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: LA INVERSIÓN también impulsará el desarrollo de fórmulas 
más naturales, la consolidación en la exportación a Estados 
Unidos, Canadá, El Caribe y América Central, al tiempo de  
generar 2 mil 700 empleos para los mexiquenses. PÁG. 06

: LA EMPRESA Unilever invertirá 5.5 
mmdp, generando 400 empleos directos 
y más de 2 mil 300 indirectos, en las 
plantas de Tultitlán y Lerma.
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+ Cuando estamos a 10 meses de las elecciones, 
los partidos con problemas internos. Movimiento 
Ciudadano no respeta ni a los dirigentes munici-
pales.
+ Juan Zepeda y Ruth Salinas se dejan “engañar” 
en el mejor de los casos o no les importa sumar a 
personajes con antecedentes.
+ Omar Muñoz Burgos ha pasado por todos los 
partidos políticos y no logra la candidatura. El 
problema, sus antecedentes.
+ El comentario del día: Crisis de Seguridad en el 
Estado de México. El fin de semana explota San 
José del Rincón.
+ En Toluca, los transportistas se manifiestan 
porque ya los extorsionan y los delincuentes 
siniestraron una decena de camiones.
+ Pregunta del día: ¿Funciona la estrategia de 
abrazos, no balazos?

ESTAMOS A poco menos de 10 meses de las 
elecciones para gobernador en el Estado de 

México y los partidos presentan altibajos. El Revo-
lucionario Institucional que se queda sin aspiran-
tes confiables; el PRD con casi nada y en Morena 
con graves problemas internos.

En Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, al que 
muchos ven como candidato en solitario es, se-
guramente el más gris de todos los buscan llegar 
a la elección, pero también al que sorprenden con 
mayor facilidad y todo apunta a que Ruth Salinas 
que ocupa la posición para darle equilibrio a las 
fuerzas al interior del instituto político tampoco 
funciona.

Sería peor considerar que no se dejaron enga-
ñar y que con conocimiento de causa le abren las 
puertas a personajes que tienen serios cuestiona-
mientos y acusaciones judiciales en su contra.

Y es que resulta que desde la primera semana 
de agosto nombraron a Omar Muñoz Burgos como 
coordinador municipal en Valle de Bravo. El mis-
mo Juan Zepeda acudió a Colorines para tomarle 
protesta y en el evento aseguró que nadie va a pa-
rar a su partido en esta demarcación.

Por su parte, Muñoz Burgos dijo que no llegaba 
con las manos vacías porque tenía experiencia 
luego de 12 años de realizar un “intenso” trabajo 
social en apoyo de la población. Para muchos, esas 
afirmaciones están lejos de la realidad.

Lo primero que resulta extraño, es que hagan 
un evento de ese tipo en Colorines, cuando regu-
larmente se hace en la cabecera municipal, pero 
seguro que tienen muchos pretextos para explicar 
esta situación que en realidad es la menos impor-
tante.

¿Juan Zepeda y Ruth Salinas le dijeron a Pablo 
Hernández que ya no era coordinador, se ahorra-
ron la molestia o se enteró por las noticias?

OMAR MUÑOZ BURGOS Y SUS PROBLEMAS LE-
GALES

Resulta que uno de los sueños del eterno aspi-
rante en este municipio, es el de contender por la 
alcaldía, pero a pesar del “mucho” trabajo que pre-
sume no le ha sido posible hacer realidad lo que 
se propone.

Al paso del tiempo “su trabajo” ha dejado mucho 
que desear hasta el punto en el que más de uno en 
el municipio tiene problemas con el recién nom-
brado dirigente de Movimiento Ciudadano.

En las pasadas elecciones intermedias, buscó 
acomodo en todos los partidos, desde Acción Na-
cional, Morena hasta los que ya desaparecieron y 
nadie le dio la oportunidad, situación que no obe-
dece a la mala suerte, se debe a que tiene serios 
problemas legales que cada día se le han compli-
cado más.

Dirigentes de esos institutos políticos cuentan 
con los documentos respectivos, algo que en Mo-
vimiento Ciudadano no les interesa investigar. 
Juan Zepeda y Ruth Salinas tarde o temprano se 
darán cuenta que les vieron la cara y si ya saben, 
la exhibida será peor.

COMENTARIO DEL DÍA: LA CRISIS DE SEGURIDAD 
LLEGA AL ESTADO DE MÉXICO. SAN JOSÉ DEL RIN-
CÓN EXPLOTA Y LOS TRANSPORTISTAS HACEN EL 
PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN.

Lo que ocurrió el pasado fin de semana en San 
José del Rincón es de llamar la atención y prender 
las alarmas ante la creciente inseguridad.

Que los habitantes se organizaran para quemar 
patrullas y la casa de la alcaldesa por el avance 
de grupos del crimen organizado que pretenden 
adueñarse de los principales giros económicos de 
la región, mediante la extorsión y el cobro del lla-
mado “derecho de piso” debe tomarse en cuenta.

TRANSPORTISTAS Y EL PRIMER LLAMADO DE 
ATENCIÓN

Este lunes los transportistas se organizaron para 
hacer una manifestación. Es el mismo motivo, ya 
son blanco de la presión de la delincuencia que 
quiere cobrarles “derecho de piso” y los extorsio-
nan.

Comentaron que ya son una decena de camio-
nes los que han sido siniestrados para presionar 
que les paguen lo que exigen, algo que sin duda 
pondría en serios aprietos a los empresarios del 
ramo, ya que no les alcanzaría para mantener el 
negocio.

En este caso, es el primer llamado de atención 
y no mostraron una actitud beligerante, pero si la 
situación se mantiene y no combaten el delito que 
cada día gana más terreno a lo largo de la entidad, 
entonces los transportistas mostraran otra cara.

Como cada semana el mandatario estatal subió 
a redes sociales la reunión con el Grupo de Coor-
dinación Territorial para la Construcción de la Paz, 
ahora no fue el mensaje del trabajo que hacen 
para darle seguridad a los mexiquenses, sólo fue 
un apunte seco sobre  la revisión de los reportes y 
el seguimiento a los operativos.

A quién van a detener primero ¿A un delincuente 
importante que opera la red de extorsiones o a los 
pobladores que atacaron la casa de la alcaldesa?

PREGUNTA DEL DÍA: ¿FUNCIONA ESTRATEGIA DE 
ABRAZOS NO BALAZOS?

Mientras tanto, en el Gobierno federal insisten 
que su estrategia está dando resultados y que la 
información sobre la violencia es amarillismo. 
¿Será?
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LA DERROTA asestada por 
el crimen a las Fuerzas Ar-

madas la noche del martes al 
miércoles y el fracaso político del 
debate sobre el traslado de la 
Guardia Nacional a la Defensa 
Nacional, obligan una conclusión 
demoledora: el crimen sí está or-
ganizado, la política no y, al cen-
tro del fuego cruzado entre impu-
nidad e ineptitud, la ciudadanía 
padece las consecuencias.

En la incapacidad del conjunto 
de la clase política para diseñar, 
acordar, instrumentar y asumir 
una política pública en materia 
de seguridad, el crimen organiza-
do ha encontrado y aprovechado 
una ventana de oportunidad para 
expandir y diversificar su acti-
vidad, mostrar don de empresa, 
crear base social, reemplazar al 
Estado en varios regiones, com-
petir hasta la muerte entre sí e 
incorporar socios, aliados o cóm-
plices justamente en la clase po-
lítica.

Si la ciudadanía no se benefició 
de la alternancia, el crimen sí.

Lo ocurrido esta semana en 
el campo criminal y político fue 
elocuente, puso en evidencia la 
terrible situación que atraviesa el 
país en materia de (in)seguridad 
pública y cómo la democracia y 
el Estado de derecho se vulneran.

En horas, el crimen organizado 
fue capaz de colocar contra la pa-
red de manera simultánea a dos 
gobiernos estatales, arrasar con 
bienes públicos y privados, sem-
brar miedo en la ciudadanía, dri-
blar a las fuerzas federales y salir 
impune. En días, la clase política 
–el presidente de la República a la 
cabeza– fue incapaz de escapar 
del desencuentro que profundi-
za las diferencias y de actuar no 
en función de su interés, sino del 
ciudadano. Otra vez, como a todo 
lo largo de este siglo, el crimen or-
ganizado le está ganando la par-
tida a la política desorganizada.

Con tal de evadir la política, el 
Ejecutivo no duda en anunciar 
decisiones unilaterales y arbi-
trarias, al punto de deformar la 
máxima juarista que tanto le 
gusta, reduciéndola a un mal 
chiste: “por encima de la ley, sólo 
el decreto presidencial”. Con tal de 
ejercer la flojera política, el Legis-
lativo –en la vertiente del bloque 

opositor– no retira la moratoria 
constitucional, se escandaliza por 
decisiones que exigen parlamen-
tar y legislar, pero sostiene el co-
bro puntual de la dieta. Y, con tal 
de no ser el poder que pague los 
platos rotos por otros, el Judicial 
hace de la indecisión o la doblez 
su más firme postura.

Los poderes de la Unión sí sa-
ben para quién trabajan y el cri-
men les agradece infinitamente 
su incapacidad. (Por cierto, ojalá 
el morenista ex gobernante de 
Baja California, Jaime Bonilla, 
no olvide agradecerle de algún 
modo al magistrado electoral José 
Luis Vargas, el haberlo sentado 
de nuevo en el Senado. El escaño 
no importa mucho, pero el fuero 
sí. Podría enviar con su agrade-
cimiento a Amador Rodríguez 
Lozano, bueno para lubricar el 
entendimiento político.) Son los 
poderes de la Unión jugando a ver 
quién carga el costo de la inepti-
tud: uno, ejecutando sin pregun-
tar; otro en huelga legislativa; y 
uno más eludiendo resolver liti-
gios.

A su vez y peor aún, el gobierno 
y el partido en el poder juegan con 
la oposición a denunciar el golpe 
de Estado, achacando al contrario 
la tentación de llevarlo. De ese ta-
maño, la irresponsabilidad.

Mientras el crimen organizado 
sigue activo en lo suyo, la clase 
dirigente se mueve y se mueve 
sin desplazarse del punto muerto 
donde se encuentra.

Bien sabe el Ejecutivo que el 
traslado de la Guardia Nacional 
a la Secretaría de la Defensa Na-
cional contradice lo establecido 
en la Constitución. Tan lo sabe 
que, desde junio del año pasado 
–cuando la Guardia apenas cum-
plía un bienio–, anunció la inten-
ción de reformar o, si se quiere, 
contrarreformar la Constitución 
para llevar a cabo aquella opera-
ción. 

