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Estado y todos los ojos nacionales e internacionales estarán en la elección de la 

entidad mexiquense”, dijo. PÁG. 08
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+ El alcalde Raymundo Martínez, ni remotamen-
te tendría la posibilidad de ser aspirante a la 
candidatura para gobernador. No ha sido capaz, 
ni será, de cumplir acuerdos con la alianza. En el 
PAN molestos. 
+ La Feria de Regreso a Clases, un evento que se 
había hecho costumbre en Toluca. Al alcalde de 
Toluca no le interesa, ni apoyar a los empresarios 
del ramo, ni a las familias.
+ Comentario del día: Pablo Peralta titular de 
Sedeco intenta presumir logros con medias 
verdades.
+ Tan mala relación tiene con la mayoría de 
líderes empresariales, que el secretario general 
Luis Felipe Puente se reunió con ellos para bus-
car acuerdos. Simplemente no quieren a Pablo 
Peralta.
+ Pregunta del día: ¿En serio José Couttolenc sabe 
algo sobre la situación del campo o su propuesta 
de subsidios sólo fue pose?

PARA NADIE es un secreto que el alcalde 
de Toluca intentó de varias formas entrar al 
grupo de políticos con posibilidades de ser 

aspirante a la candidatura para la gubernatura, 
algo totalmente fuera de toda realidad.

Y es que si la alianza estuvo en duda por algún 
momento dada la postura que había mostrado 
el panista Enrique Vargas, ahora con los últimos 
mensajes, ha quedado claro lo que en su momen-
to afirmó el líder del PRI, Eric Sevilla en el sentido 
de que la alianza se acuerda entre dirigentes y no 
con los aspirantes.

Todo lo anterior por un asunto en especial, uno 
de los priistas que ganó gracias a la alianza fue el 
alcalde de Toluca, Raymundo Martínez, algo que 
ya se le olvidó porque simple y sencillamente se 
niega a cumplir los acuerdos que se tomaron du-
rante la campaña.

A ocho meses de ocupar la presidencia muni-
cipal, el alcalde ya ocupó todas las posiciones para 
su equipo de trabajo y si por alguna razón tiene 
funcionarios que no son de su expresión política y 
vienen desde grupos con influencia en el PRI, en-
tonces simplemente no les “da juego”, incluso es 
un problema para esos funcionarios lograr algún 
acuerdo con el edil.

Esto ha molestado en particular a grupos de 
Acción Nacional que apoyaron la alianza durante 
la campaña, pero no se han expresado abierta-
mente sobre el tema porque es un momento deli-
cado debido a que se adelantó el proceso rumbo a 
la elección del 2024.

Aunque no ha pasado ni un año, el alcalde ya 
no cuenta con el respaldo ni para intentar repetir 
en la presidencia, mucho menos porque en las 
próximas elecciones intermedias, ya no va a tener 
un primer priista que lo apoye como pasa en este 
momento.

FERIA DE REGRESO A CLASES, NO LE INTERESA
El regreso a clases será un suplicio para los pa-

dres de familia, la inflación ha pegado en todos los 
sectores y el de la papelería no está exento de esta 
situación. 

El aumento en el precio de los útiles escolares 
podría llegar al 10 por ciento en promedio en el 
país y en el caso del Valle de Toluca no se puede 
esperar que sea menos.

Si un evento resultaba de gran apoyo a la eco-
nomía familiar, era el que ya se consideraba una 
costumbre, la Feria de Regreso a Clases que se 
instalaba en el centro de la ciudad, algo que no va 
a pasar este año.

La razón es muy sencilla, al alcalde Raymundo 
Martínez no le interesó atender a la instancia fe-
deral encargada de realizar el evento. Es más no 
se dio tiempo, para, al menos, contestar la solici-
tud.

Ahora se buscará una opción alterna y los pa-
dres de familia que cada año acudían a comprar 
útiles escolares a precios competitivos ahora su-
frirán.

Así las cosas en LA CIUDAD FARO…
COMENTARIO DEL DÍA: EMPRESARIOS PREFIE-

REN REUNIRSE CON EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO Y NO CON PABLO PERALTA.

En varias ocasiones he comentado que los in-
dicadores económicos en el Estado de México no 
son positivos, especialmente los que se pueden 
observar para el sector secundario que es la in-
dustria y el terciario que son comercio, servicios 
y turismo.

En cuanto al empleo, al aparato oficial le resul-
ta mejor hablar de los datos que da a conocer el 
IMSS, pero ya comentamos en otro momento que 
al hacer un análisis de los cinco años, tampoco 
son positivos.

Si bien Pablo Peralta tiene comunicación con 
líderes empresariales, la mayoría simplemente 
no quiere saber del funcionario y para muestra lo 
que ocurrió ayer.

Tuvo que ser el secretario general, Luis Felipe 
Puente el que se diera a la tarea de reunirse con 
representantes de la Iniciativa Privada para insta-
lar una mesa de trabajo, mediante la cual, el sector 
oficial establecerá comunicación con este sector.

Aunque pueden poner infinidad de pretextos, 
no es difícil imaginar quien fue el funcionario que 
no estuvo presente en tan importante reunión. 
Exacto, Pablo Peralta no fue requerido para hablar 
y ponerse de acuerdo con líderes empresariales 
en lo que resultó una plática con mucho fondo, in-
cluso se puede observar desde un punto de vista 
político.

El mismo Luis Felipe Puente lo anota en sus 
redes sociales “Este tipo de acciones fortalecen e 
impulsan el desarrollo económico de nuestra en-
tidad”

Está bien que el titular de Sedeco siga presu-
miendo sus “logros” y sus “indicadores”.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿JOSÉ COUTTOLENC SABE 
ALGO DEL CAMPO O SU PROPUESTA SÓLO FUE 
POSE?

Sin duda fue una sorpresa que José Couttolenc, 
líder del Partido Verde en el Estado de México ha-
blara del campo mexiquense, pero si tomamos en 
cuenta que prácticamente esta de campaña ya no 
es tan sorprendente.

Sus propuestas llaman la atención pero ¿Habrá 
preguntado en la Secretaria del Campo cuáles son 
los subsidios que entregan, a cuánto ascienden y 
si ya entregan microcréditos?

Cuando dice que la economía, alimentación y 
pobreza dependen de este sector y con el manejo 
que hace de indicadores es posible imaginar que 
fue un discurso de, pose…
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EN LA PASADA columna co-
mentamos que cada vez hay 
más personas mayores de 65 

años en busca de empleo; que las em-
presas, por su parte, no están logrando 
llenar sus vacantes, y que el trabajo se 
ha “digitalizado”, es decir, cada vez es 
más aceptado (y más posible) trabajar 
a distancia y trabajar bien. ¿Valdrá la 
pena, para las empresas, experimentar 
contratando gente mayor?

Algunos factores que se deben de 
tomar en cuenta para el trabajo:

• El trabajo, para quien lo lleva a 
cabo, es una oportunidad de crear va-
lor, valor personal, quien trabaja bien 
va “mejorando”, adquiriendo virtudes, 
como la laboriosidad, el orden, la disci-
plina, etc., pero también, el trabajar bien 
produce valor para sus familias (con su 
sueldo satisface sus necesidades) y 
para la comunidad (con los productos 
y/o servicios que crea para satisfacer 
necesidades de la sociedad).

• El trabajo nos permite mantener y 
conservar amigos y colegas con quie-
nes convivimos, en un objetivo común: 
producir algo valioso.

• El trabajo nos permite aprovechar 
la energía física e intelectual que po-
seemos. ¿Por qué retirarse si nos gusta 
trabajar?

• Con respecto a la edad, muchas 
personas siguen trabajando mucho 
más allá de los 80 años. Don Lorenzo 
Servitje, fundador de Bimbo, se man-
tuvo activo hasta los 98; mi amigo y 
colega, Juan Grau, dio una sesión de su 
caso (Bacardí) a los 93 años, por Zoom 
(y le salió muy bien); Warren Buffet 
aún es considerado una de las mejores 
mentes del mundo financiero y tiene 91 
años.

Y, a pesar de los que alaban la edad 
juvenil –sin dejar de reconocer que ser 
joven es un problema que, personal-
mente, quisiera tener–, hay estudios 
que demuestran que el conocimiento 
y el expertise siguen desarrollándose 
hasta los 80, y que el interés y la curio-
sidad permanecen hasta la edad ma-
dura, si nos preocupamos por cuidarlos, 
alimentarlos y mantenerlos.

Apuntemos ahora algunas con-
sideraciones para las empresas que 
quieran aprovechar gente con expe-
riencia(1):

• Aproveche el expertise que poseen 
las personas mayores que desean tra-
bajar en su empresa, se trata de un ac-
tivo muy valioso.

• Facilíteles el trabajo flexible, a dis-
tancia, con horarios adecuados. Si de-
tecta en ellos una buena actitud de 
compromiso, de responsabilidad, de 
profesionalismo, tenga por seguro que 
la persona agradecerá las facilidades 

que le otorgue y dará buenos resulta-
dos. Hemos tenido la oportunidad de 
ver los buenos resultados, producto de 
seleccionar bien y dar oportunidades a 
mayores de 65 años; las personas res-
ponden muy bien y tienen un alto gra-
do de responsabilidad.

• Determine su sueldo no por anti-
güedad, sino por el trabajo que realizan, 
busque que cuente más la experiencia 
(expertise) que la antigüedad, y si están 
en un trabajo en el que están “apren-
diendo”, seguramente aceptaran un 
sueldo en función de eso, de que están 
aprendiendo. Sorprende gratamente la 
humildad y el deseo de aprender de las 
personas valiosas.

• Insértelos en equipos de trabajo 
donde pueda aprovecharse su expe-
riencia. Contar con personas de edad 
en los equipos de trabajo, si el tema se 
maneja bien, permite tener heteroge-
neidad, mayor firmeza y seguridad en 
las decisiones. Adicionalmente, permi-
te adquirir y desarrollar conocimientos 
y habilidades (capacidades).

• Si tienen experiencia (y si están dis-
puestos a escuchar a los demás, a in-
teractuar e incluso a aprender), pueden 
tomar roles de liderazgo, supervisión y 
hasta de mentores o coaches.

• Inserte “mentoría en reversa”, es 
decir, capacite a su gente joven a tra-
bajar con gente mayor, con los jóvenes 
siendo coaches de los mayores; se pue-
den obtener muy buenos resultados.

