el más violento en 

la historia del país: Jorge Ramos
Luego que eL presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) informara 
sobre la intención de su gobierno de su-
mar la Guardia Nacional (GN) a la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), el 
periodista Jorge Ramos se pronunció al 
respecto y criticó la estrategia de seguri-
dad del gobierno del mandatario mexi-
cano.

Ramos, quien se ha caracterizado por 
ser un comunicador crítico con el gobier-
no de López Obrador, indicó que el pro-
blema no está directamente relacionado 
con encargar tareas de seguridad públi-
ca al Ejército, sino que estas acciones no 
han funcionado para garantizar la paz en 
el país, como ha asegurado el titular del 
Ejecutivo.

Al respecto, Jorge Ramos expresó que 
la intención del presidente difícilmente 
evitará que el sexenio del mandatario 
mexicano se vuelva el más violento en la 
historia del país.

“El problema no es únicamente la rá-
pida y masiva militarización de México. 
El punto es que esa militarización ni si-
quiera ha dado resultados contra el cri-
men y los carteles. El gobierno de López 
Obrador está a punto de convertirse en el 
más violento de la historia moderna”, co-
locó en su cuenta de Twitter el periodista.

El lunes pasado, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) anunció 
que mediante un acuerdo la Guardia Na-
cional pasaría a formar parte de la Sede-
na, es decir, del Ejército, para fortalecer las 
acciones de la corporación de seguridad; 
de esta forma se busca que abandone su 
carácter civil, al dejar la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección Ciudadana 
(SSPyPC).

La emisión del acuerdo, que rápida-
mente fue bautizado como “decretazo”, 
provocó reacciones entre la oposición 
y organizaciones civiles, que acusaron 
a AMLO de brincarse la constitución.

A tres semANAs de iniciar el próxi-
mo periodo ordinario en el Senado ya se 
avizora una nueva fractura entre la ban-
cada de Morena por la designación del 
próximo presidente de la Mesa Directiva, 
la cual es disputada por el monrealista 
Alejandro Armenta y el radical José Na-
rro Céspedes.

Al no tener el apoyo de la oposición, 
el llamado bloque de contención podría 
proponer que Eduardo Ramírez repita 
en el encargo al considerar que su ges-
tión fue institucional.

Legisladores monrealistas adelanta-
ron que no permitirán que desde Pala-
cio Nacional se quiera imponer al próxi-
mo presidente del Senado, quien podría 
ser del ala radical, como Narro, Gabriel 
García o incluso el suplente de Martí Ba-
tres, César Cravioto, quien también fue 
funcionario en el gobierno capitalino 
con Claudia Sheinbaum.

Advirtieron que en caso de haber 
“dedazo”, entre 15 y 18 morenistas se 
separarían de la bancada de la mayoría 
y esto provocaría la destitución inme-
diata de Monreal como coordinador de 
la bancada.

Si dejaran la bancada alrededor de 
18 morenistas, más los senadores del 

PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano 
y Grupo Plural sumarían 71 legisladores; 
mientras que Morena, PT y PES serían 
52 y el Verde, con cinco senadores, ten-
dría que definir con quién votaría, pues 
en caso de que Ramírez sea la propues-
ta, podría tener su apoyo, pues fue fun-
cionario en Chiapas cuando Manuel Ve-
lasco ocupó la gubernatura en el estado. 

Posible fractura en la bancada de Morena si 
hay imposición en Presidencia del Senado, 

advierten legisladores monrealistas

La emisión del acuer-
do, que rápidamente 

fue bautizado como 
“decretazo”, provocó 

reacciones entre la 
oposición y organi-

zaciones civiles, que 
acusaron a AMLO de 

brincarse la consti-
tución.