Sin embargo, si una corporación 
recién creada como la Guardia 
exige un ajuste de ese calado no 
queda más que pensar dos cues-
tiones. Fue mal diseñada de ori-
gen o se adscribió a la Secretaría 
de Seguridad nomás para taparle 
el ojo al macho y luego colocar-
la, como ahora se quiere, bajo el 
mando y la férula de la Defensa.

+ Crimen organizado, política no

ARTÍCULO
RENÉ DELGADO

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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SE PUBLICÓ LA información de actividad 
industrial para junio. En el primer semestre 

de 2022, la industria creció 3.2 por ciento compa-
rado con los mismos meses del año anterior. No 
está nada mal, hacía tiempo que no se lograba 
llegar a ese nivel. Es más, hace 10 años que no te-
níamos un crecimiento en la industria tan eleva-
do para un primer semestre. En 2012, el creci-
miento fue de 3.7 por ciento, el último año del 
gobierno de Felipe Calderón. Después, en todo el 
sexenio de Peña Nieto, y en la primera mitad de 
López Obrador, no habíamos llegado siquiera a 
crecer 3 por ciento.

Ahora lo logramos, y es la buena noticia. La 
mala es que, aún con ese crecimiento, la indus-
tria mexicana es apenas 1.2 por ciento mayor que 
la que había en 2012. Eso significa que el creci-
miento promedio de la industria, durante los últi-
mos 10 años, ha sido de 0.1 por ciento anual. Una 
miseria.

Al interior de la industria, las manufacturas 
crecieron casi 5 por ciento este primer semestre. 
De nuevo, hacía 10 años que no llegaban a tan-
to. En 2012 el crecimiento fue un poco mayor, y 
sí llegó a cinco. Aun así, de entonces a la fecha 
la industria ha crecido en 17.5 por ciento, lo que 
implica un crecimiento promedio anual 13 veces 
mayor que el de la industria en su conjunto: 1.7 
por ciento.

Si las manufacturas crecen a buen ritmo (por-
que, aunque se quejen, estar cerca de 2 por cien-
to anual durante periodos largos es un milagro), 
pero la industria está estancada, esto significa 
que el resto de las actividades deben estarse 
desplomando. Esas actividades son: minería, 
electricidad y construcción. La minería está con-
formada en casi 80 por ciento por la extracción 
de crudo, y en un 7 por ciento adicional por los 
‘servicios especializados’ que son, en realidad, los 
contratos de exploración que Pemex celebra con 
privados. En total, el petróleo explica 85 por ciento 
de la minería, y desde 2004 tenemos problemas 
con ese sector, porque se nos acabó el milagro de 
Cantarell.

De hecho, en este año llevamos ya un par de 
mediciones extraordinarias en el renglón de ‘ser-
vicios especializados’, que significa que Pemex 
está invirtiendo mucho en impedir que la pro-
ducción se le caiga más. Es lo que en ‘El fin de la 
confusión’ llamé “crecimiento agotador”: parece 
que el PIB crece, pero eso ocurre porque se es-
tán destruyendo capacidades futuras. Así creció 
América Latina en el siglo 20, y lo mismo ocurrió 
en la URSS.

Preocupa más que electricidad y construcción 
vayan a la baja. Comparando con 2018, el último 
año de Peña Nieto, electricidad ha caído 4 por 
ciento, mientras construcción lo ha hecho en 16 
por ciento. En cambio, durante ese sexenio, elec-
tricidad logró crecer 18 por ciento y construcción, 
6.5 por ciento. Pero no fue el de Peña un sexenio 
excepcional. En el gobierno de Calderón, electri-
cidad creció 22 por ciento y construcción, 9 por 
ciento. Y en el de Fox, el más exitoso en estos ru-
bros, electricidad casi llegó a 47 por ciento y cons-
trucción a 12 por ciento.
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 CLASE “PREMIERE”

YA EXPLICADO QUE la plataforma española de difusión 
internacional elmercuriodigital.es así como múltiples me-

dios, tuvo a bien publicar nuestra serie, cuyo título ilustra esta 
entrega y que se inició el 12 de agosto de 2020, hoy a 2 años de 
que emprendiera el viaje al éter eterno el abogado-humanista, 
la reproducimos, porque su valor intrínseco y fraterno es un re-
galo de amistad que nos enaltece del inolvidable Saul. 

Fueron menos de tres años de esta conocencia que nos en-
riqueció; ambos en varias oportunidades comentamos que el 
tiempo calendario no se hizo para nosotros puesto que parecía 
que nos habíamos amistado de toda la vida.

Fueron tres momentos cumbres en los últimos años de vida 
de Saúl que lo hicieron vibrar de emoción, en orden cronológi-
co: su ingreso como miembro distinguido tanto de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, como del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, haya 
en Mexicali, Baja California, precisamente en la Asamblea Na-
cional Electoral con la presencia de la presidenta saliente María 
Consuelo Eguía Tonella y del presidente entrante, Juan Ramón 
Negrete Jiménez.

El haber logrado que el Congreso de la Unión declarara a 2020 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”, volver 
a escribir sus artículos en un diario, en este caso “Impulso” del 
Estado de México, gracias a la atingencia de su director general, 
Alejandro Zendejas Hernández y de su directora editorial Adriana 
Tavira García+.

Y el haber sido entronizado como académico de nuestra muy 

LA DEMOCRACIA ES tortuosa. Especialmente cuando hay 
pesos y contrapesos. Y más aún cuando hay una polariza-

ción tan enorme como en el vecino país, Estados Unidos.
El presidente más viejo de la historia, Joe Biden –79 años–, 

parecía estar en la lona. Con unas tasas de aprobación desplo-
mándose a sólo 30 por ciento, el mandatario renace. Su aproba-
ción ya subió nueve puntos porcentuales, a 40 por ciento en sólo 
los últimos días.

Biden prometió que habría Estado en su primer mandato. 
Donald Trump se había dedicado durante sus cuatro años (2016-
2020) a hacer añicos el Estado –”voy a secar el pantano de co-
rrupción que es Washington”.

El veterano demócrata en la Casa Blanca contaba con una 
mayoría muy raquítica, en especial en el Senado: 50 demócratas, 
50 republicanos. Como el vicepresidente es el presidente pro-
tempore de ese recinto, puede desempatar una votación, lo cual 
le daba a los demócratas ventaja raquítica.

Más aún, entre los 50 demócratas hay dos senadores, Joe 
Manchin (Virginia del Oeste) y Kyrsten Sinema (Arizona) que son 
centristas e incluso se alinean, en muchos temas, claramente a 
la derecha, tal y como son los electores de sus estados.

Por ejemplo, Manchin es el gran amigo de los intereses de hi-
drocarburos que abundan en su estado. Y Sinema es enemiga 
acérrima de subir impuestos.

El gran aliado de Biden, el líder de la mayoría en el Senado, 

Chuck Schumer (Nueva York), se fajó: a ambos senadores les dio un aliciente 
importante para su electorado y logró su apoyo.

Y ahora resulta que, al entrar en la recta final hacia la elección de medio 
término del próximo 8 de noviembre, Biden tiene una robusta agenda legis-
lativa que mostrar. Analistas están comparando sus logros en sólo dos años 
con los de Clinton y Obama, que gobernaron ocho.

Ahora bien, esta semana ocurrió otro hecho sorpresivo. La casa de verano 
de Trump, Mar-a-Lago, en La Florida, fue cateada por el FBI para recuperar 
documentos que podrían incriminar al expresidente.

Trump está gritando a los cuatro vientos: “Cacería de brujas”. Y no cabe 
duda que su base está siendo acicateada en lo que ven una artimaña más 
demócrata: descarrilar a su líder en su regreso a la Casa Blanca en 2024.

¿Pesarán los logros de Biden en el elector estadounidense? ¿Cómo juga-
rá políticamente la acción legal en contra de Trump por el Departamento de 
Justicia y el FBI?

Hay dos escenarios: el pesimista y el optimista.
Pesimista. Los electores están atrincherados en dos campos: el de los re-

publicanos que consideran al gobierno como la fuente de todos los males 
que padece el país y por eso hay que acabar con él, y por eso se necesita un 
líder antisistema como Trump; los demócratas, en el otro extremo, insisten 
en que hay que nivelar la cancha a base de políticas públicas intervencio-
nistas que permitan al país resolver los graves problemas nacionales e in-
ternacionales, como la competencia estratégica con China.

+ El Estado está de regreso con Biden. ¿Reinará la 
democracia?

ARTÍCULO
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO M.

+ Desindustrialización

ARTÍCULO
MACARIO SCHETTINO

querida Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ceremonia solemne 
que encabezó nuestra presidenta Elizabeth Rembis Rubio, con la asistencia 
testimonial de los colegas Arnulfo Domínguez Cordero, Teodoro Raúl Rente-
ría Villa y el autor.   

Más que el compromiso personal, el social es el que distingue a los seres 
humanos, porque la lucha es por el bien común de una comunidad, de un 
país o de la humanidad toda. Por el contrario, el burocratismo, no nos refe-
rimos a la burocracia que nos merece todo nuestro respeto, sino a esos gru-
púsculos que se incrustan en la cosa pública para medrar y beneficiarse en 
detrimento de las sociedades.

Don Saúl Uribe Ahuja, que hubiera podido vivir a sus 90 y más años, fa-
lleció a los 92, en la comunidad de sus éxitos profesionales, siguió en la lu-
cha por los suyos, no obstante, como ya lo dijimos, que desde hace más de 8 
años por una operación de carótida y dos embolias se vio en la necesidad de 
usar la silla de ruedas y de asistencia personal.

Meses antes y después de haber rastreado su fecunda vida, por medio 
de pláticas personales o en tertulias, le dedicamos tres o más entregas de 
nuestra columna diaria, Comentario a Tiempo, ahí lo bautizamos en forma 
civil, como “Abogado Humanista”, sin embargo, nunca pregonó las grandes 
obras sociales en las que participó en forma individual o colectiva, sólo en 
aquellas que implicaba una lucha pública como fue su inconclusa lucha por 
darle agua el sediento Acueducto Tembleque.     

Su artículo publicado el miércoles 12 en nuestro diario “IMPULSO”, que se 
convirtió en póstumo, en su título lo dice todo: “La lucha por la vida”, en el 
que hace referencia a todos los acosos a la humanidad, naturales y provo-
cados, y termina en el batallar que fue el signo de vitalidad en su tránsito en 
este planeta tierra. UN EJEMPLO DE VIDA QUE PERDURARÁ POR SIEMPRE. In 
memoriam.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Don Saúl Uribe Ahuja, ejemplo de vida que 
perdurará por siempre (ÚLTIMA PARTE)



En Edoméx enarbola el PRI las 
causas de las mujeres: Eric Sevilla

AL CONCLUIR LAS primeras mesas de trabajo de los 
“Encuentros con la Sociedad” del PRI en el Estado de 
México, la participación ciudadana exhibió una socie-
dad lastimada por las políticas públicas nacionales. 
Con el primer tema de “Igualdad de Género e Inclu-
sión”, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del PRI, Eric Sevilla, destacó que la política social debe 
descansar en atender las causas de las mujeres. 