“Hay personas de todas las edades 
que están motivadas para venir a tra-
bajar. Si la empresa puede crear una 
experiencia inclusiva, justa y signifi-
cativa para los empleados mayores, 
así como para los más jóvenes, no solo 
descubrirá que su empresa se vuelve 
más innovadora, atractiva y rentable 
con el tiempo, sino que también bene-
ficiará a la sociedad en general”, afir-
man John Bersin y Tomás Chamorro en 
la Harvard Business Review.

En el fondo del asunto está siempre 
presente el hecho de que un trabajo 
que nos gusta, que nos reta, que nos 
hace aprender, será siempre un mo-
tivo de logro, de satisfacción. Hemos 
escuchado muchas veces la famosa 
frase: “Elige un trabajo que te guste, 
que ames, que te satisfaga, y no ten-
drás que trabajar ni un día de tu vida”, 
atribuida a Confucio. Sí, la hemos oído 
muchas veces, pero no deja de ser cier-
ta. Así que a seguir trabajando después 
de los 65, por parte de los mayores, y a 
saber aprovecharlos, por parte de las 
empresas.

Profesor Decano del área de Política 
de Empresa (Estrategia y Dirección) en 
el IPADE

+ ¿Seguir trabajando después de los 65? ¿Y contratarlos?

ARTÍCULO
CARLOS RUIZ GONZÁLEZ

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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EL MIÉRCOLES HUBO en Palacio Nacional, 
ni más ni menos, una escena digna del ce-

lebérrimo surrealismo mexicano. Ese día el titular 
del Fovissste del gobierno más poderoso en déca-
das hizo un recuento de una serie de aberraciones 
burocráticas donde instancias oficiales incumplen 
sus obligaciones con la federación, y los que que-
dan entre la espada y la pared son miles de dere-
chohabientes.

Según el recuento de César Buenrostro, director 
del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
59 por ciento de los créditos de ese organismo tie-
ne algún tipo de vencimiento.

De un volumen de 917 mil créditos, 11 por cien-
to presenta un adeudo vencido mayor a 200 mil 
pesos. “Son los más críticos”, señaló Buenrostro. El 
6.8 por ciento debe de 100 mil a 200 mil pesos. El 
6.9 por ciento adeuda de 50 mil a 100 mil.

Adeudos vencidos “muy manejables, porque 
no se va a cobranza ni cosas de esas, son de hasta 
50 mil pesos”: 35 por ciento de la cartera. Así sean 
manejables, estamos hablando de uno de cada 
tres.

Buenrostro reconoció que, por su parte, el Fo-
vissste tiene un rezago en entrega de 6 mil escri-
turas.

Frente a reclamos de derechohabientes de que 
sus créditos se han vuelto impagables porque se 
ajustan al alza cada año, incluso cuando esos deu-
dores ya se han pensionado, Buenrostro aseguró 
que, a diferencia de lo que demandan colectivos de 
deudores, “las soluciones deben ser uno por uno, 
trabajador por trabajador para poder encontrar un 
esquema, a partir de un análisis, para que paguen 
lo que es su capacidad real”. Y ofreció que, “si hay 
necesidad de hacer una quita, se haría una quita”.

Pero remató diciendo que esa problemática 
se deriva del verdadero “dolor de cabeza” del Fo-
vissste: los impagos de las dependencias de los 
descuentos que hacen de los trabajadores y de 
obligaciones fiscales.

El adeudo de las dependencias “es del orden de 
3 mil millones de pesos (…) No nomás nos deben al 
Fovissste, le deben al ISSSTE, le deben al SAT. El que 
más nos debe es el gobierno del estado de Guerre-
ro: 900 millones de pesos le debe al Fovissste”.

El nuevo gobierno de esa entidad ofreció ya no 
atrasarse y buscaron un convenio de pago. Pero 
ofrecieron lo que el propio Buenrostro calificó de 
“pellizquito”: 10 millones de pesos. Él, en cambio, 
dejó escapar que le gustaría “quitarles de la par-
ticipación federal y un poco cobrarnos a lo chino: 
son los trabajadores los que están sufriendo”.

Puso otro ejemplo: la Universidad Autónoma de 
Zacatecas debe alrededor de 350 millones de pe-
sos. Dicen que los quieren pagar… pero en 15 años. 
Él prefiere que se pague en el actual rectorado, por-
que “han tenido convenios y llega un nuevo rector 
e incumple”.

Buenrostro cree que con la iniciativa de ley de 
reforma al ISSSTE, que buscará el gobierno del 
presidente López Obrador, podría cambiarse esta 
situación, pero “no quiere decir que porque la in-
grese o la mande el señor Presidente nos la vayan 
a aprobar”.
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EL SIGUIENTE ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
periodístico organizado, titulado LA FUNDAMENTAL GA-

RANTÍA DEL SECRETO PROFESIONAL DEL PERIODISTA, que por su 
trascendencia reproducimos íntegro:

“Como lo hemos exigido desde siempre y ha sido parte crucial 
de nuestras luchas es la fundamental garantía constitucional del 
secreto profesional del periodista, por ello nos unimos a los colegas 
guatemaltecos ante el acoso de que son víctima por parte del Mi-
nisterio Público de esa nación vecina.  

En efecto, el gremio organizado de México, conformado por la 
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club 
Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO, hace suya la denuncia nacional e internacional de 
la organización hermana, Asociación de Periodistas de Guatemala, 
APG, referente al continuo acoso del Ministerio Público contra los 
periodistas críticos.

Esa institución que debería ser garante de la procuración de 
justicia, en Guatemala se ha convertido en instrumento de perse-
cución y amenaza a los periodistas, al exigirles revelar sus fuentes 
informativas, es de recordarles a esos funcionarios que el respeto al 
secreto profesional está garantizado por la Organización de las Na-
ciones Unidas, ONU, y por todos los demás entes internacionales.       

Este es el Comunicado-Denuncia que suscribimos plenamente: 
La Asociación de Periodistas de Guatemala APG y su Comisión de 
Libertad de Prensa deploran el insistente acoso judicial del Minis-
terio Público, hacia los periodistas y medios de comunicación críti-
cos, que en esta oportunidad se enfoca en contra de miembros del 

SIN DEJAR LUGAR a duda, el artículo 21 de la Constitución 
general de la República, luego de las reformas y adiciones 

de que fue objeto en marzo de 2019, dice con toda claridad lo si-
guiente: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la 
Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesio-
nal”.

El texto constitucional transcrito no requiere de interpretación 
alguna, porque de manera diáfana dispone que la Guardia Na-
cional (GN) ha de considerarse como una institución de seguri-
dad pública, es decir, policial, y además de carácter civil, no mi-
litar o castrense.

En otro párrafo del mismo artículo 21, posterior al invocado, se 
lee: “La Federación contará con una institución de carácter civil 
denominada Guardia Nacional…”. Hasta aquí ya va un par de ve-
ces que la Carta Magna establece que la GN es de naturaleza civil.

Más aún, hay otro párrafo del mismo precepto que dice: “La 
ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guar-
dia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de se-
guridad pública”. De aquí se desprenden dos cosas: primera, que 
la estructura orgánica y de dirección de la GN será determinada 
por una ley, es decir, por un ordenamiento dictado por el Congre-
so de la Unión y no por un acuerdo o decreto del presidente de 
la República; y segunda, que al indicar que la dicha GN quedará 
adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública y no a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido voluntad clara y ex-
presa del constituyente permanente darle a la GN el carácter de 

institución civil.
Por si todo lo anterior fuera poco, todavía se puede leer en otro párrafo 

del mismo artículo 21 lo siguiente: “La formación y el desempeño de los in-
tegrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se 
regirán por una doctrina policial, al servicio de la sociedad”, es decir, se iden-
tifica a la GN como institución policial, es decir, civil, no del Ejército.

En perfecta armonía con lo dispuesto en el artículo 21, donde dice que “la 
ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacio-
nal”, el artículo 73, fracción XXIII, de la propia Constitución, señala que es fa-
cultad del Congreso de la Unión “expedir (las) leyes que organicen la Guardia 
Nacional y demás instituciones de seguridad pública”.

¿A qué viene todo lo arriba expuesto? A que en la conferencia mañanera 
del lunes de la presente semana el presidente López Obrador dio a conocer 
que va a emitir un acuerdo para que la GN pase a control de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

 ESTRENANDO

+ La Guardia Nacional es institución civil, no militar

ARTÍCULO
JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA

+ FOVISSSTE: historias de terror

ARTÍCULO
SALVADOR CAMARENA

diario La Hora, a quienes citaron a declarar como “testigos”, con relación a una 
publicación que el medio realizó en septiembre de 2021  sobre actos de corrup-
ción en el Instituto de la Víctima, dirigido por la ex diputada Alejandra Carrillo.

El medio informó que el 26 de julio la Fiscalía de Asuntos Internos del MP 
citó a personeros del diario La Hora para que se presentaran un día después 
a brindar declaración por una “investigación” relacionada con la publicación 
que hizo el diario sobre posibles contrataciones anómalas en esa institución. 
No obstante, dicha citación no fue entregada en las oficinas del medio

Abogados de los miembros de La Hora solicitaron una nueva citación, la 
cual se hizo el 4 de agosto y la declaración se programó para el 18 de agosto. 
La fiscalía indicó que era una segunda citación, aunque la primera nunca se 
realizó, y que el motivo de la misma era una “investigación relacionada con los 
allanamientos en el Instituto de la Víctima (…).”

Este nuevo acto de acoso en contra de La Hora tiene relación con las pu-
blicaciones por actos de corrupción que habrían ocurrido en el Instituto de la 
Víctima bajo la dirección de Carrillo. Por estas investigaciones, la funcionaria 
denunció a Óscar Clemente Marroquín, director general, y a Pedro Pablo Ma-
rroquín, director de La Hora, por supuesta violencia contra la mujer en su ma-
nifestación psicológica.

Posteriormente, a mediados de diciembre, una sala de feminicidio ordenó 
“medidas de seguridad” para Carrillo, con las cuales censuraba al medio para 
que no emitiera ninguna crítica o publicación que hicieran alusión a su papel 
como empleada pública. Las medidas se renovaron el pasado 15 de junio.

Este nuevo acto de acoso en contra de directivos de La Hora nos muestra el 
interés de la Fiscal General, Consuelo Porras, de callar a periodistas y medios 
de comunicación que critiquen al régimen y continuar persiguiendo y encar-
celando a los periodistas, tal como ocurrió recientemente con José Rubén Za-
mora, presidente de elPeriódico.

