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LEY GENERAL DE LAS JUVENTUDES, 
VISIÓN DE UN PROYECTO PARA EL 
FUTURO DEL CORAZÓN DEL PAÍS, 

EL ESTADO DE MÉXICO: ALHA
: “ES MOMENTO de que en Edoméx se trabaje en un polo de desarrollo tecnológico y 

logístico que dé oportunidades a la juventud de la entidad”, indicó.  Pág. 07
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POR XIAOMI  Pág. 11

EDOMÉX CUENTA 
CON NUEVO REFUGIO 
PARA LA ATENCIÓN 
DE MUJERES 
» Este espacio permitirá que las 
mujeres que han vivido algún tipo 
de violencia retomen su vida, al 
contar con servicios gratuitos de 
hospedaje, alimentación, educativos, 
psicológicos, legales, de trabajo 
social y atención médica.  Pág. 06

EN 2023 VAMOS A 
DEMOSTRAR UNA 
VEZ MÁS QUE SÍ 
SE PUEDE: ERIC 
SEVILLA
» En el PRI no nos espanta la 
competencia política, aseguró el 
dirigente estatal.  Pág. 05
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DESDE QUE EN 2019 empezó el 
cambio en la política de salarios 

mínimos en México, la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos (Conasami) ad-
virtió que los rangos de salarios mínimos 
que utilizaba el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), para catego-
rizar a las y los trabajadores, ya no po-
drían ser comparables conforme se 
daban los incrementos, ya que arrojaban 
cifras engañosas sobre la estructura de 
salarios en el mercado laboral mexicano.

La razón principal por la que INEGI 
utilizaba estos rangos durante varios 
años es que el salario mínimo en Méxi-
co permaneció prácticamente estancado 
en términos reales. De 2000 a 2018 su-
bió solo 18 por ciento en términos reales 
(1.0 por ciento por año aproximadamen-
te). En cambio, de 2019 a 2022 subió 65.1 
por ciento en términos reales. Por tanto, 
la medida que el INEGI utilizaba, que era 
más o menos constante en el tiempo, re-
quiere ser actualizada para que los ran-
gos de salarios mínimos sean compara-
bles en el tiempo.

Esto se puede ilustrar más claramente 
con un ejemplo. Un trabajador o trabaja-
dora que en el 2021 ganaba 4 mil 560 pe-
sos mensuales, se categorizaba en el ran-
go de entre 1 y 2 salarios mínimos. Cuando 
se incrementa en 22 por ciento el salario 
mínimo en enero de este año, la misma 
persona pasa a ganar 5 mil 259 pesos 
mensuales, y se categoriza en el rango de 
hasta 1 salario mínimo. Esto causa confu-
sión, ya que “aumenta” el número de tra-
bajadores que ganan un salario mínimo, 
y se reducen los que ganan entre 1 y 2, por 
lo que da la apariencia de que hubo una 
precarización. Sin embargo, el trabajador 
está mejor en términos reales.

Cuando decimos que aumentó el nú-
mero de trabajadores que ganan hasta 
un salario mínimo entre 2019 y 2022, en 
realidad estamos diciendo que una can-
tidad mayor de trabajadores incrementó 
su ingreso de 3 mil 100 a 5 mil 259 pesos.

Es por eso que la Conasami, la Secre-
taría del Trabajo y el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, por invitación del 
INEGI, conformaron un grupo de trabajo 
para tratar de solucionar este problema 
de comparabilidad y que el indicador en 
realidad refleje lo que está sucediendo.

La solución que se encontró en este 
grupo interinstitucional es fijar el salario 
mínimo en un año en el tiempo en térmi-
nos reales. Es decir, utilizar el mismo sa-

lario mínimo vigente a un año específico 
para crear los rangos de salarios mínimos 
para que realmente podamos comparar 
cómo ha evolucionado el mercado labo-
ral. El INEGI será quien finalmente decida 
la metodología a detalle. Pero, a grandes 
rasgos, la idea es utilizar siempre el últi-
mo año como referencia para que pueda 
medirse correctamente la serie histórica 
en términos actuales. Resulta más intui-
tivo saber cuántas personas ganan 173 
pesos al día (salario mínimo actual) y 
cuantas personas ganaban 173 pesos de 
hoy hace 3, 5 o 10 años.

Una vez aplicada esta metodología, 
los datos se ven muy diferentes a la ta-
bla tradicional que no ajustaba el salario 
mínimo para hacerlo comparable en el 
tiempo. Con la vieja metodología los tra-
bajadores que ganan un salario mínimo 
pasaron de 7.3 millones en 2017 a 19.2 
millones en 2022 (incremento de 162 por 
ciento). En cambio, cuando se ajusta y se 
compara con el mismo salario mínimo 
de 2022 (173 pesos diarios), el número de 
trabajadores que ganan hasta este valor 
pasó de 14.8 a 15.8 millones (incremento 
de 6.2 por ciento). Como resultado de los 
incrementos en los salarios mínimos de 
los últimos cuatro años, la nueva meto-
dología nos indica que hay un aumento 
importante en los trabajadores que ga-
nan entre 2 y 3 salarios mínimos y los que 
ganan entre 3 y 4 (incrementos de 24.6 y 
16.9 por ciento, respectivamente). Esto re-
fleja un contraste muy grande con la vieja 
metodología que daba la apariencia de 
que estos rangos habían caído abrupta-
mente y la mayoría de los trabajadores se 
concentraba en un salario mínimo.

Finalmente, en el caso de la población 
ocupada que ganan más de 5 salarios 
mínimos, la nueva metodología indica 
que el número de trabajadores y trabaja-
doras en este rango se incrementó 17.7 por 
ciento, también contrasta con que existe 
la idea errónea de que menos trabajado-
res ganan más de 5 salarios mínimos.

En los próximos meses probable-
mente el INEGI anuncie el uso de esta 
nueva metodología. Esto no implica que 
los viejos rangos (aunque no sean útiles 
para hacer comparaciones) no se vayan a 
seguir publicando. Pero la publicación de 
rangos de comparación correctos será de 
muchísima utilidad para medir correcta-
mente los efectos que ha tenido la nueva 
política de salarios mínimos en la estruc-
tura salarial del país.
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EL ALBAZO LEGISLATIVO que 
hizo el Congreso de Veracruz 

para abrirle la puerta del Ejecutivo es-
tatal a una zacatecana refleja en su 
justa dimensión el desdén que tienen 
el gobernador Cuitláhuac García, los 
legisladores de Morena, rémoras y tres 
panistas, por sus paisanos, al tiempo 
de mostrar su talante autoritario en 
detrimento de los nativos de esa enti-
dad.

La sobrevaluación que hace el pre-
sidente López Obrador de su colabo-
radora Rocío Nahle la ha colocado en 
la antesala para suceder a uno de los 
peores mandatarios que han tenido 
los veracruzanos, empero, una cosa es 
la apreciación del tabasqueño y otra 
muy diferente será lo que digan los 
pobladores de esa región en las urnas 
en 2024.

La titular de la Secretaría de Ener-
gía presenta entre sus escasas car-
tas credenciales para competir por 
la gubernatura haber posibilitado la 
inauguración de una refinería que no 
refina nada y para cuando procese su 
primer litro de gasolina, el mundo es-
tará más cerca de dejar atrás el uso de 
combustibles fósiles para dar paso a 
las energías limpias.

El paso de la zacatecana por la Cá-
mara de Diputados fue mediocre, por 
decirlo de manera elegante y ahora al 
frente de la Sener, pues no dista mu-
cho de lo que ocurrió en el Legislativo.

Pareciera que el Presidente quie-
re perder los comicios en Veracruz, 
al mandar la línea para modificar la 
Constitución local para dar paso a los 
no nacidos en la entidad hacia la gu-
bernatura local.

Desde luego, esta afrenta no la ig-
norarán los jarochos y menos dejarán 
pasar al binomio Cuitláhuac-Nahle, 
para arrasar lo que queda de Veracruz.

Los tres diputados locales panistas 
que se sumaron a la cargada, pecaron 
de ingenuidad, por no usar el léxico 
salvadoreño, al avalar un despropó-
sito antidemocrático con dedicatoria 
expresa a la zacatecana y aunque di-
gan misa para defenderse, lo cierto es 
que si actuaron de buena fe, los cha-
maquearon y si no fue así, pues habría 
que ver de cuánto fueron los ‘moches’.

Tanto la dirigencia estatal del PAN, 
como el líder nacional blanquiazul, 
Marko Cortés, avalan su expulsión del 
partido, aunque esto signifique poca 

cosa ante el hecho consumado, aun-
que queda por librar un último esco-
llo estatal para ser promulgada la ‘ley 
Nahle’: la participación de los cabildos 
para su ratificación o rechazo en un 
plazo de 30 días naturales.

En este periodo veremos qué tanto 
participó el presidente de México en la 
decisión, ya que si no fue consultado 
seguramente vendrá la orden fulmi-
nante de meter reversa y si ocurre lo 
contrario, pues ya estará definida la 
candidatura, con un año de antelación, 
en favor de la nativa de Zacatecas.

Desde luego, en la mayoría de las 
constituciones locales del país se per-
mite contender en las elecciones lo-
cales a gobernador a quienes, incluso, 
no hayan nacido en ese lugar; empero, 
en este caso no se puede legislar a la 
medida y menos aún sin existir el be-
neplácito de los jarochos.

Conociendo cómo se las mascan 
en Morena, no dude, estimado lector, 
que para avalar el agandalle, se sa-
carán de la chistera una consulta po-
pular ‘patito’, como las que nos tienen 
acostumbrados, maiceada con recur-
sos del estado para acuerpar la deci-
sión mayoritaria de su Congreso local.

Desde San Lázaro, la diputada fe-
deral veracruzana, Lorena Piñón Rive-
ra, expresó su rechazo a la aprobación 
de la denominada ‘ley Nahle’, porque 
representa un golpe autoritario de 
Morena y sus aliados, ya que en lugar 
de elaborar leyes que beneficien a los 
veracruzanos, hacen bodrios legisla-
tivos con dedicatoria para favorecer a 
la secretaria de Energía del gobierno 
federal.