ENPOCASPAlAbrAS
MOReNA pospone sus Congresos 
estatales por la falta de resultados 
de sus elecciones internas. Morena 
anunció este jueves que decidió pos-
poner sus Congresos Estatales pre-
vistos para este fin de semana, el 13 y 
14 de agosto, debido a que todavía no 
se dan a conocer los resultados de su 
elección de congresistas. Este último 
proceso se realizó el 30 y 31 de julio. 
Para este fin de semana, Morena tenía 
previsto que en sus congresos esta-
tales se eligieran nuevas dirigencias 
partidistas en las entidades. Ahora, 
dicho proceso deberá esperar. Mario 

Delgado, reconoció que se habían registrado algunas 
anomalías, pero sostuvo que solamente ocurrieron en 
cerca de 19 de más de 500 centros de votación.
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: Reino Unido envía a UcRania tRes nUevos sistemas lanzamisiles de laRgo al-
cance m270 mlRs. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa británico, donde ha detallado que su país enviará a Ucrania 
tres de estos sistemas adicionales a los tres que ya había mandado, aumentando además de forma “significativa” la cantidad de 
misiles para tal sistema. “Nuestro continuo apoyo envía un mensaje muy claro: Reino Unido y la comunidad internacional siguen 
oponiéndose a esta guerra ilegal y se unirán para brindar asistencia militar defensiva a Ucrania para ayudarla a defenderse de la 
invasión de Putin”, ha expresado Wallace a la radio televisión británica. El ministro de Defensa de Reino Unido ha sostenido que estas 
armas de alta precisión “ya están ayudando a Ucrania” a atacar los suministros de municiones y los centros de comando rusos. Asi-
mismo, ha asegurado que las fuerzas ucranianas han demostrado ser “mucho mejores” para distinguir qué objetivos atacar para no 
quedarse sin municiones rápidamente. A principios de junio, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, anunció la asignación de 
M270 a Ucrania, capacitados para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros.

El secretario de 
Defensa de Reino 

Unido, Ben Wallace, 
dijo que el hecho 
de que hubo dos 

explosiones separa-
das apunta a un ata-

que en lugar de un 
accidente. También 
defendió el derecho 
de Ucrania a atacar 

Crimea.

las imágenes satelitales 
muestran los daños en la base 

aérea tras explosiones en crimea
Impulso/Ucrania 

Imágenes satelItales muestran 
daños significativos y varios aviones de 
combate rusos destruidos en una base 
aérea de Crimea, luego de las explosiones 
registradas el martes. La base de Saky, 
ubicada en el oeste de Crimea y goberna-
da por Rusia, fue sacudida por una serie 
de explosiones que causaron la muerte de 
una persona.

Ucrania no ha reivindicado la autoría, 
pero esta nueva evidencia sugiere la po-
sibilidad de un ataque dirigido. Las imá-
genes de Planet Labs, con sede en Estados 
Unidos, muestran grandes áreas de tierra 
quemada luego de los incendios posterio-
res a las explosiones.

Las pistas principales de la base pa-

recen estar intactas, pero al menos ocho 
aviones parecen estar dañados y destrui-
dos, con varios cráteres claramente visi-
bles.

La mayoría de ellos están en un área 
específica de la base donde una gran can-
tidad de aviones estaban estacionados al 
aire libre, lejos de la cobertura de los han-
gares.

Las imágenes de antes y después 
de Planet Labs, que monitorea cientos de 
transmisiones satelitales sobre Ucrania, 
son la primera confirmación indepen-
diente de que la base puede haber sufrido 
serios daños.

Rusia insiste en que las detonaciones 
fueron causadas por municiones que 
explotaron en una tienda, debido a que 
Ucrania no se ha atribuido la responsa-
bilidad, y su ministro de Defensa sugirió 
que soldados rusos descuidados podrían 
ser los culpables.

“Creo que los militares rusos en esta 
base aérea arruinaron su regla muy cono-
cida: no fumar en lugares peligrosos”, dijo 
Oleksiy Reznikov. “Eso es todo”.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que al-
rededor de una docena de aviones de 
combate rusos fueron destruidos, aunque 
Rusia negó que algún avión haya resulta-
do afectado. Estas nuevas imágenes su-
gieren que eso no es cierto.

En su discurso nocturno del martes, el 
presidente ucraniano, Volodymyr Zelen-
sky, aseguró que “la guerra en Ucrania 
empezó con Crimea y debe terminar con 
su liberación”.

Zelensky no mencionó las explosio-
nes, pero dijo: “Crimea es ucraniana y 
nunca la entregaremos”.