Con estas acciones se busca violar el secreto de las fuentes periodísticas y 
enviar un mensaje amedrentador a todo el gremio, a funcionarios, empleados 
públicos y ciudadanía para evitar las investigaciones y críticas por actos de co-
rrupción que la involucren a ella, al presidente y otras instituciones estatales”,

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 CONALIPE: maestro Teo-
doro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por CPP: licenciado José Luis Uribe Or-
tega, y el autor: Secretario de Desarrollo Social de FELAP.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Fundamental, el secreto profesional del periodista



Más de medio millón de mujeres 
ya reciben de forma permanente 

el apoyo del Salario Rosa
Monserrat Maya/La Paz 

AL HACER ENTREGA de tarjetas del programa Fami-
lias Fuertes Salario Rosa, a más de 6 mil amas de casa, 
el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, refirió que este apoyo es un reconocimiento al 
trabajo diario que realizan las mujeres los siete días de 
la semana y los 365 días del año para sacar adelante a 
sus familias.

En el municipio de La Paz, donde estuvo acompa-
ñado de la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del 
Moral Vela, el mandatario estatal refirió que el progra-
ma Salario Rosa que nació hace cinco años, está en las 
mejores manos, porque las mujeres multiplican el re-
curso y no lo gastan, lo invierten siempre pensando en 
sus familias, y es por esta razón que el programa ha ido 
creciendo y ha logrado llegar a más de 555 mil mujeres 
de los 125 municipios. 

“El Salario Rosa, primero que nada, nació para reco-
nocer el gran trabajo que hacen las amas de casa todos 
los días, porque las amas de casa todos los días hacen el 
mayor esfuerzo para sacar adelante a su familia, gracias 
a ustedes, es que las familias salen adelante”, señaló.

En presencia de las mujeres beneficiadas, origina-
rias de los municipios de Atenco, Chicoloapan, Chicon-
cuac, Texcoco, Tezoyuca y La Paz, detalló que el apoyo 
que se les entrega, les llega en un muy buen momento, 
luego de que se perdieran empleos y cerraran nego-

cios por la pandemia de Covid-19, y por eso, hoy más 
que nunca este apoyo se valora y les ayuda para que lo 
puedan invertir en lo que deseen. 

Para continuar con el trabajo que se realiza en la 
entidad en beneficio de las  mujeres, recordó que el 
proyecto de Ciudad de las Mujeres que se realiza en el 
municipio de La Paz, estará listo a finales de este año, el 
cual tiene como objetivo acercar diversos servicios so-
ciales y de salud a las mujeres. 

“Pues es un espacio especial para que las mujeres 
de esta región, no nada más de La Paz, sino de esta 
región del Estado de México, puedan tener en un mis-
mo lugar un centro de apoyo para su salud, de apoyo 
psicológico, de asistencia legal, asistencia psicológica 
también, de prevención de la violencia, de acompa-
ñamiento, de oportunidades de trabajo, educativas, es 
un centro en donde tenemos todos los servicios que 
podemos dar para apoyar a las mujeres en un mismo 
lugar”, informó. 

En su intervención, Alejandra del Moral Vela, secre-
taria de Desarrollo Social, refirió que por instrucción del 
gobernador Del Mazo Maza en la administración esta-
tal se trabaja todos los días por ellas, porque donde hay 
mujeres fuertes hay familias fuertes, es por eso que 
actualmente en el Estado de México se invierten siete 
de cada 10 pesos en programas sociales, de los cuales, 
seis de cada 10 apoyos entregados están destinados a 
fortalecer a las mexiquenses. 

Impulso/CDMX

CON EL OBJETIVO de fomentar la in-
vestigación, docencia, difusión de la 
cultura del agua y emprendimiento de 
proyectos en beneficio del sector hídrico 
mexiquense, la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM), firmó un me-
morando de entendimiento con el Cen-
tro Regional de Seguridad Hídrica (Cers-
hi), bajo los auspicios de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La CAEM refrenda el compromiso de 
ser un organismo innovador, que bus-
ca el respaldo de otras instancias loca-
les, nacionales e internacionales para el 
desarrollo de proyectos conjuntos que 
permitan avanzar en la garantía de la 
seguridad hídrica y en la profesionali-
zación de los recursos humanos en el 
sector.

El memorando fue signado por el 
vocal ejecutivo de la CAEM, Jorge Joa-

quín González Bezares, y por Fernando 
J. González Villarreal, director del Centro 
Regional de Seguridad Hídrica y coordi-
nador de la Red del Agua de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), a nombre del Cershi.

Acuerdan CAEM y CERSHI desarrollo 
de acciones coordinadas a favor del 

sector hídrico mexiquense

Edoméx
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TRABAJAN EN EQUIPO MUNICIPIOS, ESTADO Y CAM-
PESINOS PARA HACER FRENTE A LOS RETOS DEL CAMPO 
MEXIQUENSE. Para enfrentar los retos del campo mexiquense es 
fundamental hacer equipo con los municipios y los productores agro-
pecuarios, aseveró la titular de la Secretaría del Campo (Secampo) del 
Estado de México, Leticia Mejía García. Lo anterior, durante una gira 
de trabajo que realizó a los municipios de Amatepec y Luvianos. En la 
presa “La Cofradía”, de Amatepec, la secretaria enfatizó que el sur del 
estado es un importante polo de desarrollo agrícola, por lo que se han 
impulsado diversas acciones y programas que permiten respaldar el 
esfuerzo de los productores de esta región. Impulso/Amatepec

ENPOCASPALABRAS
ES relevante sector empresarial 
para consolidar dinamismo de la 
economía mexiquense. Al visitar 
la planta de Bacardí en el muni-
cipio de Cuautitlán Izcalli, el titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Pablo Peralta 
García, reconoció la relevancia de 
las grandes empresas en el Estado 
de México para generar empleo 
formal de manera directa e indi-
recta, y participar en el dinamis-
mo de la economía mexiquense, 
favoreciendo a un amplio número 
de mujeres y hombres en la en-
tidad. Resaltó que para el Estado 
de México es relevante la parti-
cipación activa de las empresas, 
las cuales, con sus actividades 
contribuyen al fortalecer la cadena 
de producción y comercialización. 
Impulso/Cuautitlán Izcalli

: Incluyen cursos, talleres y diplomados enfocados en tres 
áreas operativas: investigación y actividades técnicas de 
interés conjunto, desarrollo de capacidades y difusión.

El proyecto de Ciu-
dad de las Mujeres 
que se realiza en el 

municipio de La Paz, 
estará listo a finales 
de este año, el cual 

tiene como objetivo 
acercar diversos 

servicios sociales y de 
salud a las mujeres.



: DIABETES, UN PROBLEMA 
EN ESCALADA. Hasta 2021, en 
México, se registraron 14.1 mi-
llones de personas (de 20 a 79 
años) con diabetes, ocupando el 
séptimo lugar en el mundo. Aun 
cuando han sido comprobadas científica-
mente las ventajas de una insulinización 
temprana para la salud de las personas 
que viven con diabetes, se ha detectado 
una renuencia considerable a su utiliza-
ción en el tratamiento, tanto por parte de 
los pacientes como del personal médico 
y profesionales de la salud. Ante esta 
problemática, la educadora en diabetes 
Jacqueline Alcántara de BD Ultra- Fine 
explicó que el tratamiento con hipogluce-
miantes orales no ha resultado eficiente 
para controlar los niveles de glucosa en 
sangre, se cuenta con una hemoglobina 
glucosilada mayor a 7 por ciento, por lo 
que es importante tomar en cuenta que 
retrasar una terapia con insulina puede 
derivar en complicaciones metabólicas. 
La diabetes es una enfermedad progresi-

UAEMéx sede del 
diplomado “Derechos 
Humanos, Liderazgo y 
Participación Política 
de las Mujeres en el 
Estado de México”

El Observatorio de 
Participación Política 

de las Mujeres en la 
entidad, la Secre-

taría de las Mujeres 
mexiquense en 

colaboración con la 
UAEMéx y el Poder 
Judicial estatal son 

las instituciones 
convocantes.
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EMPRESA DE VIVIENDA TALÓ CASI 200 ARBOLES

va, lo que implica la necesidad de una te-
rapia escalonada de adición progresiva de 
fármacos que en algún momento supone 
la necesidad de insulina. La diabetes, al 
tratarse a grandes rasgos de la falta de 
producción natural de insulina en el cuer-
po (o el correcto funcionamiento de ésta), 
se requiere sustituirla de manera externa 
para mantener niveles de glucosa sanos. 
Por ello, resulta una tratamiento ópti-
mo para el control de la diabetes y debe 
considerarse primordialmente como una 
de las primeras opciones de terapia. En 
cuanto a los médicos y profesionales de 
la salud, entre las principales barreras 
que se han identificado para recurrir a 
una insulinización temprana destacan: la 
falta de conocimiento y habilidades rela-
cionadas con el tratamiento, la ausencia 
de una buena relación/comunicación 
médico-paciente y la inercia de prescrip-
ción entre los profesionales sanitarios. 
Para tranquilidad de todos los pacientes 
con diabetes (niños, jóvenes, adultos y/o 
personas de la tercera edad), Jacqueline 
Alcántara expone la recomendación in-
ternacional referente a los dispositivos de 
aplicación de insulina que acompaña una 
correcta técnica de inyección, con el obje-
tivo de acabar con estos miedos y bene-
ficiar la salud de los pacientes. Monserrat 
Maya/Toluca

Cerca de doscientos árboles cedro blanco protegidos por la 
Norma Oficial 059-2010 de la Secretaría de Medio Ambiente 
fueron talados por una empresa desarrolladora de vivienda 
perteneciente al conjunto urbano Bosques del Nevado.  Habi-
tantes de la comunidad de San Juan de las Huertas, en el mu-
nicipio de Zinacantepec, Estado de México, denunciaron que 
la inmobiliaria no presentó un permiso para talar los árboles, 
y pidieron la intervención de las autoridades estatales y fede-
rales. “Fraccionamiento Bosques del Nevado acabando con su 
mayor atractivo. A pesar de la crisis ambiental que estamos 
enfrentando, aún existen personas inconscientes que para 
ellos talar un árbol no es nada, en #Zinacantepec #Edomex, 
el municipio otorga permiso para tala árboles, ya van más de 
200. No dejemos caer ni un árbol más”.

Impulso/Toluca

CON EL PROPÓSITO de acelerar el 
empoderamiento del ejercicio pleno 
de los derechos político-electorales 
de las mujeres, la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEMéx), 
será sede del diplomado -gratuito 
y en modalidad virtual- “Derechos 
Humanos, Liderazgo y Participación 
Política de las Mujeres en el Estado de 
México”.

El Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en la entidad 
a través del Tribunal Electoral local 
(TEEM), el Instituto Electoral del Esta-

do de México (IEEM) y la Secretaría de 
las Mujeres mexiquense en colabora-
ción con la UAEMéx y el Poder Judicial 
estatal, convocan a cursar el progra-
ma académico que tendrá una dura-
ción de 120 horas.

Durante la sesión extraordinaria 
del Observatorio de Participación Po-
lítica de las Mujeres en el Estado de 
México fue presentado el proyecto 
del diplomado que iniciará activida-
des en la segunda quincena de sep-
tiembre; está dirigido a personas que 
ocupan cargos de elección popular, a 
integrantes de partidos políticos, de 
organizaciones civiles, de institucio-
nes gubernamentales, organismos 
autónomos, personas defensoras de 
los derechos humanos, académicas y 
periodistas.

El periodo de inscripciones se abri-
rá el próximo 25 de agosto y concluirá 
el 14 de septiembre con cupo limitado 
para garantizar la calidad académica 
del mismo.

“Ni un árbol más” difundieron 
los vecinos de la zona para lanzar 
la campaña en contra de la tala 
inmoderada y la defensa del medio 
ambiente.

Hagamos ruido en las redes sociales, 
que nuestra voz como sociedad sea 
escuchada.



EN Toluca se hará obra como nunca en su 
historia: RMC. Aun siendo el gobierno mu-
nicipal que recibió la peor administración, 
Toluca será el ayuntamiento que más obra 
haga en su historia, aseguró el presidente 
municipal Raymundo Martínez Carbajal 
durante el inicio de obras de repavimenta-
ción en la delegación Santiago Tlacotepec. 
En el corazón de la comunidad, el alcalde 
agradeció el tiempo que la ciudadanía se 
da para atestiguar las obras que emprende 
el gobierno siempre en beneficio de las y 
los toluqueños, además de felicitar a las 
autoridades auxiliares por generar con-
fianza y participación ciudadana encami-
nadas al fortalecimiento del tejido social. 

Martínez Carbajal regresó a cumplir su prome-
sa de campaña que consistió en rehabilitar el 
circuito que forman las calles Cuauhtémoc y 
Libertad en Santiago Tlacotepec, que abarca de 
manera aproximada dos kilómetros. En la expli-
cación técnica de las obras, la directora general 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, Janeth Susana Campos Fabela, 
informó que ambas calles suman una superficie 
de 11 mil 982 metros cuadrados y una longitud 
aproximada de 2 kilómetros, cuyo monto de 
inversión es de 8 millones 279 mil 812 pesos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y Municipal y de las Demarcaciones Te-
rritoriales del Distrito Federal, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2022. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Alto a la ola de crueldad y 
desgobierno en la nación: Eric Sevilla

: Es la hora priistas de 
darle rumbo a nuestra 
nación, afirmó el diri-
gente estatal. 

Impulso/Toluca

HOY TENEMOS UN gran compromiso con 
la nación para detener la ola de crueldad 
y desgobierno, dijo el presidente del Co-
mité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Eric 
Sevilla, al reanudar sus encuentros con la 
militancia para reconocer la identidad y el 
orgullo de ser priista. 

 Convoco al priismo de la entidad a ele-
gir un régimen de libertades con las ar-
mas de la razón, “llegó la hora mexiquen-
ses de retomar el rumbo del país y darle 
futuro a nuestros hijos, porque no pode-
mos seguir así en el régimen autoritario 
de un solo hombre”, arengó. 

 Luego de solidarizarse con los esta-
dos del norte del país que viven jornadas 
sangrientas, Eric Sevilla lamentó la des-
vergüenza del régimen de cuarta porque 
no le cumplió a los mexicanos con sus 
promesas de seguridad, gasolinas de a 10 
pesos el litro y mucho menos hospitales 
como en Dinamarca.

 Acompañado del primer priista de este 
municipio Leopoldo Domínguez Flores, 
el dirigente estatal sostuvo que siempre 
estará al frente de su militancia para en-
frentar la elección más importante de la 
historia moderna de la patria que no sólo 
define una gubernatura.

 “Llegó la hora de la verdad priistas, 
aquí en el Estado de México se van a lle-
var una sorpresita esos de cuarta, porque 
tenemos muy claro lo que queremos para 
nuestras familias y para ello hay que de-

tener el camino hacia el precipicio”, expre-
só el presidente del CDE.

 En ese sentido, puntualizó que el PRI 
tiene hombres y mujeres que pueden en-
cabezar la candidatura a la gubernatura 
del Estado de México, “los priistas tra-
bajarán en todo el territorio mexiquense 
con sus comités municipales y secciones 
electorales renovados, con la camiseta 

bien puesta”. 
 En su momento el primer priista de 

Almoloya de Alquisiras, Leopoldo Do-
mínguez Flores dijo que “en el municipio 
se tiene un PRI organizado, con estructura 
fortalecida, con las mejores mujeres de la 
región, con los hombres de mucha expe-
riencia y los jóvenes que le inyectan dina-
mismo”.

Fernando Caballero 
Romero, estudiante 
UAEMéx, desarrolla 

mapa virtual para 
registrar avance de 

viruela símica
Impulso/Toluca

ANTE EL INCREMENTO de los contagios de viruela 
símica registrado en el segundo trimestre de 2022 en 
diferentes regiones del mundo, Fernando Alexander 
Caballero Romero, estudiante de tercer semestre de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) desarrolló un mapa virtual 
en el cual se pueden consultar y contabilizar los casos 
activos a nivel mundial.

Con ayuda de la herramienta MyMaps de Google, el 
universitario busca mantener informada a la población 
sobre el estatus y 
avance de esta en-
fermedad, tal como 
lo hizo en 2020 
cuando creó un re-
gistro similar para 
los casos activos 
de Covid-19, el cual 
tuvo un alcance de 
más de 200 millo-
nes de visitas.

Para el segui-
miento de los casos 
de viruela símica, 
Caballero Romero 
alimenta su mapa 
interactivo, des-
de que comenzó 
el aumento de los 
casos, con datos 
de fuentes oficiales. “Para mí ha sido muy importante 
crear herramientas que puedan ayudar a las personas 
a mantenerse comunicadas y ahora que están au-
mentando los casos de viruela del mono era relevan-
te para la ciudadanía y merecía estar informada para 
saber dónde hay casos confirmados e incluso donde 
decesos”, detalló. 

www. impulsoedomex.com.mx
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: MÁS DE 21 MIL MEXIQUENSES 
HAN CONVERTIDO SU CRÉDITO 
INFONAVIT DE VECES SALARIO 
MÍNIMO A PESOS. El programa 
Responsabilidad Compartida ha 
beneficiado a las y los trabajado-
res con descuentos acumulados 
de más de 4 mil 008 millones de 
pesos. Con los objetivos de apoyar la eco-
nomía de las familias y evitar el incremento 
de las mensualidades de sus créditos, el Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) lanzó la Venta-
nilla Universal de Responsabilidad Compar-
tida a través de la cual las y los trabajadores 
pueden convertir sus financiamientos 

denominados en Veces Salario Mínimo 
(VSM) a pesos. Con la implementación de 
este programa, de febrero de 2019 a julio de 
2022, el Infonavit ha beneficiado a 21 mil 479 
personas acreditadas del Estado de México 
con descuentos acumulados superiores a 4 
mil 008 millones de pesos. De este total de 
financiamientos convertidos, tan sólo entre 
mayo y julio de 2022, se reestructuraron 6 
mil 377 créditos, luego de que las restric-
ciones de acceso de las versiones anterio-
res del programa como la antigüedad del 
crédito, la edad de la persona acreditada y 
el número de meses sin pago fueron elimi-
nadas para permitir la conversión de todos 
los créditos tasados en VSM fondeados por 

el Instituto. Además de convertir los créditos 
a pesos, otros beneficios que obtienen las 
y los acreditados son: acceso a mensua-
lidades fijas durante la vida del crédito y 
una menor tasa de interés, que puede ir de 
1.9% a 10.45% dependiendo de los ingresos 
mensuales, con lo cual podrán planear su 
economía familiar y evitar presiones fi-
nancieras que afecten a sus bolsillos. Para 
convertir su crédito de VSM a pesos, las 
personas interesadas deberán ingresar a Mi 
Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.
mx), revisar las condiciones de su crédito y 
aceptar el programa. Quienes aún no estén 
registrados en la plataforma, sólo necesitan 
su CURP, RFC y NSS para darse de alta.

Toluca, municipio pionero y punta de 
lanza en emitir el Dictamen de Giro

Impulso/Toluca

TOLUCA ES EL primer municipio del Es-
tado de México en emitir el documento 
de Dictamen de Giro, con el que se busca 
agilizar el funcionamiento de las unida-
des económicas de alto impacto, como 
parte del ordenamiento comercial que 
promueve el gobierno municipal. 

La autoridad local trabaja siempre 
para ser un gobierno eficaz y eficiente 
que permita la simplificación y desre-
gulación de trámites, por ello, el pasado 
4 de abril se firmó un convenio de cola-
boración con la Comisión para la Protec-
ción de Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (COPRISEM), lo que convirtió a la 
capital en el primer municipio en hacerlo. 

En dicho convenio se sentaron las 
bases para emitir opiniones técnicas de 
factibilidad en materia de salubridad 
para los negocios con venta de bebidas 

alcohólicas de consumo inmediato, a 
través del documento de Dictamen de 
Giro.

Posteriormente, en el mes de mayo, 
se llevó a cabo la instalación del Comité 
Municipal de Dictámenes de Giro, con-
formado por los titulares de las Direccio-
nes Generales de Desarrollo Económico, 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial y Obras Públicas; Medio Ambiente, 
Protección Civil y Contraloría, así como 
por representantes del Comité Municipal 
Anticorrupción y de la Cámara Empresa-
rial.

Este Comité Municipal es el encarga-
do de emitir dicho documento y otorgar 
licencias de funcionamiento sustenta-
das en las evaluaciones técnicas de fac-
tibilidad, así como supervisar que cada 
uno de los procedimientos se efectúe 
conforme a derecho y con transparen-
cia. En este sentido, Toluca es ejemplo y 

: Algunos municipios se han acercado al gobierno 
de la capital en búsqueda de asesoría. 

El Organismo de 
Agua y Saneamiento 

Toluca repara y da 
mantenimiento a redes 
de distribución de agua 
potable en Santa María 

de las Rosas
Impulso/Toluca

EL ORGANISMO DE Agua y Saneamiento 
de Toluca (OAyST) realiza, desde hace tres 
meses, trabajos diarios de revisión en lí-
neas de distribución, proyectos, trabajos de 
adecuación y mantenimiento a las redes 
de agua potable en la delegación Santa 
María de las Rosas y la colonia Nueva San-
ta María. 

