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LA ENORME CANTIDAD de ase-
sinatos durante los últimos años 

en México, pero recrudecidos en los últi-
mos tres, son un dolor que no parece te-
ner fin. Las muertes violentas se suce-
den unas a otras, ocurren de niños, 
jóvenes, trabajadores y gente mayor. En 
cualquier parte del país y a cualquier 
hora. No hay lugar seguro, ni hora segu-
ra. Los caminos y carreteras con cierto 
grado de seguridad son cada vez más 
escasos. El territorio nacional sin cobro 
de piso lo es también.

Todos los días vemos asesinatos de 
campesinos, de activistas, de periodis-
tas, de personas comunes y corrientes, 
y ahora también de curas al interior de 
un templo. Vemos tiroteos que dejan sin 
vida a personas inocentes en algún res-
taurante, en algún centro comercial, en 
una tienda de conveniencia.

La paciencia se va agotando y em-
piezan a surgir voces que proponen que 
las familias se armen para que se de-
fiendan (Alejandro Moreno, el presidente 
del PRI hace dos días), ante la desespe-
ración por la impunidad y la frustración 
por la política-no política de seguridad 
del gobierno de López Obrador. Esa no es 
la opción y sería contraproducente.

Esta semana, como me recordó María 
Elena Morera, se cumplieron 18 años de 
aquella marcha por la paz que aglutinó 
a un millón de personas, que marcha-
ron por las calles y llenaron el Zócalo de 
la Ciudad de México. Vestidos de blan-
co, exigían un alto a la inseguridad. Fox 
era presidente y López Obrador, jefe de 
Gobierno del DF. El primero reaccionó 
y promovió algunos cambios legales e 
institucionales que, obviamente insufi-
cientes, iniciaban un camino positivo. El 
segundo llamó a los manifestantes pi-
rrurris, mantenidos de Salinas, y obvia-
mente, como gobernante no hizo nada. 
Como tampoco lo está haciendo hoy.

Su decisión de militarizar la segu-
ridad pública, con la complicidad de la 
Suprema Corte de Justicia, al no resol-
ver las acciones de inconstitucionalidad 
que fueron interpuestas hace más de 
dos años (y por lo tanto, la ley presun-
tamente inconstitucional sigue vigente), 
y con la aceptación del secretario de De-
fensa de encargarse de la seguridad pú-
blica, Luis Crescencio Sandoval, no sólo 
no ha resuelto el problema, ni siquiera 
hay indicios de que ello vaya a suceder. 
Más bien, vemos indicios de que López 
Obrador ha corrompido a la élite de las 

Fuerzas Armadas. Les ha entregado 
muchos más recursos, puestos públicos 
que antes eran de civiles, otorgándoles 
al personal en retiro un doble ingreso, la 
construcción y operación de obras y la 
posibilidad de ser absolutamente opa-
cos. Las Fuerzas Armadas están donde 
corre el dinero. En las aduanas y en los 
puertos, y en contacto con el crimen or-
ganizado. Ahora que no se confrontan, 
pareciera más fácil acercarse.

La sangre de mexicanos asesinados 
corre como un río de desventura y crisis 
social. Tras el asesinato de los dos jesui-
tas en Chihuahua, la Iglesia finalmente 
ha dicho hasta aquí y ha empezado a 
tomar una posición clara de crítica y 
oposición al gobierno por la inseguridad. 
No sé si tendrá algo que ver que el papa 
Francisco sea de la misma orden de los 
sacerdotes asesinados, pero ciertamen-
te hay un cambio visible en la posición 
de la Iglesia católica, y de los jesuitas, en 
voz de su más alta jerarquía en México.

La terrible inseguridad en que vi-
vimos lleva a pedir medidas extre-
mas que lejos de resolver el problema, 
lo agravarían. Por ejemplo, para gente 
desesperada, su única opción ha sido 
las autodefensas, que han surgido en 
muchos lugares azotados por el crimen 
organizado. Pero esa no es la solución, 
como tampoco lo es que las familias se 
armen para defenderse. Sentirse vulne-
rable también tiene otras consecuen-
cias. La inseguridad empuja a la gente 
a buscar gobernantes que tengan mano 
dura, a nuestra aceptación de perder li-
bertades individuales a cambio de que 
haya seguridad, a que los principios de-
mocráticos queden en segundo término. 
No podemos permitirlo. Las consecuen-
cias serían sumamente graves.

Lo que estamos viviendo reclama 
una acción contundente del gobierno y 
de la sociedad. Dos años para que ter-
mine el sexenio es demasiado tiempo. 
Al menos otros 70 mil mexicanos serán 
asesinados. De todas las regiones, de 
todas las edades y de todos los estra-
tos socioeconómicos. Habrá más perio-
distas muertos, más feminicidios, más 
cadáveres colgados en los puentes, más 
masacres y mucho más dolor. El res-
ponsable es el Estado mexicano, y quie-
nes han sido sus titulares. Por eso hoy, el 
responsable indiscutible del grave dete-
rioro de la seguridad pública es el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
titular del Estado mexicano.
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“NOS DEJAMOS HACE tiem-
po…” y aún, hoy, seguimos sin re-

tomar la construcción de un futuro sos-
tenible, resiliente y equitativo. Este, fue 
el lema de la pasada Novena Cumbre de 
las Américas celebrada hace algunos 
días. Permítanme por favor, el recurso 
de asociar una canción con un tema de 
mi campo, el desarrollo sostenible. Tal 
como esta canción mueve fibras sensi-
bles, también es sensible la falta de re-
sultados en materia de sostenibilidad y 
esto nos debería mover. Expongo algu-
nas ideas a continuación y seguiré 
usando la letra de reconocida canción 
en mis analogías.

Para el Departamento de Estado de 
nuestros vecinos del Norte, la Cumbre 
marcaría la ruta colectiva para llegar al 
futuro sostenible, resiliente y equitativo 
ya mencionado. Yo me quedé esperan-
do esa ruta. Aunque “yo sé perder…” no 
estoy segura de qué tan buenos perde-
dores deberemos ser ante los limitados 
resultados para el beneficio de las futu-
ras generaciones. Razones: boicot por 
inasistencia ampliamente discutido en 
medios, además, también de proyectar 
metas demasiado ambiciosas y de la 
falta de compromiso de las partes.