Internacional
AlemAniA AfirmA que rusiA 
obligA A los AliAdos de ucrAniA A 
seguir Apoyándoles durAnte lA 
guerrA. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha 
remarcado este jueves: “Nos hemos preparado 
para el hecho de que esta guerra afecta a todo 
el mundo, pero por supuesto también a Europa 
y a nuestro país. Alemania, seguirá en un futuro 
próximo suministrando todos aquellos equipos 
militares que Ucrania necesite”.
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: Rusia ofrece libertad y 65 mil pesos al mes a reclusos que se unan al ejército para luchar 
contra Ucrania. Debido a las bajas que ha sufrido el ejército ruso, el presidente Vladimir 
Putin decidió reclutar a presos para combatir en la guerra con Ucrania y de aceptar, serán 
puestos en libertad, informaron fuentes de inteligencia de Occidente. Los presos recibi-
rán un pago de tres mil dólares y una amnistía a cambio de combatir por seis en Donbás. 
Mientras que a otros reclusos se les ofrecido una compensación de 85 mil dólares en caso 
de morir en la guerra.
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Cultura
Pueblos con encanto. El Estado de México posee gran rique-
za natural, cultural, histórica, gastronómica y artesanal que se distingue 
en sus Pueblos Mágicos, pero también en sus Pueblos con Encanto. Coate-
pec Harinas sobresale por la creatividad y talento de las maestras y maes-
tros artesanos que elaboran prendas de lana con diseños coloridos. En 
este poblado es preciso visitar el Templo del Señor del Calvario que data 
del siglo XVII. Para conectar con la naturaleza es imperdible visitar San 
José el Alto, un espléndido paraje natural con una caída de agua de más 
de 40 metros de altura. La Junta de los Ríos es otro sitio para disfrutar una 
gran experiencia; es un espacio en el que convergen ríos del municipio, 
producto de los escurrimientos del Nevado de Toluca.

Los Libros infantiLes son una mane-
ra de entrar en el mundo de la lectura sin 
importar si ésta es leída, cantada o escu-
chada, además de que puede disfrutarse 
por los lectores de todas las edades.

El FOEM invita a la comunidad lectora a 
formar parte del programa de actividades 
de esta Feria, en el Centro Cultural Mexi-
quense Bicentenario (CCMB), en Texcoco, 
ubicado en la Carretera Federal Los Reyes-
Texcoco Km 14.3, San Miguel Coatlinchán, 
Texcoco, Estado de México. La Feria se lle-
vará a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto; la 
entrada es gratuita.

La primera actividad para disfrutar es 
la lectura en voz alta de los libros “Tuíiiiii, 
el murciélago”, del autor Gilberto Rendón 
Ortiz, y “El hijo del elefante”, de Rudyard 
Kipling, donde participarán Juan José Sa-
lazar Embarcadero y Carola Díez Biscaro 
en el foro principal este 11 de agosto a las 
16:15 horas.

También se contará con la presenta-
ción de los libros: “Viento estelar”, de Ana 
Cristina Ortega Gutiérrez, el 12 de agosto a 

Estos títulos se 
pueden consultar en 
la Biblioteca Digital 
FOEM, su descarga 

es gratuita. Además, 
están disponibles 

en formato físico en 
la Librería Castálida 
“Pedro Ascencio”, 
en Pedro Ascencio 

#103, colonia La Mer-
ced, Toluca, Estado 

de México.

Exposición cultural alusiva al chile en 
nogada. Con el propósito de fortalecer la 
identidad nacional y el reconocimiento 
de la gastronomía mexicana como lo 
es el Chile en Nogada, artistas plásticos 
realizaron obras en pintura para en-
grandecer este platillo tradiciones que 
se degusta en esta temporada. La sala 
de exposiciones “Xochipilli” ubicada 
en bajo el kiosco municipal de Ixtapa-
luca es sede de la exposición “El Chile 
en Nogada en la Plástica’’, la cuál fue 
inaugurada por autoridades y artistas 
locales. Dicha exposición colectiva está 
compuesta de diversas obras elabora-
das con técnicas como pintura, acuarela, 
encáustica, modelado, entre otros. Asi-
mismo, detalló que esta exposición se 
realiza como parte de la celebración del 
9 Festival del Chile en Nogada, ya que 

este año los organizadores tomaron la 
decisión de que no solo fuera un evento 
gastronómico sino también cultural. La 
exposición cuenta con 46 pinturas en 
honor al Chile en Nogada, de las cuales 
resalta la técnica pirograbado que está 
basada en quemado por un cautín y 
pintura en óleo. El verde, blanco y rojo 
son los colores que resultan en las pin-
turas que dan forma a los ingredientes 
como son el chile, la granada, la nuez 
de castilla y la crema con la que se viste 
este tradicional platillo.