Es lamentable que Morena tome 
esta decisión; “es un agravio porque 
no consideran que en la totalidad de 
los ocho millones de veracruzanos 
se encuentran grandes perfiles con el 
talento suficiente como para gober-
narnos a nosotros mismos. En 2024 
vamos a contar con un veracruzano 
en la gubernatura, podrá haber can-
didatas mostrencas, pero nosotros las 
rechazaremos con votos”, aseveró la 
legisladora panista.

“Como veracruzana, me declaro 
orgullosa de nuestra identidad, quiero 
felicitar a las y los diputados locales 
que rechazaron esta ley, que es per-
niciosa porque se hace deliberada-
mente para favorecer a una persona.”, 
asentó.

+ La ueva metodología para medir los rangos de 
salario mínimo

+ No hay veracruzanos para gobernar

ARTÍCULO ARTÍCULO
LUIS FELIPE MUNGUÍA ALEJO SÁNCHEZ CANO
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LA IMPORTANCIA DE la ética se manifies-
ta, sobre todo, en la gran influencia y poder 

que ésta ha tenido en la política y en el cambio de 
algunas estructuras que parecían inamovibles.

Uno de los cambios más relevantes en la his-
toria del siglo XX se dio con la supresión de la 
ideología marxista-leninista impuesta durante 
cerca de medio siglo en la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Varios filósofos de 
la historia sostenían que esta ideología, fuerte-
mente protegida con muros que parecían infran-
queables, sólo podría ser destruida mediante una 
guerra civil prolongada y cruenta o, mediante una 
tercera guerra mundial más atroz que las anterio-
res.

De hecho, los pocos movimientos liberadores 
contra la ideología comunista, como la de Václav 
Havel en Checoslovaquia (La Primavera de Praga 
en 1968) fue aplastada a sangre y fuego por las 
tropas rusas. Era obvio que derrocar al comunis-
mo mediante medios violentos era algo imposi-
ble.

De modo sorprendente, una novedosa y pro-
funda política surgió en la URSS: la política de 
la perestroika y la glasnost, nuevas y radicales 
actitudes éticas. La perestroika pretendía hacer 
una reconstrucción, dar nueva vida a las estruc-
turas caducas, renovar la política y la economía. 
La glasnost o transparencia buscaba mayor liber-
tad de expresión a fin de hacer sanas críticas a las 
políticas del gobierno. El artífice de estos enfoques 
fue Mijaíl Gorbachov.

Gorbachov sostenía enfáticamente que trans-
formar la sociedad suponía unir lo político y lo éti-
co, a fin de que luego surgieran cambios jurídicos 
que fomentaran la rectitud, la justicia, la tolerancia 
y la solidaridad. A esto se añadían dos importan-
tes observaciones. En el ámbito político sería obli-
gatoria una necesidad acuciante de los valores, y 
estos no deberían pervertirse y utilizarlos como 
instrumentos del mal.

Gorbachov recalcaba que los verdaderos valo-
res se reflejan en las grandes religiones del mun-
do y en las filosofías humanistas que habían sido 
rechazadas por el materialismo dialéctico. Gorba-
chov escribió: “El tiempo ha llegado para que los 
valores, en su moderna interpretación se vuelvan 
indispensables para la supervivencia y el mejora-
miento de la humanidad”. Luego añadía, de modo 
más específico, “Una de las paradojas del siglo XX 
es la inconsistencia entre el enorme conocimiento 
tecnológico de la humanidad y la deplorable si-
tuación de nuestro desarrollo moral y espiritual…
en el aspecto político, democracia es sinónimo de 
progreso, pero ella es inconcebible sin valores éti-
cos, sin éstos el gobierno degenera en regímenes 
dictatoriales y autoritarios… La democracia supo-
ne respeto a la ley, predominio del Derecho sobre 
la fuerza, cultivo y respeto por la libertad”. (Mijaíl, 
Gorbachov, La Búsqueda de un nuevo inicio).

Otra observación importante de Gorbachov 
sobre la perestroika sería su implicación también 
en la vida de las personas. La consigna era: “Co-
mienza la perestroika contigo mismo”. Cada per-
sona tendría que buscar en su vida una auténtica 
renovación.
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 MILITARIZACIÓN

LA INCORPORACIÓN DE las nuevas generaciones al mer-
cado laboral, junto con los cambios en los esquemas de 

trabajo por el contexto dinámico en que vivimos, ha planteado 
grandes desafíos en las áreas de Recursos Humanos, donde la 
prioridad es crear modelos de trabajo que se adapten a la reali-
dad actual.

En el Día Internacional de la Juventud, vale la pena reflexionar 
sobre la importancia del talento joven y las formas de atender 
sus inquietudes y necesidades, una de ellas la flexibilidad, que 
se ha vuelto imprescindible, principalmente para las generacio-
nes Millennial y Z.

De acuerdo con la agencia consultora Deloitte en su Encuesta 
Global 2022 a Millennials y Generación Z, el 29 por ciento de los 
Z y un 36 por ciento de los Millennials aseguran que su principal 
preocupación y desafío es el alto costo de vida. Mientras que, el 
46 por ciento de los Z y el 45 por ciento de los Millennials se sien-
ten agotados ante la intensidad de sus entornos de trabajo. Los 
hallazgos son relevantes pues nos ayudan a entender cómo el 
talento joven ve al mercado laboral.

Hoy, los jóvenes demandan un liderazgo inclusivo que acom-
pañe y promueva el crecimiento profesional y permita construir 
relaciones basadas en la libertad a través de jerarquías flexibles.

En la compañía que represento, tenemos una cultura de em-
poderamiento y talento diverso centrada en las personas, que 
nos ha permitido trabajar enfocados en resultados para seguir 
creciendo con propósito. Actualmente, nuestros equipos están 
integrados por cuatro generaciones, 19 por ciento son Gen Z, 51 

A MÉXICO LO gobierna un demagogo autoritario. Andrés 
Manuel López Obrador fue electo con un contundente voto 

democrático. Eso no lo transformó en un demócrata, sino que lo 
reafirmó en su mesianismo iluminado; el presidente de México 
se siente el Salvador de México, un ser llamado a ejercer el poder 
sin restricciones. El disfraz de oveja demócrata ocultó al lobo au-
toritario que vive en Palacio.

El sueño del tabasqueño era reelegirse en el poder. Sin duda 
lo hubiera intentado en 2012 de haber ganado la presidencia 
seis años antes. Pero perdió, una derrota que nunca superará. 
No aceptó la victoria de Felipe Calderón, sino que se autoprocla-
mó ‘presidente legítimo’. A la distancia muchos lo ven como un 
gesto simbólico, casi carnavalesco y de poca relevancia. Ah, pero 
qué chistoso fue el ‘Peje’ que se proclamó como ‘legítimo’, vaya 
ocurrencia de ponerse su banda juarista. La realidad es que fue lo 
más que pudo hacer un ser rencoroso y lleno de odio en lugar de 
impedir, como le hubiera gustado, la toma de posesión de quien 
lo venció.

Su sueño guajiro de reelegirse permaneció. Durante 2019 se 
cansó de prometer y jurar que no se quería reelegir. El cínico vio-
lador de leyes, ofreciendo lo que estaba obligado a hacer. Su cál-
culo era un revocatorio en la misma fecha que la elección federal 
de 2021, una contundente victoria en esa consulta y en la elec-
ción legislativa que le permitiría declarar que el pueblo lo amaba 
tanto que, muy a su pesar, se veía obligado a aceptar un cambio 
constitucional para poder seguir sirviendo a esos millones que 

exigían que siguiera adelante con la transformación de México. Hubiera sido 
su clásico: “es que yo no me mando, manda el pueblo”.

Le falló el cálculo, pero ahora quiere permanecer por medio de alguna de 
sus ‘corcholatas’ (vaya término tan despectivo, pero al cabo es el mismo que 
llamó solovinos a sus seguidores). Es imperativo no llamarse a engaño: Ló-
pez quiere ganar, a la buena o a la mala. Si perdió terreno en 2021 fue porque 
es un gobernante tan inepto como corrupto. No puede esperar mejor suerte 
para 2024, y lo sabe. Por eso quiere la destrucción del Instituto Nacional Elec-
toral y amañar a su gusto las votaciones. El priista setentero siempre será un 
priista setentero, aunque ahora haya mudado su piel a Morena.

Lo que puede preverse sin mucha dificultad es un Presidente buscando 
imponer a toda costa a su ‘corcholata’, haya ganado o perdido. Proclamando, 
desde el poder, un fraude descomunal en su contra por la mafia que desea 
regresar al gobierno, y que no piensa entregarle. Un hombre acostumbrado 
a buscar imponer su voluntad, por las buenas o por las malas, el mesiáni-
co de Palacio Nacional que se rehusará a admitir su derrota, como siempre. 
¿Perdió Tabasco en 1995? Fraude. ¿Perdió la presidencia en 2006? Fraude. 
¿En 2012? Fraude. ¿En 2024? Fraude, pero ahora con todo el poder y hasta 
con el Ejército comprado.

Esto con una economía debilitada por sus desastrosas políticas públicas, 
con una moneda que puede derrumbarse con facilidad e inversionistas ya 
muy golpeados por sus constantes ataques contra el capital privado, nacio-
nal y extranjero. Esto aparte de mafias criminales que quizá tomen un papel 
bastante activo en la elección federal. No puede descartarse que haya can-
didatos asesinados, como ya ha sido el caso, solo que a nivel presidencial. 
México 2024 como fue Colombia 1990.

Un caldo de cultivo de una crisis política y económica que desde ahora se 
dibuja y que parece imparable.

+ La crisis política y económica de 2024

+ Empoderar a los jóvenes priorizando su 
desarrollo con libertad y confianza

ARTÍCULO

ARTÍCULO

SERGIO NEGRETE CÁRDENAS

SALVADOR REYES

+ La ética y su influencia en la política

ARTÍCULO
VÍCTOR MANUEL PÉREZ VALERA

por cinero son Millennial y 30 por ciento son Gen X y Baby Boomers.
Las nuevas generaciones buscan cambios relevantes, en donde la flexi-

bilidad, la diversidad y la calidad de vida están por encima de todo, el com-
promiso con hacer un cambio y la horizontalidad son esenciales. Por eso, en 
las áreas de RH debemos poner total atención a los aspectos que son impor-
tantes para nuestra gente.

