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: Vamos a mandar un mensaje a la nación ganando la madre de todas las 
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: LA INMUNIZACIÓN se 
llevará a cabo del 15 al 17 
de agosto. 

: DEBEN acudir de acuerdo 
a la inicial de su primer 
apellido. 

: AUTORIDADES del 
Gobierno de México, 
Estado de México y Toluca 
informaron que la jornada 
dará inicio el lunes 15 de 
agosto. PÁG. 07

ANUNCIAN EN TOLUCA APLICACIÓN DE 
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Las intocables del sexenio. 
Se fueron dos grandes artistas.

 SIEMPRE resulta agradable 
hablar, escribir, comentar 

sobre la mujer mexicana, desde di-
ferentes ángulos. Nuestras mujeres 
hace más de quinientos años figu-
ran preponderantemente. Sacrifi-
cadas y subyugadas en los tiempos 
coloniales. Esclavizadas, sin aso-
marse por ventanas o puertas. Pri-
sioneras  en supuesto convento re-
ligioso si por amor o por gusto se 
embarazaban. Marginadas de los 
derechos que les correspondían 
para ser iguales a los hombres.

En México las heroínas de la 
Independencia. En los inicios de la 
segunda mitad del Siglo XIX la mu-
jer comenzó su lucha para alcanzar 
la igualdad, pero nadie les oyó. En 
las últimas décadas de la centuria 
la mujer en tareas clandestinas y 
en el ejercicio periodístico influye-
ron en el Movimiento Armado de 
1910. Una joven duranguense tomó 
por asalto la tribuna del Congreso 
Constituyente de Querétaro para 
exigir derechos para el sexo feme-
nino. Sigue la lucha y hasta 1954 se 
consigue la tan ansiada y buscada 
igualdad.

Pero, el pero que nunca falta, al 
grano sobre los comentarios enun-
ciados. Por esos mismos derechos 
igualitarios hoy las mexicanas 
han engrosado las filas de la polí-
tica, de la administración pública y 
participa en todas las labores que 
antes les eran prohibidas. México 
tiene embajadoras, legisladoras 
(senadoras y diputadas), titulares 
de dependencias oficiales, gober-
nadoras, presidentas municipales 
y a partir del 2018 el gabinete pre-
sidencial está integrado por buen 
número de mujeres.

54 ANIVERSARIO, EN HUELGA
El dicho popular “para que la 

cuña apriete, debe ser del mismo 
palo” podría aplicarse en el caso de 
la Huelga en Notimex, porque en 
Palacio Nacional se nombró a San-
juana Martínez Montemayor como 
directora general de la Agencia No-
ticiosa gubernamental. La perio-
dista regiomontana nacida en 1963, 
llegó con la consigna de acabar con 

la organización sindical, despedir a 
reporteros, redactores, articulistas, 
columnistas y corresponsales. 

Sanjuana llegó a Notimex el 21 
de marzo de 2019 e inmediata-
mente comenzó a cumplir la orden 
presidencial. Correr, ese el térmi-
no adecuado, a “los corruptos” que 
laboraban en la Redacción. Hubo 
permanente acoso de parte de la 
directora general y simplemente, 
sabiéndolo, violó el contrato colec-
tivo de trabajo y la lideresa sindical 
Adriana Urrea no pudo frenar las 
acciones  de déspota funcionaria. 

El 21 de febrero de 2020 estalló 
la huelga. El lunes 8 del presente 
se cumplieron 900 de paralización 
de labores. Múltiples maniobras 
legaloides están, desde entonces, 
en juego y el Presidente de México 
declaró todo su apoyo para la ar-
bitraria directora de Notimex y ni 
una palabra de la señora secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde Luján, cuyos padres 
mantienen estrecha amistad con el 
tabasqueño que tiene “un modesto 
departamento” en Palacio Nacional.

Aún recuerdo el 20 de Agosto 
de 1968 cuando fue inaugurada la 
Agencia de Noticias Notimex. Enri-
que Herrera Bruguetas fue el primer 
director y entre los que siguieron 
destacados periodistas como Mi-
guel López Azuara, Horacio Estavillo 
(+), Raymundo Riva Palacio, Héctor 
Manuel Ezeta. En corto tiempo la 
Agencia ganó prestigio local, nacio-
nal e internacional. Daba servicios 
noticiosos en América y en Europa, 
principalmente. 

Alejandro Ramos Esquivel (di-
rector 2013-2018) dejó en buen si-
tio profesional el trabajo de todo el 
equipo de Notimex. Pero, como dice 
la canción, llegó la regiomontana 
y “todo se derrumbó”. Cincuenta 
años de esfuerzos  cayeron por tie-
rra. Por supuesto estaba integrado 
por “corruptos”, “conservadores” y 
“neoliberales”. 

En sus inicios la Agencia con-
tó con Francisco Fonseca Notario y 
Jesús Pérez Terán. Quien ha escrito 
libros sobre la historia de Notimex, 
es el colega y buen amigo José An-
tonio Aspiros Villagómez.

 jherreravlive.com.mx

+ Mujeres, mujeres  y más mujeres

A L F A  O M E G A
JORGE HERRERA VALENZUELA

+ Empresarios mexiquenses reconocen mal 
momento y darán a conocer inconformidades 
de cara al proceso electoral.
+ Infraestructura en parques industriales en su 
peor momento.
+ La rabia del día: La impunidad con la que 
operan “rateros” a unas cuadras de Palacio de 
Gobierno y Municipal.
+ Pero hoy, el mandatario hablará de su reunión 
de seguridad.
+Raymundo Martínez manda policías a la zona. 
Seguro los delincuentes iban a estar esperando 
que los atraparan.
+ Pregunta del día: ¿Qué ya se despidió la direc-
tora del ISSEMYM?

LÍDERES EMPRESARIALES DE varias or-
ganizaciones están preocupados por la 

situación que atraviesa la entidad en el tema 
económico y es que los indicadores no han sido 
favorables para la gran mayoría de los sectores.

PARQUES INDUSTRIALES INTRANSITABLES: 
TEODORO MARTÍNEZ.

La temporada de lluvias ha dejado las calles 
de los parques industriales deterioradas, ni los 
Ayuntamientos que son los responsables de 
darles mantenimiento y mucho menos el Go-
bierno estatal han hecho algo para resolver un 
problema que cada día se agrava más.

Comparando la situación que se vive en este 
momento, con la de otros años, es peor, sobre 
todo porque no se le ha dado mantenimiento, 
aseguró el líder de la Asociación de Empresarios 
e Industriales del Estado de México, TEODORO 
MARTÍNEZ.

LERMA, GOBIERNO PRIISTA, CON LA PEOR 
INFRAESTRUCTURA

Si nos referimos al Valle de Toluca, sin dudarlo, 
el líder empresarial apuntó al municipio de Ler-
ma. Los cuatro parques industriales de esa zona 
son los que se encuentra en las peores condicio-
nes.

Apuntó que en el Cerrillo no se debe tomar 
en cuenta el trabajo que hace la administración 
estatal con una inversión millonaria para una 
vialidad más de 3.5 kilómetros en cuatro carri-
les, porque eso beneficia como una vía primaria, 
pero las calles paralelas no reciben ningún tipo 
de mantenimiento.

Como referencia y apunte para tomar en 
cuenta, este Ayuntamiento ha estado en ma-
nos del Revolucionario Institucional y a pesar 
del acercamiento de los empresarios con los al-
caldes no se tiene respuesta. De aquí es el líder 
del tricolor ERIC SEVILLA y fue alcalde. Los ediles 
que han pasado se identifican con su grupo po-
lítico.

Aunque se ha solicitado al Gobierno estatal 
una política de impulso al desarrollo económico 
en temas de infraestructura, tampoco se ha te-
nido respuesta.

Otros municipios con parques industriales 
que tienen destruidas sus calles son los de Tul-
titlán, Tepotzotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli. 
En el Valle de Toluca se cuentan los de Lerma que 
es el peor, pero en la capital también se tienen 
vialidades en pésimas condiciones, aunque en 
comparación con otras zonas, se encuentra me-
nos deteriorado.

IMPACTO DE LA MALA INFRAESTRUCTURA 
EN LAS ELECCIONES

Para el líder empresarial, situaciones de este 
tipo que no tienen solución a pesar de los acer-
camientos con las autoridades municipales y 
estatales deben ser retomadas por los candida-
tos que buscarán ganar la gubernatura, ya que 
en este momento incide en la percepción que se 
tiene de los funcionarios y del partido al que per-
tenecen.

Desde los empresarios hasta los miles de tra-
bajadores que se tienen que trasladar ya sea en 
autos propios o en transporte público toman en 
cuenta estos aspectos y sin duda lo van a reflejar 
en el sentido de su voto en las elecciones del año 
entrante.

LA RABIA DEL DÍA: DELINCUENTES ASALTAN 
CON TOTAL IMPUNIDAD A UNA CUADRA DE 

PALACIO DE GOBIERNO Y CERCA DE PALACIO 
MUNICIPAL

El pasado fin de semana, circularon varios vi-
deos donde se puede apreciar que una banda de 
“rateros” o delincuentes asaltaron con violencia a 
las personas que tenían la mala suerte de pasar 
sobre la calle de Texcoco a sólo unos metros de 
Palacio de Gobierno.

Se puede apreciar la forma en la que despo-
jaban de sus pertenencias a varios transeúntes 
con total impunidad. Los videos causaron rabia, 
impotencia, preocupación y enojo en contra de 
las autoridades tanto estatales como municipa-
les.

Lo peor del asunto, es que hoy, como todas las 
semanas, el mandatario estatal va a presumir en 
sus redes sociales que se reunió con los cuerpos 
de policiacos para afinar el programa y darle se-
guridad a todos los mexiquenses.

Y a unos metros de su oficina una banda 
asalta con violencia. Eso sí, tienen falsos oficia-
les de tránsito, desde Juárez hasta Quintana Roo 
para que nadie se estacione frente a su muy vi-
gilada oficina, pero a unos metros en la parte de 
atrás se comenten delitos.

Pero el “papelón” del alcalde RAYMUNDO 
MARTÍNEZ es todavía peor, su “Ciudad Faro” y 
sus muchas cifras e indicadores de seguridad, 
entre las que destaca el casi 80% de disminución 
en los delitos de alto impacto a sólo unas sema-
nas de haber tomado el poder son para poner en 
duda o reír de impotencia.