Otra razón podría ser la cada vez más 
limitada influencia económica del ve-
cino del norte. El “quiero volver, volver, 
volver…” que posiblemente no volverá, 
o al menos no en breve. Dicho de otra 
manera, usando el famoso término de 
Michael Shifter, del Inter-American Dia-
logue, vivimos en una Post-American 
Latin America, en donde Washington 
tendrá que colaborar en un hemisferio 
que depende cada vez menos de él y en 
el que se mueve el nada despreciable 32 
% del PIB mundial, según datos de Ban-
co Mundial.

Derivado de lo anterior, encuentro 
una clara y última razón al problema 
de seguir sin soluciones en temas de 
sostenibilidad. La falta de liderazgo, sí, 
me refiero a que no hay un liderazgo 
reconocido, congruente, al que se le re-
conozca la capacidad de indicar la ruta. 
Retomo la letra de la canción, “llegaré 
hasta donde estés…”, pero, ¿quién con-
voca?, porque podremos más o menos 
tener claro el camino, pero sí que se ne-
cesita de un líder con gran capacidad de 
motivar el cambio.

“Este amor apasionado, anda todo 
alborotado, por volver…” antes de agotar 
el recurso lírico, concédanme la oportu-

nidad de comentar que el amor apasio-
nado y quiero creer que bien encausado, 
sí que alborotó la creatividad institucio-
nal estadounidense. Pues, se anunció la 
creación de la Asociación de las Amé-
ricas para la Prosperidad Económica, 
como un gran acuerdo para impulsar 
el crecimiento. El acuerdo tiene un corte 
de desarrollo sostenible y se enfoca en 5 
estrategias:

Se ven nuevamente promesas. Mi 
esperanza es que no vayamos “cami-
no a la locura...” con nuevas iniciativas 
que no se explicitan suscritas a las que 
ya operan. Es decir, porque no eviden-
ciar al relación con la Agenda 2030. Sí, 
se puede buscar la convergencia entre 
las nuevas 5 estrategias y los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero 
¿por qué no dejarlo claro desde el ori-
gen?, nuevamente se aprecia: falta de 
liderazgo y falta de compromiso.

Aunque la canción que nos ha 
acompañado de fondo es sobre el arre-
pentimiento, quedan algunos puntos 
muy rescatables de la cumbre y no todo 
es pesar para la sostenibilidad. Trataré 
de dos puntos que me parecen muy re-
levantes, por un lado, el tema de la in-
versión, cuya importancia es evidente. 
Por otro, la estrategia número 5 del antes 
mencionado acuerdo de las Asociación 
de las Américas para la Prosperidad 
Económica. Ésta última, me parece no-
table por la capacidad de resiliencia que 
deberíamos emular para ser mucho 
más efectivos ante cualquier reto.

Respecto a la inversión, se anunció 
un fondo conjunto de banca de desa-
rrollo por $ 50 000 millones de dólares 
para transición climática. Además, el 
gobierno norteamericano prometió un 
fondo para contrarrestar deforestación 
en América del Sur, con apoyo del sec-
tor privado. Finalmente, el gobierno de 
Biden está buscando una reforma en el 
BID para apoyar un futuro despliegue de 
capital privado.

Respecto a la creación de cadenas 
de suministro resiliente, retomo el “lle-
garé hasta donde estés…” como ana-
logía al delivery y mejor aún, a la resi-
liencia misma. ¿Qué es un suministro 
resiliente? es aquel que puede vencer 
eficazmente una disrupción. En otras 
palabras, que minimiza los efectos ne-
gativos de cualquier problema, depende 
de que tan resistente es la cadena y qué 
tan rápido se recupera y así, es que lle-
gará hasta donde estés.

+ ¿Hasta cuándo, Presidente? + Yo sé perder, quiero volver, volver, volver…

ARTÍCULO ARTÍCULO
ENRIQUE CÁRDENAS JOAQUINA NIEMBRO
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LA SEQUÍA QUE sufre gran parte del país es una 
certera advertencia de que si nada se hace, si se 

deja que todo en la agricultura siga igual, muy pronto 
tendremos mayor escasez y encarecimiento de alimen-
tos, y hambre entre millones de mexicanos.

La situación es muy clara: en los estados donde es-
tán las principales presas de uso agrícola y la infraes-
tructura de riego que asegura los más altos rendimien-
tos (Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas), está lloviendo cada vez 
menos.

Unos cuantos datos ilustrativos elaborados por el 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con números de 
la Comisión Nacional del Agua: a mayo de este año, en 
comparación con el mismo mes de 2021, la caída de llu-
via fue menor: 90.4 por ciento en Sonora, 83.9 por ciento 
en Chihuahua, 76.3 por ciento en Guanajuato, 72.3 por 
ciento en Sinaloa, 31 por ciento en Michoacán, 30.1 por 
ciento en Jalisco y 27.3 por ciento en Tamaulipas. Sólo en 
Nayarit llovió más que el año pasado, un 117 por ciento.

Estos porcentajes no son coyunturales, se vienen 
acentuando rápidamente. En cinco años, entre 2017 y 
2021, las precipitaciones en esos ocho estados dismi-
nuyeron 64.6 por ciento. Aunque no es lineal y este ju-
nio mejoraron las condiciones de humedad en algunos 
municipios, hay una tendencia muy clara de escasez 
de agua para uso agrícola en los estados donde se con-
centra toda la infraestructura de riego con que cuenta el 
país.

Muchas naciones no tienen manera de afrontar el 
desastre que va provocando el calentamiento global, 
pero México sí tiene con qué hacerlo en el sur y sureste 
del territorio.

La mayor amenaza a la seguridad alimentaria es 
que los distritos de riego del norte y occidente del país 
se queden sin agua, posibilidad altamente probable, 
según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Cli-
mático, de la ONU.

Dos millones de hectáreas de esos distritos se des-
tinan a hortofruticultura, que han hecho de México el 
primer exportador mundial de aguacate, limón, mango, 
chiles, pepino y tomate. Hay otros 4.5 millones de hec-
táreas bajo riego, gracias al cual producen maíz blanco y 
otros granos básicos con altos rendimientos.