Lo anterior, es respuesta al diagnóstico 
que el gobierno municipal de Toluca reali-
zó al inicio de la administración y a través 
del cual se detectaron deficiencias en la red 
de agua potable, falta del líquido y equipo 
de bombeo dañado, situación que data de 
hace tres o más años. 

Estos problemas afectaban a las colo-
nias Santa María y Nueva Santa María; sin 
embargo, desde hace tres meses las briga-
das comenzaron trabajos de manera inin-
terrumpida. El avance de los mismos es del 
98% con suministro de agua de manera 
regular a una presión de un kilogramo.

El Organismo informó que los trabajos 
constan de la sustitución del equipo de 
bombeo del pozo de Santa María de las 
Rosas, el cambio de 5 válvulas de control 
de conducción y distribución de agua po-
table, incluyendo sus cajas de registro, así 
como la construcción de 5 cruceros nuevos 
en las redes de conducción y distribución 
de agua potable.
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punta de lanza para que el resto de los 
municipios mexiquenses obtengan este 
documento, por lo que algunos se han 
acercado en búsqueda de asesoramiento 
para poder dar certeza jurídica a las uni-
dades económicas y de negocio. 

El Comité trabaja intensamente y a 
la fecha se han realizado una Sesión Or-
dinaria y cinco Extraordinarias, en las 
cuales se han aprobado 60 expedientes 
de distintos giros, como compra y venta 
de refacciones automotrices, estableci-
mientos con venta de bebidas alcohóli-
cas en botella cerrada, casas de empeño 
y establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas para consumo inmediato.

Con esta y otras acciones, el gobierno 
municipal que encabeza el presidente 
Raymundo Martínez Carbajal reafirma 
su compromiso de agilizar, en la medida 
de lo posible, los trámites y servicios, así 
como de brindar a la población y empre-
sarios la confianza de que todos y cada 
uno de los procesos que realiza están 
apegados a los principios de legalidad, 
honradez y transparencia.

El Comité Municipal 
ha aprobado 60 

expedientes.

El trámite brinda 
certeza jurídica a 

las unidades econó-
micas.

Se detectaron 
deficiencias en 
la red de agua 

potable, falta del 
líquido y equipo 

de bombeo da-
ñado, situación 

que data de hace 
tres o más años
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SUFREN POR FALTA DE AGUA MILES DE FAMILIAS DE ECATEPEC
Después de que un gran número de habitantes de Ecatepec de Morelos amagaron con blo-
quear la carretera libre México-Pachuca, debido a la falta de agua que desde hace meses 
sufren en sus comunidades, habitantes de este municipio denunciaron que las autoridades 
municipales no atienden la problemática, a pesar de que desde hace mucho tiempo han acu-
dido a notificar el desabasto del vital líquido en Ciudad Cuauhtémoc. Más de 300 habitantes 
de Ecatepec de Morelos que tenían la intención de cerrar la vialidad mencionada, pero envia-
dos del gobierno municipal se presentaron hasta el lugar para tratar de llegar a un acuerdo 
con los inconformes, evitar que no cerrarán la vialidad y no afectarán a terceras personas.  Los 
manifestantes residen en Ciudad Cuauhtémoc en sus diferentes secciones y todos carecen del 
servicio. David Esquivel/Ecatepec.

PAN dispuesto hacer alianza con 
el PRI y el PRD: Enrique Vargas

David Esquivel/Naucalpan

EL PARTIDO ACCIÓN Nacional (PAN) y su 
candidato a la gubernatura del Estado de 
México están dispuestos a integrar una 
alianza con el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y de la Revolución Demo-
crática (PRD), siempre y cuando se postule 
al candidato mejor evaluado, que saldría 
de una mesa de diálogo y análisis pro-
fundo, y de esta manera cerrarle el paso 
al Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), cuyos propios números no le al-
canzarían para ganarle a la posible alianza, 
expresó Enrique Vargas del Villar en confe-
rencia de prensa.

Estudios y los números que arrojan son 
contundentes a favor de Enrique Vargas y 
la alianza,   siempre y cuando se haga una 

mesa de trabajo, primero para ver qué es 
lo que quiere y necesita el Estado de Méxi-
co; segundo ver qué le vamos a ofrecer a la 
ciudadanía y decirle porque los tres parti-
dos van en una alianza y tercero, hacer un 
trabajo profundo para saber quién debe 
encabezar dicha alianza.

Según Enrique Vargas, la posible alian-
za no debe tener errores en designar al 
candidato o candidata en el Estado de 
México, “porque nos estamos jugando el 
futuro de México en el Estado y todos los 
ojos nacionales e internacionales estarán 
en la elección de la entidad mexiquense”, 
dijo el seguro abanderado blanquiazul.

Según el propio estudio, que llevó a 
cabo Morena, sólo el 30 por ciento de los 
votantes votarían por ellos, según esto, 
de acuerdo a lo dicho por Enrique Vargas, 

el otro 70 por ciento no votaría por Morena 
y esto quiere decir que la alianza PAN, PRI 
y PRD deberán hacer un gran trabajo cua-
litativo y cuantitativo con mediaciones de 
positivo, negativo; de conocimiento y, so-
bre todo, también hablar con los sectores 
del Estado de México para saber a quien 
ven como el posible abanderado de la 
alianza opositora a Morena.

Enrique Vargas dijo que Acción Nacional 
está listo para entablar una mesa de diálo-
go con los otros dos partidos y si los núme-
ros no le favorecen a él, de todos modos, se 
sumaría a quien resulte al candidato; pero 
si los números lo favorecen a él sería quien 
tendría que encabezar la alianza; quien re-
sulte ganador o ganadora de la encuesta 
deberá encabezar la alianza; no se pueden 
permitir errores en próximo año, reiteró.

: PACTO DE IMPUNIDAD EN NAU-
CALPAN PERMITE QUE GRUPOS 
CRIMINALES OPEREN A SUS AN-
CHAS: ISAAC MONTOYA. El gobierno 
municipal panista no tiene el control, 
no tiene el conocimiento ni el pulso de 
lo que algunos elementos policiacos de 
Naucalpan realizan, o dejan de realizar, 
en este pacto de impunidad, que se ha 
acrecentado de manera exponencial, 
que permiten que grupos criminales 
operen a sus anchas, aseguró el dipu-
tado local de Morena, Isaac Montoya 
Márquez. El legislador advirtió, pero si 
la autoridad municipal tiene conoci-
miento, sería más grave, lo que se re-
fleja en Naucalpan, la ruptura del tejido 
social está directamente proporcional 
a lo que sucede en el ámbito institu-
cional, el motivo es que realmente hay 
una crisis de gobierno, por muchos 
factores que acorralan al municipio y 
que afectan a la población, no es fun-
cional el gobierno que estamos vivien-
do. Por el acechó en este municipio de 
la delincuencia y de bandas criminales 
como la de los Mikis, relacionada con 
homicidios, extorsiones y robos, que 
se señala son cobijados por policías 
municipales y un policía ministerial, 
y que delinquen en diversas colonias 
como Las Huertas y Loma Colorada, el 
diputado de Naucalpan, refirió que la 
alcaldesa Angélica Moya, en su mo-
mento reconoció que más de la mitad 
de los 2 mil 300 elementos en activo, 
se encuentran bajo investigación de 
la Fiscalía General de Justicia del Esta-
do de México (FGJEM). Pero, recordó el 
legislador morenista, cuando ocurre 
la denuncia pública y también por los 
causes jurídicos por parte de varios 
ciudadanos por abusos policiales, ella 
salió a re victimizar a las víctimas y a 
poner en tela de juicio, su versión de los 
hechos, a decir que se trataba de actos 
políticos, lo cual es lamentable. Insistió, 
“tiene que ver el trato que tienen los 
elementos, a las situaciones a las que 
se ven forzados a recurrir y creo que 
esto va mucho más arriba, que un sim-
ple mando policial, de un comandante, 
creo que es lo más lamentable, lo más 
preocupante, que se está garantizando 
un pacto de impunidad a nivel del eje-
cutivo municipal, y esto se tendrá que 
detener”. Impulso/ Naucalpan
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Refirió el di-
putado, están 

vinculados 
con asaltantes 
de transporte 

público, por 
ejemplo y con 
demás grupos 
que delinquen 

en Naucalpan y 
que se sienten 

amparados 
y protegidos 

por elementos 
de la policía 

municipal.

Cada vez hay 
menos con-
diciones de 

gobernabilidad 
en Naucalpan, 

y eso se nota 
por donde se 
le mire en la 

administración 
pública, se 
nota en los 

servicios y es 
muy necesario 

de que cada 
quien asuma 

su responsabi-
lidad.



CONVOCAN en Huixquilucan a participar 
en el Cabildo Juvenil. El Ayuntamiento que 
encabeza Romina Contreras aprobó, por una-
nimidad de votos, la celebración del primer 
Cabildo Juvenil Abierto, a realizarse el próxi-
mo 30 de agosto en el Salón de Cabildos del 
Palacio Municipal, por lo que convoca a las y 
los huixquiluquenses, de entre 12 y 29 años 
de edad, a participar en este ejercicio ciuda-
dano, con la finalidad de escuchar las peticio-
nes y propuestas del  sector de la población. 
Durante la Vigésimo Segunda Sesión Ordina-
ria de Cabildo, encabezada por la presidenta 
municipal, Romina Contreras Carrasco, los 
integrantes del cuerpo edilicio aprobaron la 
convocatoria para los interesados en parti-

ENPOCASPALABRAS

Gobierno de Naucalpan reforesta 
Parque Los Remedios

David Esquivel/Naucalpan

ALREDEDOR DE 5 mil arboles entre pi-
nos greggii y frutales; además de arbus-
tos han sido plantados en Naucalpan en 
lo que va del año, con el fin de restaurar 
las áreas naturales y urbanas del muni-
cipio. La meta del gobierno de Angélica 
Moya Marín es reforestar con 20 mil ár-
boles en una extensión de 10 hectáreas.

Con motivo del Día Internacional de la 
Juventud, autoridades naucalpenses or-
ganizaron una jornada de reforestación 
en el Parque Nacional Los Remedios, en 
la que se plantaron 250 pinos greggii con 
la participación de personal de las Direc-
ciones Generales de Medio Ambiente y 
Desarrollo Social, además de unos 300 

entusiastas jóvenes naucalpenses de 
diversas escuelas, comunidades y aso-
ciaciones civiles. 