las 16:15 horas, y “La mujer del velo (trave-
sías raperas)”, de Mario Alberto Medel, el 
13 de agosto a las 16:15 horas. Ambos en el 
foro principal.

Estas dos últimas obras fueron galar-
donadas en el Certamen Internacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 2020 en las ca-
tegorías Cuento infantil y Novela juvenil, 
lo cual garantiza el interés y el viaje diver-
tido que implica leer estos textos.

Participar en estas actividades pue-
de acercar a los lectores a abrir sus hori-
zontes y tener nuevos panoramas sobre 
cómo se puede gozar de la lectura, ya que 
más que visual, también es auditiva. En 
la Feria del Libro Infantil y Juvenil se con-
cientiza sobre la importancia de incluir la 
lectura en la vida cotidiana.

: La primera edición de la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil de Texcoco 2022 
se centra principalmente en niños y 
jóvenes, sin excluir al público mayor.

inicia Feria del Libro infantil 
y Juvenil en el centro cultural 

Mexiquense Bicentenario



Ocotitlán: 
referente del 

turismo religioso 
y de aventura

: Promueve el Parque Ecoturístico 
Tiacaque, ubicado en el kilómetro 
10 de la carretera Ixtlahuaca-Jilo-
tepec. Cuenta con el centro acuícola 
con mayor producción de truchas 
en todo el país.

Jocotitlán es considerado el asien-
to de la cultura mazahua, proviene de la 
palabra náhuatl Xocotitlán, que a su vez 
deriva de xocotl, «fruta agridulce» y de 
titlán, «entre», por lo cual significa «entre 
árboles de fruta ácida» o “entre árboles de 
tejocote”.

Se ubica a 54 kilómetros 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 Eco-
turístico Tiacaque, que se ubica en el kiló-
metro 10 de la carretera Ixtlahuaca-Jilote-
pec, es considerado el centro acuícola con 
la mayor producción de truchas en el país, 
con una producción anual aproximada de 
4 mil toneladas.

En este espacio natural se pueden 
rentar cabañas para pernoctar y realizar 
actividades como la tirolesa o disfrutar 
de una travesía en kayak, así como de la 
gastronomía de la región y de la tradicio-
nal trucha en barbacoa.

El Parque Ecoturístico Xocotépetl es 
otro destino para la aventura, se ubica en 

las faldas del Cerro Xocotépetl, mejor 
conocido como Montaña Sagrada, que 
forma parte de la cuenca del Valle de To-
luca, y de la cadena montañosa que se 
conoce como Eje Neovolcánico.

En él, los visitantes pueden practi-
car actividades deportivas al aire libre 
como senderismo, ciclismo de monta-
ña y gotcha, además, cuenta con tirole-
sa, puente colgante, palapas y zona de 
camping. Este destino abrió sus puertas 
al público en 2019.

En el tema de turismo religioso, de-
ben visitar el Monumento a Cristo Rey, 
el cual se construyó en junio de 1957 y 
se encuentra a unos pasos de la Plaza 
Constituyentes, cuenta con una vista 

panorámica excepcional de los paisajes 
de Jocotitlán y de sus alrededores.

También se debe recorrer el Templo 
Jesús Nazareno, ubicado en el centro del 
municipio. Su construcción data del siglo 
XVI y es de adobe, piedra, teja y madera, 
resultado del proceso de evangelización 
de los mazahuas, encabezada por Diego 
de Nájera Yanguas.