Si las lluvias escasean en el norte disminuirán esas 
cosechas, pero en el sur y en el sureste del país se pre-
vé un clima más benigno y sobre todo, ahí está 60 por 
ciento del agua dulce con que cuenta el país.

Un acierto del gobierno de López Obrador ha sido 
haber destinado fuertes inversiones a esas regiones, las 
más ricas en recursos naturales y las más abandona-
das en inversiones públicas y privadas. Se están cons-
truyendo un tren turístico, un corredor transístmico y 
una refinería que mañana se inaugura, pero nada se ha 
previsto hacer que sirva para elevar rendimientos en la 
agricultura.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Colegio de Postgra-
duados de Chapingo han explorado juntos el potencial 
productivo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Ta-
basco, Campeche y Quintana Roo desde hace décadas, 
y ahí están los estudios que demuestran cómo y con 
qué se puede asegurar el abasto pleno y sobrantes de 
16 cultivos básicos para la alimentación, de los cuales, 
actualmente se tiene que importar en promedio más de 
50 por ciento del consumo.
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 TRANSPORTE DEL FUTURO

DESDE QUE EL presidente López Obrador destapó a 
sus corcholatas se desbordó el ánimo entre ellas, a tal nivel 

que realizan actos anticipados de campaña con recursos públi-
cos, sin prurito alguno.

El cinismo es de tal envergadura que, a la vista de todos, se 
promueven tanto en espectaculares como en pasquines y me-
dios electrónicos con contenidos ‘informativos’ que ocultan la 
campaña publicitaria para promover sus candidaturas.

Lo más grave es que esos suspirantes ostentan cargos públi-
cos que conllevan importantes responsabilidades que requieren 
toda su atención y el tiempo completo para desempeñar sus ta-
reas.

Las leyes electorales son muy precisas en cuanto a la promo-
ción de servidores públicos y define las penas a las que son su-
jetos y que van desde una amonestación hasta imputaciones de 
índole penal.

El asunto es todo un galimatías, ya que para elegir al bueno 
de Morena para la ‘grande’ se necesita ganar en las encuestas 
que aplicará ese partido y ello requiere necesariamente que la 
gente en primera instancia los conozca y luego generen cierta 
simpatía.

Pongamos el ejemplo de Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación, quien es prácticamente un desconocido entre la 
población, si acaso lo conocerán en Tabasco en donde fue gober-
nador y tal vez en algunas de las grandes ciudades del país y 
párele de contar.

Al señor casi nadie lo conoce y menos saben de sus aptitudes, 
si es que las tiene, para desempeñar el importante cargo que os-

RESULTADO DEL NEARSHORING y reshoring por la pandemia, 
la región de La Laguna en Torreón está llamada a convertirse en 
la joya del mercado industrial en el norte del país. El dinamismo 
que se observa en la región obedece no sólo al movimiento que 
ha visto el mercado industrial, sino producto del potencial que 
han generado inversiones en los sectores maquinaria y equipo, 
automotriz, dispositivos médicos y agroindustria.

Sólo en 2021, en sus distintos corredores México absorbió una 
cifra récord de 2.9 millones de m2 de espacios industriales, como 
resultado de la crisis de contenedores cuyo costo se incrementó 
entre 10 y 15 veces de Asia a América, además del incremento del 
costo de la mano de obra en Estados Unidos.

Un análisis de Newmark revela que detrás de las cifras existe 
en la zona talento, infraestructura industrial, logística hacia Es-
tados Unidos, parques industriales Clase A, además de infraes-
tructura como agua, drenaje, fibra óptica y vialidades diseñadas 
para tránsito pesado y seguridad. Por tanto, el flujo de inversión 
proveniente de China, Taiwán, Singapur y Corea aprovecha el 
cambio de contenido regional soportado en los productos con-
siderados en el TMEC. En especial se observan oportunidades de 
negocios en nichos como la elaboración de piezas para motores, 
autopartes, dispositivos médicos, partes para circuitos eléctricos, 
ejes y rodamientos, artículos de plástico, industria agroalimen-
taria, bombas de aire y transmisiones, entre otros.

Además, la zona goza de un bono poblacional de 500 mil ha-
bitantes con edades entre los 0 y los 19 años de edad, que serán 

la garantía de talento para las empresas que lleguen, dado que existe ac-
tualmente la mano de obra que cuentan con habilidades técnicas (inge-
nieros, técnicos en ciencias, tecnologías y matemáticas).

Ante este dinamismo, el año pasado La Laguna produjo partes y acce-
sorios automotores con un valor de 597 millones de dólares; alambres y 
cables eléctricos por 456 millones de dólares; asientos convertibles o no en 
camas, 345 millones de dólares; conjuntos de chaqueta, blazer y pantalón 
para hombre/niños, 260 millones de dólares, así como minerales de zinc 
y sus concentrados por 284 millones de dólares. Estos productos tuvieron 
como destino los mercados de Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur, Japón 
y Brasil.

En Torreón actualmente existe un mercado que integra en 12 parques 
industriales un inventario que asciende a 662 mil 358m2, distribuidos en 
los corredores Gómez Palacio y Matamoros.

+ La Laguna Industrial
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tenta; sin embargo, eso no es un impedimento para estar en la terna de 
exquisitos que buscan llenarle el ojo a López Obrador.

De hecho, Adán Augusto es el favorito del presidente, por encima de 
Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Por ello es menester que a la bre-
vedad acelere su activismo político para que más gente sepa de él.

Si en estos momentos se aplicara la famosa encuesta para conocer 
quién tiene mayor aceptación entre la población en función a sus méritos 
personales e institucionales, seguramente no sería el titular de Segob.

Entonces cómo resolver esta encrucijada si las leyes electorales prohí-
ben expresamente la promoción de servidores públicos.

La única solución que se les ocurrió en Palacio Nacional y en el de Co-
bián es pasarse las leyes por el arco del triunfo, al fin y al cabo las autori-
dades electorales, tanto el INE como el Tribunal a lo más que se atreven es 
a imponer multas económicas risibles.