El dirigente estatal resaltó que el priismo se distin-
gue por su contenido político que le imprime en cada 
contienda electoral, de tal forma que “desde el Estado 
de México vamos a devolver la dignidad y el rumbo a 
la patria”, agregó. 

Eric Sevilla dijo estar convencido que la revolución 
de las ideas permitirán construir un nuevo rumbo 
para el país, porque no se puede permitir que México 
siga en las vías de un gobierno autocrático que mal-
trata la inclusión y la igualdad de género. 

“Tenemos mucho PRI en cada rincón de la entidad 

mexiquense que construirá un proyecto de nación, 
con una estructura de militantes y simpatizantes que 
están decididos a enfrentar los retos del próximo pro-
ceso electoral”, puntualizó. 

El líder priista dejó en claro que cuenta con una 
militancia fortalecida que le da vida al Revolucionario 
Institucional y que está convencida de ganar en las 
calles con activismo permanente. 

“Es tan importante la elección del 2023, que todo el 
país está volcado en observar lo que ocurrirá en esta 
entidad, por eso trabajamos orgánicamente para ga-
nar la elección política con estructuras fuertes y un 
ideario político sustentable”, dijo. 

La militancia priista está desplegada en los 125 
municipios con una campaña orgánica y efectiva, de 
tal forma que el PRI no se va con la finta de las en-
cuestas sino que trabaja todos los días para ganar, “a 
trabajar priistas con activismo porque esta elección 
se logra con propuestas y estructuras preparadas”.

: Toda política social debe descansar en atender las necesida-
des de este sector poblacional. 

 Impulso/Toluca

LA ORGANIZACIÓN DE las Naciones 
Unidas (ONU), a través de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), imparte capacitacio-
nes a personal de la Dirección General 
del Registro Civil del Estado de México.

Con ello, el Estado de México se suma 
a la cooperación internacional para ga-
rantizar el acceso a orientación legal 
gratuita, la posibilidad de registrar na-
cimientos o defunciones, así como la 
canalización a la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR).

Guillermo Díaz Ordaz Rigada, Aso-
ciado de protección de la Unidad legal 
de ACNUR en México, informó que el 
seminario “Protección Internacional y 
Atención a Personas Refugiadas”, per-
mite sensibilizar sobre la atención que 

necesitan estos sectores vulnerables, 
principalmente en su derecho a la iden-
tidad que garantice el acceso a atención 
médica, educación, servicios migrato-
rios, capacitación para el trabajo, entre 
otros.

Capacita ONU a Registro Civil Edoméx 
para asesoría a migrantes y refugiados

Edoméx
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VALIDAN ACTAS DE NACIMIENTO DIGITALES PARA 
REDUCIR GASTOS EN REGRESO A CLASES. Con la finalidad de 
apoyar la economía de las familias del Estado de México, los padres 
de niñas y niños de nuevo ingreso al Nivel de Educación Básica o 
cambio de institución educativa, para el ciclo escolar 2022-2023, no 
tendrán que presentar su acta de nacimiento física. Los secretarios de 
Educación y de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), Gerardo Monroy 
Serrano y Rodrigo Espeleta Aladro, respectivamente, firmaron un 
convenio para intercambiar información del registro de nacimiento 
de alumnas y alumnos, con la intención de completar sus expedientes 
académicos con actas de nacimiento en formato PDF. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS
CONTRIBUYE IMEVIS a pre-
venir la violencia patrimonial 
contra las mujeres. En lo que 
va de la administración del 
gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, se han entregado casi 42 
mil títulos de propiedad o po-
sesión, de los cuales, cerca del 
50 por ciento los han recibido 
mujeres, acción que contribuye 
a prevenir casos de violencia 
patrimonial, aseguró el direc-
tor general del Instituto Mexi-
quense de la Vivienda Social 
(Imevis), Mariano Camacho 
San Martín. La Dirección Jurí-
dica y de Igualdad de Género 
del Imevis, organizó el Webinar 

“Violencia Patrimonial”, con la participación de Iraís 
Estrada Olivares, especialista en temas de género de la 
Secretaría de las Mujeres. Impulso/San Antonio la Isla

: Imparte ACNUR seminario “Protección Internacional 
y Atención a Personas Refugiadas”, a personal de las 
267 Oficialías del Registro Civil del Estado de México.



COBRAN en MP de Ecatepec por 
entregar cuerpo de víctima de 
homicidio. El diputado Faustino 
de la Cruz, integrante de la Co-
misión de Procuración y Admi-
nistración de Justicia, denunció 
los abusos que se cometen en el 
Ministerio Público de Ecatepec, 
donde los responsables piden 15 
mil pesos por entregar el cuerpo 
de una víctima de homicidio. De 
acuerdo con las denuncias de 
familiares, el Ministerio Público 
exige el pago de esa cuota por la 
liberación del cuerpo de Edgar 
Vargas Horta, quien falleció a 
puñaladas tras un ataque en la 
población de Los Reyes Acozac, 
en el municipio de Tecámac. 
“Son muy graves estos seña-
lamientos, que reflejan la total 
insensibilidad e indiferencia de 
los funcionarios ante la pérdi-
da de una vida y el dolor de los 
familiares, al exigir un pago por 

Regresa servicio de 
Otorrinolaringología 
a CMS de la UAEMéx

A partir del 15 de 
agosto la CMS de la 

UAEMéx reactivará el 
servicio de especia-
lidad en Otorrinola-

ringología para la 
comunidad univer-
sitaria y público en 

general.

Andarán por territorio mexiquense. 
Tenango será el primer sitio que 
visiten; luego Tenancingo, Lerma, 
Barrientos, Cuautitlán, Zumpango. 
Después Ecatepec, Neza, Texcoco 
y Chalco, sitios que resguardan 
penales. 
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la entrega de un cuerpo”, denun-
ció el legislador de Morena.  El 
legislador señaló que de acuerdo 
con denuncias de familiares, 
funcionarios de procuración de 
justicia exigieron los 15 mil pesos 
porque argumentan que “nece-
sitan pagar cuota hasta arriba”, 
adicionalmente a que recibieron 
amenazas si el hecho era de-
nunciado. Lo anterior, sostuvo 
va en contra con la política de 
limpia y depuración en la cor-
poración que ha emprendido 
el fiscal general, José Luis Cer-
vantes Martínez, y a la cual se 
comprometió al tomar protesta 
en la Legislatura local, por lo que 
pidió una pronta intervención 
para indagar estas denuncias y 
aplicar sanciones a los respon-
sables. Adicionalmente, también 
solicitó la intervención de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) 
para que realicen visitas sorpre-
sas a las agencias del ministerio 
pública para detectar irregulari-
dades y tomar medidas frente a 
las múltiples irregularidades que 
persisten en la procuración de 
justicia. Impulso/Ecatepec

El colectivo Haz Valer Mi Libertad, que pide la liberación de las 
personas injustamente encarceladas en los penales del Estado 
de México, inició la Caravana Mexiquense Dignidad, Justicia, 
Libertad y Vida, que tiene como objetivo recorrer diferentes 
regiones del Estado para visualizar su problemática. El primer 
recorrido fue por las calles del Centro Histórico de Toluca, donde 
se ubican las sedes de los poderes ejecutivo, judicial y legisla-
tivo que, de acuerdo con las y los manifestantes, no han hecho 
sino omitir sus responsabilidades. Cuando la marcha llegó a 
las instalaciones del Poder Judicial, Lady Plácido, vocera de Haz 
Valer Mi Libertad, recordó que hace un año un grupo de mujeres 
familiares de personas injustamente presas montó una huel-
ga de hambre para obtener amnistías para sus hijos, esposos, 
hermanos que pagan una prisión que, a su decir, no merecen. 
“Se ve, se siente, Sodi sólo miente”, gritaron.

Impulso/Toluca

OTITIS, VÉRTIGO, SINUSITIS, rinitis, 
faringitis y amigdalitis son padeci-
mientos comunes entre la población 
que deben ser tratados por el espe-
cialista en Otorrinolaringología para 
lograr una pronta y segura recupera-
ción, explicó la directora de la Clínica 
Multidisciplinaria de la Salud (CMS) de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx), Ana Laura Gua-
darrama López.

Detalló que hay afecciones que 
suelen ser más frecuentes que otras 
según la época del año; sin embargo, la 
otitis que es una infección que se de-

sarrolla rápidamente y es dolorosa al 
provocar inflamación en el oído medio 
detrás del tímpano es la más común.

“La población deberá acudir al oto-
rrino cuando presente signos de otitis; 

también, cuando se registra vértigo 
que es una pérdida del equilibrio de la 
persona y se asocia a un segmento del 
oído; también, hay otras enfermeda-
des que puede atender este especialis-
ta y que  son comunes como la rinitis, 
manifestada con estornudos  persis-
tentes, abundante secreción, comezón, 
congestión nasal y aunque muchas  
personas las relacionan con procesos 
alérgicos no siempre es la causa,  por 
eso es importante que un especialista 
lo revise”, acotó.

La CMS de la UAEMéx, a partir del 15 
de agosto, reactivará el servicio de Oto-
rrinolaringología, a precios accesibles, 
para la comunidad universitaria y pú-
blico en general con el propósito de que 
tengan una atención médica especiali-
zada e integral procurando la atención 
correcta de sus padecimientos.

“Nuestro objetivo ha sido siempre 
generar condiciones para el bienestar 
de la comunidad universitaria y de la 
población en general”, concluyó. 
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LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

• Obtención de bases: las bases, que contienen los requisitos de 
participación y condiciones de las adjudicaciones, se encuen-
tran disponibles, para consulta y obtención de los interesa-
dos, los días 16, 17 y 18 de agosto de 2022, en internet o en 
el Departamento de Programación de Adquisiciones, sito en el 
domicilio indicado en el punto tercero, así como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago de bases: será mediante el formato 
universal de pago emitido a través del portal de servicios al 
contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico. 
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en 
los medios de cobro autorizados por el Gobierno del Estado de 
México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración de los actos de presentación y apertura de 
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de Recursos 
Materiales, ubicada en av. General José Vicente Villada núm. 
451, colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México.

• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic. Adolfo López 
Mateos, Zinacantepec, Estado de México.

• Plazo de entrega: dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
comunicación del fallo de adjudicación y de conformidad al 
contrato correspondiente.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días hábiles 
posteriores a la presentación de la factura, que ampare la 
entrega total del equipo de cómputo y de los medicamentos 
sintéticos y material de curación, para uso humano, según 
corresponda, a entera satisfacción. No se aplicarán intereses ni 
se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 
formularse en idioma español, con precios expresados en 
moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuentren 
en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios, 164 de su 
reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de contra-
tos: método binario para la evaluación y mediante poli-adjudi-
cación para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 16 de agosto de 2022.

Núm. de licitación pública
Origen de

los recursos
Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones
Acto de presentación

y apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-20-2022 Gasto corriente $3,358.00 18/8/2022 • 17:30 horas Sin junta 19/8/2022 • 9:30 horas
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CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-14-2022

RE/SGC/200C0101100401L/434/2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en los procedimientos de 
licitación pública para la adquisición de equipo de cómputo para los Centros Estatales de Rehabilitación de Cuautitlán 
Izcalli y Chalco, Centros de Rehabilitación e Integración Social de Atlacomulco y Tejupilco del Estado de México y de 
medicamentos sintéticos y material de curación, para las áreas médicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México, que se celebrarán conforme se indica:

Partida Descripción genérica de las cinco principales partidas Unidad de medidaCantidad

1
Videoproyector con tecnología 3LCD o DLP, con brillo de 4000 ANSI lúmenes (conectividad VGA y 
HDMI) con resolución nativa de 1024 x 768 px.

Equipo3

2

Equipo de cómputo portátil (laptop) para edición de documentos, edición de imágenes, actividades 
de programación, (6 núcleos a 2.6 GHz con 12 MB en cache, 16 GB de memoria RAM DDR4-2933, 
disco con capacidad de almacenamiento de 512 GB, pantalla de 15.6 pulgadas FHD, tarjeta gráfica 
de 4 GB GDDR6 y con Windows Pro en español).

Equipo3

3

Equipo de cómputo de escritorio con formato tipo reducido (SFF), con monitor de 21.5" (un 
procesador de 4 núcleos a 3.3 GHz 12 MB de cache, 8 GB en memoria RAM DDR4-2666, un disco de 
estado sólido con capacidad de almacenamiento de 256 GB, sistema operativo Windows Pro 
activada, software Office activada y antivirus).

Equipo80

4
Equipo multifuncional láser monocromático con velocidad de impresión de 46 ppm en tamaño 
carta, con funciones de copiado, escaneo de documentos y fax.

Equipo18

5
Sistema de energía ininterrumpida (UPS) de línea interactiva, con 8 contactos NEMA 5-15R, tiempo 
de respaldo de 3 minutos a plena carga y potencia nominal de 500 Watts / 1000 VA.

Pieza141

Partida Descripción genérica de las cinco principales partidas Unidad de medidaCantidad

1
Hormonal inyectable, contenido 25 mg de acetato de medroxiprogesterona + 5mg de cipionato 
de estradiol.

Pieza9,000

2
Hormonal oral, contenido blíster con 21 tabletas de 0.15 mg de levonogestrel con 0.03 mg 
de etinilestradiol.

Pieza6,937

3
Prueba rápida de anticuerpos contra virus de inmunodeficiencia humana ANTI-HIV (1 y 2), 
presentación caja con 25 cartuchos desechables

Caja200

4
Metilfenidato tabletas de liberación prolongada de 54 mg presentación frasco con 30 
tabletas (patente).

Pieza100

5 Risperidona tabletas 2mg presentación caja con 20 tabletas (patente). Pieza163

Núm. de licitación pública
Origen de

los recursos
Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones
Acto de presentación

y apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-21-2022 Gasto corriente $4,194.00 18/8/2022 • 17:30 horas Sin junta 19/8/2022 • 11:00 horas

: TALA. Vecinos de la co-
munidad de San Juan de 
las Huertas denunciaron 
que una empresa cons-
tructora ha talado alrededor 
de 200 árboles, con varios 
metros de altura, lo que se 
traduce en un impacto am-
biental importante, ya que 
esta zona es considerada 
uno de los pulmones del 
Valle de Toluca. La empresa 
constructora comenzó con 
algunas obras y para ello 
taló dichos ejemplares de 
Cedro Blanco. Monserrat 
Maya/Zinacantepec.

ENPOCAS
PALABRAS

Anuncia Alfredo del Mazo la 
llegada de nuevas inversiones 

Monserrat Maya/Toluca 

EL GOBERNADOR DEL Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza, informó que la empresa mul-
tinacional Unilever destinará una inversión de 
5 mil 500 millones de pesos, que culminará en 
2024, para ampliar su capacidad de producción y 
exportación, a través de sus plantas ubicadas en 
Tultitlán y Lerma. 

Del Mazo Maza dio a conocer que esta inver-
sión contribuye al desarrollo de nuevos produc-
tos, mejoras en infraestructura y equipos, capa-
citación del personal técnico, mayor capacidad 
de exportación de alimentos y helados, así como 
la adquisición de tecnología para optimizar el 
uso de agua y energía.

En el encuentro que el Gobernador sostuvo 
con directivas de esta compañía internacional, 
destacó que la inversión también impulsará el 
desarrollo de fórmulas más naturales, la conso-
lidación en la exportación a Estados Unidos, Ca-
nadá, Caribe y América Central, al tiempo de ge-
nerar 2 mil 700 empleos para los mexiquenses. 

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Sa-
lón Guadalupe Victoria, en Palacio de Gobierno, el 
mandatario estatal reconoció la decisión de Uni-
lever por invertir en su desarrollo y crecimiento 
en la entidad mexiquense, refrendando la con-
fianza depositada en el Edoméx desde hace 57 
años. 

Ante directivas de la firma, encabezadas por 
Lourdes Castañeda Cañas, directora general Uni-
lever México, quien explicó los alcances de este 
proyecto, Alfredo del Mazo subrayó la postura 

ambiental de esta compañía, al promover el cui-
dado del entorno natural y por sumar esfuerzos 
para fomentar el uso de energías renovables, la 
reducción y el reciclaje de plásticos, la disposición 
responsable de desechos sólidos, la sustentabi-
lidad en sus procesos de fabricación, el uso ra-
cional del agua o la disminución de emisiones 
contaminantes.

Además de su liderazgo en el sector alimen-
tario, Unilever participa en la industria química, 
un sector destacado en la industria mexiquense, 
que representa el 8.8 por ciento de la economía 
estatal, con 924 unidades económicas y más de 
32 mil empleos generados.

Cuenta con casi 150 mil empleados y tiene 
presencia en 190 países, donde sus productos, 
alimenticios, de higiene y cuidado personal son 
consumidos por más de 3 mil 400 millones de 
personas diariamente y cuenta con una red de 
distribución compuesta por 25 millones de mi-
noristas.

Al anuncio de inversión también asistieron 
Laura Bonilla Reyes, directora de Comunicación 
y Asuntos Corporativos Unilever Norte de Latino-
américa; Mildred Villegas Sojo, vicepresidenta de 
Finanzas Unilever México, y Claudia Núñez Ro-
sales, vicepresidenta de Operaciones Integradas 
para Unilever Latinoamérica.

Por parte del Gobierno estatal participaron, 
Pablo Peralta García, secretario de Desarrollo 
Económico del Estado de México, Julio César 
Guerrero Martín, director general de Atención 
Empresarial de la Secretaria, y Enrique González 
Hernández, director general de Industria.

La empresa Unilever invertirá 5.5 mmdp, generando 400 empleos directos y más de 2 mil 300 indirectos, en 
las plantas de Tultitlán y Lerma.

Monserrat Maya/Toluca 

LA COORDINADORA DE la Clí-
nica de Atención al Trastorno 
por Estrés Postraumático (CA-
TEP), del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y 
Municipios (Issemym), Bren-
da Rodríguez Aguilar, informó 
que en lo que va del año se han 
atendido mil 554 adolescentes, 
entre los 15 y 19 años, mayori-
tariamente por violencia inter-
personal, mientras que en 2021 
sumaron 2 mil 538 jóvenes 
entre 10 y 24 años  a quienes 
se orientó en temas de salud 
mental.

Adicionalmente se brindan 
talleres de fomento de la pa-
rentalidad positiva y desarrollo 
de la primera infancia, además 
de trabajar estrechamente con 
el Consejo para la Convivencia 
Escolar (CONVIVE).

Refirió que hasta el 50 por 
ciento de los trastornos men-
tales comienzan previo a la 
adolescencia o durante este 
periodo, por lo que es indis-
pensable mantener una estre-
cha relación al interior de las 
familias.

Añadió que no se puede 
hablar de causas o factores 
específicos que puedan estar 

relacionados con dicha esta-
dística, pues son múltiples los 
factores que intervienen, des-
de los sociales hasta los cultu-
rales.

“Regularmente, el 50 por 
ciento de los trastornos men-
tales comienzan antes de los 
14 años; la mayoría no se de-
tectan oportunamente, porque 
se consideran propios de la 
adolescencia, sin ser tratados y 
volviéndose parte de la croni-
ficación del trastorno”, añadió.

Sostuvo que las conduc-
tas de riesgo en adolescentes 
son determinantes en la sa-
lud, pues en su mayoría están 
relacionadas con las principa-
les causas de muerte en esta 
etapa, entre las que destacan 
el consumo de drogas, em-
barazos no planificados, mala 
alimentación, infecciones de 
transmisión sexual, depresión, 
suicidio, entre otras.

Aseguró que es importante 
que los padres estén alertas de 
conductas de riesgo como el 
rendimiento escolar, alimen-
tación, consumo de alcohol o 
drogas, factores importantes 
para analizar la salud integral 
de el, o la adolescente, además 
de reforzar el vínculo afectivo y 
la confianza con los hijos.

Más de mil adolescentes 
atendidos en la CATEP



EN Edoméx las mujeres viven en peligro: 
Higinio Martínez. Las dependencias esta-
tales responsables de orientar programas 
de género no han dado resultado  hay un 
justo reclamo por parte de las mujeres 
mexiquenses que exigen a las autoridades 
acciones para detener la violencia de gé-
nero. En el Estado de México, diariamente 
77 llamadas se reciben en el número de 
emergencias 911, relacionadas con vio-
lencia contra la mujer, afirmó el senador 
Higinio Martínez Miranda. Con base en la 
información hecha pública por el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el senador mexiquen-
se señaló que en la entidad se reciben en 

promedio 77 llamadas de auxilio al día por 
violencia contra la mujer. Esto, de acuerdo 

ENPOCASPALABRAS

Abre FGJEM convocatoria para ocupar 
142 plazas de policía de investigación

: Los requisitos pueden 
consultarse en el link 
https://fgjem.edomex.
gob.mx/eventos-con-
vocatorias

Impulso/Toluca

LA FISCALÍA GENERAL de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) abre convoca-
toria para ocupar 142 plazas de Policía de 
Investigación (PDI), con el propósito for-
talecer las funciones de la Institución, así 
como la persecución del delito en los 125 
municipios de la entidad.