En Mondelēz México tenemos iniciativas de Trabajo Remoto y Horario 
Flexible e implementamos un programa de salud y bienestar denominado 
“The Right You”. Además, estamos impulsando iniciativas a través de nues-
tros Comités: Diversidad, Equidad e Inclusión y Un Gran Lugar para Trabajar.

Construir relaciones basadas en la confianza también debe ser uno de los 
pilares dentro de los equipos, de esta manera tendremos talento motivado y 
que sea dueño de su propio desarrollo de carrera. Por eso, contamos con mo-
delos de mentoría y Mondelēz University, una plataforma global de cursos 
virtuales y un programa interno de modelo a seguir llamado “Mondelēzers”, 
que promueve la cultura de la compañía.

Los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones son diversos, 
pero es indispensable que las compañías y los equipos de Recursos Huma-
nos entendamos que empoderar a nuestra gente es parte de lo que impulsa 
su ambición de ganar.

El crecimiento y desarrollo del talento joven, sin duda, se traduce en el 
éxito del negocio.



Cumple Registro Civil Edoméx 161 años de 
atención y servicio a las familias mexiquenses

Impulso/Toluca

EN EL MARCO del CLXI aniversario del 
Registro Civil, el Secretario de Justicia y 
Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, 
afirmó que dicha institución avanza con 
paso firme y es referente a nivel nacional 
en innovación, lo que permite ajustarse 
a las necesidades de la población más 
grande del país.

En lo que va de la actual administra-
ción, en el Estado de México se han regis-
trado un millón 138 mil 428 nacimientos, 
272 mil 379 matrimonios, 85 mil 167 di-
vorcios, 31 mil 540 reconocimientos y 591 
adopciones, entre actos del estado civil.

Rodrigo Espeleta destacó grandes 
avances en temas como el cambio de gé-
nero en las actas de nacimiento, cambios 
de sustantivo propio y la incorporación 
del segundo apellido para los mexiquen-
ses nacidos en el extranjero.

“Hoy tenemos un Registro Civil mo-
derno, que trabajamos todo el tiempo 
para mantenerlo actualizado y que sin 
duda estoy seguro y convencido que se-
guiremos y seguirán, sobre todo ustedes 
muchos años más, trabajando en esta 
noble institución y cambiando para bien 
la vida de todas las personas.

“Garantes de los derechos de las per-
sonas y son el instrumento de acceso 
para el ejercicio de muchísimos derechos 

: Garantizan servidores 
públicos del Registro 
Civil derechos para la 
sociedad mexiquense.

Edoméx

Suma Edoméx un 
millón 138 mil 428 
nacimientos, 272 
mil 379 matrimo-
nios, 85 mil 167 
divorcios, 31 mil 540 
reconocimientos y 
591 adopciones, en 
lo que va de la actual 
administración.

Es el Registro Civil 
referente nacional 

en innovación, para 
hacer frente a los 

nuevos retos que la 
población demanda.
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INVITA CAEM A MEXIQUENSES A CUIDAR EL 
AGUA ANTE REDUCCIÓN EN EL CAUDAL DEL SISTEMA 
CUTZAMALA. Derivado del anuncio que realizó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) referente a la disminución del cau-
dal proveniente del Sistema Cutzamala para 13 municipios de 
la entidad, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 
invita a la ciudadanía a hacer un uso responsable del recurso 
hídrico. Como medida preventiva, ante la escasez de lluvias en 
los últimos dos años y la baja de niveles en las presas que inte-
gran este sistema, a partir del próximo 15 de agosto la Comisión 
dejará de recibir 400 litros de agua potable por segundo.

: PERMITEN LAS ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL FORTALECER A 
LAS FAMILIAS Y MUJERES MEXIQUENSES. En el Estado de México trabajar 
en materia de desarrollo social tiene como finalidad fortalecer a las familias 
mexiquenses, principalmente a las mujeres, ya que este sector representa la 
mitad de la población, señaló la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del 
Moral Vela. “El desarrollo social tiene como objetivo el fortalecimiento de las 
familias mexiquenses y muy en particular el fortalecimiento de las mujeres 
mexiquenses. “Y para mí, que todas las mujeres y las familias mexiquenses, 
ese es mi trabajo, salgan adelante y se sientan acompañadas para que uste-
des puedan sacar adelante a sus familias”, expresó. Impulso/Cuautitlán

de todas las personas, de ahí que, insisto, 
las y los servidores públicos del Registro 
Civil juegan un papel fundamental en la 
vida de todas las personas sin excep-
ción”, aseguró el Secretario de Justicia y 
Derechos Humanos.

En una transmisión en vivo, en la que 
estuvo el subsecretario de Justicia, Iván 
Barrera; el director del Registro Civil, César 
Sánchez Millán reconoció la vocación de 
servicio de quienes laboran en esta ins-
titución que resguarda la historia de las 
familias mexiquenses.

“Hoy pido a los integrantes del Regis-
tro Civil que sean aún más profesiona-
les en su desempeño que dejen huella y 

trasciendan con las personas que requie-
ren de nuestros servicios, con el fin de 
aportar, con orgullo y con preparación, lo 
que nos corresponde para que sus vidas 
sean más llevaderas en la búsqueda de 
su propia felicidad”, enfatizó César Sán-
chez.

Durante el evento, entregaron recono-
cimientos a 10 personas servidoras pú-
blicas, por desempeño, trayectoria, com-
promiso y permanencia en el servicio.

“Todos los que estamos aquí hemos 
vivido todos los días experiencias que 
erizan la piel, somos la institución más 
noble, somos el esfuerzo diario de 267 
Oficialías, con compañeros que dejan su 

corazón y alma en cada trámite, somos 
el conjunto de leyes que velan por una 
sociedad libre y con igualdad, sigamos 
trabajando arduamente para vencer los 
retos que la sociedad necesita y para esta 
gran familia de la que nos sentimos muy 
orgullosos de pertenecer”, manifestó Ma-
ría Teresa Alvarado Nava, Oficial 02 de 
Cuautitlán Izcalli, en representación de 
los galardonados.

La Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos refrenda su compromiso para 
garantizar el desarrollo social y brindar 
certeza jurídica a los actos y hechos rela-
tivos al estado civil de los habitantes del 
Estado de México.



UNA VEZ MÁS el priismo mexiquen-
se se prepara para un proceso electoral y 
demostrará con la fuerza de la razón que 
se puede seguir por el camino correcto, 
aseguró el presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE), Eric Sevilla, al dejar en claro 
que a su militancia no le espanta la com-
petencia política. 

“No nos amedrentan, estamos hechos 
para dar la pelea, para tomar las calles y 
acudir a las casas para hablar con la gente 
y convencer, eso es lo que hace diferente 
al priismo”, sostuvo el líder priísta, en la 
Entrega de Reconocimientos y Notas Lau-
datorias a la militancia de El Oro. 

En presencia del diputado federal 
Gustavo Cárdenas Monroy y la primer 

priista de El Oro, Ruth Salazar Garcia, el 
presidente del PRI aseveró que “nos en-
contramos en un momento importante 
y trascendente donde vamos a decidir el 
futuro de nuestro pais”. Ante la vergüen-
za del México que deja el gobierno federal, 
el líder tricolor dijo que “los priistas están 
preparados para entregar lo mejor en la 
próxima campaña con dignidad y con la 
frente en alto, para darle curso a nuestra 
patria y retomar el gran proyecto de na-
ción”, enfatizó.

Acompañado de la presidenta del ON-
MPRI Estatal, Olga Pérez Sanabria, Eric Se-
villa, puntualizó que hay priismo en todo 
el Estado de México “que en las buenas y 
en las malas están dando la pelea, como 

los diputado federales que pararon por 
primera vez una iniciativa presidencial 
como la reforma eléctrica”. 

En su intervención, el legislador fede-
ral Gustavo Cárdenas destacó la fuerza del 
partido y su militancia que integran es-
tructuras sólidas con causas sociales para 
enfrentar los desafíos del 2023, “estamos 
listos para ganar la gubernatura el próxi-
mo año”, resaltó. 

Previamente, la alcaldesa Ruth Sala-
zar García sostuvo que la militancia de su 
municipio está lista para sacar la casta en 
las próximas elecciones de gobernador, 
pues “contamos con unidad, trabajo en 
equipo y lealtad para seguir construyendo 
la nación que merecemos”.

En 2023 vamos a demostrar 
una vez más que sí se 

puede: Eric Sevilla

En más de un 80% se ha 
recortado el presupuesto 

para la juventud del 
Edoméx: Isaac Montoya

Impulso/Toluca

EL DIPUTADO LOCAL de Morena, Isaac 
Montoya Márquez, en el marco del Día 
Internacional de la Juventud afirmó que 
desde la legislatura se debe garantizar re-
cursos suficientes para las políticas en pro 
de la juventud “es una tarea en la que no 
podemos fallar, hay pendientes en el Es-
tado de México, se necesita avocar un pre-
supuesto para los más de 5.1 millones de 
jóvenes en la entidad, que en los últimos 
años se ha recortado en más de un 80%”.

En sesión de la Diputación Permanen-
te, emitió un mensaje, justo en la conme-
moración de las juventudes, destacó “es 
necesario que nos enfoquemos, porque 
esta generación es la que puede salvar, 
puede regenerar el tejido social, la vida 
pública de la entidad o de fallarles será la 
generación que también nos podrá con-
denar”.

Al dirigirse a los legisladores, afirmó 
que les corresponde mantenerse a la al-
tura de las esperanzas y de esa energía 
creativa que emana de las juventudes 

mexiquenses, y devolver mediante un 
trabajo parlamentario cercano, siempre 
de la mano con la población, las garantías 
plenas, para el ejercicio efectivo de dere-
chos para más de 5.1 millones de jóvenes 
en la entidad. Tenemos una responsabi-
lidad muy grande ante los jóvenes de la 
entidad.