Desde luego, hay otro camino, que es el de la legalidad y que implica 
su renuncia a los cargos que tienen, de esta manera los tres favoritos de 
AMLO: Ebrard, Sheinbaum y López estarían en condiciones de piso parejo 
para tratar de granjearse la voluntad del electorado.

Por supuesto, esto no lo van hacer, toda vez que se quedarían sin el 
manejo de los recursos económicos que les da su nombramiento, al tiem-
po de que tampoco podrían usar las vastas herramientas de comunica-
ción y difusión que conlleva ser canciller, jefa de Gobierno de la CDMX y 
titular de la Segob.

Si esto ocurre a nivel federal, imagine, estimado lector, cómo están las 
cosas en, por ejemplo, el Estado de México en donde la secretaria de Desa-
rrollo Social, Alejandra del Moral, quien se siente la favorita del goberna-
dor Alfredo del Mazo, se despacha con la cuchara grande al ser promovida 
en más de 200 espectaculares ubicados estratégicamente en el territorio 
mexiquense para ser la próxima mandataria.

No solo se promueven descaradamente, sino que diseñan toda una es-
trategia fraudulenta para que, con los recursos presupuestales que mane-
jan, fondear a interpósitas personas físicas y morales para que sean ellos 
los promotores de su imagen política.

Ahora que en el Congreso se discutirá la reforma electoral, sería con-
veniente que los legisladores aprobaran sanciones más severas, para que 
estos servidores públicos sin escrúpulos, sean castigados con sanciones 
más severas, que ni siquiera alcancen fianza.

En tanto, seguiremos soportando la no tan velada promoción de 
las corcholatas del presidente y de la suspirante para gobernar el Estado 
de México, mientras que al país se lo carga la tostada.



Reinician operaciones comerciales en 
el Aeropuerto Internacional de Toluca

Impulso/Toluca

COMO PARTE DE la consolidación y forta-
lecimiento del Sistema Aeroportuario Me-
tropolitano, conformado por el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT), el Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), ayer se llevó a cabo el rei-
nicio de vuelos comerciales en la terminal 
aérea de la capital mexiquense, con seis 
vuelos operados por Volaris con destino a 
Cancún, Guadalajara, Huatulco, Los Cabos, 
Tijuana y Puerto Vallarta.

Este evento fue presidido por el secre-
tario de Movilidad de la entidad, Luis Gil-
berto Limón Chavéz, en representación 
del gobernador Alfredo del Mazo Maza, y 
en su calidad de presidente del Consejo de 
Administración del Aeropuerto Interna-
cional de Toluca; quien destacó que esta 
apertura es el resultado del esfuerzo y co-
ordinación en el diseño e instrumentación 
de la política aeronáutica emprendida por 
el Gobierno de México.

El funcionario mexiquense puntualizó 
que el objetivo es ofrecer más y mejores 
opciones de vuelo, aprovechando la ca-
pacidad del AIT para atender hasta 8 mi-
llones de pasajeros anualmente, con una 
infraestructura de clase mundial que for-

: Ofrecen vuelos con 
destino a Cancún, Gua-
dalajara, Huatulco, Los 
Cabos, Tijuana y Puerto 
Vallarta.

Edoméx

El objetivo es ofrecer 
más y mejores 

opciones de vuelo, 
aprovechando la 
capacidad del AIT 

para atender hasta 8 
millones de pasaje-

ros anualmente.
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OFRECEN MÁS DE MIL 250 VACANTES EN FERIA DE 
EMPLEO EN IXTAPALUCA. La secretaria del Trabajo, Maribel 
Góngora Espinosa, y el alcalde de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu de 
la Luz, encabezaron la Feria del Empleo en este municipio, en el que 
participaron 90 empresas con más de mil 250 vacantes. Al inaugu-
rar la Feria de Empleo, la funcionaria estatal dio a conocer que se 
han colocado a 2 mil 288 personas a un puesto de trabajo formal 
a través de estas ferias. Destacó que para el gobernador Del Mazo 
Maza este tipo de eventos son trascendentales y de gran beneficio 
para las y los ciudadanos de este municipio, en su legítimo derecho 
de obtener un empleo digno y decente. Impulso/Ixtapaluca

BUSCAN CREAR SINERGIA GEM Y CANACO-SERVYTUR para prevenir la violencia de género  
Atender la violencia contra las mujeres mexiquenses, ha sido una prioridad para el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, por ello, la Secretaría de las Mujeres firmó un Convenio con la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) del Valle de Toluca, para promover la 
igualdad sustantiva, la prevención de la violencia de género y el empoderamiento de la ciudada-
nía en el desarrollo económico.  La firma de este convenio de colaboración en materia de capacita-
ción, tiene como objetivo adherir las unidades económicas que engloba la Canaco-Servytur Valle 
de Toluca al proyecto de Espacios Naranja y a la difusión del Manual de Buenas Prácticas en Mate-
ria de Perspectiva de Género en el Comercio.  La titular de la Secretaría de las Mujeres, Martha Hilda 
González Calderón, destacó que es fundamental que los comercios puedan integrarse a los “Espa-
cios Seguros. Espacios Naranja”, en donde las y los trabajadores sepan qué hacer y a qué instancia 
acudir en caso de que una mujer esté en una situación de peligro. Impulso/Toluca

talece al Sistema Aeroportuario Metropo-
litano e impulsa la vocación del Estado de 
México como el principal centro logístico 
del país.

“Con los destinos que ya están ope-
rando a través de Volaris, más los que se 
sumarán en los próximos días, estima-
mos, de inicio, alcanzar una afluencia en 
vuelos comerciales de cerca de medio mi-
llón de pasajeros, tan sólo en el segundo 
semestre de 2022”, indicó el Secretario de 
Movilidad.

Al dar la bienvenida al evento, el pre-
sidente municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal, señaló que por su ubi-
cación geoestratégica privilegiada y su 
simétrica entre las salidas a los Océanos 
Atlántico y Pacífico, Toluca permite que 
quienes tienen visión global hagan ne-
gocios hacia el norte y el sur e impulsa la 
llegada de nuevas empresas para conti-
nuar el proceso de crecimiento y desarro-
llo económico.