Esta Fiscalía incorporará a mujeres y 
hombres que cuenten con vocación de 
servicio y acrediten que han concluido 
la licenciatura en las áreas de ciencias 
sociales y humanidades, ciencias fo-
renses, ciencias exactas e ingenierías o 
en ciencias económico-administrativas, 
además de requisitos que se encuen-
tran establecidos en la liga https://fgjem.
edomex.gob.mx/eventos-convocato-
rias.

Las y los interesados deben contar 
con conocimientos de derecho penal, 
derecho procesal penal, técnicas de aten-
ción al público, así como de las normas 
nacionales e internacionales en materia 
de derechos humanos, derecho constitu-
cional, y la legislación aplicable a la Fis-
calía y relacionadas con ésta.

Los aspirantes que cumplan con las 
exigencias anteriores podrán llevar 
a cabo su registro en la siguiente liga 
los días 22 y 23 de agosto del año 2022: 
http://fgjem.edomex.gob.mx/oficialia/
nuevoingreso/; los folios de los partici-
pantes que cumplan los requisitos, serán 
publicados el 1 de septiembre del 2022, 

en la página de la institución https://fg-
jem.edomex.gob.mx/.

Posteriormente, los participantes se 
sujetarán a un proceso de selección que 
comprende tres etapas, tratándose de un 
examen teórico con calificación mínima 
aprobatoria, una entrevista y examen 
toxicológico.

Serán descalificados quienes presen-
ten documentos apócrifos o que hayan 
falseado u omitido información que se 
les haya solicitado.

Las y los interesados también podrán 

acudir a la FGJEM, ubicada en Av. Morelos 
Oriente No. 1300, 4to piso, col. San Sebas-
tián, Toluca, Estado de México, o comuni-
carse a los tels. 722 226 16 00, 722 226 17 
00, ext. 3292 y 3518.

Con procesos de selección transpa-
rentes y escrupulosos la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México busca 
allegarse de los mejores perfiles de ele-
mentos que con vocación y responsabili-
dad sirvan a la sociedad y que integren la 
Institución con espíritu de cuerpo y con-
ciencia moral.

Infonavit nombra nueva 
delegada regional

EL INSTITUTO DEL Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
informa sobre el nombramiento de Dayra 
Vergara Vargas como su nueva delegada 
regional en el Estado de México.

Vergara Vargas es licenciada en De-
recho por la UNAM, con un master en 
Protección Internacional de los Derechos 
Humanos en la Universidad de Alcalá 
de Henares, Madrid, España. Cuenta con 
amplia experiencia el sector público con 
énfasis en derechos humanos, seguridad, 
procuración de justicia, implementación 
de programas y proyectos especiales, 
relaciones intergubernamentales y con 
empresas del sector privado.

En su carrera laboral ha ocupado dis-
tintos cargos en dependencias como la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, la Procuraduría General de la Repú-
blica, la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, entre otras. 

Fue la Coordinadora Nacional del Pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro 
donde diseñó y coordinó la política insti-
tucional de colaboración con dependen-
cias y entidades de la Administración 
Pública Federal, con los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y em-
presas para incluir a jóvenes de entre 18 
y 29 años en actividades productivas y 
económicas a través del Programa, a fin 
de fortalecer sus habilidades para la vida 
y el trabajo. 

Con procesos de 
selección transpa-
rentes y escrupu-
losos la Fiscalía 
General de 
Justicia del Estado 
de México busca 
allegarse de los 
mejores perfiles 
de elementos
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a que en los últimos seis meses del año 
el organismo autónomo contabilizó 28 
mil 130 llamadas de auxilio por diversas 
denuncias relacionadas con posibles deli-
tos. Dicho indicador muestra el peligro en 
que viven las mujeres; siguen pagando el 
precio más alto como resultado de la des-
igualdad de género, la discriminación y 
los estereotipos negativos. También son 
las que tienen más probabilidades de ser 
asesinadas por la pareja y la familia, alertó 
el senador. Asimismo, sostuvo que a ni-
vel estatal se registran cientos de miles de 
casos de violencia familiar, según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Impulso/Toluca



Suspende el 
INAH la 

instalación 
de un cajero 

automático en 
Tlalmanalco  

Impulso/Tlalmanalco

EL INSTITUTO NACIONAL de Antro-
pología e Historia (INAH) suspendió la 
construcción de un cajero automático 
en el jardín municipal de Tlalmanalco, 
debido a la falta de especificaciones 
por parte de la institución bancaria.  

El cajero automático que está siendo 
construido en una esquina del jardín 
municipal y de acuerdo con el alcalde 
Luis Enrique Sánchez Reyes comenzó 
la construcción en el mes de junio.  

El alcalde fue cuestionado por los 
habitantes debido a que el lugar está 
la capilla abierta, la iglesia de San Luis 
Obispo y un Hospital, monumentos ar-
quitectónicos considerados por el INAH 
en su catálogo.  

El edil de Movimiento Ciudadano 
señaló que los permisos que le otor-
garon determinaron que ese lugar era 
el adecuado para la instalación de esta 
cajero automático, “hicimos acuerdos 
con Banorte para que nos construyera 
un cajero, porque el que está dentro del 
palacio municipal a las seis de la tarde 
deja de dar servicio a la población.  

En el Estado de 
México se juega 

la Presidencia 
de la República: 

Beatriz Pagés  
Impulso/La Paz

LA ESCRITORA Y periodista Beatriz Pa-
gés Llergo Rebollar afirmó que la mejor 
manera de competir contra Morena en las 
elecciones del 2023 y 2024 es en alian-
za y con el candidato o candidata mejor 
posicionado, que garantice un gobierno 
confiable que no les esté cambiando las 
reglas como ocurre ahora desde la Repú-
blica.   

En entrevista luego de presentar su po-
nencia “Mujer, Política y Poder”, ante priis-
tas de la zona oriente en el municipio de la 
Paz, donde asistió el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Eric Sevilla y la pre-
sidenta municipal, Cristina González Cruz, 
la escritora aseguro que el Estado de Méxi-
co será referente para la elección federal.  

Al hablar de las alianzas de partido, dijo 
que en lo personal está de acuerdo en la 
alianza PRI, PAN y PRD, “fuimos de algu-
na manera los que empujamos la cons-
trucción de esta alianza (Va por México), y 
estamos porque se fortalezca y porque se 
amplíe”.  

Sin atreverse a fijar una postura por 
alguno de los aspirantes que en este mo-
mento se mencionan en los medios de 
comunicación, Llergo Rebollar dijo que 
los partidos tienen que sentarse a la mesa 
para elegir a la mejor o el mejor, aquel que 
pueda garantizar el triunfo en el Estado de 
México.  

“Sabemos que hay definición en More-
na para que sea Delfina Gómez, pero la ba-

talla no es con ella, porque sabemos que 
es una pésima candidata, pero detrás trae 
todo el respaldo del gobierno federal, con 
una gran cantidad de recursos económicos 
y políticos”.  

Añadió que seguramente no solamen-
te van a traer o contar con la estructura que 
tienen en el Estado de México, sino que van 
a traer gente de otros lugares para apoyar-
la, por eso se tiene que tener un o una can-
didato muy fuerte, con una gran “autoridad 
moral”, la cual va a ser la causa del debate, 
a ver quien tiene realmente esa autoridad.  

La gente tendrá que elegir entre “Al-
guien que como presidenta municipal 
pidió moche, quito recursos a los trabaja-
dores de su municipio o alguien que tiene 
una mejor y más avalada trayectoria”.  

Por otro lado mencionó que en el Estado 
de México están en juego muchas cosas, 
primero es el estado con la lista nominal 
mas importante del país, mas generador 
de recursos públicos, aquí hay una gran 
cantidad de industrias y por lo tanto de 
empleos, esas industrias necesitan garan-
tías.  

Enfatizó que se 
necesita tener un 

gobierno confiable, 
no alguien que les 

esté cambiando las 
reglas un día si y otro 

también y que por 
retirar concesiones 

o contratos estén 
obligando a echar 
a la calle a muchos 

mexiquenses sin 
trabajo.  

: ECATEPEC CONCENTRA LA MAYOR 
POBLACIÓN INFORMAL DE LA ZMVM: 
CAMILO MURILLO. En la Zona Metropo-
litana del Valle de México (ZMVM), Ecatepec de 
Morelos es el municipio que alberga el mayor 
número de trabajadores informales con 826 mil 
772 individuos, que representan el 10 por ciento 
de la población informal en esa zona, seguido 
por Iztapalapa con 693 mil 899 personas, ante lo 
cual urgen acciones estatales y municipales que 
permitan ofrecer alternativas de empleo formal 
para la gente, consideró el diputado Camilo Mu-
rillo Zavala Cabe señalar que, según los registros 
que se llevan de la informalidad de la ZMVM, 
las alcaldías de Gustavo A. Madero, Tlalpan y 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México, así como, 

Nezahualcóyotl y Naucalpan del Edoméx, ocupan 
el 4 por ciento de la población en la informalidad.  
Un estudio denominado: “la Informalidad en las 
zonas metropolitanas de México y un análisis 
de sus principales determinantes”, realizado por 
investigadores de la Escuela Superior de Econo-
mía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), indicó 
que alrededor del 60 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA) carece de segu-
ridad social, es decir, es informal y se aglutinan 
en las 59 Zonas Metropolitanas del país regis-
tradas. El diputado Camilo Murillo precisó que, 
de acuerdo con estimaciones realizadas por los 
investigadores del IPN, la ZMVM congrega alre-
dedor del 16 por ciento de la informalidad total 
nacional, seguida por la de Morelia con el 6 por 

ciento. Ante estos indicadores, las autoridades 
estatales y municipales están obligadas a poner 
en marcha estrategias que permitan aumen-
tar de manera paulatina los espacios laborales 
para la gente, pues de lo contrario aumentará el 
ambulantaje y las condiciones adversas para las 
familias, al tiempo que tendrá un efecto negativo 
en la recaudación fiscal, sostiene el diputado del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 
La investigación, antes señalada, reveló que el 
54 por ciento de los trabajadores informales son 
mujeres, y el nivel educativo de la población in-
formal es predominantemente la secundaria con 
32 por ciento, seguida por aquellos con estudios 
de primaria un 30 por ciento y bachillerato con 18 
por ciento. David Esquivel/Ecatepec
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CONVOCAN a participar en selec-
ción del titular de la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos. 
El Gobierno de Naucalpan convoca 
a los habitantes del municipio, con 
experiencia laboral en la protección, 
promoción, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, a inscri-
birse en la selección del titular de la 
Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos (DMDH). Tras su aproba-
ción en la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, la convoca-
toria establece que los aspirantes 
deberán cumplir con los requisitos 
de ser mexicanos con residencia en 
Naucalpan, tener más de 23 años 
de edad, contar con licenciatura y 
experiencia o estudios en derechos 
humanos. Además no deben contar 
con antecedentes penales, sancio-
nes, inhabilitaciones o destitución 
administrativa en el desempeño 
laboral, cargo o comisión en el ser-
vicio público, se señala. Los inte-