Refirió, que en su ámbito hay avances, 
como el dictamen a la iniciativa para re-
formar la ley que recientemente se aprobó 
en el seno de la Comisión de la Juventud y 
el Deporte, y mediante la cual se dan pa-
sos importantes para combatir el adulto 
centrismo y garantizar recursos suficien-
tes para las políticas en pro de la juventud. 
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CONOCE la belleza del Edifi-
cio de Rectoría de la UAEMéx 
en la numismática mexi-
quense. En 1915 el gobierno de 
Gustavo Baz emitió un billete 
de 1 peso. La imagen princi-
pal del reverso es el Edificio 
de Rectoría de la UAEMéx, 
inmueble de estilo neoclási-
co que data de principios del 
siglo XVIII y que desde 1833 es 
sede de esta casa de estudios. 
El papel moneda mexicano se 
caracteriza, a nivel mundial, 
por contar con ejemplares 
de belleza irrefutable. Para 
la comunidad de la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx) hay un 
billete que destaca por su 
singularidad, principalmente 
por el momento de la histo-
ria de nuestro país en el que 
se manufacturó: el de 1 peso 
que en el reverso tiene como 
imagen principal el Edificio de 
Rectoría de esta casa de estu-
dios. Impulso/Toluca

: El gran pendiente es garantizar recursos suficientes 
para políticas en pro de las juventudes mexiquenses

Es la generación que puede regenerar el 
tejido social y vida pública de la entidad, 
pero de fallarles será la generación que 

también podrá condenarlas.

En el PRI no nos es-
panta la competen-

cia política, aseguró 
el dirigente estatal. 



Monserrat Maya/Amecameca 

CON SERVICIOS COMO hospeda-
je, alimentación, vestido, atención 
médica, educativa, psicológica, le-
gal y de trabajo social, de manera 
gratuita, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza inauguró un Refugio 
para Mujeres, sus hijas e hijos, en 
situación de violencia, en el muni-
cipio de Amecameca.

Este espacio surgió con la fina-
lidad de que las mujeres que han 
sufrido alguna agresión tengan 
a su alcance un espacio seguro 
dondepuedan retomar sus vidas, 
de forma segura, tanto para ellas 
como para sus hijas e hijos.

“Son espacios que operan las 
24 horas del día y que brindan va-
rios servicios; primero que nada 
de apoyo, de atención médica, de 
apoyo psicológico, acompaña-
miento legal y también se les da 
un espacio donde puedan estar 
viviendo, para que, a través de es-
tos espacios, se les pueda ir acom-
pañado en esos momentos tan 
difíciles”.

Durante un recorrido que reali-
zó por este espacio, el mandatario 

estatal reiteró que la administra-
ción estatal tiene “el firme com-
promiso de prevenir, combatir y 
erradicar este tipo de agresiones 
contra las mujeres”.

En este espacio no sólo se brin-
dará atención a las mujeres de 
Amecameca, también a la pobla-
ción de 13 municipios de la Región 
de los Volcanes. 

El gobernador adelantó que al 
finalizar este año, la entidad su-
mará 15 refugios para la protección 
de mujeres que han sufrido algún 
tipo de violencia, lo que colocará a 
la entidad como la que más sitios 
de este tipo tiene en el país.  

Además de ofrecer diversos 
servicios y acompañamiento a 

las mujeres, este refugio también 
dispone de áreas y actividades 
recreativas y educativas dirigidas 
a las hijas e hijos de las usua-
rias, dada la importancia de que 
los pequeños continúen con sus 
estudios y para que, durante su 
estancia, se impulse el restable-
cimiento de su autoestima y se 
acelere su egreso con miras a que 
se reincorporen sin temor a la so-
ciedad.  

También refirió que, como par-
te de las acciones que desarrolla 
la presente administración para 
combatir este problema, los refu-
gios estatales han atendido a más 
de 2 mil personas, además que el 
gobierno estatal brinda orienta-
ción y atención mediante la Línea 
Contra la Trata, la Línea Sin Violen-
cia o los Espacios Naranja. 

En esta gira de trabajo, también 
participó la secretaria de las Muje-
res, Martha Hilda González Calde-
rón y la alcaldesa de Amecameca, 
Ivette Topete García, quienes reco-
rrieron las diferentes áreas de este 
Refugio, entre ellas la ludoteca, el 
comedor, la sala de recreación, la 
enfermería, entre otras.

Edoméx cuenta con 
nuevo refugio para la 
atención de mujeres 

: Este espacio permiti-
rá que las mujeres que 

han vivido algún tipo de 
violencia retomen su vida, 

al contar con servicios 
gratuitos de hospedaje, 

alimentación, educativos, 
psicológicos, legales, de 
trabajo social y atención 

médica.

Habitantes de seis municipios 
reciben apoyos funcionales  

: Entregan sillas de 
ruedas, bastones, an-
daderas y muletas 
a habitantes de seis 
municipios de la región 
de Chalco.

Monserrat Maya/Chalco 

EN EL MARCO de la entrega de Apoyos 
Funcionales y de Movilidad en Chalco, el 
secretario de Salud del Estado de México, 
Francisco Fernández Clamont, destacó 
que es a través de la Dirección General 
de Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública de la Secretaría 
de Salud federal, en coordinación con 
el área de Administración de la Benefi-
cencia Pública, adscrita a la Dirección de 
Finanzas del ISEM,  que se logra este be-
neficio para quienes tienen alguna dis-
capacidad congénita o adquirida.

Señaló que como resultado del tra-
bajo conjunto entre los gobiernos mu-
nicipal, estatal y federal, se han ges-
tionado apoyos para la población más 
vulnerable, pues ésta es una de las prio-
ridades del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, para contribuir a elevar su calidad 
de vida.

Esto, añadió, les permitirá reintegrar-
se a su vida familiar, social e, incluso, en 
algunos casos, a la laboral, por lo que, 
con ayuda de los Sistemas Municipales 
DIF, se integran las listas de beneficia-
rios y, precisó, que en esta ocasión re-
cibieron 147 apoyos funcionales como 
sillas de ruedas, andaderas, bastones, 
sillas para baño y muletas, en los mu-
nicipios de Acolman, Coacalco, Chimal-
huacán, Ixtapaluca, Tezoyuca y Chalco.

Por su parte, la directora de Finan-

: SELVA EN ZACANGO. El Parque 
Ecológico Zacango tendrá un nuevo 
atractivo para las y los visitan-
tes, quienes a pesar del clima tan 
característico del Valle de Toluca, 
podrán experimentar el calor y la 
humedad de una zona tropical, a 
través de la Selva. Este nuevo es-
pacio diseñado especialmente para 
albergar a especies como tucanes, 
faisanes y pato mandarín, contras-
tará con las condiciones habituales 
de este parque, ya que se recreó un 
microclima, en el que se pueden 
alcanzar temperaturas por arriba 
de los 30 grados centígrados y una 
humedad del 70 por ciento. Monse-
rrat Maya/Calimaya.

ENPOCASPALABRAS

zas del Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), Leticia Pavón Hernández, 
puntualizó que esta tarea continuará 
en otras regiones de la entidad, pues la 
meta es beneficiar al mayor número de 
personas a través de los programas de 
asistencia social.

Durante su intervención, el presi-
dente municipal de Chalco, José Miguel 
Gutiérrez Morales, y Agustina Rodríguez, 
beneficiaria de la región, agradecieron 
el apoyo por parte del Gobierno estatal 
y que, a través de la Secretaría de Salud 
mexiquense, se impulsa a quienes pa-
decen alguna discapacidad, pues ello 
redunda en una mejor calidad de vida, 
al impulsar su movilidad.

Al evento asistieron el subdirector de 
Prevención y Control de Enfermedades 
del ISEM, Arturo López Salgado, así como 
representantes de los Sistemas DIF de 
los municipios beneficiados.
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Presenta Ana Lilia Herrera 
proyecto para los jóvenes

LA DIPUTADA FEDERAL Ana Lilia Herre-
ra, además de presentar los avances de su 
iniciativa de la Ley General de Juventudes, 
dio a conocer a los jóvenes mexiquenses 
su visión de un proyecto para el futuro del 
corazón del país, el Estado de México.

Al evento acudieron más de mil jóve-
nes de las regiones del territorio mexi-
quense, quienes han participado en los 
más de 30 foros juveniles que la legis-
ladora ha realizado en todo el estado. El 
evento estuvo marcado por la inclusión, 
pues contó con la presencia de jóvenes de 
la sociedad civil y de liderazgos juveniles 
priistas, panistas y perredistas.

Ana Lilia Herrera dijo a la juventud re-
unida, “debemos mirar para adelante y 
no detenernos en confrontaciones, es ne-
cesario potenciar y apoyar el talento de 
las y los jóvenes en lugar de pedirles que 

se conformen. Los jóvenes no se confor-
man, y que bueno, esa es su naturaleza.”

La legisladora mexiquense expresó 
que es momento de que en el Estado de 
México se trabaje en un polo de desarrollo 
tecnológico y logístico que dé oportuni-
dades a la juventud de la entidad, apro-
vechando la conectividad construida 
para el aeropuerto cancelado; el objetivo 
es aprovechar lo que ya tenemos para 
generar prosperidad en esa región. “En el 
Estado de México ya estamos trabajando 
para un presente y un futuro mejor”, re-
calcó.

Sobre la iniciativa, Herrera Anzaldo 
hizo hincapié en que no se trata de una 
propuesta propia, sino de los jóvenes, 
pues han sido ellos quienes la han cons-
truido; aseguró que en el texto de la mis-
ma se encuentran todas las inquietudes 

: Con la Ley General de las Juventudes se garanti-
zarán los derechos de las y los jóvenes del país.