Por su parte, el presidente y director 

general de Volaris, Enrique Beltranena, 
expresó que para la aerolínea es un gusto 
regresar al lugar que los vio nacer hace 16 
años, con un competitivo plan de consoli-
dación en la zona metropolitana

“Poner el avión al alcance de más 
mexicanos es democratizar la aviación 
comercial”, puntualizó.

En representación de Rogelio Jimé-
nez Pons, subsecretario de Transporte 
del Gobierno de México, Alejandro Varela 
Arellano, celebró la reactivación del Ae-
ropuerto Internacional de Toluca como 
resultado de la coordinación y trabajo en 
equipo entre los gobiernos, estatal, fe-
deral y municipal, así como con el sector 
privado, con el objetivo en común de for-
talecer el Sistema Aeroportuario Metro-
politano e impulsar el desarrollo econó-
mico de México.

Encabezados por la secretaria de Cul-
tura y Turismo, Marcela González Salas, 
y el secretario de Desarrollo Económico, 
Pablo Peralta García, las autoridades pre-
sentes cortaron el listón de abordaje del 
vuelo Y41314 con destino a Puerto Vallar-
ta, Jalisco, para después llevar a cabo el 
tradicional bautizo del avión.

Cabe mencionar que el evento contó 
con la presencia de Óscar Artemio Argüe-
llo Ruiz, director general de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares; de Hugo Alberto 
Delgado Ortega, director general del Ae-
ropuerto Internacional de Toluca, y Rubén 
López Barrera, director general de Alea-
tica, entre otras personalidades como lí-
deres de las cámaras empresariales, así 
como funcionarios de los gobiernos esta-
tal y nacional.



CONSUMO EXCESIVO de vitaminas es perjudicial para 
la salud. De acuerdo con Esther Hernández Sando-
val, nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, la mayoría de las personas que 
consumen vitaminas no lo hacen de forma regular ni 
correcta, debido a que los vitamínicos deben ser rece-
tados por profesionales para compensar ciertas defi-
ciencias físicas detectadas, para evitar que el cuerpo se 
mine con sustancias innecesarias y haya repercusiones 
en la salud. Hernández Sandoval afirma que debido al 
ritmo de vida que se adquiere en las zonas urbanas, los 
hábitos alimenticios cambian, en el caso del estado de 
México, dice que se ha dado un auge para restauran-
tes de comida rápida, que son los que aportan menor 
contenido saludable en los alimentos, además de que 
saturan al organismo con sustancias que no son fáciles 
de desechar y que su acumulación provoca daños en el 

sistema digestivo y el hígado. Ante el cansancio cons-
tante, la mala calidad del sueño, dolor muscular en el 
área de los hombros y el cuello, además de la sensación 
de tener poca hambre, debido al estrés, es común que 

ENPOCASPALABRAS

Escuelas de Conafe 
incrementan matrícula
Miguel García /Toluca

DESDE EL INICIO de la pandemia por 
el Covid-19, en las escuelas del Conse-
jo Nacional para el Fomento Educativo 
(Conafe) en el Estado de México se ha 
venido registrando un aumentando en la 
matrícula de educación básica, tan sólo 
en este último año pasaron de 11 mil 599 
estudiantes a 13 mil 020 alumnos en los 
niveles de preescolar, primaria y secun-
daria.  

La coordinadora Territorial para los 
Servicios Educativos del Conafe en la 
entidad, Berenice Olmos Sánchez infor-
mó que para el ciclo 2021-2022 que se 
encuentra por concluir, en preescolar se 
tiene un registro de 6 mil 178 alumnos; 
primaria con 4 mil 333 y en secundaria 2 
mil 509.  

En contraste, en el ciclo escolar 2019-
2020, año en el que inició la pandemia 
por el virus SARS-COV-2, las escuelas 
del Conafe-Estado de México, tenían una 
matrícula de 10 mil 987 estudiantes, de 
los cuales 5 mil 809 eran de preescolar, 
3 mil 272 primaria y 1 mil 907 de secun-
daria.  

Berenice Olmos abundó que el Modelo 
pedagógico ABCD (Aprendizaje Basado 
en la Colaboración y el Diálogo) aplicado 
en las escuelas del Conafe ha demostra-
do su efectividad y pudo hacer frente a 
grandes fenómenos como la contingen-
cia sanitaria del coronavirus.  

“Lejos de sufrir estragos como la de-
serción escolar, con el modelo ABCD, en 
el Conafe no hemos parado en el com-
bate al rezago educativo y prestamos 
nuestros servicios educativos de ma-

nera ininterrumpida desde que inició la 
pandemia; incluso, seguimos creciendo 
en matrícula impartiendo educación 
comunitaria para el bienestar a la niñez 
mexiquense que se encuentra en las co-
munidades más remotas, en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, poblaciones 
indígenas y en constante movimiento 

como es la comunidad circense”, destacó.  
Finalmente, la funcionaria federal 

añadió que también en Educación Ini-
cial creció la matrícula con un registro de 
alrededor de 25 mil niños y niñas mexi-
quenses de 0 a 3 años 11 meses que reci-
ben educación por parte de los y las Pro-
motoras Educativas del Conafe.

Alerta con ingerir 
medicamentos caducos
Miguel García /Toluca

INGERIR MEDICAMENTOS caducos pue-
de traer severas consecuencias a la salud 
de los pacientes, entre éstas: intoxicacio-
nes, taquicardias, mareos y en la mayoría 
de las veces el estado de salud del pa-
ciente se complica, así lo alertó Guillermo 
González investigador de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Explica que esto se debe a que por lo 
general la mayoría de las personas suelen 
guardar en su botiquín medicamento que 
en ocasiones no revisan su fecha de cadu-
cidad, y sin pensarlo lo llegan a consumir 
causando malestar en su salud.

Principalmente alergias que desenca-
denarán en erupciones en el cuerpo, que 
pueden derivar en la aparición de granos 
o manchas con fuertes escozores, sin em-
bargo esto dependerá del organismo de 
cada persona.