Tlalnepantla pone en marcha 
segunda etapa del programa: 

“Mujer emprendedora”

Alcaldesa de 
Huixquilucan la 

mejor evaluada del 
país por cuarta vez

La presidenta 
municipal de Huix-

quilucan, obtuvo la 
primera posición en 
el ranking nacional y 

también se consoli-
dó como la alcaldesa 

mejor evaluada del 
Estado de México

resados deben presentar solicitud 
formal escrita y dirigida al titular 
de la Secretaría del Ayuntamiento; 
exponer los motivos de por qué 
quieren ocupar la titularidad de la 
DMDH; presentar original y copia 
simple de identificación vigen-
te, comprobante de domicilio con 
vigencia no mayor a tres meses, 
título y cédula profesional; docu-
mento que avale conocimiento y/o 
experiencia en materia de derechos 
humanos y currículum vitae, entre 
otros. Las propuestas y documentos 
de los candidatos serán recibidas 
del 16 al 31 de agosto del 2022 en las 
oficinas de la Secretaría del Ayun-
tamiento, ubicadas en el primer 
piso del palacio municipal, Avenida 
Juárez número 39, fraccionamiento 
El Mirador, en días y horas hábiles, 
donde también se podrá solicitar 
mayor información en caso de 
dudas. Posteriormente, la Comisión 
Transitoria de Derechos Humanos, 
aprobada también durante la se-
sión de Cabildo, estudiará los expe-
dientes de los interesados y elegirá 
una terna. Impulso/Naucalpan

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Marco An-
tonio Rodríguez Hurtado puso en marcha 
la segunda etapa del programa “Mujer 
Emprendedora. Empodérate” con la par-
ticipación de 121 mujeres del municipio, 
que aprenderán un oficio que les permita 
generar un ingreso que ayude a su eco-
nomía familiar.

El proyecto iniciará a partir de este 
martes en la Escuela de Artes y Oficios 
(EDAYO) de Tlalnepantla, donde habrá 
actividades de diseño y aplicación de 
uñas, bisutería y elaboración de bolsas de 
mano, durante un periodo de nueve días.

Tony Rodríguez ofreció a más de un 
centenar de mujeres, el respaldo de su go-
bierno para que al concluir la capacitación 
puedan ofrecer sus productos en ferias, 
espacios públicos, la explanada del Pala-

cio Municipal y en otros municipios como 
San Mateo Atenco, Atizapán, Cuautitlán 
Izcalli o la alcaldía Azcapotzalco.

“Una vez que aprendan algunos de es-
tos oficios, manualidades o talleres, bus-
quemos la manera de cómo motivarlas e 
incentivar que lo que aprendieron lo po-
damos ver reflejado. Posteriormente ha-
gamos un programa de ferias, jornadas 
o en las tiendas departamentales, en las 
plazas que tenemos, a través de Promo-
ción Económica, buscar los medios para 
que les dejen poner un stand que se vea 
productivo porque no es la idea de que 
aprendan y después ya lo dejemos al ol-
vido”, señaló.

El Alcalde pidió a las mujeres em-
prendedoras ir pensando desde ahorita 
en productos relacionados con las fiestas 
patrias, los cuales puedan vender duran-
te la Feria Municipal que se instalará en la 
explanada, y luego elaborar para Día de 
Muertos y la Navidad.

En tanto, Ivonne Jiménez, directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, informó 

Impulso/Huixquilucan

POR CUARTA OCASIÓN, la presiden-
ta municipal de Huixquilucan, Romina 
Contreras Carrasco fue nuevamente re-
conocida como la alcaldesa mejor eva-
luada del país, según lo reveló la más 
reciente encuesta de la empresa Cam-
paigns & Elections (C&E) Research, dada 
a conocer el pasado 14 de agosto.

Información difundida por la Direc-
ción de Comunicación Social del ayunta-
miento, que señala el Ranking de Alcal-
des, correspondiente al mes de agosto, 
Romina Contreras obtuvo la calificación 
más alta en la evaluación de Desempeño 
entre 60 alcaldes de México, al conseguir 
un respaldo de 66 por ciento por parte de 
los ciudadanos a los que representa, el 
más alto en todo México.

Dicha medición consulta a los ciuda-
danos de las 60 ciudades más importan-
tes del país, cómo evalúan el desempeño 
de las autoridades locales con base en 
el trabajo que realizan sus administra-
ciones en rubros de  prestación de ser-
vicios públicos, recolección de basura, 
alumbrado público, pavimentación y/o 
bacheo, además  del mantenimiento de 
áreas públicas y otras acciones como la 
atracción de inversiones al territorio, en-
tre otras.

La encuesta se aplicó, entre el 09 y 
14 de agosto, con una muestra de 22 mil 
800 entrevistas telefónicas no robotiza-

das en todo el país -400 por cada una de 
las ciudades medidas-, con un porcenta-
je de confiabilidad del 95 por ciento y un 
margen de error de 4.5 por ciento, lo que 
consideró que es la medición más alta 
elaborada hasta ahora por la casa en-
cuestadora señala.

Como resultado de este ejercicio, la 
presidenta municipal de Huixquilucan, 
obtuvo la primera posición en el ranking 
nacional y también se consolidó como la 
alcaldesa mejor evaluada del Estado de 
México, como ha ocurrido durante ocho 
meses consecutivos desde que iniciaron 

las administraciones 2022-2024, sin que 
ningún otro edil mexiquense haya podi-
do conseguir esa posición.

Desde el mes de abril de 2022, Romi-
na Contreras se ha posicionado como la 
presidenta municipal mejor evaluada 
del país. En ese mes, también C&E Re-
search la situó en primera posición, con 
una aprobación de 64.8 por ciento; un 
mes más tarde, en mayo, Massive Caller 
la ubicó en el primer sitio de su medición 
mensual sobre aprobación ciudadana 
entre 105 ediles del país, con un respaldo 
del 56.9 por ciento. 
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que se entregó a las beneficiarias un 
apoyo económico para la inscripción 
al EDAYO y la compra de material que 
utilizarán en las manualidades. “No 
falten, sean mujeres comprometidas 
y salgan con habilidades propias para 
emprender un negocio”.



Nacional
UNA REFORMA ELECTORAL DEBE PARTIR DE UN 
ANÁLISIS SERIO, NO DE RENCORES PERSONALES, 
FILIAS O FOBIAS: LCV. El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que la 
discusión de una eventual reforma electoral debe partir de un 
análisis serio, no de “rencores personales” ni filias o fobias. Una 
reforma “sólo será posible si parte de un análisis serio, objetivo 
y sobre el modelo vigente, en donde se tomen decisiones con la 
cabeza, no con el estómago, a partir de información y diagnós-
ticos serios, claros y abiertos, no a partir de filias y fobias, o peor 
aún, de rencores personales”, dijo.
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TRANQUILOS, HAY GOBERNABILIDAD: AMLO, CON EL “PAÍS INCENDIADO”
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a estar tranquilos 
porque en México hay gobernabilidad, esto tras el despliegue del crimen organizado en 
el bajío y norte del país en donde quemaron automóviles, negocios y atacaron civiles. 
En conferencia de prensa matutina, acusó a sus adversarios de querer crear un am-
biente de incertidumbre en el país y de inestabilidad incluso recurriendo a las men-
tiras y maximizando los disturbios que hubo. “Decirle al pueblo de México que estén 
tranquilos, hay gobernabilidad, hay estabilidad, y al mismo tiempo hay un interés de 
nuestros adversarios los conservadores de magnificar las cosas, de hacer periodismo 
amarillista, sensacionalista (…) esto es falso. 

Impulso/CDMX

EL DIRIGENTE NACIONAL de Movimien-
to Ciudadano, Dante Delgado, envió una 
séptima carta pública al presidente An-
drés Manuel López Obrador, donde, a casi 
cuatro años de su gobierno, asegura “hace 
lo contrario a lo que prometió durante 
años de campaña”, y calificó como trai-
ción la intención del Ejecutivo de, a través 
de un decreto, transferir la Guardia Nacio-
nal a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

“Han pasado más de dos años desde 
que escribí la primera carta. No esperaba 
que dieras una respuesta, pero sí desee, 
por el bien del país, que hicieras un cam-
bio en tu gobierno. No sucedió ninguna de 
las dos cosas”, detalló en el escrito.

Dante Delgado detalló que no permi-
tirán “violaciones a la Constitución”, ante 
el anuncio del Presidente de cambiar el 
mando de la Guardia Nacional. “Tus arre-
batos te llevan, otra vez, a intentar quebrar 
el Estado de derecho. Tu afán por militari-
zar la seguridad, para ocultar el fracaso de 
tu estrategia, te llevó al absurdo de querer, 
por decreto, violar la Constitución. No te lo 
vamos a permitir”, señaló.

Aseguró que López Obrador “moldeó 
a la oposición” para mantenerse en “con-
frontación” por la lucha del poder. “Están 
obstinados en seguir por ese camino que 
te fortalece, que a ellos empequeñece to-
davía más y que está provocando un te-
rrible daño a México”, sostuvo.

El líder nacional de Movimiento Ciuda-
dano señaló que el Presidente se inclinó 
por “los aplausos”, antes que por ser un 
verdadero líder social, y profundizó que lo 

anterior tiene como resultado “sus desencuen-
tros”.

 “Sentado en la cúspide del poder te niegas a 

escuchar razones, te amparas en la fe ciega de la 
gente que aún cree en ti, pero olvidas que la his-
toria emitirá su juicio y estoy seguro que no será 

benevolente”, mencionó.
Puntualizó que en la cuarta carta advir-

tió que la “embestida” que planeaba contra el 
Poder Judicial era traición y, ahora, con su pro-
puesta de cambiar el mando de la Guardia Na-
cional, se comete una nueva traición.