Para asaltar en cuatro ocasiones, al menos las 
que se ven en los videos debieron pasar al me-
nos 20 minutos y ni un policía.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ



En recuerdo amoroso de mi madre María. en su CXVI aniversario de 
su natalicio

EL SIGUIENTE ES COMUNICADO CONJUNTO sintetizado del gre-
mio organizado, cuyo título hemos tomado para ilustrar esta en-
trega, así cumplimos con el compromiso de su difusión:

El gremio periodístico organizado de México, como lo informó si-
multáneamente a los acontecimientos terroristas llevados a cabo por 
el crimen organizado durante más de seis horas en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, denuncia y como en anteriores ocasiones exige justicia pron-
ta y expedita ante la agresión homicida directa contra los colegas de la 
estación “MegaRadio” en la que perdieron la vida el compañero locutor 
Alan González y tres trabajadores prensa radiofónicos, los compañeros 
realizaban un control remoto afuera de un negocio en una plaza pública.

Desde luego también lamenta las otras siete víctimas, entre ellas un 
niño de cuatro años y dos mujeres.

Hacemos nuestro el Comunicado de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Radio y Televisión, CIRT, suscrito por su presidente, José Antonio 
García Herrera, precisamente cuando al igual, deplora y condena el ata-
que contra compañeros trabajadores de nuestra industria y nos unimos 
a la sustancia del mensaje: “más profundo rechazo a toda forma coac-
ción, incriminación y agresión a periodistas y medios de comunicación 
por lo que le solicitamos que el Estado instrumente las medidas necesa-
rias para erradicar conductas criminales que deterioran el ejercicio pleno 
de nuestra labor y quitan la tranquilidad a nuestra sociedad.

Claramente observamos que fueron atacados por su labor profesional 
y como parte de la estrategia del crimen organizado para sembrar páni-
co entre la población. La CIRT sostiene que los asesinatos, la desaparición 
y la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunica-
ción representan la censura más extrema que afecta la libertad de pren-
sa y expresión”.

El subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo 
Mejía Berdeja, aseguró que los ataques que se vivieron la víspera en 
Ciudad Juárez fueron derivados de la riña que ocurrió a las 13:27 horas 
en el Ceroso estatal 3 de Ciudad Juárez, explicó que la agresión ocurrió 
en el módulo 2, ahí el grupo delictivo “Los Chapos” fueron atacados por 
un grupo rival denominado “Los Mexicles”, dos fueron muertos, más 20 
internos lesionados, 4 de ellos por balazos, los otros por golpes y contu-
siones, cabe resaltar el tráfico de armas en la prisión que ha quedado de 
manifiesto.

Finalmente mencionó que fueron detenidos durante la madrugada 
seis sujetos del grupo delictivo los Mexicles y ya fueron puestos a dis-
posición de las autoridades y continúa la persecución de los restantes 
delincuentes.

Sobre los ataques múltiples del crimen organizado que provocaron el 
terror en las calles de la ciudad fronteriza, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, también lamentó lo sucedido y no evadió los aconteci-
mientos, al declarar: “Esto es algo que no se había presentado y ojalá no 
se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una es-
pecie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino 

MIENTRAS LOS CUADROS blanquiazules 
se suman unánimes a la postulación de En-

rique Vargas del Villar como candidato a la guber-
natura, los trabajos de consenso y  negociación 
entre los otrora poderosos PRI y PRD no han avan-
zado, por lo que sigue en la incógnita la posible 
alianza tripartidista para enfrentar a Morena y a su 
virtual candidata la todavía secretaria de Educa-
ción Delfina Gómez.

El gobernador Alfredo del Mazo tiene en sus 
hombros la terrible decisión de escoger entre en-
terrar al PRI aceptando esa alianza contra natura 
y recoger las migajas que le toquen para seguir 
manteniendo vivo a su parido o jugársela al todo 
por el todo con la posible candidata Alejandra del 
Moral Vela.

Si el tricolor sólo quiere sobrevivir tendrá que 
ceder muchos espacios y canonjías al PAN y se 
verá obligado a rendirse ante el diputado y ex al-
calde de Huixquilucan, pero si hay algo de digni-
dad todavía, intentará retener el poder por mérito 
propio.

Si analizamos detenidamente, al PRI le con-
viene ir solo, pues no tendrá como enemigo al 
gobierno federal, pues Del Mazo supo ser político 
y trabajar codo a codo con Andrés Manuel López 
Obrador, lo que le ayudará en mucho a no enfren-
tar a una aplanadora mexiquense apadrinada, 
pero si va en alianza, entonces es obvio que el lí-
der moral de Morena hará todo lo posible por ga-
nar uno de los últimos bastiones priistas.

La moneda está en el aire y sólo resta esperar 
que los desplantes de Manlito no interfieran o in-
tenten hacerlo en las decisiones mexiquenses, por 
lo pronto, los ex gobernadores han respondido al 
llamado de titular del ejecutivo estatal y se espera 
humo blanco antes del 10 de septiembre.

En otro tema, como ya se sabe en este mo-
mento, Morena tuvo que suspender sus congresos 
estatales debido al desorden organizacional y al 
“descubrimiento” de algunos, pocos, pero en todos 
lasos manejos raros en la designación o votación 
para elegir consejeros.

Hay rumores de que el proceso está demasiado 
contaminado y que hubo prácticas deshonestas, 
lo que contraviene con toda la alharaca que han 
dicho respecto a no robar y no mentir y sólo se ha 
demostrado que en su lucha contra la corrupción 
no han entrado los organizadores del proceso.

A pesar de faltar un año para la elección, la de-
bacle morenista podría estar a la puerta, pues el 
desorden y los intereses grupales podrían cons-
tituirse como los peores enemigos de la profesora 
Delfina y no creo que ella siga diciendo que van 
“requetebién”.

Hace unos días se reunieron los alcaldes de Te-
cámac, Mariela Gutiérrez; de Ecatepec, Fernando 
Vilchis y otros ex alcaldes como Raciel Pérez de 
Tlalne y otro de Neza, cuyo nombre no me quie-
ro acordar, para unificar esfuerzos en torno a la 
elección del año próximo. Buen intento, veremos 
como funciona…Y YA.

ANTE LAS revisiones solicitadas por Estados Unidos y Canadá 
por posibles violaciones de México al tratado comercial, T-MEC, 
en materia de energía, el presidente Andrés Manuel López Obra-

dor ha dejado claro que movilizará el apoyo popular en el país, con base 
en un discurso nacionalista, poniendo énfasis en la soberanía nacional.
Una buena parte de la opinión pública mexicana ya nos ha expresa-
do por la vía de las encuestas su apoyo a la postura del Presidente. De 
acuerdo con el sondeo nacional de El Financiero, realizado en julio y pu-
blicado el pasado 2 de agosto, 49 por ciento de las personas entrevista-
das manifestó que el gobierno debe defender la soberanía energética del 
país, aun si eso genera sanciones comerciales en el marco del tratado. En 
contraste, 39 por ciento expresó su preferencia para que el gobierno se 
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apegue al tratado comercial y atraiga inversiones al país.
La opinión pública está dividida en este asunto, pero con una plurali-
dad a favor de defender la soberanía nacional, aun si hay sanciones 
económicas. Con el mes patrio a sólo unas semanas, y con los ánimos 
nacionalistas que suelen fortalecerse en esos días de septiembre, López 
Obrador tendrá condiciones favorables para nutrir su postura de defensa 
a la soberanía energética, así que ya veremos qué tanto cambia el sentir 
ciudadano acerca de este tema para entonces.
Por lo pronto, permítame ofrecer un análisis de las respuestas de la en-
cuesta que expuse arriba. Según el sondeo, apegarse al tratado y atraer 
inversiones es una postura que encuentra más apoyo entre la clase me-
dia y, particularmente, entre el segmento de mayor escolaridad. 
Además de eso, esas dos posturas se conectan con las orientaciones 
partidarias de una manera esperada, con los morenistas mayoritaria-
mente a favor de defender la soberanía energética y los oposicionistas 
más a favor de apegarse al T-MEC. Por otra parte, los apartidistas dividen 
opiniones y no tienen un punto de vista mayoritario, aunque están lige-
ramente más hacia el lado de apegarse al tratado comercial.

+ Revisiones al T-MEC y la opinión pública

ARTÍCULO
ALEJANDRO MORENO

+ Enrique Vargas se afianza como 
candidato azul, no de la alianza
+ Morena sin orden ni claridad

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA

que llegó un momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo 
más lamentable de este asunto”.

” Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas en este 
evento tan atroz contra Ciudad Juárez”, declaró el mismo jueves por la 
noche la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en su mensaje de 
Twitter; “Condeno los hechos violentos que ocurrieron la tarde de hoy. 
Reitero mi compromiso de trabajar al máximo de mis fuerzas y capaci-
dades para garantizar el bienestar de los juarenses”.

El gremio organizado, que conforman la Federación Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE; Asociación Nacional de Locutores de México, 
ANLM; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-México, nuevamente alza la voz para condenar el terro-
rismo desatado en Ciudad Juárez Chihuahua, la mortal agresión contra 
cuatro compañeros y demás víctimas, al exigir a las autoridades accio-
nes contundentes para proteger a los comunicadores y llevar ante los 
tribunales a los autores intelectuales y materiales de estos proditorios 
crímenes. Lo reiteramos, el gremio periodístico organizado, lamenta, de-
nuncia y exige justicia antes estos acontecimientos tan atroces.

Con los cuatro compañeros victimados, en lo que va de 2002, se han 
cometido 20 asesinatos: 14 periodistas, 1 locutor, 3 trabajadores de pren-
sa y 2 familiares de comunicadores.

Durante la actual administración federal del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, suman 62 asesinatos: 50 periodistas; 3 locutores; 4 
trabajadores de prensa; 3 familiares de comunicadores, y 2 escoltas.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 299 asesinatos: 253 periodistas; 5 lo-
cutores; 14 trabajadores de la prensa; 14 familiares y 9 amigos de comu-
nicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo per-
manente del gremio organizado, suman 365 asesinatos, de los cuales 
han sido víctimas: 315 periodistas; 5 locutores; 14 trabajadores de prensa; 
17 familiares y 10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas. Asi-
mismo, son 28 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar.

Redoblamos nuestro reclamo de justicia y de que se implementen los 
mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de 
sus familiares y amigos que también han sido victimados en hechos, 
inclusive directos, para amedrentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es 
nuestro grito permanente.

Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Juan Ramón 
Negrete Jiménez y Óscar Alvizo Olvera, presidentes del Consejo Directivo 
y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; por CO-
NALIPE: Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente, por la ANLM: 
maestra Rosalía Buaún Sánchez; por CPP: Lic. José Luis Uribe Ortega y el 
autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.