CONSTRUCCIÓN colectiva, permi-
tirá Ley de Economía Circular del 
Edomex: Max Correa. Ante los graves 
problemas ambientales, sociales y 
económicos que enfrenta la entidad 
y a fin de generar la legislación ade-
cuada, para la realidad y bienestar 
de la población mexiquense y de sus 
ecosistemas, el presidente de la Co-
misión Legislativa de Asuntos Me-
tropolitanos, Max Correa Hernández, 
organizó el Foro de Parlamento Abier-
to para una Ley de Desarrollo de la 
Economía Social, Solidaria y Circular 
en el Estado de México, con la partici-
pación de expertos, científicos, acti-
vistas y empresarios. En este espacio 
de Parlamento Abierto, que también 
impulsaron Juventudes Morena, en su 
mensaje, el diputado Max Correa, afir-
mó que a nivel global existe una gra-
ve crisis ambiental, ocasionada por 
el consumo desmedido de recursos 
naturales, devastación de bosques, 
contaminación de los cuerpos de 
agua dulce, mala calidad del aire, ge-
nerada por las emisiones de dióxido 
de carbono y otros gases de efecto in-
vernadero emitidos por las industrias 
y también por la erosión de los suelos 
en las zonas rurales, y deforestación 
por la especulación inmobiliaria. Con 
la experiencia, análisis y propues-
tas de los expertos en el Congreso 
Mexiquense, confío, que el foro lleve 
a la construcción colectiva, de lo que 
puede ser una Ley de Economía Cir-
cular desde luego, una ley que inclu-
ya la iniciativa privada pero también 
al sector social de nuestra economía 
y que podamos conformar este nue-
vo paradigma de lo que implica vivir 
en armonía con la naturaleza, con la 
madre tierra. Impulso/Toluca

Acuden más de mil 
jóvenes de las regio-

nes del Estado de 
México a respaldar la 

iniciativa de ley.
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: EXHORTA MÓNICA ÁLVAREZ A INSTAURAR CONSEJOS MUNICIPALES DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL. 
Por unanimidad de votos fue aprobado el exhorto realizado por Mónica Álvarez Nemer, diputada de Morena en el 
Congreso local, para que los 125 alcaldes del Estado de México informen al Poder Legislativo sobre la habilitación 
de sus Consejos Municipales de Control y Bienestar Animal. La propuesta de exhorto fue presentada por la legisladora Marisol 
Mercado Torres durante la sesión de la Comisión Permanente de la 61 Legislatura celebrada en la Cámara de Diputados mexiquense. En la ex-
posición de motivos se estableció que en los Consejos se emprenden acciones tendientes a instaurar la Unidad de Control y Bienestar Animal 
municipal; espacios donde se activan acciones estratégicas de esterilización de caninos y felinos, así como la tenencia responsable de animales 
de compañía, entre otras. Durante la lectura del documento, Marisol Mercado precisó que a finales de julio de 2021 se verificó la aprobación de la 
iniciativa que mandata la creación de las Unidades de Control y Bienestar Animal, por lo que es necesario que las y los alcaldes informen si han 
cumplido dicha obligación. Recordó que en ese momento se otorgó un año de plazo para que los 125 municipios del Estado de México cumplan 
con su habilitación y la instauración “obligatoria” de sus respectivos Consejos. Los cuales, deben realizar funciones de órgano de consulta para 
la prevención, acuerdos y ejecución de acciones necesarias para la atención de los asuntos relacionados con el Control y Bienestar Animal de 
sus respectivos municipios, dijo. En la integración del Consejo Municipal se deberá garantizar la inclusión de personas con experiencia en ma-
teria de cuidado animal y aquellas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, apunta un apartado del exhorto. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

e ideas que ellas y ellos han expresado 
en los foros, en la consulta que se hizo por 
internet y en redes sociales.

Del contenido presentado por los jóve-
nes para la nueva ley destaca: reconocer 
todos sus derechos e impulsar la inclu-
sión política, social, económica y cultural 
de la juventud en el desarrollo del país.

Entre otras propuestas, se menciona-
ron las cuotas de participación política 
para los jóvenes; la generación de em-
pleos dignos;oportunidades de empren-
dimiento; educación de calidad, dual, 
financiera, tecnológica y digital; preven-
ción del acoso en las escuelas y en la ca-
lle; atención a la salud mental y opciones 
de entretenimiento seguro; el derecho 
a un futuro sostenible, a un medio am-
biente limpio y a una mejor movilidad; 
inclusión de jóvenes con discapacidad, el 
respeto a la diversidad y libertad de iden-
tidad; así como la creación de un am-
biente más seguro para todas y todos en 
el transporte, en las calles y en el trabajo.



FÉLIX SALGADO acusa a fun-
cionario de solicitar 260 mil 
pesos para reparar un vehí-
culo. El senador Félix Salgado 
Macedonio exhibió al titular 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural del estado de Guerrero, 
Jorge Peto Calderón, durante 
un evento público en Chilpan-
cingo, acusándolo de haber 
solicitado 260 mil pesos para 
reparar un vehículo que vale 
cinco veces menos. Durante su 
participación en el evento del 
banderazo de la “Caravana de la 
Salud”, el también ex candidato 
a gobernador hizo un exhorto 

a los funcionarios de todas las 
dependencias del Gobierno 
de Guerrero a ajustarse a una 
verdadera austeridad. “Aplá-
quense, ahorita ni hay para 
carros nuevos”, les señaló. En 
su discurso, el senador abordó 
el tema de la austeridad en la 
administración la gobernadora 
Evelyn Salgado Pineda, hacien-
do referencia al hecho de que 
varios funcionarios, tras asumir 
el cargo, intentaron cambiar 
de vehículo inmediatamente. 
.“En cuanto llega un secretario 
o secretaria ¿En qué piensa? En 
comprarse una camioneta nue-
va, pero hay muchos carros en 
el gobierno que están tirados”. 

Guerrero
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ACAPULCO, SIN PLAN NI ESTRATEGIA DE PROTEC-
CIÓN CIVIL. A pesar de las múltiples afectaciones materiales y 
pérdidas de vidas humanas que han provocado fenómenos natura-
les como temblores y huracanes, en Acapulco, se carece de planes y 
estrategias que sirvan para fortalecer la cultura de protección civil. 
La regidora municipal y presidenta de la Comisión de Protección 
Civil en el Cabildo, Hilda Sofía Corona Mijangos, aseguró que los 
gobiernos han dejado en un segundo plano todas las acciones 
preventivas que se deben de adoptar para evitar catástrofes como 
los ocurridos con el terremoto del pasado septiembre del 2021.

Una unidad de taxi azul con blanco fue detenida al sor-
prender a su operador prestando el servicio a través de 
la aplicación Los Inspectores de la Dirección de Trans-
portes realizaron un operativo donde detectaron un 
taxi que utiliza la aplicación Didi la cual funciona por el 
celular, pero no están autorizados por la dependencia. 
El filtro para detectar a esos transportistas se colocó 
en la franja turística de Acapulco , a la altura del Asta 
Bandera poco después de las 10:00 de la mañana en 
donde se encontró a un taxi color azul con blanco con 
número económico 1957 prestando el servicio a tra-
vés de Didi. El delegado de la zona Centro en Acapul-
co, Jesús Cuevas Ramírez informó que dicha acción es 
para detectar las unidas des que están dando el servi-
cio a través de la aplicación, así como para revisar tari-
fas. Por lo anterior, exhortó a los usuarios a no utilizar 
tal servicio de transporte por medio de la aplicación ya 
que no hay ningún permiso y no está autorizada y 
podría “correr el riesgo de tener un problema legal o 
jurídico, robo o asalto”, dijo el funcionario.

OPERATIVO DE TRANSPORTES 
DETECTA USO DE PLATAFORMA DIDI

ENPOCAS 
PALABRAS

Exhortó a los usua-
rios a no utilizar tal 

servicio de trans-
porte por medio 

de la aplicación, ya 
que no hay ningún 
permiso y no está 

autorizada y podría 
“correr el riesgo de 
tener un problema 

legal o jurídico, robo 
o asalto”.



Nacional
AMLO ENCARGA A ‘CORCHOLATA PREFERI-
DA’ PARCHAR T2 DEL AICM EN AÑO DE CAN-
DIDATURA. Justo en el año en el que Morena aplicará 
encuestas para elegir al mejor perfil para la candidatura 
a la Presidencia de la República de 2024, Andrés Manuel 
López Obrador encargó a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa 
de Gobierno, y aspirante a la nominación, parchar, otra 
vez, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM). A partir de este año, el gobierno 
capitalino ejecutará la obra con una bolsa de 600 millo-
nes de pesos, recursos que provendrán de la Federación.

Reducen operaciones en 
el AICM por saturación

Impulso/CDMX

EN LA ACTUALIDAD, la capacidad del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) es de 61 operaciones 
por hora con máximo de 40 llegadas 
con separación de 4 millas náuticas 
sucesivas, pero enfrenta problemas de 
saturación, que es la causa principal 
de retraso en los vuelos.

De acuerdo con estadísticas de la 
terminal aérea, en el primer trimestre 
de 2022 se registraron 30 mil 270 vue-
los demorados; 23 por ciento de ellos 
fueron atribuibles a las aerolíneas y 77 
por ciento fue por otras causas no im-
putables a las firmas aéreas. Del total 
de vuelos demorados sólo mil 526, es 
decir, 5 por ciento, fueron aplicables a 
la infraestructura aeroportuaria.

En abril, en plena temporada vaca-
cional de Semana Santa, 296 vuelos 
del AICM sufrieron demoras, de acuer-
do con el portal de rastreo de vuelos 
FlightAware. Incluso durante un reco-
rrido en ese entonces por las termina-

les 1 y 2, se observó que las pantallas 
de itinerarios colocadas en pasillos 
mostraban que algunas operaciones 
aéreas de llegada tuvieron retardos.

A finales de julio el aeropuerto in-
formó que debido al cierre de una 
de sus pistas para reparar un bache, 
se afectaron 35 vuelos con destino 
y origen a diferentes ciudades: sie-
te llegadas y 28 salidas. Añadió que 
tres vuelos fueron cancelados y tres 
se desviaron a terminales aéreas al-
ternas. No obstante, ese día el portal 
FlightAware también reportó que 186 
operaciones tuvieron retrasos durante 
el día.