En el arranque de la jornada la direc-
tora general de Medio Ambiente, Amaya 
Bernárdez de la Granja, resaltó la impor-
tancia de reforestar y restaurar las áreas 
verdes de Naucalpan, porque la demar-
cación registra pérdida de árboles y ero-
sión del suelo tanto en las zonas bosco-
sas como urbanas.

La funcionaria indicó que en el Par-
que Nacional Los Remedios han sido 
plantados alrededor de 550 ejempla-
res arbóreos propios del suelo del lugar, 
como pinos, perales duraznos, ciruelos y 
tejocotes de buen tamaño, a fin de lograr 
su sobrevivencia; además de perilla, una 

especie de mediana altura que ayuda a 
evitar la pérdida del suelo. 

Añadió que en las jornadas de refo-
restación se usan pinos y frutales en las 
zonas altas (frías), en tanto que en las zo-
nas bajas (cálidas), frutales y magueyes.

Por su parte, el director de Desarro-
llo Social Gustavo Parra Sánchez, resaltó 
la importancia del trabajo en equipo “y 
más cuando se cuenta con la participa-
ción e interés de los jóvenes, ya que en 
estos tiempos es muy valiosa su integra-
ción en este tipo y otras actividades que 
benefician a todos.

“Sembrar un árbol es sembrar parte 
de ti, de tu legado y de lo que se puede 
hacer como persona”, apuntó Parra Sán-
chez.

Entrega SMSEM Constancias 
de Basificación y brinda 

estabilidad laboral a docentes
PROFESORAS Y PROFESORES afiliados al Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México (SMSEM) gozan ya de una ma-
yor estabilidad laboral, luego de recibir una de las Constancias 
de Basificación para funciones en plazas locales del Subsistema 
Educativo Estatal, un nombramiento gestionado por la dirigen-
cia del SMSEM, que encabeza Marco Aurelio Carbajal Leyva, se-
cretario general y entregado en conjunto con autoridades edu-
cativas mexiquenses.

Dichas entregas se llevaron a cabo en Toluca, Ixtapaluca y 
Ecatepec, sedes a donde acudieron los profesores beneficiados, 
quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, a partir de ahora 
quedan protegidos, garantizando su crecimiento personal y la-
boral.

En su mensaje, el Secretario General del SMSEM reconoció que 
el trabajo es una de las garantías que todo ser humano tiene 
para poder desarrollarse profesionalmente y con ello, salvaguar-
dar la integridad propia y de sus familias.

En este sentido, Carbajal Leyva refrendó el compromiso del 
Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024 de seguir trabajando y ges-
tionando para que el Gobierno Estatal continúe apoyando al ma-
gisterio mexiquense.

“El día de hoy pueden sentirse más que satisfechos y satisfe-
chas, ya que el documento que tendrán en sus manos, represen-
ta un tesoro incalculable para ser y crecer como trabajadores de 
la educación de las infancias y juventudes mexiquenses”, desta-
có el líder del Magisterio Estatal.

Se han sembrado 
unos 5 mil árboles 
durante la adminis-
tración de Angélica 
Moya Marín.

cipar y que podrán presentar su solicitud 
en las oficinas de la Secretaría del Ayunta-
miento. La idea es seguir avanzando en el 
desarrollo de las y los huixquiluquenses, se 
expresó. Los interesados en participar po-
drán presentar su solicitud a  partir de este 
miércoles 17 de agosto y hasta el viernes 26 
del mismo mes, en un horario de lunes a 
jueves, de 09:00 a 17:00 horas; y viernes, de 
9:00 horas a 15:00 horas. Romina Contreras 
hizo un llamado a las y los jóvenes huix-
quiluquenses a participar en el ejercicio y, 
de esta forma, continuar fortaleciendo las 
políticas públicas que el gobierno municipal 
ejecuta, las cuales están enfocadas a su de-
sarrollo integral, dijo. Impulso/Huixquilucan
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Nacional
LETICIA RAMÍREZ LLEGA A LA SEP. Este lunes, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leticia Ramírez 
como la nueva titular de la SEP, en releve a Delfina Gómez, 
futura candidata a la gubernatura del Estado de México por 
Morena. La nueva titular de la SEP se desempeñó como docente 
por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de 
la Ciudad de México. Además, formó parte del primer Comité 
Ejecutivo Magisterial Democrático, en la Secretaría de Organiza-
ción de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en la Ciudad de México.
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NOMBRAR A LETICIA RAMÍREZ ES ENTREGAR LA SEP A LA CNTE, DICE 
ELBA ESTHER GORDILLO. El nombramiento de Leticia Ramírez como nueva 
titular de la Secretaría de Educación Pública es entregar la SEP a la Coordi-
nadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró la  ex 
lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba 
Esther Gordillo. Advirtió que poner la política por encima de la educación es 
lamentable; afirmó que ésta debe de ir más allá de cuestiones ideológicas. 
“Decirle a la CNTE ahí está la SEP, y todo el mérito es recibir demandas ciu-
dadanas, y alejada de lo que está pasando en educación. ¡Qué pena!”, dijo en 
entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Impulso/CDMX

AÚN COMO SECRETARIA de Educación, 
Delfina Gómez justificó la eliminación del 
Programa de Escuelas de Tiempo Comple-
to con un supuesto estudio que mostró sus 
fallas.

Sin embargo, al hacer una solicitud de 
información y luego de impugnar una pri-
mera respuesta insatisfactoria, la Secretaría 
de Educación Pública confirmó que no tiene 
tal estudio, mencionado en un encuentro 
con diputados el 28 de abril. 

En su respuesta, la Secretaría sólo anexó 
un documento de Excel con la lista de las 27 
mil 67 escuelas que tenían el programa de 
tiempo completo (PETC), y los datos de su 
ubicación, nivel de marginación, cantidad 
de alumnos y si había servicio de alimen-
tación.

Sin sumar algún análisis estadístico, o 
adjuntar otro tipo de pruebas documentales.

“No se localizó el estudio en comen-
to”, “no se encontró información relacionada 
con el acto”, respondieron instancias de la 
SEP.

Entre ellas la Oficina del C. Secretario 
(OCS), la Jefatura de la Oficina del Secretario 
(JOS), la Subsecretaría de Educación Básica 
(SEB),  la Dirección General de la Escuela es 
Nuestra (DGLEEN) y la Dirección General de 
Gestión Escolar y Enfoque Territorial (DGGE-
yET).

También se buscó al área de Comunica-
ción de la SEP, para saber si querían hacer 
una precisión, pero hasta la publicación de 
esta nota no habían respondido.

Cifras inexactas sobre escuelas 
“Con base en un estudio, los beneficios 

del Programa de Escuelas de Tiempo Completo no 
llegaban a todos y, en algunos casos, no se apli-
caban”, refirió el comunicado de la Secretaría en 
abril, sobre el encuentro de Gómez con la Junta de 
Coordinación.

Sin detallar dónde están los datos de los apoyos 
que no se aplicaban, sólo refiriendo al supuesto es-
tudio, que no tiene la Secretaría.

“Mediante un estudio, se detectó que casi 20 mil 
escuelas, es decir, el 73 por ciento de las atendidas 
en el ciclo escolar 2020-2021, no se ubicaban en lu-
gares con altos grados de marginación”, señaló en 
otro punto el mismo boletín.

En una revisión al documento de Excel sobre los 
planteles que tenían PETC, se encontró que no era el 
73%, sino el 48% de escuelas el que no se encontraba 
en zonas ni de alta o muy alta marginación.

De los 27 mil 67 planteles, 2 mil 157 tenían un ni-
vel muy alto de marginación (8%); 11 mil 972 un nivel 
alto de marginación (44.2%). 3 mil 712 se ubican en 
zonas de nivel medio (13.7%); 3 mil 385 en zonas de 
baja marginación, y 5 mil 157 en zonas de muy baja 
marginación (19.1%).

“Puntualizó que, de las 27 mil 67 escuelas aten-
didas por el PETC, en el ciclo escolar 2020-2021, poco 
más de la mitad eran rurales, 30 por ciento urbanas 

y sólo 18 por ciento, indígenas”, agregó también Gó-
mez, según el comunicado de la SEP.

En esto último, el cálculo sobre zonas indígenas 
también fue inexacto, porque en realidad es el 12.8%. 
Las cifras sobre zonas rurales y urbanas, sí coinciden 
con los datos en el documento.

“Explicó que 14 mil 739 proporcionaban alimen-
tación a un millón 427 mil niños, lo que significa que 
el 46 por ciento no daba el servicio que suponía el 
instrumento”, dijo también la secretaria. 

Estas cifras son correctas, según la tabla, 12 mil 
328 planteles (46%) no tienen servicio de alimenta-
ción, y 14 mil 740 sí.

SEP no tiene el estudio con que Delfina 
justificó eliminar Escuelas de Tiempo Completo

En esto último, el 
cálculo sobre zonas 
indígenas también 
fue inexacto, porque 
en realidad es el 
12.8%. Las cifras 
sobre zonas rurales y 
urbanas, sí coinciden 
con los datos en el 
documento.

Sin detallar dónde 
están los datos de 
los apoyos que no se 
aplicaban, sólo refi-
riendo al supuesto 
estudio, que no tiene 
la Secretaría.



Al menos dos personas han resultado heridas como conse-
cuencia de una explosión en un depósito de municiones de 
una base militar rusa en el distrito de Dzhankoi, en el norte de 
Crimea, una semana después de que se registrara un episodio 
similar en un aeródromo militar situado en el oeste de la pe-
nínsula. El gobernador de Crimea, Sergei Aksenov, ha infor-
mado de que la vida de los dos heridos no corre peligro, des-
pués de que uno de ellos fuera alcanzando por la metralla y 
otro fuera aplastado por un muro. Aksenov ha contado que se 
ha acordonado la zona alrededor de cinco kilómetros desde el 
lugar de incidente y que unas 2.000 personas han tenido que 
ser evacuadas. Si bien las autoridades afines a Moscú no han 
explicado el origen de esta explosión, el presidente del Mejlis 
del pueblo tártaro de Crimea, Refat Chubarov, ha celebrado 
lo ocurrido como un “certero golpe militar” sobre las instala-
ciones rusas. En esa línea se ha manifestado en su perfil de 
Twitter el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, 
quien ha calificado lo ocurrido como parte de la “desmilitari-
zación” de Crimea. “Permítanme recordarles una vez más que 
la Crimea de un país normal es la del mar Negro, las monta-
ñas, el recreo y el turismo. Y la Crimea ocupada por los afines 
a Rusia trata de explosiones en almacenes y el cada vez más 
peligro de muerte para invasores y ladrones”, ha escrito.