ACUERDO PETROLERO

+ En los actos terroristas contra la sociedad civil del crimen 
organizado en Ciudad Juárez, fueron asesinados directamente un 
colega locutor y tres trabajadores de prensa

COMENTARIO 
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE



Promueve Mariposario “Vive tu Comunidad” la convivencia 
familiar y el cuidado de los ecosistemas en Papalotla

Impulso/Papalotla

LA ESTRATEGIA “VIVE tu Comunidad” 
suma al Mariposario de Papalotla, con sus 
más de 5 mil metros cuadrados, como un 
espacio público que promueve el apren-
dizaje sobre el medio ambiente y los eco-
sistemas, al tiempo que fortalece la convi-
vencia familiar en la región.

Luego de recorrer el invernadero, que 
mantiene la humedad del jardín interior 
con sus dos fuentes, Aldo Almeraya Mar-
tínez, estudiante de bachillerato, reconoció 
que es mejor aprender con su familia en 
un lugar como el Mariposario, a tener que 
buscar información en internet.

“Se me hace muy padre porque ya hay 
un lugar donde pasar un buen momento 
en familia, de tranquilidad, de paz, don-
de ya no esté el estrés en casa, sino venir, 
pasar un rato, relajarse y aprender cosas 
nuevas sobre las plantas y sobre los po-
linizadores; muchas veces, la información 
ya la podemos buscar nosotros, pero venir 
aquí es pasar un buen momento”, afirmó 
Aldo.

Con una inversión de más de 20 mi-
llones de pesos, la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Obra (Seduo) construyó este 
innovador proyecto lleno de color y vida, 
con 80 nuevas especies vegetales, entre 
las que destacan flores, arbustos y mato-
rrales, así como 130 árboles de diferentes 

: Aprende Aldo, estu-
diante de bachillerato, 
el papel que tienen las 
mariposas como polini-
zadoras.

Edoméx

Expresa María 
Guadalupe, vecina 
de Tepetlaoxtoc, la 

necesidad de promo-
ver destinos como 
este para que las 

familias se animen a 
conocerlos.

Cuenta este espacio 
público de la estrate-
gia “Vive tu Comu-
nidad” con especies 
vegetales específicas 
que atraen maripo-
sas, emblema del 
municipio.
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ANUNCIA GEM CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ÚNICO DE 
CAPACITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES. Llevan a cabo 
la Tercera Sesión Ordinaria del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de 
Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia. Dan cuen-
ta de las acciones emprendidas a favor de niñas, adolescentes y mujeres por 
parte de la Secretaría de Movilidad. El gobernador Alfredo del Mazo Maza está 
comprometido con la protección y seguridad de las mujeres, muestra de ello es 
la inauguración del Refugio en el municipio de Amecameca, lo que convierte 
a la entidad en la primera a nivel nacional en tener una red de siete Refugios, 
que se sostienen con recursos estatales, resaltó Martha Hilda González Calde-
rón, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres). Impulso/Amecameca

: PROPICIAN EMPRENDEDURISMO MEDIANTE CAPACITACIONES QUE OFRECE EL PROGRAMA SALARIO ROSA. Brindan 
espacios de aprendizaje en diferentes áreas para abonar al crecimiento económico de este grupo de la población. Capacitan 
a mujeres para desarrollar habilidades y capacidades de este sector e impulsar el autoempleo. Para fortalecer la economía familiar mexiquense, el go-
bierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza, actualmente otorga el programa Salario rosa a mujeres de entre 18 a 59 años de edad, que se dedican al tra-
bajo del hogar, el cual consiste en una remuneración económica de 2 mil 400 pesos bimestrales y acceso a cursos de capacitación. Este apoyo se entrega 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige Alejandra Del Moral Vela y tiene entre sus propósitos, elevar los ingresos de las mexiquenses y sus 
familias. Tal es el caso de Maritza García Granados, quien es beneficiaria y actualmente cuenta con un emprendimiento que le permite generar mayores 
ganancias para su hogar.  “Yo soy beneficiaria del Salario rosa desde hace tres años y para mí fue un apoyo muy importante porque en ese entonces tenía 
a mis hijos estudiando la primaria, pues ya las cosas ya las veo más desahogadamente, ¿por qué? porque es un apoyo con el que cuento y ya tengo más 
bien pensado en qué lo voy a invertir, por ejemplo, en despensa, en los pasajes de mis hijos, en si necesitan algún material en la escuela”, relató. Este pro-
grama, además de dar las transferencias monetarias, cuenta con convenios para ofrecer capacitaciones que impulsen los conocimientos sobre diferentes 
temas y se imparten en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), en el Instituto de Investigación y Capacitación Agro-
pecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex) y en el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME).  Es así que, después de entregar la documentación requerida, 
Maritza fue notificada que era beneficiaria y “entonces nos convocan a nosotros para el curso y nos dicen que es de fieltro, cosa que a mí me gusta mucho.

especies, que ahora forman parte de los 
2 mil metros cuadrados de vegetación del 
Mariposario.

Por su parte, Néstor Daniel Espinoza 
Millán, educador ambiental de la Coordi-
nación General de Conservación Ecológica 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
entidad, comentó que hay especies vege-
tales que atraen a las mariposas y asegu-
ró que al recorrerlo, le dio gusto interactuar 
con algunos visitantes, pues ése es el ob-
jetivo de un lugar público, la convivencia.

“Como tal, en el Mariposario del mu-
nicipio de Papalotla, podemos encontrar 
que se establecieron diversas especies de 
plantas; principalmente tienen esas ca-
racterísticas, las cuales pueden atraer a las 
mariposas”, observó el educador ambien-
tal.

A través de la estrategia “Vive tu Comu-

nidad”, el Gobierno del Estado de México 
busca reforzar la identidad local y la reva-
loración del espacio público para mejorar 
la calidad de vida de los mexiquenses, y, 
en este caso en particular, se creó una co-
nexión con elementos naturales propios 
de este territorio, que inspiraron el nombre 
de Papalotla: “lugar donde abundan las 
mariposas”.

“Estos espacios nos van a permitir 
identificar las especies de mariposas que 
tenemos en la región. Nos van a permitir 
identificar las especies de plantas que po-
demos, a través de los usos tradicionales, 
mantener y procesarlos para consumo 
humano, pero, sobre todo, esos servicios 
ecosistémicos que nos proveen”, agregó 
Néstor Daniel.

El Mariposario representa una gran 
oportunidad de esparcimiento, en don-

de los casi 5 mil vecinos de Papalotla, así 
como visitantes de otros municipios, pue-
den convivir y crear conciencia sobre las 
acciones que favorecen la conservación de 
especies.

Guadalupe Martínez Reyes, vecina 
del municipio de Tepetlaoxtoc, lugar que 
cuenta con un importante número de ves-
tigios prehispánicos, se animó a conocer 
otro tipo de atractivos de la región, por lo 
que acudió con su familia a visitar el Mari-
posario y, tras su recorrido, aseguró que es 
un interesante y bonito lugar para visitar.

“Los invito a que vengan, lo visiten, es 
un proyecto muy, muy padre, está ini-
ciando, entonces pues sí, se necesitaría 
que todos los habitantes de esta región lo 
conociéramos ¿no?, que nos diéramos a 
la tarea de ver qué tenemos en nuestros 
municipios”, subrayó.



DEMANDAN legislación a favor de los jóvenes. 
En el marco del Día  Internacional de las Juven-
tudes, conmemorado este  12 de agosto, Aldeas 
Infantiles SOS y organizaciones de la sociedad civil 
llamaron  a través de una carta abierta, al Poder 
Legislativo a promulgar una Ley de Derechos de 
las Personas Jóvenes, bajo un enfoque de libertad,  
inclusión, interculturalidad, igualdad de género, 
autonomía progresiva y participación. Indicaron 
que la reforma a la Constitución, del 24 de diciem-
bre del 2020,  en materia de juventud permitió ele-
var de manera explícita los derechos de las juven-
tudes a rango constitucional. Es por ello, que las 
organizaciones sociales que trabajan en la defensa 
y promoción de los derechos de las juventudes en 
México, piden a la LXV Legislatura analizar y discu-
tir las iniciativas que se han registrado en ambas 

Cámaras. Dicho colectivo de organizaciones en pro 
de los derechos de las juventudes, elaboró un do-
cumento técnico respecto a lo que debería consi-

ENPOCASPALABRAS

Claman por solución al 
agua en colonia de Toluca

Miguel García /Toluca

VECINOS DE LA colonia Santa María De 
Las Rosas, del municipio de Toluca, de-
nuncian que  llevan más de un mes sin 
agua... y aunque a algunos les han surti-
do con pipa, no todos tienen una cisterna 
para almacenar el líquido.  

Esto les provoca problemas para rea-
lizar las actividades que a diario realizan. 
y ya están desesperados, porque nadie 
les informa qué es lo que provoca el de-
sabasto y no han obtenido respuestas del 
organismo de agua y saneamiento de 
Toluca, así lo indicó María De La Luz Días, 
una de las vecinas afectadas  

“No tenemos agua en Pino Suárez, ya 
llevamos tiempecito, como un mes, de 
que no tenemos agua y es una vergüen-
za, porque baños, lavar, todo lo que se 
necesita es el agua. el ingeniero nos dice 
que no sabe, que va a venir a darse una 
vuelta, mañana, pasado y así nada más 
nos tiene”, expresó.  

Explicaron que desde hace como un 
mes han  hecho varios reportes; sin em-
bargo no hay solución, expuso  Karina 
Arias, vecina afectada  

“Mire tenemos ya casi un mes y medio 
sin agua, en realidad la problemática para 
nosotros es el servicio, nosotros no tene-
mos servicio, tampoco tenemos una ra-
zón por la cual no tengamos servicio. nos 
han dado largas nos han dejado trabajos a 
medias, no contestan las llamadas y nos 
dicen “vamos a ir a ver”, pero no nos dan 
una solución” refirió..  

Detallan que hace unos días el ayun-
tamiento realizó trabajos en el camellón y 
en una banqueta de avenida Pino Suárez, 
les dijeron que harían trabajos para evi-
tar encharcamientos, pero aseguran que 

sólo cavaron, estuvieron así durante días 
y nunca metieron drenaje... creen que po-
dría tener que ver con la falta de agua...  

Quitaron los árboles, quitaron el ado-
quín y pusieron como tablas para tapar la 
obra, posterior mete comenzaron a traer 
tierra, tierra, tierra, y no hicieron nada, la 
empezaron a expandir y volvieron a co-
locar el adoquín, volvieron a colocar los 

arbolitos y nunca vimos ningunos tubos” 
Beatriz Díaz , vecina afectada  

Piden a las autoridades municipales 
solucionar el tema e informarles sobre las 
razones y qué realizan para devolverles el 
agua y cuándo... si no tienen respuesta, 
ya organizan un bloqueo en avenida Pino 
Suárez en ambos sentidos, para ver si así 
les hacen caso.  