Asimismo, las cifras aeroportuarias 
refieren que, de enero a junio de este 
año, se movilizó a 21 millones 183 mil 
pasajeros en sus dos terminales y se 
efectuaron 188 mil 306 operaciones de 
aviación en general. Tan sólo en junio 
pasado, el día con el mayor número de 
pasajeros atendidos fue el viernes 24, 
con 126 mil 832 viajeros, y el día 3 de 
ese mes realizó mil 102 operaciones.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel Ló-
pez Obrador planteó este viernes pro-
longar la presencia de soldados y mari-
nos en las calles más allá de 2024, bajo 
el argumento de que esto es necesa-
rio para garantizar la seguridad pública 
en el país.

A decir del mandatario, no sólo se 
debe “consolidar” a la Guardia Nacio-
nal —para lo que plantea trasladarla de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena)—, sino tam-
bién reformar la Constitución para per-
mitir que los militares sigan desplega-
dos en tareas contra la delincuencia.

En 2019, el decreto por el que se creó 
la Guardia Nacional incluyó un artícu-
lo transitorio según el cual, mientras 
la nueva corporación se conforma, el 
presidente podrá recurrir a las Fuerzas 
Armadas durante cinco años para la se-
guridad pública. 

Ahora, y aunque cuando fue candi-
dato dijo que los militares debían volver 
a los cuarteles, López Obrador busca que 
ese periodo se alargue.

“Hay que prolongar el mandato, lo 
que establece el transitorio (…) Sí, una 

reforma constitucional es lo ideal, pero 
tenemos nosotros que buscarle la forma 
porque nos están bloqueando. En vez de 
ayudar, hay intención de que no poda-
mos hacer nada, y no les importa, pues, 
que se trata de asuntos que tienen que 
ver con la seguridad, no podemos poli-
tizar eso”, señaló el presidente.

AMLO plantea dejar a militares en 
las calles más allá de 2024: “Hay 
que prolongar más el mandato”

En el primer tri-
mestre de 2022 se 
registraron 30 mil 

270 vuelos demora-
dos; 23 por ciento de 

ellos fueron atribui-
bles a las aerolíneas 

y 77 por ciento fue 
por otras causas no 

imputables a las 
firmas aéreas

ENPOCASPALABRAS
ABRE LA SCJN camino a la ver-
dad en desapariciones forzadas, 
celebra la ONU. El Comité contra 
las Desapariciones Forzadas (CDF) 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) México, entre 
otras organizaciones y grupos 
civiles, reconocieron la resolución 
de la primera sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) sobre el caso de Edmundo 
Reyes Amaya y Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez, militantes del Ejér-

cito Popular Revolucionario, quienes desaparecieron 
a manos de militares y policías estatales en mayo 
de 2007 en Oaxaca. Impulso/CDMX
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: LA OMS VERIFICA 445 ATAQUES RUSOS A INSTALACIONES SANITARIAS DESDE EL COMIENZO DE LA GUERRA 
EN UCRANIA. Tal y como explica la OMS en su informe, publicado este jueves, los ataques a la atención sanitaria 
incluyen los perpetrados contra los centros de salud, el transporte, el personal, los pacientes, los suministros y los 
almacenes. “Estos ataques privan a las personas de la atención que necesitan urgentemente, ponen en peligro a los proveedores de atención 
sanitaria y socavan los sistemas de salud. El acceso a la atención sanitaria sigue viéndose gravemente afectado debido a los problemas de segu-
ridad, la restricción de la movilidad, la ruptura de las cadenas de suministro y el desplazamiento masivo”, lamenta la organización sanitaria de 
Naciones Unidas. La OMS señala que el conflicto ha interrumpido las líneas de suministro, limitando el movimiento de medicamentos y consumi-
bles entre y a través de instituciones, ciudades y regiones. “El movimiento de carga por aire se ha detenido, muchas carreteras están bloqueadas, 
los trenes y las estaciones de tren están dañados, y como el movimiento en las carreteras sigue siendo arriesgado, los suministros de bienes se 
han retrasado”, detallan. A 9 de agosto, 1.000 pacientes que requieren asistencia sanitaria han sido evacuados de Polonia, Moldavia, Eslovaquia y 
Ucrania para recibir tratamiento médico en otros 18 países europeos a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. 

¿Ser prorruso o proucraniano? 
Conflicto de identidad que divide 
a los pueblos del este de Ucrania

Impulso/Ucrania 

CUANDO NADIYA GORBUNOVA habla de 
sus vecinos, que hacen fila frente a una ofici-
na de correos de la ciudad de Mykolaivka, en 
el este de Ucrania, cruza la calle y baja la voz.

Esta mujer sospecha que el 80% de ellos 
apoya a las tropas rusas estacionadas al otro 
lado del río y las reivindicaciones del Kremlin 
sobre la región del Donbás, donde se en-
cuentra Mykolaivka.

“No hay enfrentamientos físicos, pero la 
agresividad de los prorrusos es palpable”, 
dice a la AFP Gorbunova, de 58 años, con un 
tono conspirador.

Su propia lealtad está clara. Lleva un bolso 

de lona con una santa ucraniana que des-
truye un tanque enemigo con una espada 
en llamas.

El conflicto entre Rusia y Ucrania car-
come las comunidades en primera línea, 
en el epicentro de la ofensiva rusa. 

“No hay amor ni armonía”, dice Gorbu-
nova. El conflicto comenzó en el Donbás 
en 2014 tras una revolución proocciden-
tal en Ucrania y la anexión de Crimea por 
parte de Rusia. Las fuerzas ucranianas 
lucharon contra los separatistas prorrusos 
que recibieron apoyo militar y financiero 
de Rusia y que se apoderaron de una par-
te de la región.

Los habitantes de la región son predo-
minantemente rusoparlantes, aunque las 
personas que se identifican como rusas 
son una minoría. 

En la ciudad de Bajmut, en la línea del 
frente, el sonido constante de los disparos 
de artillería resuena en los inmuebles de 
apartamentos, en su mayoría abando-
nados, y la ciudad está atravesada por 
controles de carretera y trampas para 
tanques. También está dividida por otras 
líneas de demarcación. “La población está 
dividida en dos bandos”, afirma Serguéi 
Nikitin, de 52 años.

“Cada uno tiene su propia opinión, pero 
todos mantienen la boca cerrada”, asegu-
ra. Sin embargo, Nikitin da algunas pistas 
sobre la suya. Habla de la “degradación” 
de Ucrania, del cierre de fábricas desde el 
fin de la Unión Soviética y de las posibili-
dades de empleo en Rusia.

Mykhaylo Matsoyan, de 38 años, re-
cuerda haber oído a sus vecinos de Baj-
mut decir “que sería estupendo que vi-
nieran los rusos”.

Internacional
RUSIA DENUNCIA LA MUERTE DE UN 
CIVIL EN UN ATAQUE UCRANIANO SOBRE 
UNA PLANTA QUÍMICA CERCA DE DONETSK. 
Según ha detallado el alcalde de Gorlovka, Ivan Pri-
jodko, las tropas ucranianas han alcanzado la planta 
de Stirol, una fábrica de fertilizantes, a consecuencia 
de lo que se ha registrado un incendio. Más tarde, 
ha empleado la misma vía para confirmar la muerte 
de un civil en Gorlovka a consecuencia de la ofensiva 
ucraniana, si bien no ha añadido más detalles.
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: BUCHA, CIUDAD MÁRTIR DE UCRANIA, ENTIERRA A SUS 
MUERTOS NO IDENTIFICADOS. Han pasado más de cuatro me-
ses desde que un equipo de periodistas descubrió los cadáveres 
de 20 civiles abatidos en Bucha, en lo que fue el primer indicio de crí-
menes de guerra en Ucrania. Y es ahora cuando las autoridades locales han em-
pezado a enterrar a los muertos que nadie reclama. El martes, catorce cadáveres 
recibieron sepultura, seguidos de otros once el jueves.

Los habitantes 
de la región son 
predominante-
mente rusopar-
lantes, aunque 

las personas que 
se identifican 

como rusas son 
una minoría. 



Ciencia y
Tecnología

GOLIAT, EL ROBOT GIGANTE QUE AYUDA A PRODUCIR EL 
FORD MUSTANG MACH-E EN LA PLANTA DE CUAUTITLÁN. 
Ford Motor Company se ha impuesto el desafío de ser el fabricante 
automotriz estadunidense con mayor producción de vehículos eléctricos 
para el 2026, y México será pieza clave para lograrlo, y a partir del 2023 
triplicará la producción del Mustang Mach-E en la planta de Estampado y 
Ensamble que pose en Cuautitlán que pasará de 70,000 a 210,000 vehí-
culos eléctricos al año. Uno de los puntos clave para lograr esta ambiciosa 
meta es “Goliat”, un enorme robot colaborativo que ayuda en la construc-
ción del SUV eléctrico, que se exporta a más de 20 países.

Captan imagen de dos 
galaxias fusionándose; forman 

una “mariposa cósmica”
EL TELESCOPIO GEMINI North ubicado en Hawái re-
veló la impactante imagen de dos galaxias espirales 
que se encuentran fusionándose y forman una her-
mosa “mariposa cósmica”.

La imagen muestra el choque de las galaxias es-
pirales llamadas NGC 4568 y NGC 4567, cuando co-
mienzan a chocar y fusionarse debido a su campo 
gravitatorio mutuo y que eventualmente se com-
binarán para formar una sola galaxia elíptica, en un 
proceso que terminara en alrededor de 500 millones 
de años.

Gemini North, uno de los telescopios gemelos del 
Observatorio Internacional Gemini , operado por el 
centro de investigación NOIRLab, la herramienta de 
observación ha podido capturar las etapas iniciales 
de la colisión cósmica de este par de galaxias que se 
encuentran a 60 millones de años luz de distancia en 
dirección a la constelación de Virgo .

NOIRLab aseguró en un comunicado que las dos 
majestuosas galaxias espirales, NGC 4568 y NGC 
4567, están a punto de sufrir uno de los eventos más 
espectaculares del universo, una fusión galáctica.