De acuerdo con el experto en muchas 
ocasiones la ingesta de estos productos, 
también pueden ocasionar severas in-
fecciones y males estomacales y esto de-
penderá sí se consume algún anestésico 
o un antibiótico, en cuyo caso, los efectos 
pueden ser más letales, pues hay estu-
dios que señalan que éstos puede causar 
complicaciones en los bronquios.

Por ello recomendó a la población 
siempre verificar la fecha de caducidad de 
los medicamentos y en caso de ser me-
dicamentos controlados o antibióticos no 
volver a auto recetarlos.

Berenice Olmos 
Sánchez informó 
que para el ciclo 
2021-2022 que 
se encuentra por 
concluir, en pre-
escolar se tiene 
un registro de 6 
mil 178 alumnos; 
primaria con 
4 mil 333 y en 
secundaria 2 mil 
509.
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las personas tiendan a consumir vitaminas “la mayoría 
son porque van a la farmacia a comprar algo y se las 
ofrecen y como se sienten mal, pues las adquieren y 
comienzan a consumirlas o, en su defecto, alguien se las 
recomienda o les venden algún suplemento alimenticio, 
pero en realidad no saben si las necesitan o su estado 
de salud es ocasionado por alguna otra enfermedad 
o carencia vitamínica”, afirma. Las consecuencias de 
consumir vitamínicos o suplementos alimenticios que 
no necesita el cuerpo es que puede dañar órganos o 
debilitar el estado de salud. La nutrióloga advierte que la 
mayoría de los vitamínicos contienen propiedades que 
el cuerpo no necesita en cantidad excesiva, como la vi-
tamina A, que a la larga puede llevar a sufrir de osteopo-
rosis, o como en el caso de la vitamina E que, en exceso, 
puede propiciar un derrame cerebral, al mismo tiempo 
que aumenta la posibilidad e sufrir un paro cardiaco.



Monserrat Maya/San Felipe del Progreso 

MUJERES DE MÁS de 20 municipios de la 
región norte del Estado de México recibie-
ron tarjetas del programa Familias Fuer-
tes Salario Rosa, durante una visita del 
gobernador, Alfredo del Mazo Maza. 

En este evento, el gobernador mexi-
quense entregó más de 6 mil 300 tarjetas 
a mujeres de los municipios de Acambay, 
Aculco, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, 
Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Jilote-
pec, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, Otzo-
lotepec, Polotitlán, San José del Rincón, 
Soyaniquilpan, Temascalcingo, Temoaya, 
Timilpan, Villa del Carbón y San Felipe del 
Progreso.

Con esta entrega, añadió, ya son más 
de 525 mil beneficiadas de los 125 muni-
cipios mexiquenses. 

“Hoy son más de 6 mil 300 mujeres de 
toda esta región del Estado que se están 
sumando al programa del Sa-
lario Rosa, pero, ¿saben cuán-
tas son las que ya tienen el 
programa en todo el Estado de 
México? En los 125 municipios 
ya llegamos a más de 525 mil 
mujeres, amas de casa, que 
reciben ya su Salario Rosa, fe-
licidades”, informó. 

Acompañado por Javier Jerónimo 
Apolonio, presidente municipal de San 
Felipe del Progreso y de la secretaria de 
Desarrollo Social, Alejandra del Moral Vela, 
el mandatario estatal recordó que el Sala-
rio Rosa nació hace cuatro años y medio, 
con el objetivo de reconocer a las mujeres, 
quienes trabajan sin descanso los siete 
días de la semana y los 365 días del año, 
con el propósito de sacar adelante a sus 
familias. 

Detalló que el recurso que las mujeres 
reciben lo pueden invertir en lo que de-
seen, pero aseguró que ellas siempre lo 
hacen en beneficio de sus familias, ya sea 
para invertir en un negocio y atraer ingre-
sos extras, o bien en educación o temas de 
salud. 

En esta entrega, la secretaria de De-
sarrollo Social, Alejandra del Moral Vela, 
resaltó las acciones a favor de las amas 
de casa, con el fin de reconocer el esfuerzo 

que realizan para sacar ade-
lante a sus hijos y tener fami-
lias cada día más fuertes.

Pidió a las beneficiarias 
que cada vez que vean la tar-
jeta del Salario Rosa, recuer-
den que tienen en Alfredo del 
Mazo a un aliado dispuesto a 
trabajar por sus familias.

Más de 6 mil 300 tarjetas del 
Salario Rosa al norte de Edoméx
: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, 
entregó más de 6 mil 300 tarjetas del programa Familias fuer-
tes Salario Rosa.

Dan a conocer fechas para 
la verificación vehicular

Monserrat Maya/Toluca 

EL CALENDARIO PROPUESTO por las 
autoridades ambientales señala que los 
automóviles con terminación de pla-
cas 5 o 6 deberán realizar la verificación 
vehicular durante los meses de julio y 
agosto, teniendo como fecha límite el 31 
de agosto de 2022.

Las terminaciones 7 y 8 deberán rea-
lizar este trámite durante agosto y sep-
tiembre, teniendo como fecha límite al 
30 de septiembre de 2022.

En el caso de las placas que terminan 
en 3 o 4, podrán realizar la verificación 
del primero de septiembre al 31 de octu-
bre de 2022.

Para las terminaciones 1 y 2 podrán 
verificar desde el primero de octubre y 
hasta el 30 de noviembre de este mismo 
año.

Finalmente, los y las automovilistas 
con placas que terminen en 9/0 podrán 
verificar del 1 de noviembre al 31 de di-
ciembre de 2022.

Para realizar la verificación vehicular, 
los usuarios deberán programar la cita 
respectiva a través de la página elec-
trónica https://citaverificacion.edomex.
gob.mx, o si lo prefieren también pue-
de solicitarla vía telefónica al estable-

cimiento de su preferencia, el cual es 
posible ubicar en la liga https://sma.
edomex.gob.mx/directorio-verificen-
tros-talleres-pirec.

Se exceptúan las motocicletas, au-
tomóviles con placas de circulación de 
auto antiguo, maquinaria agrícola, ma-
quinaria pesada, de demostración, tras-
lado o aquellos automóviles convertidos 
a eléctricos que porten tarjeta de circula-
ción que lo especifique.