AL MENOS DOS HERIDOS TRAS UNA EXPLOSIÓN EN 
UNA BASE MILITAR RUSA EN EL NORTE DE CRIMEA

La semana pasada, 
se registraron varias 

explosiones en el 
aeródromo militar 
de Saki, situado en 

el oeste de la penín-
sula de Crimea como 

consecuencia de la 
detonación acciden-

tal de municiones, 
con un balance de 

cinco heridos confir-
mados.

RUSIA dice que no es necesario usar 
armas nucleares en Ucrania. Rusia 
no tiene “ninguna necesidad” de 
utilizar armas nucleares en Ucra-
nia, declaró el martes su ministro 
de Defensa, calificando de “menti-
ras absolutas” las especulaciones 
de los medios de comunicación de 
que Moscú podría desplegar armas 
nucleares o químicas en el conflic-
to. “Desde el punto de vista militar, 
no hay necesidad de utilizar armas 
nucleares en Ucrania para lograr los 
objetivos fijados. El objetivo prin-
cipal de las armas nucleares rusas 
es disuadir un ataque nuclear”, dijo 
Serguéi Shoigu durante un discurso 
en una conferencia de seguridad 
internacional en Moscú. “Los medios 
de comunicación están difundiendo 
especulaciones sobre el supuesto 
uso de armas nucleares tácticas 
rusas en el curso de la operación 
militar especial, o sobre la disposi-
ción a utilizar armas químicas. Todos 
estos ataques informativos son una 
absoluta mentira”. Shoigu también 
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alegó que las operaciones militares 
ucranianas están siendo planificadas 
por Estados Unidos y Reino Unido, y 
que la OTAN ha aumentado “varias 
veces” su despliegue de tropas en 
Europa oriental y central. Refiriéndo-
se al tratado New START’, Shoigu dijo 
que las conversaciones para ampliar 
el tratado eran “una vía de doble 
sentido”, y que la situación en torno 
a él era “difícil”. “También se está 
desarrollando una situación difícil en 
relación con el Tratado de Limitación 
de Armas Estratégicas Ofensivas. El 
acuerdo sigue en vigor hasta 2026”, 
añadió Shoigu. “Por parte rusa, se 
están cumpliendo las obligaciones, 
los niveles declarados de portadores 
y ojivas se mantienen dentro de los 
límites establecidos”.

Internacional

PUTIN ACUSA A OCCIDENTE DE CONVERTIR 
AL PUEBLO DE UCRANIA EN CARNE DE CAÑÓN. 
El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Estados Unidos 
y a occidente de convertir al pueblo de Ucrania en carne 
de cañón, porque necesitan conflictos para “preservar su 
hegemonía”. “Para preservar su hegemonía necesitan con-
flictos. Precisamente por ello prepararon el papel de carne 
de cañón al pueblo de Ucrania”, dijo el jefe del Kremlin en 
un videomensaje a los participantes de la X Conferencia 
Internacional de Moscú. Añadió que con ese mismo fin 
ejecutaron el proyecto “anti-Rusia”.
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MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE MA-
LINALCO. Se ha señalado que Malinalco significa: “donde se adora a 
la diosa Malinalxochitl”, diosa mexica hermana del dios Huitzilopochtli, 
responsable de la hechicería, adivinación y otras artes oscuras. Sin 
embargo, la zona arqueológica que lleva este nombre, no está relacio-
nada a rituales consagrados a dicha diosa. Los vestigios se encuentran 
a 125 metros de altura sobre el nivel de la población y la construcción 
es de los pocos ejemplares en el ámbito mundial de tipo monolíti-
co. Se encuentra en Calle Amajac s/n, Barrio Santa Mónica, 52440, 
Malinalco, Malinalco, México. Con un horario de martes a domingo de 
10:00 a 17:00 horas y un costo por entrada general de 65 pesos.

EN EL CORAZÓN de la capital mexiquen-
se, existe un recinto cultural que podría 
considerarse el padre de los museos en 
Toluca, Bellas Artes, toda vez que no sólo 
fue el primero, sino que ayudó al surgi-
miento de otros espacios.

Lourdes Malagón, directora del Museo 
de Bellas Artes, afirma que este recinto fue 
el primero de su clase en la capital mexi-
quense, abierto hace más de 50 años. “El 
Museo de Bellas Artes es un lugar emble-
mático de la ciudad de Toluca, en donde la 
historia y el tiempo han dejado huella, un 
lugar virreinal que fue fundado en el siglo 
XVll, y que desde hace 76 años es un mu-
seo”, detalló la directora.

Relató que el lugar cuenta con una de 
las colecciones más grandes de la entidad, 
en su momento llegó a ser la mayor. Por 
lo que ayudó a la edificación de más de 10 
espacios similares en la demarcación.

“Quiero mencionar que tenemos una 
de las colecciones más grandes en todo 
el Estado de México, en algún momento 
esta colección de más de 2000 piezas lle-
gó a ser tan grande, que cuando se abren 
otros espacios, el Museo de Bellas Artes 
nutre con parte de su acervo a los nuevos 
recintos formando parte de la creación de 
17 museos”, relata Malagón.

El lugar se mantiene 
abierto al público en 
horarios de 10:00 a 

18:00 horas, excepto 
los domingos donde 
el cierre es a las 15:00 

horas, con costo de 
recuperación que 

va de los 10 a los 20 
pesos.

JOSÉ Luis Cardona presenta su libro 
Vuelo de ángeles. La Secretaría de Cul-
tura y Turismo, mediante su progra-
ma virtual Cultura, Turismo y Deporte 
en un Click 3.0, transmitió en “Voces 
mexiquenses” una charla con José Luis 
Cardona Estrada, quien presentó el libro 
Vuelo de ángeles o demonios, parvada 
de prometeos…, de Alfonso Sánchez Gar-
cía. Con el Cosmovitral como escenario, 
Cardona Estrada, quien es un periodista 
especializado en el mundo de la co-
municación, platicó del libro autoría de 
quien fuera su amigo y personaje mejor 
conocido en Toluca como el “Profesor 
Mosquito”. Relató que el texto se originó 
de la lucha constante que tuvo el artista 
plástico Rodrigo Almanza para conven-
cer a Alfonso Sánchez García de hacer 
un texto que hablara del Cosmovitral, y 

fue así como empezó este proyecto grá-
fico y literario. “Este libro recrea no sólo 
la historia del recinto, sino da una pers-
pectiva distinta del mismo. Es un texto 
amable, agradable, lleno de sabiduría 
y humor, y que fue logrado gracias a 
la experiencia periodística del Profesor 
Mosquito; es, además, un libro de fácil 
lectura”, expresó. El texto se vuelve una 
sinergia de diversas expresiones artísti-
cas, el propio Cosmovitral y las fotogra-
fías que se capturaron con la finalidad 
de ser históricas.

A su vez, resaltó que la infraestructura 
es una de las más antiguas de la capital. 
Misma que cuenta con vestigios artísticos 
de la época. “Este es uno de los poquísi-
mos espacios virreinales que se mantie-
nen en la capital del estado, y cuenta con 
espacios de aquella época, uno muy icó-
nico es una pared donde se encuentran 
restos de pintura mural que realizaron las 
carmelitas fundadoras, con una Virgen de 
Guadalupe en el centro, mostrando la divi-
sión de lo terrenal y lo celestial”, comenta 
la directora.

Finalmente apuntó que el lugar forma 
parte de los pasajes de la historia, toda vez 
que el emperador mexicano recorrió los 
espacios. “No se menciona mucho, pero 
Maximiliano de Habsburgo estuvo en el 
lugar en 1864 recorriendo estos espacios, 
es por eso que es un lugar mágico y por 
supuesto donde nos encontramos con el 
arte y la cultura, así como la pasión que 
refleja el acervo”, comentó.

: En el corazón de la capital mexi-
quense existe un recinto cultural que 
podría considerarse el padre de los 
museos en Toluca, Bellas Artes.

Bellas Artes, el origen 
de los museos en Toluca



MUSEO del Virreinato lleva exposición al 
Altiplano. Siguiendo los lineamientos pro-
puestos por el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Cultura de San Luis Po-
tosí, el Museo del Virreinato llevará la expo-
sición temporal itinerante Voz y Patria que 
muestra documentos históricos que van de 
la conquista a la consumación de la Inde-
pendencia, al Centro Cultural Real de Catorce, 
y que permanecerá en ese recinto cultural 
a partir del 19 de agosto. Lo anterior se dio a 
conocer mediante una rueda de prensa con 
medios de comunicación del Altiplano Po-
tosino en la ciudad de Matehuala, en la que 
se refrendó el compromiso de Gobierno del 

Estado de democratizar la cultura, de masi-
ficarla, de llevarla a todos los rincones posi-
bles del estado y en convertir a las artes en 

ENPOCASPALABRAS

Ximena Pérez Grobet 
exhibe compilación de sus 

libros de artista en la CDMX
: Las piezas las ha di-
señado a lo largo de 
28 años de dedicarse a 
expandir los formatos 
y los conceptos del libro 
como lo conocemos.

DESDE LOS AÑOS setenta y ochenta 
del siglo pasado, la creación de libros-
objeto o libros de artista en México, 
como disciplina, comenzó a sentar sus 
raíces. Primero desde la marginalidad, 
luego desde la provocación. ¿Qué es un 
libro? El artista, teórico y escritor mexi-
cano Ulises Carrión dio una de las más 
elocuentes definiciones, al reconocer 
que, contrario a la idea popular, los es-
critores no escriben libros sino textos. 
El libro en sí tiene una forma autóno-
ma, que ocupa un espacio y un tiempo, 
con una estrecha relación orgánica con 
aquello que lo compone y cualquier 
tipo de lenguaje que contenga. Enton-
ces, “Un libro es una secuencia de espa-
cios”.

El eco de esta frase de Carrión aún vi-
bra con fuerza entre los creadores con-
temporáneos de libros de artista, entre 
ellos, la mexicana Ximena Pérez Grobet, 
quien la evoca en su nueva exposición 
Adsum. Libros de artista, que se lleva a 
cabo en la Galería 526, del Seminario de 
Cultura Mexicana.

Se trata de una selección, realizada 
por el mismo seminario, la cual com-

pila 17 libros creados por Grobet, de los 
varios que ha diseñado a lo largo de 28 
años de dedicarse a expandir los for-
matos y los conceptos del libro como 
comúnmente lo conocemos.