Inicia periodo de 
alergias en la salud
Miguel García /Toluca

LLEGÓ LA ÉPOCA del año en la que los 
cambios bruscos de temperatura se con-
vierten en una problemática cotidiana 
que afecta el sistema inmune reflejándo-
se directamente en la piel, huesos, vasos 
sanguíneos e incluso en los pulmones, 
así lo informó Juan Manuel Estrada, in-
vestigador de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México 

De acuerdo con el especialista un factor 
que contribuye a las infecciones respira-
torias es la exposición a altas temperatu-
ras del ambiente, aires acondicionados al 
interior de casas, edificios u oficinas y los 
cambios térmicos.  

Expuso que una manera de prevenir y 
garantizar una correcta función respirato-
ria es mediante el uso de sprays nasales 
que contengan agua de mar. Estas solu-
ciones son recomendadas por los docto-
res como co-tratamiento de rinosinusitis 
aguda y crónica o bien, rinitis alérgica.  

“Generalmente la población relaciona 
las enfermedades respiratorias con época 
de frío por lo que reducen cuidados cuan-
do llega la primavera o el verano. El calor, 
la sequedad y la contaminación hacen del 
ambiente algo hostil, agravando nuestra 
salud, así como los signos de enfermeda-
des crónicas respiratorias” refirió  

Detalló que Los expertos en salud re-
comiendan que ya sea en casa, oficina o 
espacios cerrados se mantenga una tem-
peratura promedio de 22 a 23 grados.

Desde hace 
como un mes 
han  hecho varios 
reportes, sin 
embargo no hay 
solución, expu-
so  Karina Arias, 
vecina afectada.
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derar una Ley General de Personas Jóvenes, con el 
objetivo de que las y los integrantes de la Cámara 
de Diputados y el Senado de la República, cuenten 
con un insumo de la sociedad civil para el trabajo 
legislativo. Este documento explica la importancia 
de incluir el derecho a la vida, a formar parte de 
una familia, educación sexual, formación para el 
empleo, condiciones dignas de trabajo entre otros 
elementos, que no se reflejan en las propuestas de 
Ley registradas hasta la fecha. Además, señalan 
la importancia de incluir a las juventudes invisi-
bilizadas en las iniciativas, como lo es la juventud 
indígena, afromexicana, migrante, que residen en 
un Centro de Asistencia Social o bajo el sistema de 
protección; con discapacidad o en situación de calle, 
con el fin de asegurar la igualdad y dignidad de 
todos los jóvenes del país. Miguel García /Toluca



Impulso/Toluca

EL ESTUDIANTE DE la carrera de Bioinge-
niería Médica de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMéx), Acatzin 
Benítez Salgado, participará en la edición 
número 73 del Congreso Internacional de 
la Astronáutica (IAC 2022), el principal en-
cuentro anual de la Federación Internacio-
nal de Astronáutica.

El evento se realizará del 18 al 22 de sep-
tiembre de 2022 en París, Francia, y es la 
reunión más importante a nivel mundial 
sobre investigación en ciencias espaciales, 
en la cual el estudiante auriverde presenta-
rá tres trabajos relacionados con esta área. 

Benítez Salgado, quien cuenta con una 
capacitación como educador del espacio 
por el Centro Espacial Johnson de la NASA, 
participó recientemente en el Jalisco Talent 
Land 2022, un encuentro que reúne a más 
de 40 mil especialistas en tecnología e in-
novación, en el cual ofreció tres conferen-

cias para público de todas las edades sobre 
el desarrollo de las ciencias espaciales en 
nuestro país y el interés de la juventud en 
esta materia. 

“Hay mucho espacio en el espacio. Nece-
sitamos más mentes y más manos y qué 
mejor que sea de jóvenes mexicanos”, ex-
presó. 

Entre las temáticas abordadas por el es-
tudiante de la UAEMéx durante este evento 
destacan los cambios fisiológicos que sufre 
el cuerpo humano en los viajes espaciales, 
la relevancia de la tecnología médica y sus 
beneficios en el planeta Tierra, así como lo 
extraordinario del Universo y las estrellas 
como inspiración para las infancias. 

Durante la edición 2022 del Jalisco Talent 
Land, llevada a cabo del 20 al 24 de julio en 
Expo Guadalajara, el universitario inter-
cambió sus conocimientos con Katya Echa-
zarreta, primera mujer de origen mexicano 
en llegar al espacio a través del cohete New 
Shepard, de la empresa Blue Origin.
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Seguro podemos recuperar la patria 
que construyó el PRI: Eric Sevilla 

Impulso/Toluca

ALTO A LA destrucción de México que 
lastima y vamos por recuperar la patria 
que construyó el PRI, demandó el presi-
dente del Comité Directivo Estatal (CDE), 
Eric Sevilla, al establecer que están prepa-
rados para trabajar sección por sección en 
los pueblos, parajes y rancherías. 

“Vamos a ganar porque hoy lo reclama 
la nación; no sólo se trata de la guberna-
tura, desde el Estado de México le vamos a 
mandar un mensaje a la patria, superan-
do los desafíos que representa la madre 
de todas las batallas electorales del próxi-
mo año”, dijo. 

Durante el Conversatorio con los 5 Pue-
blos Originarios del Estado de México, 
añadió que el país necesita un gobierno 
que se ponga los pantalones y detenga el 
baño de sangre. “Ya basta de ocurrencias, 
improvisaciones y de destruir las institu-
ciones públicas”, enfatizó. 

Acompañado por el diputado federal 
Gustavo Cárdenas Monroy y del alcalde de 
Jiquipilco, Felipe Sánchez Dávila, destacó 
que el orgullo más grande que tiene el PRI 
son las etnias de la entidad mexiquense 
que tienen pasado, presente y futuro. 

En su participación, Cárdenas Monroy 
destacó que las causas de los pueblos in-
dígenas son las del PRI que preside Eric 

Sevilla. “Las etnias otomí y mazahua son 
constructores del desarrollo de Jiquipilco 
porque su naturaleza está fundamentada 
en el éxito y progreso”, agregó. 

En su mensaje el Secretario de Acción 
Indígena del PRI Nacional, Felipe Fuentes 
Blanco, destacó al Estado de México por 
tomar suyas las causas de los pueblos 
indígenas, “sigamos alzando la voz, para 
generar las ideas con visión que recobren 
la esencia de México”. 

El presidente municipal Felipe Sánchez 

Dávila, reconoció a Jiquipilco por ser el 
punto de encuentro de los grupos étnicos 
que representan el origen de nuestra en-
tidad mexiquense. Llamó a rescatar todos 
los apoyos que deben llegar a los indíge-
nas para fortalecer nuestra identidad.

Al acto acudieron el secretario de Ac-
ción Indígena del CDE del PRI, Olegario 
Romero López, la secretaria de Igualdad 
e Inclusión, Magdalena Sánchez Millán; 
y la secretaria de Cultura, Silvia Barquet 
Muñoz

Acompañado por 
el diputado federal 
Gustavo Cárdenas 

Monroy y del alcalde 
de Jiquipilco, Fe-

lipe Sánchez Dávila, 
destacó que el 

orgullo más grande 
que tiene el PRI 

son las etnias de la 
entidad mexiquense 

que tienen pasado, 
presente y futuro. 

Impulso/Toluca

EN COINCIDENCIA CON personas es-
pecialistas y activistas, el diputado 
Max Agustín Correa Hernández (Mo-
rena) señaló la urgencia de contar con 
la Ley de Desarrollo de la Economía 
Social, Solidaria y Circular estatal, cuyo 
modelo económico regenerativo cam-
bie las formas en las que actualmente 
se relaciona la sociedad y la naturale-
za. 

Durante el Foro de Parlamento 
Abierto para la Ley de Desarrollo de la 
Economía Social, Solidaria y Circular 
en el Estado de México, el legislador 
calificó de pertinente el conocer mo-
delos económicos alternativos, como 
el cooperativismo, la economía social 
y solidaria, que se basan en el princi-
pio de cooperación de personas con las 
comunidades, para garantizar la pro-
tección, la sustentabilidad y la regene-
ración de los ecosistemas y de la biodi-
versidad, con respeto a los intereses de 
las comunidades rurales que resguar-
dan generalmente a la naturaleza.

El legislador, quien preside la Co-
misión de Asuntos Metropolitanos, 
exhortó a conjuntar esfuerzos para re-

visar, diagnosticar y plantear propues-
tas de solución a los graves problemas 
ambientales, sociales y económicos, 
así como a generar una iniciativa le-
gislativa con respaldo social que pueda 
ser presentada en el periodo legislati-
vo que iniciará en septiembre, que se 
trabaje en las comisiones y alcance 
consensos entre las bancadas parla-
mentarias, a fin de que esta nueva ley 
pueda ser considerada por la nueva 
administración estatal.

Subrayó que dicha normatividad 
deberá integrar las visiones de todos 
los actores sociales para lograr una ley 
sin prohibiciones, pero sí con regula-
ciones y que particularmente integre 
las economías del campo y la ciudad, 
así como las visiones del sector públi-
co, privado y social. 

Acatzin Benítez Salgado, 
estudiante UAEMéx, participará 
en el Congreso Internacional de 
la Astronáutica en París, Francia

Urgen a crear 
una ley que priorice 

el desarrollo 
económico 

sustentable
: Vamos a mandar un mensaje a la 
nación ganando la madre de todas 
las batallas electorales, sentenció el 
dirigente estatal. 

: El estudiante de Bioinge-
niería Médica, Acatzin Be-
nítez Salgado, presentará 
tres trabajos en la edición 
73 del Congreso Interna-
cional de la Astronáutica.

: El evento se celebrará 
en septiembre de 2022 en 
París, Francia, donde las 
empresas líderes mundia-
les en este sector presen-
tan sus últimas novedades 
y planes futuros. 

Edoméx



PROPUESTAS juveniles enriquecen agen-
da legislativa de Edomex. Con el respaldo 
de la diputada Mónica Angélica Álvarez 
Nemer (Morena), más de 200 personas 
jóvenes participaron en el Foro ´Relevo 
Generacional´ capítulo Estado de México, en 
el que expusieron proyectos para sancionar 
penalmente la violencia vicaria, crear un 
organismo para la defensa de los derechos 
de la niñez, eficientar el sistema de recolec-
ción de basura, incorporar actividades lú-
dicas en la enseñanza básica y fortalecer la 
salud mental del estudiantado. En el Salón 
Benito Juárez de la sede legislativa estatal, 
al informar que estas propuestas se harán 
llegar a las y a los diputados locales para 

ENPOCASPALABRAS

Anuncian en Toluca aplicación de 
primera dosis de vacuna contra 

Covid-19 para niñas y niños de 8 años
Impulso/Toluca

COMO PARTE DE la estrategia conjunta 
de vacunación, en Toluca se aplicará la 
primera dosis de la vacuna contra Co-
vid-19 a niñas y niños de 8 años cum-
plidos o que los cumplan en lo que resta 
del años 2022, la sede será la Junta de 
Caminos, del 15 al 17 de agosto, de acuer-
do a la letra de su primer apellido. 