El mandatario mexi-
quense señaló que 

las mujeres invierten 
el Salario Rosa en 
sus hijos y en hacer 

crecer el ingreso de sus 
hogares.

Entrega el goberna-
dor Alfredo del Mazo 
entregó tarjetas del 

programa Salario 
Rosa a más de 6 mil 

300 amas de casa de 
la región norte del 

Estado.
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ENPOCASPALABRAS
INSUFICIENCIA renal. La 
insuficiencia renal en el 
Estado de México repre-
senta la decimoprimera 
causa de muerte, tan 
sólo en 2020 sumaron 
mil 779 defunciones por 
esta causa, con un incre-
mento paulatino du-
rante la última década. 
Con base en información 
del instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), a través de sus 
tabulados básicos sobre 
mortalidad, en prome-
dio, cada cinco horas el 

Estado de México registró una defunción por esta 
causa, ubicando. Monserrat Maya/Toluca.

: La Secretaría del Medio Ambiente dio a cono-
cer las fechas para la verificación vehicular, de 
acuerdo con las normas y lineamientos estatales.



: Contribuye al fortaleci-
miento de la democracia 
parlamentaria, a edificar 
una comunidad basada en 
el respeto y buscar el posi-
cionamiento del Edoméx.

Karla Aguilar, 
asume cargo 
de Secretaria 

Ejecutiva de COPA

Impulso/Toluca

CON EL OBJETIVO de contribuir al 
fortalecimiento de la democracia par-
lamentaria, edificar una comunidad 
basada en el respeto y posicionar al 
Estado de México, la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Internaciones, 
Karla Aguilar Talavera, asumió el cargo 
de Secretaria Ejecutiva del Comité Eje-
cutivo de la Confederación Parlamen-
taria de las Américas (COPA).

La diputada de la Fracción Parla-
mentaria del PRI, que coordina Elías 
Rescala, asumió este cargo, luego de 
que, en febrero, a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) y por 
unanimidad de votos de los integran-
tes de la LXI Legislatura fue designada 
como Secretaria Ejecutiva de la COPA.

Con esta responsabilidad, Karla 
Aguilar, se suma a la construcción de 
una comunidad donde prevalece el 
respeto a la dignidad y los derechos de 
las personas, siendo así, promotora de 
la paz, la democracia, la justicia social y 
la equidad de género. 

Toluca, zona clave que impulsa 
llegada de nuevas empresas y la 
reactivación de aerolíneas: RMC

Impulso/Toluca

POR SU UBICACIÓN geoestratégica pri-
vilegiada y su simetría entre las salidas 
a los océanos Atlántico y Pacífico, Toluca 
permite que quienes tienen visión global 
hagan negocios hacia el norte y el sur e 
impulsa la llegada de nuevas empresas 
para continuar el proceso de crecimiento 
y desarrollo económico, resaltó el presi-
dente municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal, en el Reinicio de Vuelos 
Comerciales de Volaris en el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT). 

Ante Alejandro Varela Arellano, repre-
sentante de la Subsecretaría de Transporte 
del Gobierno de México, el alcalde reiteró 
que el municipio se ha distinguido his-
tóricamente por su ubicación y su infra-
estructura carretera, la red ferroviaria y la 
aduana interna, lo que además de sus tra-
diciones y cultura, le dan identidad a esta 
tierra matlatzinca.

También destacó que el AIT convierte 
al municipio en un lugar único en cuanto 
a potencial económico, turístico, cultural, 
administrativo e incluso político, porque 
forma parte de la gran infraestructura del 
Estado de México, y Toluca es el enclave 
industrial más representativo del país. 

Al respecto, Martínez Carbajal detalló 
que en la capital existen más de 58 mil 
unidades económicas, de ellas 12 mil son 
industrias, mil corresponden a industrias 
de gran calado en México y 100 de se ubi-
can en el top ten mundial, además de que 
cuenta con la zona industrial y 14 parques 
industriales. 

Por su parte, el secretario de Movilidad, 
Luis Gilberto Limón Chávez, en su calidad 
de representante del gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, manifestó que el objetivo 

es facilitar una oferta más amplia a las y 
los ciudadanos al brindarles más y mejo-
res opciones de vuelo, consolidando a la 
entidad como el corazón logístico del país. 

Así de trascendental es el reinicio de las 
operaciones comerciales para detonar el 
potencial del AIT y se aprovechará su ca-
pacidad para atender hasta 8 millones de 
pasajeros anualmente, con infraestructura 
de clase mundial.

Al coincidir con el alcalde sobre la im-
portante ubicación en la que se encuentra 
Toluca y las ventajas competitivas que 
esto genera, el presidente ejecutivo de 
Volaris, Enrique Beltrán Beltranena, dijo 

que el regreso a las pistas que los vieron 
despegar por primera vez no es fortuito 
ya que, como lo señaló el Presidente Mu-
nicipal de Toluca, su ubicación estratégica 
permite llegar a un mercado potencial de 
ocho millones de pasajeros. 

El también director general de la ae-
rolínea mexicana destacó que la incorpo-
ración de Toluca al sistema aeroportuario 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México asegura el crecimiento equilibra-
do en los tres aeropuertos, y que ésta es la 
única compañía aérea que reinicia vuelos, 
con la posibilidad de ofrecer un millón de 
asientos al año.

La incorporación 
de Toluca al sistema 
aeroportuario de la 

Zona Metropolitana 
de la Ciudad de 

México asegura el 
crecimiento equi-
librado en los tres 

aeropuertos.

En caso de no cumplir, el gobierno estatal debe san-
cionar. Reforma impulsada por Morena puso freno a 

décadas de abusos.