En la actualidad, los centros de estas galaxias 

todavía están separados por 20 mil años luz y cada 
galaxia aún conserva su forma espiral original. Pero 
las condiciones cambiarán a medida que NGC 4568 
y NGC 4567 se juntan y fusionan, sus fuerzas gravi-
tatorias en duelo desencadenarán ráfagas de intensa 
formación estelar y distorsionarán sus estructuras.

Una sola galaxia
NOIRLab explica que el choque de estas ga-

laxias será un proceso de millones de años, donde las 
galaxias se cruzarán repetidamente en bucles cada 
vez más estrechos hasta que sus estructuras indivi-
duales se mezclen completamente y se de vida a una 
nueva galaxia.

La fusión es también un anticipo de lo que suce-
derá cuando la Vía Láctea y su gran vecina galáctica 
más cercana, la Galaxia de Andrómeda, colisionen en 
unos 5 mil millones de años.

Una región brillante en el centro de uno de los bra-
zos espirales de barrido de NGC 4568 es el resplandor 
de una supernova que se desvanece, conocida como 
SN 2020fqv, que se detectó en 2020. La nueva ima-
gen de Gemini se produjo a partir de datos tomados 
en 2020.

LA EMPRESA CHINA XIAOMI HA gana-
do notoriedad a lo largo de los últimos 
años en Latinoamérica gracias a la cali-
dad y carácter innovativo de sus produc-
tos. De smartphones coloridos de gran 
desempeño, a cubrebocas electrónicos 
y monopatines eléctricos, los productos 
de la empresa fundada en 2010 por el 
emprendedor serial Lei Jun son capaces 
de generar sorpresa y dejar satisfecho al 
consumidor.

El día de hoy Jun, actual CEO de la 
empresa, presentó una serie de nuevos 
productos durante un showcase en el que 
destacó CyberOne, el robot humanoide 
de la empresa que caminó sobre el es-
cenario hasta llegar al lado de Jun para 
regalarle una flor y conversar con él para 
posteriormente sacarse una selfie con el 
androide.

La empresa asegura que el robot pue-
de andar a una velocidad máxima de 3.6 
kilómetros por hora, además de ser ca-
paz de detectar e interpretar las emocio-
nes de las personas que lo rodean.

CyberOne es la muestra del camino 
que Xiaomi ha recorrido en su búsqueda 
por crear robots funcionales que even-
tualmente puedan ayudarle a las per-
sonas a realizar algunas tareas. Primero 
fueron aspiradoras robotizadas, luego un 
robot cuadrúpedo y ahora un androide 
del que se dice en el blog de la empre-
sa: “Está equipado con brazos y piernas 
avanzados, admite el equilibrio de la 

postura de movimiento bípedo y alcanza 
un torque máximo de hasta 300 Nm. 

También demostró la capacidad de 
detectar emociones humanas, capaci-
dades avanzadas de visión y funciona-
lidades que le permiten crear recons-
trucciones virtuales tridimensionales del 
mundo real, junto con una serie de otras 
tecnologías avanzadas”.

El robot de Xiaomi compite frontal-
mente contra Tesla y la promesa del Tes-
la Bot de Elon Musk que supuestamente 
podría llegar al mercado el próximo año, 
aunque hasta ahora no hemos visto nin-
gún concepto o prototipo.

Así es CyberOne, el robot 
humanoide desarrollado por Xiaomi

ENPOCASPALABRAS
IDENTIFICADA una cianobacteria idó-
nea para dar soporte vital en Marte. Los 
resultados de un equipo de investigación 
internacional, dirigido por el científi-
co del ZARM (Zentrum für angewandte 
Raumfahrttechnologie und Mikrogravita-
tion) doctor Cyprien Verseux, se publican 
en la revista Applied and Environmental 
Microbiology. A primera vista, el ambien-
te inhóspito del Planeta Rojo parece con-
tener pocos recursos utilizables para un 
sistema de soporte vital o producción de 

alimentos. Pero la atmósfera rica en carbono (95%), que con-
tiene nitrógeno y el suelo de regolito rojo, rico en hierro y una 
gran cantidad de otros metales y minerales, son adecuados 
para tales bioprocesos, y la clave son las cianobacterias.
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Cultura
VISITA EN ESTAS VACACIONES EL MU-
SEO NACIONAL DEL VIRREINATO. Alberga-
do en una magnífica construcción de 1764, el Mu-
seo Nacional del Virreinato te asombrará incluso 
antes de entrar, pues el Templo de San Francisco 
Javier te robará suspiros al ser una muestra 
viviente del Barroco Novohispano. En su interior 
hallarás 10 retablos dorados, una majestuosidad 
para ver con tus propios ojos, además de obras 
de la época virreinal, uno de los periodos más 
significativos de la historia de México.

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado 
de México entregó 32 Sellos Safe Travels y 26 
Certificados Naranja, lo anterior para fomentar 
la profesionalización para los prestadores de 
servicios turísticos. En esta ocasión, recibieron 
sus respectivos certificados prestadoras y pres-
tadores de servicios turísticos de los munici-
pios de Teotihuacán, San Martín de las Pirámi-
des, Otumba, Axapusco, Nopaltepec, Acolman 
y Papalotla. Denisse Ugalde Alegría, subsecre-
taria de Turismo, reconoció el trabajo de las y 
los empresarios del sector turismo, ya que son 
pieza esencial para que el Estado de México sea 
el destino turístico, cultural y deportivo de ex-
celencia en todo el país. Asimismo, refirió que 
han enfrentado los efectos de la pandemia por 
Covid-19 con compromiso, resistencia y resi-
liencia con la finalidad de reactivar la economía 
de sus negocios, generar empleos y recibir con 
calidez a visitantes nacionales y extranjeros.

SE FORTALECE EL TURISMO EN EL ESTADO DE MÉXICO

Se ha acercado un 
plan de capacitación 

que fomenta su 
profesionalización 

en temas como la 
creación de nuevas 
experiencias turís-

ticas, protocolos 
sanitarios, respon-

sabilidad social 
o Agenda 2030, 

turismo inclusivo, 
entre otros.

ARTE e historia por menos 
de 25 pesos en el Museo de la 
Acuarela del Edoméx. El Mu-
seo de la Acuarela del Estado 
de México, ubicado en el cora-
zón de la entidad, es el segun-
do en su clase a nivel nacional 
y uno de los más emblemáti-
cos en su género; el recinto se 
encarga de difundir la primo-
rosa técnica a través de las 
obras de grandes acuarelistas 
nacionales, internacionales 
y mexiquenses además de 
promover su realización. Entre 
las paredes de una casa habi-
tación, propiedad de la familia 
Sánchez Henkel, que data del 
siglo XIX, se esconden una 
variedad de colecciones artís-
ticas que tiene como estan-
darte la técnica de la acuarela 
y aunque, en un inicio, no fue 

ENPOCAS 
PALABRAS

creada para dicha actividad, sí 
que ha logrado preservar está 
destreza artística desde hace 
más de 20 años. El orgulloso 
museo estatal se encarga de 
transmitir las sensaciones y 
visiones de los acuarelistas, 
principalmente mexiquen-
ses, a través de ocho salas 
que llevan por nombre Pastor 
Velázquez, Edgardo Coghlan, 
Ignacio Barrios, Ángel Mauro 
Rodríguez, Roberto Velasco y 
Vicente Mendiola, así como la 
sala “Estado de México” y la 
destinada a las donaciones. El 
primero artista, es el hombre 
que dio rostro al Estado de 
México a través de su victoria 
en el concurso de 1940 que 
buscaba crear un escudo para 
la entidad mexiquense.



COMPETIRÁN Ruido y Dos estaciones 
en Horizontes Latinos de San Sebas-
tián. Las películas mexicanas Ruido, de 
Natalia Beristáin y Dos estaciones, de 
Juan Pablo González, competirán en la 
sección Horizontes Latinos de la 70 edi-
ción del Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián, norte de España, que 
se realizará del 16 al 24 de septiembre 
próximos. El certamen dio a conocer este 
jueves que la selección Horizontes Lati-
nos de este año incluye 12 historias que 
transcurren en México, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y Costa 
Rica. Horizontes Latinos acogerá el estre-
no mundial de Ruido, el tercer largome-
traje de la realizadora mexicana Natalia 
Beristáin y que es una dolorosa inmer-
sión en el círculo vicioso de la violencia 
de género en México, vivida a través de 
una madre que busca a su hija desapa-
recida. Beristáin compitió en la Semana 
de la Crítica de Venecia con su película 
de debut, No quiero dormir sola (2012). 
También por México, compite el filme 

Celebran el Día Nacional del 
Cine Mexicano con más de 

500 horas de contenido

COMO PARTE DE la celebración del Día 
Nacional del Cine Mexicano este 15 de 
agosto, la plataforma ViX pone a dispo-
sición de su público más de 500 horas de 
cine mexicano de ayer y hoy.

Desde cintas clásicas como Ahí Está 
el Detalle (1940), Doña Bárbara (1943), 
pasando por Los Olvidados (1950), Ma-

: Desde hace cinco años 
comenzó a celebrarse 
este día, gracias a la 
aprobación unánime del 
Senado mexicano.

Dos estaciones, el primer largometraje de 
Juan Pablo González, que fue selecciona-
do en WIP Latam 2021 y que participó en 
la World Cinema Dramatic Competition 
del Festival de Sundance, donde Teresa 
Sánchez obtuvo el Premio Especial del 
Jurado a la mejor interpretación. En el fil-
me, María García, heredera de una fábrica 
de tequila en Jalisco, intenta mantener 
su negocio a flote en un mercado do-
minado por corporaciones extranjeras. 
La película inaugural de la sección será 
Mi país imaginario, con la que el chileno 
Patricio Guzmán vuelve a San Sebastián 
para presentar la revolución inesperada 
en su país de octubre de 2019, cuando un 
millón y medio de personas se manifes-
taron en las calles de Santiago pidiendo 
más democracia, una vida más digna, 
una mejor educación, un mejor sistema 
de salud y una nueva Constitución.