De acuerdo con autoridades del Go-
bierno de México, Estado de México y To-
luca informaron que la jornada dará ini-
cio el lunes 15 de agosto con las letras A, 

B, C, D, E, F, G, H, e I; el martes 16 de agosto 
los apellidos con letra inicial J, K, L, M, N, 
Ñ, O, P, Q y el miércoles 17 de agosto las 
letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Se atenderá exclusivamente a ese 
sector de la población con residencia en 
Toluca informaron autoridades federa-
les, estatales y municipales.

Padres, madres o tutores de los me-
nores deben acompañarlos a la sede con 
acta de nacimiento o CURP, llevar im-
preso el expediente con QR que pueden 
descargar del sitio www.mivacuna.sa-
lud.gob.mx, comprobante de domicilio y 

acudir de 9:00 a 16:00 horas.
Se reitera que la vacuna es segura y 

gratuita, no hace falta pasar la noche en 
la parte exterior de la sede, para no ex-
ponerse a largas filas o aglomeraciones, 
además de acudir desayunados y, en 
caso de estar en algún tratamiento, to-
mar puntualmente sus medicamentos.

Las autoridades exhortan a la pobla-
ción a continuar la aplicación de medi-
das sanitarias preventivas, como uso de 
cubrebocas, lavado de manos o uso de 
gel antibacterial, incluso después de ha-
ber sido vacunados.

Promueven la 
participación en cabildos 

públicos y juveniles
LA LEGISLADORA ELIDA Castelán recordó que, por ley, durante 
este mes los 125 municipios deben realizarlos. Encabezó un con-
versatorio con estudiantes de la UAEMéx en el Día Internacional 
de la Juventud. En el Día Internacional de la Juventud, la diputada 
María Elida Castelán Mondragón (PRD) llamó a las personas jó-
venes de la entidad a participar en los cabildos juveniles que los 
125 municipios mexiquenses deben realizar durante el mes de 
agosto, conforme a la reforma a la Ley Orgánica Municipal apro-
bada por el Congreso mexiquense y que se encuentra en vigor 
desde el pasado 21 de junio.

En la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), al encabezar un 
Conversatorio con Estudiantes, la legisladora del grupo parla-
mentario del PRD recordó que su bancada propuso que, por ley, 
los ayuntamientos realicen una vez cada año los cabildos juve-
niles, para que las personas jóvenes participen en el debate de 
los asuntos locales con derecho a voz y la presentación de pro-
puestas y soluciones. 

Precisó que estas propuestas se asentarán en las actas de Ca-
bildo para darles seguimiento y puedan ser consideradas en la 
agenda municipal. La legisladora informó que, en Tejupilco, mu-
nicipio donde radica y que es sede del distrito IX, el cual repre-
senta ante la Legislatura, el Cabildo aprobó la convocatoria para 
este ejercicio, y añadió que su bancada permanecerá atenta al 
cumplimiento de este mandato legal por todos. 

La inmunización se 
llevará a cabo del 15 
al 17 de agosto.

Deben acudir de 
acuerdo a la inicial de 
su primer apellido.

incorporarlas en la agenda legislativa local, 
el legislador federal Miguel Torruco Garza 
destacó que el foro Relevo Generacional 
llega a todos los congresos del país como 
un espacio para la expresión y la partici-
pación juvenil a fin de dar continuidad a la 
transformación iniciada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Al destacar 
la llegada de Relevo Generacional al Con-
greso mexiquense, uno de los más impor-
tantes del país, llamó a las y a los partici-
pantes a contribuir al fortalecimiento de 
este espacio juvenil, pues si duda alguna 
las y los jóvenes son y han sido un factor 
fundamental de la transformación del país 
en sus distintas etapas políticas.
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Celebra SMSEM 70 años 
de Unidad Sindical

AL CONMEMORAR 70 años de Unidad 
Sindical, el Secretario General del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de Méxi-
co (SMSEM), Marco Aurelio Carbajal Leyva 
destacó la capacidad, profesionalismo y 
compromiso que durante siete décadas 
han acompañado al Magisterio Estatal en 
la lucha infatigable por una mayor justicia 
social.

Acompañado por el Secretario de Edu-
cación, Gerardo Monroy Serrano, el líder de 
los maestros mexiquenses aseguró que, 
en el SMSEM, la fraternidad sigue siendo 
un valor fundamental para conseguir me-
jores condiciones laborales, económicas y 
personales.

Al exhortar a sus compañeros a su-
marse a la lucha para salvaguardar la in-
tegridad laboral y personal de los afiliados 

al SMSEM, Carbajal Leyva señaló que los 
maestros estatales son “el magisterio más 
pensante, inquieto; pero también, el más 
comprometido con la construcción de una 
sociedad mexiquense más libre y progre-
sista”.

El acto tuvo lugar en el auditorio “For-
jadores de la Unidad Sindical”, recinto que 
recupera su nombre original, luego de que 
fuera conocido como “Forjadores del Sindi-
calismo Magisterial” durante varios años. 

En su oportunidad, Gerardo Monroy, 
Secretario de Educación, reconoció a los 
maestros mexiquenses como la columna 
vertebral en la construcción de un esta-
do “más fuerte y de resultados, ya que la 
única y mejor ruta para alcanzar nuestros 
ideales es la educación”, comentó.

El responsable de la política educativa 

: A siete décadas de vida, el SMSEM sigue la lucha 
infatigable por una mayor justicia social: Marco 
Aurelio Carbajal Leyva.

HABITANTES de Texcoco protestan por 
reinstalación de parquímetros. Vecinos de la 
cabecera municipal de Texcoco manifestaron 
su rechazo a la reinstalación de parquíme-
tros en el primer cuadro de la ciudad, medida 
que no había resentido hasta que sus hijos 
volvieron a clases. “Estábamos bien sin los 
parquímetros, desde que estaba el PRI go-
bernando los impuso. Pensamos que cuando 
llegara Delfina se iba a quitar, pero no. Lo 
quitaron en la pandemia, pero. Otra vez nos 
van a quitar dinero”, dijo Verónica “N”. De 
acuerdo con la versión de las autoridades la 
puesta en marcha de parquímetros es con la 
intención de mejorar la movilidad de autos 
en el primer cuadro del municipio, dismi-
nuir las emisiones contaminantes y liberar 
espacios públicos. El gobierno local presentó 
el proyecto que pretende agilizar el tránsito y 
reactivar el comercio en la cabecera munici-
pal, además de generar recursos que serán 
aplicados para el programa jóvenes univer-
sitarios, además del mejoramiento de la in-
fraestructura urbana en el centro de Texcoco. 
Los parquímetros operan con energía solar, lo 
que los hace sustentables al no generar emi-
siones contaminantes que afecten al medio 
ambiente, dijo la alcaldesa morenista, Sandra 
Luz Falcón. El reglamento de operación de 
parquímetros en Texcoco fue aprobado por 
el cabildo el 22 de junio pasado y durante la 
sesión la edil dejó en claro que la instalación 
de parquímetros se debe principalmente a 
agilizar la movilidad en el centro. Los parquí-
metros operarán de lunes a viernes con un 
horario de 9:00 a 20:00 horas, y los sábados 
de 9:00 a 14:00 horas. Los pagos se podrán 
hacer directamente en la máquina con una 
tarifa mínima de 2 pesos y la hora será de 12 
pesos. No se permitirá el estacionamiento en 
doble fila. Se contará con inspectores capaci-
tados y equipados con uniformes para poder 
ser identificados, explicó la presidenta mu-
nicipal.  El costo de los parquímetros se aplica 
de acuerdo a las disposiciones del artículo 157 
del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios Fracción I. Impulso/Texcoco

Entregan la Conde-
coración “Manuel 
Hinojosa Giles” de 

la Unidad Sindical a 
destacados sindica-

listas.

Reconoce Gerardo 
Monroy Serrano 
a maestras y los 

maestros mexiquen-
ses, como la columna 

vertebral para la 
construcción de un Es-
tado de México fuerte 

y de resultados.

GOBIERNO de Tlalnepantla celebra a los jóvenes en la Semana de las Juventudes. 
Como parte de las actividades que se llevan a cabo en el marco de la Semana de las 
Juventudes, el Gobierno de Tlalnepantla presentó ante estudiantes de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (FES) Iztacala, la conferencia “Esto sé” del actor y escritor 
Odin Dupeyron. El alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado puntualizó que el ob-
jetivo de esta conferencia en la que el escritor comparte un poco de sus experiencias 
de vida es para que los jóvenes conozcan las vivencias de personas exitosas y a par-
tir de esto sean ellos mismos quienes decidan el rumbo que tomarán en sus vidas. 
Al entregar un reconocimiento a Odin Dupeyron, el Presidente Municipal, acompa-
ñado de la directora de la FES Iztacala, María del Coro Arizmendi, y de integrantes del 
Cuerpo Edilicio, agradeció el aporte del también productor hacia la juventud de Tlal-
nepantla y haberse sumado a esta semana conmemorativa. Impulso/Tlalnepantla
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en la entidad develó, junto con el Secretario 
General del SMSEM, la placa conmemora-
tiva a los 70 años en Unidad Sindical, en el 
pórtico de la emblemática Casa Sindical 
del Magisterio Estatal.

En la ceremonia, los profesores Ma-
ría Rosalinda Herrera Pérez, Ernestina de 
la Cruz Barragán, Rafael Rigoberto López 
Benítez y Nicolás Margarito López Manza-
nares fueron distinguidos con la Condeco-
ración “Profr. Manuel Hinojosa Giles” de la 
Unidad Sindical, por su trayectoria sindical 
y el trabajo, siempre comprometido, en fa-
vor de la Unidad del Magisterio Estatal.

Finalmente, en presencia de ex Secre-
tarios Generales del SMSEM, Carbajal Le-
yva reconoció a su equipo de trabajo y les 
exhortó a continuar trabajando hombro a 
hombro por los intereses y derechos labo-
rales de la base magisterial, con la Unidad 
como verbo y acción para seguir constru-
yendo, mejoras sustantivas que dignifi-
quen, cada vez más, la calidad de vida de 
los trabajadores docentes de la entidad.