 “Te traicionas a ti mismo, porque haces lo 
contrario a lo que prometiste durante años de 
campaña, porque haces lo que intentaron dos 
presidentes antes que tú y porque cuando ellos 
lo intentaron fuiste un férreo opositor.

 “Traicionaste el voto de confianza que te 
dimos cuando en el Congreso aprobamos la 
Guardia Nacional, traicionaste tu promesa de 
regresar al Ejército a los cuarteles, traicionaste la 
promesa de cambiar la estrategia de seguridad, 
traicionaste tu promesa de pacificar al país.

Asimismo, indicó que “te autonombras-
te juarista por la admiración que tenías por el 
pensamiento y obra de Juárez, lo invocas a la 
menor oportunidad, lo pones como ejemplo, la-
mentablemente te empeñas en actuar como él 
jamás lo habría hecho. Juárez dijo que la ley era 
su espada y su escudo, para ti es un estorbo”.

El dirigente emecista subrayó que los actos 
de violencia recientes en estados como Chihu-
ahua, Baja California, Guanajuato y Jalisco, son 
prueba de que la estrategia de seguridad es in-
correcta.

 “Que la violencia se haya dirigido a tiendas 
Oxxo, farmacias y otros comercios es conse-
cuencia de no advertir el peso de las palabras, 
ataques y descalificaciones que de manera 
irresponsable has hecho durante tanto tiempo”, 
mencionó.

Aseveró que la violencia no se detendrá 
“militarizando la seguridad pública del país” y 

sostuvo que, por el contrario, se necesita apoyar 
a las policías estatales, depurarlas, capacitarlas y 
brindarles recursos suficientes.

Te dices juarista, pero para Juárez la ley era su 
espada y su escudo, para ti es un estorbo: DDR a AMLO



El Ministerio de Defensa de Rusia informó 
en su parte matutino de que eliminó a más 
de cien mercenarios extranjeros e hirió a 
medio centenar tras un ataque con misiles 
de alta precisión en la región de Járkov, en el 
este de Ucrania.”La Fuerza Aeroespacial de 
Rusia destruyó con armas de alta precisión 
un emplazamiento temporal de mercenarios 
extranjeros en las cercanías de la localidad 
de Zolochiv, en la región de Járkov. Fueron 
aniquilados más de 100 y heridos más de 50 
combatientes polacos y alemanes”, señaló 
el mando ruso. Según el portavoz de Defensa 
ruso, Ígor Konanshénkov, la Fuerza Aeroes-
pacial rusa también destruyó con misiles de 
alta precisión dos subestaciones eléctricas en 
las estaciones ferroviarias de Apostolove y 
Sinélnikove, en la región de Dnipropetrovsk.

RUSIA CONFIRMA MUERTE DE MEDIO CENTENAR 
DE MERCENARIOS EN ATAQUE CON MISILES

En el sur de Ucrania, 
la aviación rusa atacó 

las posiciones de la 
63 brigada moto-
rizada del ejército 

ucraniano en las loca-
lidades de Bilogirka y 

Lozove, en la región 
de Jersón, y ocasionó 

más de 160 bajas.

UCRANIA asegura haber 
destruido una base del 
Grupo Wagner en Lugansk. 
El jefe militar de la región 
de Lugansk, Serhi Haida, ha 
celebrado en una publica-
ción en Facebook que las 
Fuerzas Armadas de Ucra-
nia hayan vuelto a tener 
“éxito” en la destrucción de 
uno de los cuarteles gene-
rales del “enemigo”. Haida 
ha explicado que todavía 
no se tiene constancia del 
número exacto de muertos 
que el ataque habría pro-
vocado, pero ha destacado 
que la ofensiva ha destruido 
las instalaciones. Por otro 
lado, también ha contado 
que las tropas rusas han 

ENPOCAS 
PALABRAS

estado desplegando avio-
nes de ataque en los últi-
mos días, cuando se han 
registrado ofensivas aéreas 
en tres áreas pobladas de 
la región. Haida ha contado 
que en la madrugada de 
este lunes las fuerzas rusas 
han bombardeado en hasta 
cuatro ocasiones ciudades 
y pueblos con lanzacohe-
tes, así como otras seis con 
morteros, además de cuatro 
ofensivas terrestres me-
diante tanques.

Internacional

CAÑONEO RUSO DEJA TRES MUERTOS EN EL 
ESTE DE UCRANIA. Por lo menos tres civiles ucranianos 
murieron y casi 20 resultaron heridos en el más reciente 
cañoneo de las fuerzas rusas, informaron el lunes autorida-
des ucranianas. La región oriental de Donetsk, en la zona 
industrial de Donbás, ha sido la que más ha sufrido de la 
artillería rusa. Por lo menos tres personas murieron y otras 
13 resultaron heridas por los proyectiles rusos en diversos 
poblados de Donetsk en las últimas 24 horas, dijeron funcio-
narios locales. La artillería dejó dañados gran cantidad de 
edificios residenciales e infraestructura civil.
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MUSEO HACIENDA LA PILA. El museo forma parte del conjunto 
arquitectónico del Centro Cultural Mexiquense y está ubicado en un ex 
convento construido a finales del siglo XVII. En sus cinco salas permanen-
tes exhibe lo más selecto de la producción artesanal mexiquense, entre 
los que destacan el árbol de la vida más grande del país, elaborado por 
artesanos de Metepec, una troje construida en 1836, trajes y objetos anti-
guos de charrería, pinturas de principios del siglo XX, utensilios de cocina, 
indumentaria, alfarería y juguetería popular. Este museo se encuentra en 
Jesús Reyes Heroles 302, Col. San Buenaventura, CP 50110, Toluca de Ler-
do, Toluca, Estado de México. Cuenta con un horario de martes a sábado 
de 10:00 a 18:00 horas. Domingos y días festivos de 10:00 a 15:00 horas.

Luego que en 2020, la contingencia 
sanitaria obligó a los espectáculos en 
vivo detener sus actividades, la Or-
questa Filarmónica de Toluca retoma 
este año un proyecto que formaría 
parte de su temporada de espectáculos 
correspondiente a ese año y que debi-
do a la pandemia tuvo que posponerse. 
Y es que aunque el año pasado, la OFiT 
presentó “El barbero de Sevilla”, había 
quedado pendiente una de las grandes 
óperas de Giacomo Puccini. Ahora, este 
2022, dos años después de haberse 
planteado este proyecto, la Orquesta 
Filarmónica de Toluca lo presentará el 
próximo mes, prometiendo un gran es-
pectáculo acompañada de bailarines, 
cantantes y algunos otros elementos.

CULTURA JAPONESA LLEGARÁ A TOLUCA 
CON “MADAMA BUTTERFLY” Y LA OFiT

Serán los días sába-
do 24 y domingo 25 

de septiembre, cuan-
do el teatro Morelos 

sirva de escenario 
para contar una his-

toria en la que la gran 
pregunta es morir 

con honor o vivir en la 
deshonra.

INICIA en Los Pinos el ci-
clo y conversatorio “Muje-
res en el Cine”. La Secreta-
ría de Cultura del Gobierno 
de México, a través del 
Sistema de Apoyos a la 
Creación y Proyectos Cultu-
rales (SACPC), invita al ciclo 
y conversatorio “Mujeres 
en el Cine”, que se realizará 
de forma gratuita el último 
viernes de cada mes, a las 
18:00 horas en sala de cine 
de la casa Miguel Alemán, 
del Complejo Cultural Los 
Pinos. Así, este nuevo 
espacio del SACPC, deno-
minado Cine Foro, se con-
vierte en una sala abierta a 
todo público para mostrar 
obras del cine nacional, 
además, las y los asisten-
tes a las funciones podrán 
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participar en un conver-
satorio con las directoras y 
guionistas participantes. 
El ciclo, que se realizará 
de agosto a noviembre, 
presenta películas, docu-
mentales y cortometrajes 
realizados por creadoras y 
creadores del SACPC, con 
énfasis en el trabajo de las 
artistas, lo anterior, con el 
objetivo de brindar recono-
cimiento y difusión de sus 
producciones, en línea con 
los ejes de trabajo de la Se-
cretaría de Cultura federal 
por diversificar los canales 
de exhibición y distribu-
ción de la obra de las y los 
artistas mexicanos.



HUIXQUILUCAN realizó el 
“Juventudes Fest 2022”. Con 
la participación de alrededor 
de dos mil personas, el gobier-
no de Huixquilucan celebró el 
“Juventudes Fest 2022”; evento 
en el que se realizaron diversas 
actividades recreativas, depor-
tivas y culturales para el sano 
esparcimiento de este sector de 
la población mismo que tuvo 
como cierre estelar un concierto 
de músicos locales y de trayec-
toria internacional. Teniendo 
como marco el Día Interna-
cional de la Juventud, que se 
conmemora cada 12 de agosto, 
cientos de asistentes comen-
zaron a darse cita en la Expla-
nada Municipal para disfrutar 
del primer festival que realiza la 
administración local para las y 

A través del arte fortalecen 
su educación y rescatan 

las raíces culturales

UN GRUPO DE 35 estudiantes del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecua-
rio No. 34, de este municipio, enriquecen 
su formación académica y rescatan las 
raíces culturales, al ser parte del Ballet 
folclórico “Tepzicore”, bajo la dirección del 
docente de educación física, Oscar Gui-
llermo Alvarado Osorio.

El Grupo de Danza Folclórica del cen-
tro educativo, se creó hace 18 años por 

: Estudiantes son parte 
del Ballet Folclórico Te-
pzicore del CBTA 34 de 
San Luis de la Paz, que 
cuenta con 18 años de 
historia.

los jóvenes huixquiluquenses. 
Las encargadas de abrir el es-
cenario fueron diversas bandas 
de jóvenes de Huixquilucan las 
cuales realizaron una propues-
ta musical variada en géneros 
para el disfrute de los asisten-
tes. Entre otras actividades se 
realizó una muestra de arte 
urbano, food truks, así como un 
bazar de emprendedores loca-
les, quienes ofrecieron una ex-
tensa gama de artículos, desde 
calzado, artesanías, textiles, 
alimentos, piezas artísticas, 
entre otros.