En su interior destacan algunos cua-
dros elaborados por artistas locales de 
la época como Juan Villegas, en el si-
glo XVII, sacerdote y pintor egresado 
del seminario de México y Juan Vicente 
Montiel, cuyas obras forman parte de las 
pinturas religiosas que más destacan en 
el templo.
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Proviene del na-
huatl xocotl, «fruta 

agridulce» y de titlán, 
«entre», por lo cual 

significa «entre ár-
boles de fruta ácida» 

o “entre árboles de 
tejocote”.

ZOOlógicO de Zacango 
inaugura el área de “Selva”. 
El Parque Ecológico Zacango 
inauguró Selva, una nueva 
zona que se llevó más de 
un año para su planeación 
y construcción, en dónde 
actualmente habitan seis 
tucanes, tres hocofaisanes 
de acuerdo con Santiago 
Nyssen Gómez, subdirec-
tor de Fauna Bajo Cuidado 
Humano de la Secretaría 
de Medio Ambiente estatal. 
Explicó que tenían mucho 
tiempo planeando este es-
pacio, que implica un gran 
cambio dentro del área, 
porque antes era una zona 
de flamingos, que no servía 
para ellos por la altura y la 
temperatura. Es por ello que 
decidieron hacer el cambio 

llega a su edición 18 
el Fic de Monterrey 
en formato híbrido

Karina Gidi, Julieta Egurrola y Patricia 
Reyes Spíndola serán las actrices home-
najeadas para la décimo octava edición 
del Festival Internacional de Cine, FIC de 
Monterrey, que se llevará a cabo del 17 al 
28 de agosto. De acuerdo con los organi-
zadores, Karina Gidi recibirá el Homenaje 
Mexicano a las Mujeres del Cine, que se 
celebra por segunda ocasión en los casi 
20 años del festival.

Es importante abrir un espacio para 
reconocer a las mujeres que han traba-
jado en pro de la cultura cinematográfica 
y formación de cineastas. El homenaje se 
llevará a cabo el 20 de agosto en la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León, en 
donde se proyectará la cinta Los Adioses 
(2017), que protagoniza Gidi, dirigido por 
Natalia Beristáin.

En esta edición, el lema es “El cine es 
tu voz”, según indicó el fundador, el ob-
jetivo es representar el vínculo que exis-
te entre el mensaje que se muestra en 
pantalla y la discusión que ésta genera.

Janeth Aguirre Elizondo aseguró que 

este año, los organizadores buscan dar 
un enfoque en relación a la igualdad y 
equidad al evento, por ello se realizarán 
diferentes paneles que abordarán estos 
temas en voces de expertos; destaca el 
panel sobre el papel de las instituciones 
rumbo a la equidad, donde contarán con 
el apoyo de María Novaro, directora de 
IMCINE y Leticia Huijara, presidenta de 
la AMACC.

a un área que se convirtiera 
en un prototipo de la selva 
mexicana. ejemplares como 
los tucanes tienen mucho 
acercamiento y por ello de-
ben mantener cerrado, pues 
además actualmente tie-
nen una pareja de tucanes 
echada, es decir, aspiran a 
lograr la reproducción. En el 
lugar hay un trío de hoco-
faisanes, un macho y dos 
hembras, que es una espe-
cie en peligro de extinción 
típica de las selvas mexi-
canas y patos mandarines 
que decoran el área, aunque 
no son mexicanos. Además, 
cuenta con ceibas típicas del 
sur de México, árboles cei-
bos, que son de Sudamé-
rica pero adornan la selva, 
aves del paraíso, helechos, 
jazmines arábigos y man-
tienen la humedad en 60 y 
80% por medio de humidi-
ficadores que cuando llega 
al clima ideal se apagan, así 
como una cascada con agua 
natural que pasa por siste-
ma de filtrado.
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Se empalmarán fechaS. El Mundial de Catar 2022 sufrió 
un importante cambio en su calendario, situación que podría 
afectar a los amantes del deporte motor. Y es que, después 
de que la FIFA confirmó que la inauguración se reprogramará 
para el 20 de noviembre, se confirmó que este evento “se em-

palmará” con la definición del título mundial de la Fórmula 1. 
El domingo 20 de noviembre se disputará el Gran Premio de 
Abu Dabi, última carrera del año y en donde se puede defi-
nir al campeón mundial. Mientras que Catar se enfrentará a 
Ecuador en el duelo inaugural de la Copa del Mundo.

www. impulsoedomex.com.mx

: la fIfa confirmó el 
cambio de la fecha de la 
inauguración de la copa 
del mundo

Impulso/CDMX

la copa del Mundo de Catar 
2022 sufrió un nuevo cambio, 
después de que la FIFA confir-
mó la reprogramación del jue-
go inaugural entre el anfitrión 
Catar y Ecuador.