CREAN primer Centro Naranja 
en Amecameca para atender a 
mujeres violentadas. Este viernes 
fue inaugurado el primer Centro 
Naranja en Amecameca, donde 
las mujeres que sufran violencia 
física o psicológica podrán recibir 
asistencia legal, terapia emocio-
nal y en casos complicados ser 
canalizadas a través de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado 
de México al refugio temporal. 
La titular de la Secretaría de las 
Mujeres, Martha Hilda González 
Calderón, en compañía de la pre-
sidenta municipal, Ivette Topete 
García, inauguró el Centro Naranja 
que habrá de atender a muje-
res que sufren violencia, dando 
seguimiento a cada caso hasta 
resolver su situación y garantizar 
su estabilidad emocional. Martha 
Hilda González destacó que los 
Centros Naranja tienen la función 
de acercar a las víctimas atención 

Nezahualcóyotl asume el reto 
de contar con un expediente 

digital de cada habitante: ACR

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Neza-
hualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, fir-
mó un Convenio Marco de Coordinación, 
primero en su tipo, con el Gobierno de la 
Ciudad de México encabezado por Claudia 
Sheinbaum Pardo y el presidente muni-
cipal de Coatzacoalcos, Veracruz, Amado 
Jesús Cruz Malpica.

Por medio de este, y en colaboración 
con la Agencia Digital de Innovación ca-
pitalina se digitalizarán una gran can-
tidad de trámites, como lo es el pago de 
predial y agua, expedición de licencias de 
funcionamiento, permisos para fiestas en 
vía pública, permisos para la instalación 
de puestos fijos y/o semifijos, bacheo y 
servicios públicos en general, entre otros, 
así como el establecimiento de más de 50 
puntos públicos de acceso gratuito a in-
ternet.

El alcalde precisó ante Claudia 
Sheinbaum, el Secretario de Gobierno, 
Martí Batres y el titular de la Agencia de 

psicológica y capacitación que les 
permita emprender un negocio 
y así, dejen de ser dependientes 
económicas. En este espacio loca-
lizado en el palacio municipal, las 
mujeres, sus hijas e hijos en si-
tuación de violencia, podrán tener 
acceso también a las herramien-
tas necesarias para incursionar en 
el emprendimiento, informó la se-
cretaria de las Mujeres. Por su par-
te la alcaldesa, Ivette Topete García, 
detalló que en este Centro Naranja 
se ofrecerá asesoría gratuita en 
materia jurídica, psicológica y de 
trabajo social, para garantizarles 
una vida libre de violencias tanto 
a ellas como a sus hijas e hijos. 
Gaby Hernández/Amecameca

: VALLE DE CHALCO, GARANTIZAN SEGURIDAD A HABITAN-
TES DEL CERRO DEL MÁRQUEZ. El Gobierno de Valle de Chalco 
Solidaridad presidido por Armando García Méndez, informo que 
la familia que habita la casa afectada por una fuga interna en la 
tubería domiciliaria del drenaje, se encuentra a salvo y que no 
hay personas lesionadas por estos acontecimientos. La fuga se lo-
calizaba al interior del patio del domicilio particular, y se extendió a la vía pública 
debido al desgaste de la tubería de drenaje y condiciones del terreno, ubicado 
sobre la calle Camino Real esquina Duque de Armenta, en la colonia Cerro del 
Marquez. Para atender esta situación y garantizar la seguridad de la familia y 
vecinos, se aplicó la evaluación de riesgos por parte de la Dirección de Protec-
ción Civil y H. Cuerpo de Bomberos a cargo de J. Manuel Rojas Salas, lo que per-
mitió descartar daños en la vivienda y los inmuebles vecinos. A la par de esta 
tarea, y para tranquilidad de la familia y vecinos, la directora general de ODAPAS, Berenice Ruedas 
Hidalgo, supervisó la inspección realizada a la red sanitaria particular y pública contigua. Gaby Hernández/Valle de Chalco
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Innovación Pública, José Antonio Peña 
Merino y funcionarios capitalinos y mu-
nicipales, que en Nezahualcóyotl se tie-
nen identificados 275 trámites por parte 
del gobierno municipal que se hacen en 
papel, pero con esta firma de Convenio se 
podrán digitalizar de manera natural un 
promedio de por lo menos 50 de ellos, así 
como la elaboración de un expediente di-
gital de cada uno de sus más de un millón 
de habitantes, es el reto, dijo.

Indicó que este trabajo de coordinación 
digital, le ahorra al gobierno municipal al-
rededor de 32 millones de pesos, al tiem-
po que reconoció y agradeció a la jefa de 
Gobierno por esta medida que beneficiará 
a los habitantes de Nezahualcóyotl.

Recordó que esta firma de convenio se 
suma a otras ya existentes con la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México en materia de seguridad, otra 
con presidentes municipales del Estado 
de México y alcaldes capitalinos, permi-

tiendo una estrecha coordinación para 
evitar que en las detenciones de presun-
tos delincuentes, se registren problemas 
jurídicos o se caigan las puestas a dispo-
sición ante el Ministerio Público.

Adelantó que el próximo 26 de agos-
to, se firmará un convenio intermunicipal 
con la SCC y municipios de la zona Noro-
riente para darle seguimiento a la comi-
sión de delitos que se cometen en zonas 
limítrofes o que los delincuentes buscan 
salidas de  escape en las fronteras territo-
riales.

Puntualizó que el municipio cuenta 
con una red de fibra óptica de cerca de 200 
kilómetros, que actualmente está conec-
tada con el C4, pero se buscará que con 
la colaboración y asesoría de la Agencia 
Digital de Innovación Pública capitalina, 
se cuente en el municipio con más de 50 
puntos de acceso gratuito a internet, como 
pueden ser casas de cultura, bibliotecas, 
parques públicos, entre otros.

El municipio cuenta 
con una red de fibra 

óptica de cerca de 
200 kilómetros, que 

actualmente está 
conectada con el C4



JULIO SCHERER IBARRA RETIRA DENUNCIA CON-
TRA FISCAL ALEJANDRO GERTZ MANERO. Julio Scherer 
Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, quitó la denuncia 
que presentó contra el Fiscal General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, por los delitos de tráfico de influen-
cias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. La 
información, según Reforma, fue confirmada por autoridades 
federales, quienes explicaron que el exfuncionario no ofreció 
más detalles para justificar el desinterés en la querella.Nacional
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PORFIRIO MUÑOZ LEDO, coor-
dinador de la Fundación Nueva 
República, advirtió que con la re-
forma para trasladar la Guardia 
Nacional a la Sedena, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pre-
tende poner un estado de excep-
ción en México el último año de su 
mandato presidencial y crear un 
bloque hegemónico y dictatorial. 

“Ahora resulta que el Presiden-
te pide que a partir de la sucesión 
presidencial 2024 el ejército puede 
volver a salir a las calles, puede 
volver a perseguir como antes al 
narco, puede borrar del mapa a la 
Guardia Nacional”, dijo en entre-
vista. 

“Están colocando al Ejército por 
todos los instrumentos legales e 
ilegales, civiles, militares, econó-
micos para un mismo fin desde la 
Presidencia y se  pretende violen-
tar el estado de derecho y quedarse 
en el poder”. 

Indicó que al inicio del gobier-
no le quitó la facultad del Ejército 
de estar en la calles y se la dio a la 
Guardia Nacional, que es lo que el 
país pedía, “y ahora ya le perdió el 
control al Ejército y a los narcos, en 
dado caso hay un enredo político, 
porque cuando quiere saca el te-
léfono y habla con sus amigos los 
narcos y cuando quiere habla con 
los militares”. 

Reiteró su llamado a López 
Obrador a “romper esa alianza 
entre gobierno y narcotráfico y no 
heredarla al siguiente gobierno”. 
Aseveró que existe versiones en 
los pasillos de la política que López 
Obrador va a renunciar el último 
año su gobierno de la presidencia 
para dejar en su lugar al secretario 
de Gobernación, Adán Augusto Ló-
pez, para él  dedicarse a coordinar 
la campaña del candidato presi-
dencial de Morena.

“Es lo mismo que hizo Napoleón 
tercero y Adolfo Hitler; convertir el 
poder legal en ilegal. Esto es de una 
gravedad histórica para el país”, re-
cordó Muñoz Ledo.

AMLO busca estado de 
excepción con reforma a Guardia 

Nacional: Muñoz Ledo

Con más de 130 mil homicidios 
hasta el momento, Morena perdió 

el control de México: PRI
EL DIRIGENTE NACIONAL del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, afirmó que 
el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador ha pedido el control del país en 
materia de seguridad y aún así se aferra 
a su estrategia.

Por medio de un video subido a redes 
sociales, acusó que la inseguridad es 
“insostenible” luego de los hechos vio-
lentos que se registraron en los últimos 
días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y 
Baja California.

“Morena perdió el control del país y la 
inseguridad es insostenible. En 45 me-
ses, el Gobierno de López Obrador regis-
tra más de 130 mil homicidios, cifra que 
supera a cualquier otro Presidente en el 
mismo periodo”, señaló.

“Este será el sexenio más violento de 
nuestra historia. México se ha convertido 
en el País de las desapariciones, los fe-
minicidios, las masacres y los asesina-
tos de periodistas”.

Sostuvo que los hechos violentos 
de los últimos días, que paralizaron las 
calles y las actividades comerciales, re-
afirman que la población está indefensa 
ante el crimen organizado.

Aseguró que el Gobierno federal, le-
jos de asumir su responsabilidad, pre-
fiere culpar al pasado “y aferrarse a sus 

ENPOCASPALABRAS

apuestas”.
“Este Gobierno sólo busca a quién 

culpar por su fracaso y distraer la aten-
ción de los temas importantes del País, 
es decir, que la estrategia de seguridad 
no sirve para nada y que la violencia en 
México ha alcanzado niveles inacepta-
bles”, reclamó.

También advirtió que no aprobarán 
la reforma constitucional para que la 
Guardia Nacional sea parte de la Secre-
taría de la Defensa Nacional.

: PRI EN SAN LÁZARO PROPONE 
EL RETIRO DE CABLEADO DE TE-
LECOMUNICACIONES DE POSTES 
Y CALLES. Ante el uso de grandes 
cantidades de cable de cobre y 
de fibra óptica para proporcionar 
servicios de telecomunicacio-
nes como telefonía, internet, Tv de 
paga y otros, que luego no reciben 
mantenimiento ni procuran al-
guna responsabilidad por quien 
presta el servicio, el grupo parla-
mentario del PRI  en la Cámara de 
Diputados propuso una reforma 
para obligarlos al retiro del ca-
bleado que genera contaminación 
en perjuicio y detrimento de la 
imagen urbana, e incluso puede 
ser peligroso para la población.