: MY LIFE WITH THE THRILL KILL KULT: EL 
ARTE DE SALIRSE CON LA SUYA. Fundada 
en 1987 por Frankie Nardiello, alias “Groovie 
Mann” y Marston Daley, alias “Buzz McCoy”, 
esta banda oriunda de la ciudad de Chicago, 
se hizo popular unos años después, ya entra-
dos los años noventa, cuando incluyeon en su 
sonido elementos de la música disco, ade-
más de referencias satíricas a Satanás, Jesús 
y el sexo en sus letras. Thrill Kill Kult o simplemen-
te TKK, es una banda de culto estadounidense, cono-
cida por su singular fusión de rock industrial y música 
bailable, quienes celebran el reciente lanzamiento de su 
disco más popular, Sexplosion! De 1991, que acaba de ver la luz en 
una reedición de flamante vinil remasterizado, con una nunca inédita y varios remixes adicionales.

ENPOCAS
PALABRAS

cario (1960) y más contemporáneas 
Kilómetro 31 (2006), No Se Aceptan De-
voluciones (2012) y Mirreyes contra Go-
dínez (2019) serán algunas que podrán 
disfrutar al momento de acceder a la 
aplicación lanzada por la televión mexi-
cana.

Desde hace cinco años comenzó a 
celebrarse este día gracias a la aproba-
ción unánime de la LXIII Legislatura del 
Senado mexicano; el objetivo es recono-
cer, promover y contribuir al enriqueci-
miento de la cultura mexicana, a través 
de cintas cinematográficas.

Además de filmes de la época del 
Cine de Oro, la plataforma incluirá la 

colección María Félix, que conmemora 
también las dos décadas del falleci-
miento de la actriz, con la película El Pe-
ñón de las Ánimas (1949) que represen-
tó el debut en la actuación de La Doña, 
así como La Monja Alférez (1944) y Diosa 
Arrodilla (1947).

La apuesta es apoyar el talento na-
cional, por ello se estrenará más de una 
decena de cintas originales como Pre-
sencias del director Luis Mandoki, con la 
participación especial de Yalitza Apari-
cio; Quiero tu Vida, bajo la producción de 
Ventanarosa Productions de Salma Ha-
yek y protagonizada por Erik Elías, Zuria 
Vega y Bárbara de Regil.

Para finales de 
agosto estarán 

disponibles Me Casé 
con un Idiota (24 de 
agosto) con las par-
ticipaciones de Pau-
lina Gaitán, Alfonso 

Herrera, Andrés 
Almeida, Harding 

Junior, entre otros

www. impulsoedomex.com.mx
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GRAN DEBUT EN PORTUGAL. Diego Lainez ya vive 
nuevos aires en el Viejo Continente, después de que 
vivió sus primeros minutos en el Sporting Braga, 
en la liga portuguesa. Lainez firmó 17 minutos en la 

victoria 3-0 ante el Farmalicao, dentro de la Jornada 
2 de la Liga de Portugal. El mexicano entró por Iuri 
Medeiros, al minuto 73, después de que no vio minu-
tos ante el Sporting Lisboa, en la jornada anterior.

www. impulsoedomex.com.mx

LEO MESSI, 
FUERA DEL 

BALÓN DE ORO

Impulso/CDMX

EL MUSEO DEL Deporte Mexicano es 
un sitio dedicado a la historia depor-
tiva de nuestro país. El espacio estará 
disponible a través del repositorio 
digital Memórica México, a partir 
del 18 de agosto. La recopilación de 
las y los deportistas mexicanos de 
distintas disciplinas serán expues-
tas para toda persona interesada en 
conocer parte de la historia deportiva 
mexicana. 

Además, muestran algunos de 
los registros escritos que dan fé de 
las proezas realizadas por quienes 
ahí están sumados a instalaciones 
interactivas que hacen del museo, 
único en su clase.

De acuerdo con la información de 
su sitio web, “podrás ver la charrería 
desde una nueva perspectiva con vi-
deomapping, tendrás la oportunidad 
de subirte en una bicicleta profesio-
nal y sentirte como Belem Guerrero, 
nadar en una piscina y subirte a un 

ring de box”.
La muestra contará con dos expo-

siciones: Pelotero a la bola. El beisbol 
en México durante el porfiriato y Las 
únicas cadenas que te dan libertad 
son las de tu bicicleta. 

Para quienes gusten ir el Museo 
está ubicado en Parque Industrial, 
C.P. 53489 en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, en un horario de 
lunes a domingo de 10:30 a 18:30 
horas, la entrada es totalmente 
gratuita.

: Luego de la gran 
temporada que tuvo con 
el Real Madrid, Karim 
Benzema es el máximo 
favorito a conquistar el 
galardón.

Impulso/CDMX

LUEGO QUE la UEFA dio a 
conocer los nombres nomina-
dos al Mejor Jugador del Año 
durante la temporada 2021-
2022, este viernes también la 
revista France Football reveló 
el listado de los nominados al 
Balón de Oro 2022.

Como era de suponerse, la 
lista la encabeza Karim Ben-
zema, quien es el amplio favo-
rito a conquistar por primera 
ocasión el galardón, luego de 
la gran temporada que tuvo 
a nivel individual y colectivo 
con el Real Madrid, ganando 
la Champions League y la Liga 
de España.

La gran incógnita era si Lio-
nel Messi y Cristiano Ronaldo 
figurarían en la lista de no-
minados, pues ambos son los 
máximos ganadores del Balón 

de Oro, con siete y cinco, res-
pectivamente; sin embargo, 
la temporada pasada no fue la 
mejor para ellos. El argentino 
quedó fuera de los nominados, 
mientras que el portugués, sí 
entró.

La ceremonia del Balón de 
Oro se realizará el lunes 17 de 
octubre, en donde reconoce-
rán a los mejores futbolistas 
de la temporada 2021-2022.

Abre sus puertas el Museo del Deporte Mexicano
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A mantener el liderato 

El boxeador británico, quien cumple 34 años 
este fin de semana, publicó un mensaje en 
redes sociales diciendo: “Muchas gracias a 
todos los que contribuyeron en mi carrera a 
través de los años y tras largas conversacio-
nes (finalmente) decido alejarme y en mi 34 
cumpleaños digo: Buen Viaje”. Aparentemente 
con esto Fury vuelve al retiro después de que 
el martes anunció que regresaría al boxeo para 
enfrentar a Derek Chisora, su compatriota bri-
tánico que venció dos veces. Este anuncio llevó 
a las especulaciones de que Fury, campeón 
reinante de peso pesado del Consejo Mundial 
de Boxeo, buscaba la unificación de los títulos 
con el ganador de la pelea del 20 de agosto en 
Arabia Saudita entre Oleksandr Usyk, reinante 
campeón de la WBA, IBF y WBO, y Anthony 
Joshua. El invicto Fury indicó tras el triunfo en 
Wembley ante Dillian Whyte en abril que se 
iba a retirar del deporte.

SU REGRESO DURÓ SÓLO 72 HORAS

Tyson Fury decidió 
alejarse del boxeo, 

apenas tres días 
después de que 

anunció su retorno al 
deporte..

Ambos equipos se miden con el objetivo de 
sumar tres puntos y mantener su orgullo frente 

al acérrimo rival.

Toluca está cerca de 
superar la marca de 

puntos lograda el 
torneo pasado y la 
clave ha estado en 
el compromiso del 

equipo.

Impulso/Toluca

LA MENTE DE los Diablos Rojos está 
puesta en mantener el liderato, es por 
ello que, aunque esperan un juego com-
plicado ante Cruz Azul el domingo, en el 
estadio Azteca, buscarán quedarse con 
el triunfo, aseguró el delantero Camilo 
Sanvezzo.

“El foco de todos es mantenernos allá 
arriba, entre los primeros cuatro, para 
calificar, porque sabemos que la liguilla 
es otro torneo, y tenemos que llegar bien 
para poder pelear por el título”, dijo el ju-
gador escarlata.

Cruz Azul no pasa por el mejor mo-
mento, pero no deja de ser peligroso, 
pues buscará sacarse la espina por la 
goleada que sufrió ante Santos. “Siempre 
ante los grandes es un partido especial, 
sabemos que no vive un buen momen-

to pero es un gran equipo, tiene un gran 
plantel y nosotros, sin importar a quién 
enfrentamos, tenemos que dar lo mejor”.

“La Liga es muy complicada, sabe-
mos que cada partido es distinto y este 
va a ser el partido más importante para 
ellos porque vienen de una derrota por 
goleada, van a estar ante su afición y 
van a querer dejarlo todo en la cancha, 
entonces nosotros tenemos que estar 
preparados porque va a ser un juego 
muy duro”.

Sanvezzo reconoció que marcar ante 
Tijuana permitió a los delanteros sacu-
dirse la presión y ahora esperan seguir 
colaborando con goles, para que los Dia-
blos mantengan buen paso en la com-
petencia.

“Como delantero uno siempre está 
presionado por hacer goles, afortuna-
damente en el último partido tanto yo 
como Charli pudimos marcar y eso nos 
da confianza para el resto del torneo, y 
para eso estamos trabajando. Las cosas 
van saliendo, esperamos que este sea el 
torneo bueno para nosotros”.

: CLÁSICO QUE PROMETE. Los 
Pumas de la UNAM recibirán en el esta-
dio Olímpico Universitario a las Águilas 
del América, para disputar una edición 
más del Clásico capitalino, correspon-
diente a la jornada 8 del torneo Apertura 
2022 de la Liga MX. El cuadro universita-
rio llega golpeado, luego de la abultada 
derrota por 6-0 ante el Barcelona, en 
el duelo por el Trofeo Joan Gamper del 
pasado domingo, mientras que el con-
junto de Coapa arriba a territorio ajeno 
con una valiosa victoria ante los Bravos 
de Juárez la fecha pasada. Un duelo de 
poder a poder, pues ambos no sólo bus-
can los tres puntos, sino también harán 
lo posible por defender su orgullo frente 
al acérrimo rival. Es importante señalar 
que los Pumas de la UNAM comunica-
ron este viernes que los boletos para el 
duelo ante América se agotaron, por lo 
que el Estadio Olímpico Universitario 
será una fiesta en las tribunas.

: Camilo Sanvezzo aseguró que los 
Diablos buscarán afianzarse en la 
cima con un triunfo ante Cruz Azul.
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