El órgano rector confirmó 
que el partido inicial del Mun-
dial se realizará el domingo 20 
de noviembre, y no el lunes 21 
de noviembre, como se tenía 
programado.

Esta noticia llega tras varios 
días de rumores y reportes 
sobre la decisión. Y es que, 
desde 2006, el anfitrión era 
quien disputaba el juego 
inaugural en las Copas del 
Mundo.

“El Bureau del Consejo de la 
FIFA confirma que #WorldCup 
2022 y la ceremonia de aper-
tura y el partido Catar contra 
Ecuador se adelantan un día 
como evento independiente al 

20 de noviembre, y el Senegal 
vs Países Bajos reprograma-
do de 13.00 a 19.00 horas el 
21 de noviembre”, se lee en el 
comunicado.

Cabe recordar que el calen-
dario oficial de la FIFA, el duelo 
inaugural sería el encuentro 
entre Países Bajos y Senegal, 
pero el Comité Organizador 
decidió reprogramar este 
encuentro.

En el reporte se apunta a 
que se realizará el partido 
entre Catar y Ecuador a las 
19:00 horas, tiempo local 
(11:00 horas, tiempo del centro 
de México).

Con el cambio, el duelo 
entre Senegal y Países Bajos 
se reprograma el lunes 21 de 
noviembre a las 19:00 horas 
(11:00 horas, centro de México).

Mientras que los otros 
juegos del día lunes 21 de 
noviembre, no se verían 
afectados. Estos son Inglaterra 
vs Irán y Estados Unidos vs 
Gales.

Esta es la primera ocasión 
en que el duelo inaugural de 
una Copa del Mundo cambia 
de fecha.

AdelAntAn 
inAugurAción 
de cAtAr 2022

Impulso/CDMX

el deporte combate dará de que ha-
blar esta semana en tierras regiomon-
tanas con la novena edición de la Az-
teca Fight League que se llevará a cabo 
en Monterrey, Nuevo León.

Desde este jueves, las chispas ya se 
empezaron a dar entre todos los pelea-
dores con los careos previos a la AFL 
009, tras realizar la protocolaria cere-
monia de los pesajes, en el Gran Salón, 

de CINTERMEX.
Los combatientes de las 11 peleas, se 

vieron las caras por última vez antes de 
volverse a encontrar en el octágono.

En la pelea estelar, el regiomontano 
Luis Rey “Corazón de León” se enfren-
tará al tamaulipeco Humberto Díaz, en 
la modalidad de MMA.

Luis Rey hará su presentación en 
esta empresa de combates, aunque 
ya es un viejo conocido con cualidades 
comprobadas.

“Vengo con todo, bien preparado, 
con mucha hambre de seguir crecien-
do en esta empresa”, expresó “Corazón 
de León”, quien cuenta con foja de 6-5-
0.

Por su parte, el originario de Ciudad 
Madero Tamaulipas, acepto estar en 
su mejor forma física y preparado para 
demostrarlo dentro del octágono.

“Me siento en mi mejor momento, 
mañana se va a ver”, respondió Díaz 
quien cuenta con récord de (6-4-0).

en marcha novena edición del azteca fight league
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Los 20 km no serán 

fáciles: Ximena Serrano

Dentro del mundo de la hípica, particular-
mente en la modalidad de salto, un mexicano 
escala dentro de este deporte, se trata de Nico-
lás Pizarro Suárez, quien ha tenido brillantes 
participaciones nacionales e internacionales, 
en su mayoría a lomos de su yegua “Pía Con-
tra”, lo que lo coloca en el prestigioso ranking 
de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) 
como el único azteca dentro de los 50 mejo-
res del orbe. El jinete nacional comparte con 
figuras de la hípica mundial como el sueco y 
número uno, Henrik Vin Eckermann o el suizo 
Martin Fuchs, monarca de la Copa del Mundo 
de este año en su país. La FEI dio a conocer el 
ranking de julio y el mexicano está ubicado 
con mil 825 puntos y ser parte de esta lista no 
es producto de la casualidad, se requiere de 
preparación tanto para el jinete como para el 
caballo, que lleva la mayor parte del esfuerzo 
en cada concurso.