Sobrevivir en medio de los intensos combates 
en el este de Ucrania es una cuestión de suerte

UN SOLDADO ILESO del impacto de me-
tralla de cohete contra su camioneta o una 
anciana a la que una pared salvó de la ex-
plosión en su casa mientras dormía. Son 
dos ejemplos gráficos de que, en el este de 
Ucrania, la supervivencia suele ser cues-
tión de suerte.

La zona oriental del Donbás se ha con-
vertido en el epicentro de los combates 
en el país desde que las tropas rusas se 
retiraran de la región de Kiev a finales de 
marzo, después de fracasar en su intento 
de tomar la capital ucraniana.

En la cuenca del Donbás, el enfrenta-
miento empezó de hecho en 2014, cuando 
los separatistas prorrusos apoyados mili-
tar y económicamente por el Kremlin se 
apoderaron de parte de las dos regiones 
que la componen, Donetsk y Lugansk, in-
cluyendo sus capitales. 

Desde el inicio de la invasión rusa el 24 
de febrero, las tropas de Moscú y sus apo-
yos separatistas han ganado terreno, pero 
la resistencia de los soldados ucranianos, 
curtidos por ocho años de conflicto y ba-
tallas en el Donbás, es tenaz. 

Ambos lados se encuentran atrinche-
rados, con la lucha diaria reducida, cada 
vez más, a una guerra de artillería, en la 
cual las armas utilizadas, en particular los 
antiguos sistemas soviéticos de artillería, 
son cuanto menos imprecisos.

“Nos sentamos en las trincheras, el 
enemigo nos bombardea y ni siquiera 
podemos sacar la cabeza”, cuenta Bog-
dan, un soldado ucraniano de 26 años, 
sentado en su camioneta en Bajmut, ciu-
dad contra la que el ejército ruso está con-
centrando actualmente su ofensiva.

“Ya no hay tiroteos como antes. Hoy es 

A lo lejos, resuenan 
los sonidos de nue-
vos bombardeos; 

otros no tendrán la 
misma suerte.

RUSIA AVANZA EN EL Donbás pese al desgaste de casi seis meses de 
campaña. El Ejército ruso avanza muy lentamente en el Donbás a pocos 
días de cumplirse los seis meses de una ofensiva militar que está desgas-
tando a las tropas de Moscú en Ucrania, que mantienen no obstante una 
fuerte presión sobre las fuerzas de Kiev. “Hay feroces combates en el Don-
bás”, reconoció en su discurso diario el presidente ucraniano, Volodímir Ze-
lenski. El mandatario agregó que los combates se libran principalmente en 
torno a las localidades de Avdiivka, Mariinka, Pesky y Bajmut, donde Rusia 
ha enviado un “volumen colosal” de recursos militares. “Nuestros defenso-
res y defensoras allí son auténticos héroes”, aseveró.

una batalla de artillería. Así que saltas a tu 
trinchera y esperas el golpe”, precisa.

No hace mucho, un fragmento de un 
cohete que acababa de explotar perforó 
la cabina del 4x4 de Bogdan. La mano del 
joven soldado todavía tiembla. En la par-
te trasera del vehículo, blande la pieza de 
metal que casi lo mata antes de arrojarla 

al suelo con desdén.
 - “Sobrevivir de milagro” -
Kostiantinivka, gran ciudad industrial 

más al norte y, en teoría, lejos de la línea 
del frente, sufrió bombardeos hace una 
semana. 

Siete personas resultaron heridas, se-
gún la administración militar regional, y 

Internacional

EJÉRCITO DE UCRANIA LANZA CONTRA-
OFENSIVA EN EL ESTE; DESTRUYE PUENTE 
ESTRATÉGICO EN JERSÓN. Las fuerzas rusas caño-
nearon zonas residenciales en el este de Ucrania y asegu-
raron haber logrado avances, mientras el ejército ucranio 
lanzó una contraofensiva en una región del sur del país, 
donde atacaron el último puente habilitado sobre un río 
en Jersón, una zona ocupada por los invasores, repor-
taron las autoridades de ambos países. Un cohete del 
ejército ruso que cayó en la ciudad de Kramatorsk mató a 
tres personas e hirió a otras 13 la noche de antier.
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un edificio de cuatro pisos quedó destrui-
do por la explosión.

Desde una ventana, un hombre baja 
una máquina de coser con la ayuda de 
una cuerda. Y es que los habitantes tratan 
de recuperar lo que pueden. 

En lo alto de la polvorienta escalera, 
llena de escombros y metal retorcido, Ye-
vguenia Yefimenko, de 82 años, explica 
que estaba dormitando cuando sonaron 
las dos explosiones.

Una destruyó el departamento de su 
vecino, deteniendo su despertador en el 
momento de la explosión: 00:24. 

“Ya había habido explosiones pero 
muy lejos, así que me había acostumbra-
do”, explica con lágrimas en los ojos.

Las que destruyeron el edificio “me 
arrojaron allí”, dice, señalando el tramo de 
pared que la salvó: “No sé cómo aterricé 
allí, no lo sé”.

Ahora sin hogar, la jubilada piensa 
más en el destino que le espera que en 
la suerte que tuvo: “No tengo a nadie, es-
toy sola, sola”, dice, sin poder contener el 
llanto. 

En Soledar, un pequeño pueblo en 
el camino a Bajmut que sufre violentos 
bombardeos, el soldado Oleg Yashchuk 
cuenta casi con indiferencia su propio mi-
lagro. 

“Regresaba del frente y tenía 3 o 4 días 
de descanso, así que nos fuimos a relajar-
nos al lago: asado, cerveza, buena com-
pañía”, comienza. 

“De repente un tanque nos empezó a 
disparar. Tiró al agua, donde había mu-
chos soldados. Sobrevivimos de milagro, 
toda la metralla se quedó atrapada en el 
agua, por eso seguimos vivos”, sonríe. 
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MUSEO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. Juana 
Inés, vivió en la Hacienda Panoaya de los 3 a los 8 años de 
edad. Aquí aprendió a leer a escondidas en la biblioteca de su 
abuelo quien arrendaba la Hacienda. Las habitaciones, pasillos 
y capilla de la Hacienda guardan la esencia de la niña que 
llegaría a ser la mujer más significativa de su época, Sor Juana 
Inés de la Cruz. El museo se encuentra en Parque Hacienda Pa-
noaya, Km 58 Carr. Federal México-Cuautla, Barrio Panoaya. CP 
56900, Amecameca de Juárez, Amecameca, Estado de México. 
Con un horario de lunes a domingo de 9:30 a 17:30 horas.

EL GOBIERNO DEL Estado de México dio a 
conocer que inicia actividades en La Feria 
del Libro Infantil y Juvenil del Estado de 
México, el cual se realizará en el Centro 
Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), 
señalando que se contarán con invitados 
los cuales harán que disfruten de la litera-
tura en todas sus expresiones.

Cabe señalar que esto es como parte 
del fomento a la lectura en el Valle de los 
Volcanes, el Gobierno del Estado de Méxi-
co, a través de la Secretaría de Cultura y 
Turismo, impulsa la creación de espacios 
que logran incentivar y promover la lec-
tura, desde etapas tempranas del desa-
rrollo, con el fin de que el gusto por las 
letras se siga desarrollando.

Al mismo tiempo, durante la inaugu-
ración, Marcela González Salas secretaria 
de Cultura y Turismo, acompañada de la 
directora general de Patrimonio y Servi-
cios Culturales del Valle de Toluca, Ivett 
Tinoco García, enfatizó la importancia de 
este evento de primer nivel, dirigido para 
una de las zonas más importantes del 
Estado de México, como la región de Los 
Volcanes.

Durante el primer día de actividades se 

La Feria del Libro In-
fantil y Juvenil cuenta 

con la presencia de 
más de 20 editoria-
les que exponen lo 

mejor de su acervo en 
todos los géneros.

NUDO MIXTECA cambia las narra-
tivas del cine mexicano. Nomina-
da para los principales premios que 
entrega la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas: 
Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor 
Guión Original, Nudo mixteco, ópe-
ra prima de Ángeles Cruz, competirá 
en ocho categorías por el Ariel, cuya 
gala se celebrará el 11 de octubre. “Creo 
que es un abrazo del gremio. Pien-
so que, cuando se toma en cuenta 
una película como la mejor, se está 
reconociendo el trabajo de todas las 
personas involucradas. En este caso, 
las que intervinieron en contar nues-

tra historia de Nudo Mixteco“. Destaca 
que, producciones como ésta, propi-
cian “que se abra esa pequeña puer-
ta al cine que realizamos desde las 
comunidades como creadoras indí-
genas o afrodescendientes, algo que 
considero importante, pues la Acade-
mia ha hecho poco para dar ese paso 
y ver lo que estamos haciendo desde 
el interior de las mismas comunida-
des”.

impartió la conferencia “Leer para sanar” 
de Edmeé Pardo, presentaron los libros 
“Persona normal, 10 años. Fin de los tiem-
pos”, de Benito Taibo, y “Lealtad fantas-
ma”, de Enrique Serna. También, se lleva-
ron a cabo las presentaciones artísticas de 
“La fiesta fonky”, con el grupo La Botarga, 
y “Cuentrova”, con Isidro Delgado.

Conviene destacar que, la Feria del Li-
bro Infantil y Juvenil cuenta con la presen-
cia de más de 20 editoriales que exponen 
lo mejor de su acervo en todos los géne-
ros. La cita es en la Biblioteca del CCCMB, 
en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco 
Km 14.3, esquina General Manuel Gonzá-
lez, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Es-
tado de México.

: Dieron inicio las actividades en La 
Feria del Libro Infantil y Juvenil del 
Estado de México, un evento que 
busca fomentar la lectura en niños y 
jóvenes, al mismo tiempo este certa-
men es impulsado por la Secretaría 
de Cultura y Turismo.

Feria del Libro Infantil 
y Juvenil en Edoméx

ENPOCAS
PALABRAS



Lanzan miles de 
poemas desde 
un helicóptero 

en Tultepec
: La lluvia de versos forma parte de 
un proyecto cultural de escritores y 
poetas de este municipio

ESTA TARDE HABITANTE de 
Tultepec fueron sorprendidos 
por una lluvia de miles poe-
mas de Raúl Zurita que desde 
un helicóptero fueron arroja-
dos.

Se trata un proyecto litera-
rio que fue promovido por un 
grupo de escritores y poetas de 
este municipio, quienes días 
antes informaron que desde 
los aires serían lanzados cerca 
de 50 mil papeles con poemas 
escritos.