: ELISA CARRILLO CABRERA, SOSTUVO ENCUENTRO CON 
ESTUDIANTADO DE LA UAEMÉX. La bailarina mexiquense 
originaria del municipio de Texcoco, Elisa Carrillo Cabrera, sos-
tuvo un encuentro con alumnos y alumnas de la Licenciatura 
en Danza de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con quienes com-
partió sus experiencias, consejos y detalles de su trayectoria. 
En la presentación de este evento, la secretaria de Difusión Cultural de la 
UAEMéx, María de las Mercedes Portilla Luja, agradeció la presencia de la 
primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera. Recalcó 
que la Universidad reconoce las aportaciones que la danza genera en el desarrollo 
integral de las personas. Por ello es que se incorporó la Licenciatura en Danza al plan de estudios, con el compromiso de 
formar profesionales en danza clásica, contemporánea y folklore mexicano. Portilla Luja destacó la trayectoria de Carrillo Cabrera, 
quien, dijo, ha demostrado ser una profesional, empresaria, responsable social, madre de familia y primera bailarina del Ballet Esta-
tal de Berlín, primera bailarina de danza clásica reconocida a nivel mundial y nombrada embajadora de la cultura en México.

ENPOCAS
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iniciativa del docente Oscar, con el obje-
tivo de promover la cultura mexicana a 
través de la danza y rescatar las tradicio-
nes y costumbres del municipio, estado 
y país.

Con esta iniciativa, las y los estudian-
tes que formaron y forman parte de la 
historia del ballet Tepzicore, aprendie-
ron a desarrollar sus habilidades físicas 
y cognitivas, adquirieron confianza en 
sí mismos, seguridad, disciplina, trabajo 
en equipo, valores como el respeto, per-
severancia y puntualidad; aspectos que 
en conjunto, les permiten mejorar su for-
mación académica y su vida.

Oscar Guillermo Alvarado Osorio, 
creador y encargado del ballet, dijo que, 
“una de las más grandes satisfacciones 
es ver a mis alumnas y alumnos con un 
gran compromiso en cada presentación, 

su felicidad y alegría es evidente y por 
ende, se nota el trabajo que hay detrás, 
no solo en la danza, si no en el resto de 
sus asignaturas”.

“Tal es el caso de ocho estudiantes 
que dentro del grupo de danza folclórica 
Tepzicore, aprendieron a bailar, mejora-
ron su técnica, se enamoraron de la dan-
za, enfocaron sus estudios en esta bella 
carrera y hoy son grandes maestros de 
danza folclórica mexicana”.

“Bailar en Tepzicore, significa una 
oportunidad que me da la vida para ha-
cer lo que me gusta, no siempre en la 
vida se puede hacer lo que nos gusta y 
el que haya un grupo donde no se ne-
cesite de una posición económica, reli-
gión o posición social, ni una limitación 
más que disciplina es 100 por ciento una 
oportunidad de vida”.

Con esta iniciativa, 
las y los estudiantes 

que formaron y 
forman parte de la 
historia del ballet 

Tepzicore, aprendie-
ron a desarrollar sus 
habilidades físicas y 
cognitivas, adquirie-

ron confianza en sí 
mismos, seguridad, 

y disciplina.
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CHOCARÁN EN COPA DAVIS 2022. Se dieron a conocer 
a los tenistas que representarán a las 16 naciones en la 
próxima Copa Davis y que se llena de grandes tenistas que 
buscarán levantar el trofeo y la gloria del torneo. Para esta 
edición destaca la participación de estrellas como Novak 

Djokovic, Carlos Alcaraz, Andy Murray y Alex Zverev. La 
edición 2022 del torneo se efectuará en cuatro sedes que 
reunirán al mismo números de equipos cada una de ellas; 
los dos mejores de cada grupo avanzarán al “Final 8” que se 
realizará en la ciudad de Málaga del 22 al 27 de noviembre.

www. impulsoedomex.com.mx

TOCÓ TURNO A 
MÓNICA VERGARA 

Impulso/Toluca

TOLUCA VIVE un buen momento 
en el Apertura 2022 al ubicarse en la 
primera posición de la tabla general, 
pero la exigencia debe mantenerse, 
pues aún falta por enfrentar mucho 
en el torneo, y no vale relajarse de 
cara a lo que viene, advirtió el arquero 
brasileño Tiago Volpi.

Volpi aseguró que el equipo quedó 
satisfecho con el triunfo logrado ante 

Cruz Azul, pues aunque tuvieron un 
cierre sufrido, “la mayor parte del 
juego el equipo fue muy superior y 
feliz por el gran trabajo que estamos 
haciendo”.

El duelo en el Azteca también dejó 
al equipo una reflexión importante, 
que “mientras el árbitro no termine 
el partido hay que luchar, hay que 
pelear, creo que es la clave de todo y 
feliz porque el esfuerzo que hicimos 
(ante Cruz Azul) vino con una linda 

recompensa que es la victoria y los 
tres puntos”.

En lo personal, Tiago Volpi volvió a 
marcar diferencia, confirmando su 
calidad, entrega y profesionalismo.

“Estoy muy contento, muy agra-
decido primeramente con Dios por 
haber llegado aquí y por su puesto 
por el cariño que la gente ha tenido 
por mí, sólo tengo que decir ‘Gracias’ 
porque me hacen sentir en casa, me 
hacen sentir muy cómodo como parte 
de la institución y gracias a todos los 
aficionados que me han recibido muy 
bien”.

No vale relajarse: Tiago Volpi

: Gamero y Flores tomarán la 
responsabilidad de manera 
interina de la  Selección 
Mexicana Femenil Mayor de 
Futbol

Impulso/CDMX

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) dio a conocer que 
Mónica Vergara fue destituida 
como entrenadora de la Se-

lección Mexicana Femenil Mayor de 
Futbol, así como también Karla Maya, 
quien estaba encargada de la Sub-15.

No se dieron más detalles sobre las 
razones de la decisión.

La Federación también informó que 
Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores 
se harán cargo del equipo femenil de 
manera interina de cara a los próxi-
mos encuentros amistosos en México 
y Estados Unidos.

 “La FMF agradece a Mónica Verga-
ra y a Karla Maya su disposición  y 
entrega. De forma especial reconoce 
la trayectoria de Mónica Vergara en 
Selecciones Nacionales, con quien 
consiguió un Subcampeonato del 
Mundo en la categoría Sub 17, se lee en 
el comunicado.

Hay que recordar que bajo el mando 
de Vergara Rubio, la Femenil no pudo 
clasificar al Mundial de la especialidad 
ni a los Olímpicos de París 2024.
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Con miras en regresar  

a ser el número uno 

Luego de perder 2-3 en el estadio Azteca, Cruz 
Azul enfrenta un nuevo problema más allá del 
que representa una derrota frente a su gente. 
El técnico celeste, Diego Aguirre, fue expulsa-
do en el último encuentro del Apertura 2022 
y ante esta baja en el banquillo el club de la 
Noria buscaría internamente al Conejo Pé-
rez para que debute como DT al menos, en el 
siguiente partido. Óscar Pérez tiene una muy 
alta probabilidad de sentarse en el lugar que 
normalmente le corresponde a Aguirre quien, 
por cierto, se fue expulsado por exceso de re-
clamos cuando le marcaron penal en contra en 
los últimos minutos del partido contra Toluca. 
Sin embargo la directiva y el propio técnico 
esperan el resultado de la comisión discipli-
naria pues exponen que la roja para el técnico 
español fue rigorista. 

PODRÍA DEBUTAR COMO TÉCNICO 

El arquero leyenda 
del club, Óscar Pérez, 
es entrenador de por-

teros actualmente.

El rumano superó los 46,91 segundos que esta-
bleció el brasileño César Cielo.

El 36 veces 
campeón de 

Masters 1000 se 
enfrentará en su 

debut al croata 
Borna Coric.

Impulso/CDMX

EL TENISTA ESPAÑOL Rafael Nadal re-
conoció su ilusión por la posibilidad de 
ser de nuevo número uno del mundo 
en la disputa del torneo de Cincinnati, 
séptimo Masters 1000 de la temporada, 
aunque para ello necesita que el cuerpo 
le acompañe, cuando regresa esta se-
mana desde su retirada en Wimbledon.

 “Significa mucho para mí tener esa 
oportunidad (de ascender al número 
uno). Algo que no esperaba que pudiera 
volver a suceder. Lo principal es mante-
nerme saludable y jugar los eventos que 
quiero jugar”, dijo en su primera rueda 
de prensa en Cincinnati.

El balear subirá al primer puesto si 
gana el título en Ohio y el actual número 
uno, el ruso Daniil Medvedev, no llega a 
cuartos de final en el torneo. “No jugaré 
más de lo que creo que funciona bien 
para mi cuerpo”, apuntó un Nadal que 
en Wimbledon no saltó a las semifinales 

contra Nick Kyrgios por una lesión abdo-
minal.

El de Londres fue el último contra-
tiempo para el campeón de 22 ‘grandes’, 
quien, con todo, ha sido capaz de firmar 
una tremenda temporada a sus 36 años. 
Nadal reapareció en enero en Australia 
tras seis meses y se llevó el Abierto de 
Melbourne, en una racha de victorias 
que se cortó en Indian Wells por una 
costilla rota.

El parón le costó media gira sobre 
tierra, pero aún así alzó su 14to Roland 
Garros, sabiéndose después que su le-
sión crónica en el pie le hizo jugar con la 
zona dormida. Tras un tratamiento ex-
perimental, Nadal volvió en Wimbledon, 
donde avanzó hasta que el abdomen le 
sacó de su lucha por el ‘Grand Slam’ de 
2022.

 “Voy a poner todo mi esfuerzo en 
cada evento que juegue. Es algo que no 
importa si tengo la oportunidad de ser 
el número uno, pero estoy feliz de estar 
en esta posición y si sucede, estaré muy 
feliz. Quiero volver a jugar al tenis en el 
Tour. Estoy haciendo una buena tempo-
rada y lo estoy disfrutando. Quiero dis-
frutar esta semana en Cincinnati”, dijo

: ROMPE EL RÉCORD MUN-
DIAL. El rumano David Popo-
vici, de 17 años, se convirtió 
en el nadador más joven en 
romper el récord mundial en 
los 100 metros libres el sá-
bado, superó la marca que se 
estableció hace 13 años en el 
mismo lugar. Popovici terminó en 
un tiempo de 48,86 segundos en el 
Campeonato Europeo por encima de 
los 46,91 segundos que estableció el 
brasileño César Cielo en el Campeo-
nato Mundial del 2009, que también 
se llevó a cabo en el histórico Foro 
Italico en Roma. Popovici tuvo una 
primera vuelta de 22,74 segundos y 
consiguió el récord con una segunda 
vuelta de 24,12 segundos para vencer 
fácilmente al húngaro especializado 
en mariposa Kristóf Milák por 0,61 se-
gundos. El italiano Alessandro Miressi 
fue tercero con tiempo de 47,63.

: El español regresa en Cincinnati 
con miras altas, pero con la espe-
ranza de no más lesiones.
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