mejor meXicano en ranking 

Nicolás Pizarro 
Suárez ha tenido 

brillantes participa-
ciones nacionales e 
internacionales, en 
su mayoría a lomos 

de su yegua “Pía 
Contra”.

Ningún equipo podrá asignar dicho número a 
partir de ahora.

El regresar a casa 
con una medalla 

de oro y el título de 
campeona mundial 

Sub-20, llenará de 
energía a Serrano, 
quien próximam-
ente regresará al 

CNAR para iniciar su 
preparación rumbo 
a sus próximos com-

promisos.
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Al vivir Su primer año como atleta 
Sub-20, la marchista Karla Ximena Se-
rrano Olivares, de apenas 18 años, al-
canzó la gloria en el Campeonato Mun-
dial de Atletismo de la categoría en Cali, 
Colombia, al ganar la medalla de oro en 
la prueba 10 mil metros; superó con un 
vibrante final, a sus rivales japonesas.

Tras su brillante debut en un cer-
tamen de esta magnitud, la originaria 
de Michoacán, pupila del entrenador 
Ignacio Zamudio Cruz, compartió a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), cuál será su próximo 
objetivo deportivo: ascender a la prueba 
20 kilómetros, el cual afrontará de ma-
nera paulatina con el ánimo de su recién 
campeonato.

“No será una tarea fácil, ya que es el 
doble de la prueba que yo hago, es mi 
primer año de Sub-20 y aún falta para 
tener que hacer los 20 kilómetros, pero 

el entrenador nos va encaminando ha-
cia ese objetivo, para que no nos cueste 
tanto, será todo un reto para mí, pero lo 
afrontaré con compromiso”, detalló la 
atleta.

“La preparación siempre es clave, y 
para esta medalla la tuvimos durante 
todo este año, desde Podebrady, La Co-
ruña, los campamentos que me brindo 
la CONADE, ya veníamos preparados 
para esta competencia, pues mi entre-
nador estaba muy seguro de todo el tra-
bajo que habíamos hecho en conjunto, 
sé que él está muy orgulloso de estos 
resultados”, comentó.

Ximena Serrano agradeció el apoyo 
otorgado por la CONADE, en su prepa-
ración y recuperación tras sufrir una le-
sión.

“Tuve un desgarre y fue difícil la pre-
paración de estos últimos meses, ya 
que fue después de La Coruña, dejé de 
entrenar un tiempo; veníamos un poco 
nerviosos por esa parte, pero me dejó 
continuar con mis terapias que tomé en 
el CNAR, todo fue un trabajo en conjun-
to, esta preparación fue un poco pesada, 
esta temporada ha sido larga. 

: NBA retirArá el Número 
6. La liga y la asociación de 
jugadores hicieron el anuncio 
este jueves, con lo que se retira 
el número usado por el 11 veces 
campeón, activista de los dere-
chos civiles y leyenda que fue 
exaltado al Salón de la Fama 
como jugador y entrenador. 
Russell se convierte en el primer juga-
dor al que se le retira el número en toda 
la liga. “El éxito sin precedentes de Bill 
Russell en la cancha y su activismo pio-
nero en los derechos civiles merecen ser 
honrados de una manera única e histó-
rica”, dijo el comisionado Adam Silver. 
“El retirar permanentemente su número 
6 de todos los equipos de la liga asegu-
ra que la trascendental carrera de Bill 
siempre será reconocida”. Los jugadores 
que actualmente lucen el número 6 — 
entre ellos al astro de los Lakers LeBron 
James — podrán seguir haciéndolo.

: la marchista campeona mundial 
Sub-20 visualiza su próximo reto 
deportivo.
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