“A lo largo de las últimas 
semanas he estado planean-
do junto con Antonio Calera-
Grobet y Melisa Arzate Amaro, 
en una acción poética coman-
dada por Raúl Zurita. Se trata 
de la liberación de miles de 
poemas suyos e ilustraciones 
de Arturo Ocampo desde un 
helicóptero sobre el municipio 
de Tultepec, del cual soy or-
gullosamente oriundo. Todo el 
esfuerzo cristalizará el sábado 
cuando, alrededor de la 1 de la 
tarde, los poemas lloverán en 
dicho lugar”, indicó en sus re-
des sociales Ricardo Suasna-
var, conocido literato y poeta.

La lluvia de poemas fue au-
torizada por el ayuntamiento 
de Tultepec, por lo que en pun-
to de las 13:00 horas comenzó a 
sobrevolar el helicóptero.

“Lloverá amor, ahí donde 
jamás llueve. Porque Antonio 
Calera-Grobet lo soñó y juntos 
lo hicimos realidad. Este sába-
do 13 de agosto, dejaremos caer 
desde un helicóptero, 50,000 
versos del gran Raúl Zurita, fi-
gura tutelar para nuestro pen-
samiento y quehacer cultural. 
Un homenaje a él y a las ni-
ñas y niños de México: lloverá 
esperanza en palabras, espe-
rando que la sorpresa del gesto 
llene de amor a quienes los re-
ciban”, fue el mensaje que uno 
de los organizadores compar-
tió en sus redes sociales.

La acción fue bien recibida 
por una gran parte de la po-
blación, sin embargo, otros se 
quejaron por lo que calificaron 
una lluvia de basura, indicaron 
que precisamente en esta ac-
tual temporada de lluvias para 
lo único que sirve para taponar 
las alcantarillas y las calles se 
encharquen.

: LOS VERSOS SATÁNICOS, EL POLÉMICO LIBRO DE SALMAN RUSHDIE QUE DESATÓ LA IRA DEL ISLAM. Salman 
Rushdie, escritor de 75 años, recibió varias puñaladas mientras se encontraba en una conferencia en un ataque que se 
habría perpetuado por sus diversas obras, en especial “Los versos satánicos”, lanzada originalmente en 1988. De origen 
británico, Rushdie vivió durante años bajo amenaza de muerte, por lo que por una gran cantidad de tiempo permaneció escondido, en el anonimato 
y sus obras tenían que salir con diversos seudónimos. Parecía que esos tiempos habían quedado atrás al pasar varios años en libertad en su casa en 
Manhattan, Nueva York, pero el reciente ataque revivió la discusión sobre su polémica obra y los extremos a los que puede llegar la religión. Salman 
Rushdie es un escritor reconocido que para 1988 ya había recibido varios elogios y premios como el Premio Booker, uno de los más importantes para 
el habla inglesa. Pero, la publicación de “Los versos satánicos”, su cuarta novela en su carrera, marcó un antes y después para él.
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REGRESA EL MÁS VALIOSO 2021. Bryce Harper, el Juga-
dor Más Valioso de las Grandes Ligas en 2021, volverá a 
sus prácticas de bateo como parte de la recuperación final 
de una fractura sufrida en el pulgar de la mano izquierda, 
anunció este domingo su equipo, los Filis de Filadelfia. El 

bateador zurdo, quien el viernes pasado fue anunciado 
por la MLB como integrante del equipo estadounidense 
que participará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, 
será valorado por la comisión técnica de los Filis para lue-
go establecer el plan gradual de exigencia. 
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A LA BOLSA 
TÍTULO 115 

Impulso/Corea del Sur 

LA FÓRMULA E llegó a 100 
carreras en su historia, un hito 
destacado por ser el único deporte 
de motores que se preocupa por 
el medio ambiente. El icónico 
momento se dio en Seúl, capital 
de Corea del Sur en donde Stoffel 
Vandoorne, de Mercedes-EQ, se 
proclamó Campeón Mundial de 
Pilotos.

Vandoorne de Bélgica, terminó 

segundo en la Ronda 16 y eso fue 
suficiente para asegurar el título 
con una ventaja de 33 puntos 
sobre Mitch Evans, el neozelandés 
de Jaguar TCS Racing. El piloto 
suizo italiano, Edoardo Mortara, de 
ROKIT Venturi Racing, completa 
el podio.

Mercedes-EQ se hace del título 
de equipos por segunda tempo-
rada consecutiva por delante de 
ROKiT Venturi Racing y DS TE-
CHEETAH, sus principales rivales 

en estos ochos años que lleva el 
deporte.

Mortara obtuvo la victoria 
durante la carrera final de la 
temporada, la segunda del fin de 
semana de carrera doble que tuvo 
Corea del Sur.

Lucas di Grassi de ROKiT Venturi 
Racing, hace historia y se convier-
te en el primer piloto de Formula 
E en disputar las 100 carreras tras 
el hito de ser también el primer 
piloto en superar los 1000 puntos.

: Paola Longoria venció 
a Monserrat Mejía en 
una sufrida final en 
Aguascalientes

Impulso/Aguascalientes 

LA RAQUETBOLISTA número uno 
del mundo, Paola Longoria, no se 
cansa de hacer historia y de elevar 
su nombre en el deporte mexicano, 
ahora haciéndose del torneo “Paola 
Longoria Experience” y así llegar a 
su titulo 115 de su carrera profesio-
nal.

Su rival en la final fue Montserrat 
Mejía, con quien ya se ha topado 
en diversas finales, por lo que fue 
una final digna de un certamen de 
primer nivel con una remontada de 
Paola a base de experiencia y garra.

Después de ganar el primer set y 
luego caer en el segundo, la número 
uno del mundo del Tour Profesional 
Femenil de Raquetbol (LPRT), estu-
vo a nada de perder el tercero, cuan-
do Mejía tuvo match point (7-10) sin 
poder dar el golpe final al ser presa 
de los nervios.

Paola se sobrepuso y venció 11-10 
el último set para así proclamarse 
campeona y aumentar su récord de 
títulos.

El duelo se llevó a cabo en la can-
cha portátil del Deportivo Ferroca-
rrileros en Aguascalientes.

En días pasados, Longoria habló 
fuerte sobre la falta de apoyo de 
la federación a los deportistas y 
ahora fue el turno de hablar fuerte 
en lo que sabe hacer y conquistar 
un nuevo campeonato para hacer 
pesar sus palabras.

Vandoorne, campeón de la Fórmula E
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Ofrecieron partidazo 

El holandés Fabio Jakobsen fue el más fuerte 
en el esprint del Campeonato de Europa de Ci-
clismo en Ruta y con su victoria en la Odeons-
platz de Múnich puso término este domingo a 
una racha de cuatro títulos continentales para 
Italia. El corredor del Quick-Step hizo honor al 
apelativo coloquial de su equipo, la “manada 
de lobos” al surgir poderoso en los últimos 
metros para alzarse con el triunfo, batiendo 
al otro favorito, el francés Arnaud Demare, y 
al belga Tim Berlier, mientras que Italia hubo 
de conformarse con el séptimo puesto de Elia 
Viviani. España, sin su mejor esprinter, Iván 
García Cortina, que se cayó a 3.5 km del final, 
obtuvo un noveno puesto con Jon Aberastu-
ri. Con un recorrido sin grandes dificultades 
montañosas, propicio para una llegada masi-
va, la séptima edición de los europeos en ruta 
comenzó en Murnau.

NUEVO CAMPEÓN EN RUTA

Los 20 últimos kiló-
metros fueron una lu-
cha constante de los 
equipos para llevar 

bien colocados a sus 
mejores velocistas.

Arribó en 2006, cuando lo fichó la Triple A, 
aunque estuvo antes  para aprender el estilo 

de combate.

Aún dentro del 
primer tiempo, 
Toluca le dio la 

vuelta con un 
tanto de Marcel 
Ruiz, para poner 
en ventaja a los 

Diablos.

Impulso/CDMX

EL VAR SE llevó la expectación en el par-
tido. Toluca derrotó 3-2 a Cruz Azul en la 
cancha del Estadio Azteca, pero se llenó 
de polémica por un pisotón de Sebastián 
Jurado dentro del área, que el árbitro se-
ñaló como penal y terminó siendo deci-
sivo.

Fue en el primer tiempo donde cayó 
la mayoría de los goles. Primero fue Cruz 
Azul el que pegó con el debut goleador 
de Ramiro Funes Mori con La Máquina. El 
defensa central se presentó por primera 
vez con la camiseta celeste, lo hizo como 
titular y marcando un buen tanto de ca-
beza.

No obstante, la alegría le duró relati-
vamente poco al conjunto local, ya que 
a los 30 minutos, Jean Meneses se plan-

tó dentro del área para cruzar su disparo, 
dándole a los visitantes el tanto del em-
pate.

La Máquina pudo ponerse en venta-
ja otra vez, tras un gran centro de Carlos 
Rotondi por izquierda. Sin embargo, Uriel 
Antuna desaprovechó al plantarse solo 
frente a Tiago Volpi y mandó el esférico 
por un lado.

Aún dentro del primer tiempo, Tolu-
ca le dio la vuelta con un tanto de Marcel 
Ruiz, para poner en ventaja a los Diablos. 
El marcador parecía que ya no se movía, 
pero faltaba mucho tiempo.

En el segundo tiempo, Volpi se equi-
vocó en la salida y le dejó el balón a Ro-
drigo Huescas, quien no dudó en “bom-
bear” el balón para hacer el 2-2.

Lo polémico sucedió en el cierre del 
encuentro, cuando el VAR mandó a lla-
mar al árbitro por un pisotón dentro del 
área de Cruz Azul. Luego de cortar un 
centro, Jurado pisó a Ortega y el árbitro 
decidió marcar penal, además de expul-
sar al guardameta cementero. Eso fue lo 
que generó ya la reacción de la afición en 
redes sociales.

: GLADIADOR BORICUA, FIGURA 
EN MÉXICO. El luchador puerto-
rriqueño El Mesías tardó cuatro 
años para encontrar la fórmula 
con la que la afición de la lucha 
libre mexicana, acostumbrada a 
tener referentes locales, le diera 
aplausos hasta convertirlo en 
una de las figuras modernas de 
este deporte en el país. El cami-
no del gladiador, que ha llevado varios 
nombres en su carrera entre los que des-
tacan Ricky Banderas, Gilbert, el Boricua 
y Muerte Cibernética, empezó en el bando 
de los rudos, en el que destacó por su ha-
bilidad no sólo para castigar a sus rivales, 
sino para su manejo ante las cámaras. El 
oriundo de Bayamón fue uno de los que 
ayudó a Lucha Libre AAA, una de las dos 
empresas más importantes en México, a 
en la segunda parte de la década de los 
2000 cumplir su objetivo de ser un pro-
ducto atractivo para la televisión.

: Cruz Azul como Toluca dentro de 
la Jornada 8 del Apertura 2022, que 
terminó 2-3 para los Diablos en el 
Estadio Azteca
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