“Cada libro tiene una técnica y una 
idea, un concepto y un desarrollo com-
pletamente independiente y particular. 
La idea de esta exposición es hacer una 
lectura abierta del libro, no sólo como 
un objeto encuadernado. Yo lo que hago 

es como un árbol que ramifica en múl-
tiples formatos”, explica la artista sobre 
el ser y el contenido de esta exposición.

A las piezas las acompañan una se-
rie de videos sobre la confección de al-
gunos de estos libros y la semblanza de 
Pérez Grobet; así como una reproduc-
ción a escala de una instalación suya 
y fotografías que exponen el contenido 
de un par de estas creaciones como si 
se tratase de un cuadro.

Llega a México 
Jauría, la 

obra contra la 
agresión sexual 
que conmocionó 

a España
EN JULIO DE 2016, durante las fiestas de 
San Fermín en Pamplona, España, un 
grupo de cinco hombres ahora conocidos 
como “La manada” —por el nombre de un 
chat que tenían en sus celulares— violó a 
una mujer de 18 años en un portal en el 
centro de la capital. Al poco tiempo, ella 
decidió hacer la denuncia y comenzó un 
largo proceso que llamó la atención de las 
redes sociales y los medios de comunica-
ción.

Pronto estalló la polémica y se puso en 
entre dicho la palabra de la joven, revicti-
mizándola. Y no fue hasta que la misma 
población femenina pidió justicia que las 
autoridades dieron el veredicto justo con-
tra los agresores y cambiaron la ley para 
que esto no vuelva a repetirse.

Sobre esta historia trata Jauría, la obra 
de teatro que ha conmocionado al públi-
co español y que ahora será presentada 
por primera vez en México, bajo la direc-
ción de Angélica Rogel, en El Foro Lucerna, 
del 5 de septiembre al 16 de enero del año 
próximo.

Se trata de una 
selección, realiza-
da por el mismo 
seminario, la cual 
compila 17 libros 
creados por Gro-
bet, de los varios 
que ha diseñado 
a lo largo de 28 
años de dedi-
carse a expandir 
los formatos y 
los conceptos 
del libro como 
comúnmente lo 
conocemos.
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el camino de la superación y esperanza para 
miles de niñas, niños y jóvenes, alejándoles 
así de los caminos fáciles de la vagancia y 
las adicciones. En este evento se contó con 
la presencia de Juan Carlos González Islas, 
delegado de la Secretaría de Cultura en el 
Altiplano Potosino, y la directora del Museo 
del Virreinato, Mireya Bernal, quienes pre-
sentaron la exposición temporal Voz y Patria 
señalando que esta acción es el resultado de 
una colaboración entre el Museo del Virrei-
nato y dos importantes centros de cultura 
en México: el Centro Cultural Toluca y la 
Fundación Carlos Slim a través del Centro de 
Estudios de Historia de México.



 

14~MIÉRCOLES.17.AGOSTO.2022

GRAN LUCHA DE APUESTAS. Después de que Fuerza Guerrera 
confirmó que estará apostando su máscara en el 89 aniversario 
del Consejo Mundial de Lucha Libre, un viejo enemigo no quedó 
muy conforme con esta decisión. El histórico Octagón apuntó 
que, a pesar de los constantes retos, el también conocido como 

el Mosco de la Merced, le ha tenido miedo para enfrentarse en 
una gran lucha de apuestas, en donde pongan en juego sus 
incógnitas. Ahora, el amo de los ocho ángulos desea que Fuer-
za Guerrera tenga una gran actuación en la función estelar, en 
donde podría poner en juego su máscara ante Atlantis.

www. impulsoedomex.com.mx
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LÍDER Y SUBLÍDER de la tabla gene-
ral de este Apertura 2022, Toluca y Ra-
yados, medirán sus fuerzas en un 
partido que promete goles en el esta-
dio “Nemesio Diez”.

Además, que son los mejores 
equipos del torneo, ambos clubes son 
las dos mejores ofensivas del torneo, 
con Monterrey con 19 anotaciones y 

los Diablos Rojos con 17 tantos.
Para este torneo, ambas escuadras 

se reforzaron hasta los dientes con in-
corporaciones importantes que hasta 
el momento han dado muy buenos 
frutos a ambos entrenadores dentro 
del terreno de juego.

La única situación desfavorable para 
el espectáculo es que todo apunta a 
que los regiomontanos se pararán al 
centro del país con un cuadro lleno de 

suplentes, debido a que le darán prio-
ridad al Clásico Regiomontano que se 
juega este fin de semana en el Gigante 
de Acero.

El partido entre escarlatas y albia-
zules empezará en punto de las 19:00 
horas este miércoles 17 de agosto en el 
estadio “Nemesio Diez”.

La afición podrá sintonizar este 
encuentro en el sistema de televisión 
por cable.

: El jugador de los 
Lakers de Los Ángeles 
aceptó la convocatoria 
para la cuarta ventana 
FIBA clasificatoria al 
Mundial de 2023 y la 
Ameri Cup 2022.

Impulso/CDMX

FINALMENTE Juan Toscano-
Anderson aceptó la con-
vocatoria de La Selección 
Mexicana de Basquetbol 
para disputar la cuarta 
ventana FIBA clasificato-
ria al Mundial de 2023 ante 
Colombia y Brasil, y la Ameri 
Cup 2022 que se jugará en el 
país carioca a partir del 2 de 
septiembre.

Así lo dio a conocer el en-
trenador Omar Quintero al 
revelar la lista final de 15 ju-
gadores que estarán dispu-
tando ambos torneos.

Para poder tener a Tosca-
no en las filas del Tri, hubo 
que “sacrificar” el llamado 
de Daniel Amigo, jugador 
que había estado en con-
vocatorias pasadas, debido 

a que los dos no pueden 
acompañar al equipo por su 
condición de naturalizados. 
Según informó la selección 
mexicana, el jugador de 
Libertadores de Querétaro 
fue quien aceptó hacerse a 
un lado para dar su lugar al 
NBA.

El seleccionador dijo que 
tiene pensado utilizar a Tos-
cano para los dos torneos 
ya que tiene permiso de 
los Lakers de Los Ángeles y 
también aclaró que no fue 
difícil convencerlo como en la 
convocatoria pasada donde 
hubo polémica porque el ju-
gador se negó a acompañar 
al combinado nacional al no 
cumplírsele ciertas peticio-
nes especiales.

Pelearán liderato de la jornada 9 de la Liga MX

TOSCANO 
REGRESA 
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Lluvia estrena cuenta 
en redes sociales

El Consejo Mundial de la Federación Inter-
nacional de Automovilismo (FIA) aprobó 
este martes el nuevo reglamento técnico, 
deportivo y financiero para los motores de 
Fórmula 1 a partir del año 2026, confirmando 
su apuesta por la sostenibilidad energética y 
financiera. Estas innovaciones comenzarán 
a aplicarse en cuatro años y son el resultado 
de una “extensa investigación y desarrollo 
por parte de la FIA, así como de una consulta 
colaborativa entre la FIA y los nuevos fabri-
cantes, los actuales y potenciales”. El nuevo 
reglamento destaca el compromiso de la FIA 
con la “innovación y la sostenibilidad y llega 
en un momento de crecimiento significativo 
para la Fórmula 1. Uno de los cuatro pilares en 
los que se fundamenta el reglamento versa 
sobre “mantener el espectáculo”. 

APUESTAN POR LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

La FIA también reve-
ló los cambios en los 

reglamentos técni-
cos de F1 de 2022 y 
2023 para abordar 

el tema del llamado 
efecto “marsopa”.

La NFL vuelve a México después de casi tres años 
de ausencia, y será con este duelo correspondien-

te a la semana 11. 

La luchadora, oriun-
da de la Ciudad de 

México, es hija de la 
leyenda Sangre Chi-
cana, y hermana de 
La Hiedra. Entre sus 

logros es campeona 
nacional de parejas 
femenil, además de 

ganar la máscara 
de La Magnífica, en 

2009.

Impulso/CDMX

UNA NUEVA LUCHADORA mexicana 
conquistará la plataforma digital, des-
pués de que la gladiadora del CMLL, Llu-
via anunció el lanzamiento de su nueva 
cuenta.

A través de redes sociales, la “Peque-

ña Tentación” anunció su nueva cuenta, 
dedicada a sus fanáticos. Algo que sor-
prendió fue que la suscripción es “gra-
tis”, aunque una parte de su contenido 
tendrás que dar un pago extra para po-
der conseguirlo.

En la misma descripción, Lluvia afir-
mó que sus suscriptores podrán ver sus 
entrenamientos, chatear con ella y parte 
de su contenido en su calendario.

“Hola amigos! Espero se encuentren 
bien como nunca me ha gustado que-
darme con las ganas de hacer algo y ya 
no hice más calendarios ahora decidí 
abrir mi cuenta OF para tod@s ustedes 
con mucho cariño y dedicación. Ahí van 
a poder encontrar mejor contenido que 
mi primer calendario, además de videos 
de mis entrenamientos de lucha y pesas 
y lo mejor de todo que vamos a poder 
chatear así que los invito a suscribirse 
les dejo el QR. Besitos”, escribió.

Junto a Jarochita, se ha unido a la ten-
dencia de esta plataforma, sin dejar de 
lado la práctica de la lucha libre.

Lluvia se une a otras luchadoras 
como Mystique, Toni Storm, Lana, Kelly 
Kelly y otras, quienes han apostado por 
esta plataforma.

: SE AGOTAN BOLETOS. El 
regreso de la NFL en México será 
una verdadera fiesta, después de 
que se agotaron los boletos para la 
preventa del encuentro entre San 
Francisco 49ers y Arizona Cardinals. 
El encuentro de temporada regular, 
misma que se realizará el próximo 
lunes 21 de noviembre en el Estadio 
Azteca, aseguró que tendrá un gran 
lleno, después de que se reportó que 
ya no hay boletos en la preventa, 
a sólo una hora de que salieron al 
público. Cabe recordar que estos bo-
letos salieron a la venta a través del 
sistema Ticketmaster y en preventa 
para los clientes de la tarjeta Banorte. 
Mientras que, la venta al público en 
general será a partir del jueves 18 de 
agosto, aunque se espera que no ha-
ya muchos tickets a la venta, ante la 
respuesta tan favorable de la afición 
mexicana.

: La “Pequeña Tentación” se une a 
famosa plataforma y cuenta con una 
suscripción gratuita.
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