: HABRÁ RECORRIDOS PARA VERI-
FICAR QUE GRÚAS Y CORRALONES 
CUMPLAN CON LA LEY: CARMEN 
DE LA ROSA. La diputada Carmen de la 
Rosa Mendoza informó que en las próximas 
semanas integrantes del Grupo Parla-
mentario de Morena se darán a la tarea de 
realizar recorridos por el Estado de México 
para verificar que las empresas que operan 
grúas y depósitos de vehículos cumplan 
con la reforma a la Ley de Movilidad que 
contempla nuevas disposiciones estableci-
das por la Cámara de Diputados local para 
frenar abusos de los concesionarios.. La 
representante popular precisó que las mo-
dificaciones legales impulsadas por las y 

los legisladores de la Cuarta Transformación 
en la entidad mexiquense, buscan impedir 
que los operadores del servicio de grúas si-
gan cometiendo abusos, extorsiones, actos 
de corrupción y robos que durante décadas, 
desafortunadamente, fueron permitidos 
y tolerados por el Gobierno del Estado de 
México. Carmen de la Rosa, presidenta de 
la comisión de Planeación y Gasto Público 
en LXI Legislatura estatal, consideró que las 
modificaciones registrada en mayo son rele-
vantes no sólo porque pondrán orden entre 
las empresas del ramo, sino también un alto 
a los abusos. “La ciudadanía había solicitado 
que se regulara el actuar de las grúas y ope-
ración de corralones en el Estado de México”, 

subrayó al recordar que las y los diputados no 
están facultados para establecer costos de la 
prestación del servicio y tampoco para elaborar 
la Norma Técnica, éstos correrán por cuenta de la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado 
de México. “Y ahí, a su criterio, deberán velar por 
la economía de las familias”, puntualizó Carmen 
de la Rosa respecto a las tarifas que el Poder 
Ejecutivo estará autorizando a las empresas que 
operan grúas y corralones en la entidad. Añadió 
que, junto con Nazario Gutiérrez Martínez, dipu-
tado por Texcoco y promovente de los cambios a 
las empresas de grúas, arrastre y depósitos, las 
y los representantes populares de Morena vigi-
larán que lo aprobado en el Congreso se cumpla 
en los hechos. Impulso/Toluca
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Acapulco necesita 5 mil mdp para 
resolver el problema del agua

LA CAPAMA, no sólo trabaja bajo un fuer-
te déficit financiero por la falta de ingresos 
económicos por concepto de pagos de 
servicio de agua potable, sino también 
por la falta de producción de poco más de 
dos mil litros por segundo del vital líqui-
do en sus tres fuentes de captación, los 
cuales se requieren para cubrir al cien por 
ciento la demanda de los acapulqueños.

Son poco más de 116 mil usuarios, que 
no pagan el suministro de agua men-
sualmente y esto genera un déficit de 15 
millones de pesos mensuales, aunado a 
esto la existencia de adeudos millonarios 
con instancias como la CFE y el ISSSPEG, 
son parte de los factores que han impe-
dido resolver el municipio el problema de 
desabasto.

Son más de 450 colonias de la ciudad, 
donde la CAPAMA debería de suminis-
trar el vital líquido al cien por ciento, sin 
embargo, la cobertura que se tiene en la 
actualidad con las carencias técnicas y fi-
nancieras y la falta de producción de agua 
en los sistemas Papagayo I y II, así como 
en el acueducto Lomas de Chapultepec, es 
entre un 60 a un 65 por ciento.

En Acapulco de acuerdo a datos técni-
cos del mismo personal del área operativa 
del organismo, se tiene una producción 

: Actualmente, la CAPA-
MA tiene un déficit de 
más de dos mil litros por 
segundo en el suminis-
tro de agua potable.

Cuenta con un déficit 
de poco más de 15 mi-
llones de pesos por la 
falta de pago de 116 

mil 788 usuarios que 
representa el 57 por 
ciento de un padrón 

superior a las 250 mil 
tomas registradas.

EN GUERRERO, familias bloquean avenidas ante desabasto de vacu-
nas contra Covid para niños. Padres de familia bloquearon las aveni-
das Miguel Alemán, Ignacio Ramírez y Ruffo Figueroa, luego de que les 
notificaron que las vacunas contra el Covid-19 destinadas para niños 
de 5 a 11 años se agotaron. A la protesta se sumaron los menores, que 
en medio de las calles, se agruparon en círculos para corear “Queremos 
vacunarnos”. FDA pide dosis de refuerzo que combatan las subvarian-
tes de ómicron Pasadas las 15:00 horas del jueves, decenas de padres 
cerraron la circulación vehicular en la referida avenida, cuando se les 
notificó en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 
se no se aplicarían más vacunas durante la jornada del jueves.

actual superior a los mil a mil 500 litros de 
agua por segundo, cuando la paramuni-
cipal requeriría de un total de cuatro mil 
300 a cuatro mil 500 litros para mantener 
el 100 por ciento la cobertura que se re-
quiere en la ciudad.

Para lograr una cobertura de un 100 
por ciento del suministro del vital líquido 
en toda la ciudad, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco, requiere de una inversión de 

cinco mil 500 millones de pesos, canti-
dad de recursos que sólo se podrían ob-
tener bajo gestiones con la federación y el 
estado.

La falta de ingresos económicos, las 
deudas superiores a los mil millones de 
pesos, una nómina abultada de más de 
mil empleados que cuesta poco más de 70 
por ciento de los ingresos mensuales que 
tiene la CAPAMA, el déficit de poco más 
de 15 millones de pesos que tiene men-

sual por la falta de pago de 116 mil 788 
usuarios que representa el 57 por ciento 
de un padrón superior a las 250 mil tomas 
registradas, evita que la paramunicipal 
pueda cumplir con la demanda de agua 
que exigen los acapulqueños.

El organismo, cuenta con tres sistemas 
de captación, el Papagayo I y el Papagayo 
II que suministran prácticamente más del 
60 por ciento de la ciudad, y el sistema 
acueducto Lomas de Chapultepec que se 
encarga de la distribución con 750 litros 
por segundo del vital líquido la zona ho-
telera de la Costera Miguel Alemán y par-
te baja de la ciudad, así como los Barrios 
Históricos.

Dicha producción en los tres sistemas 
es insuficiente, y se requiere de inversión, 
programas sociales y de proyectos de 
suministro para cubrir la totalidad de las 
colonias, entre estas las más de 25 don-
de se concentra el mayor porcentaje de 
deudores que se tiene en el padrón de la 
CAPAMA.

Otro de los factores que ha generado 
la falta de un suministro de agua eficien-
te en Acapulco pese a la poca producción 
que se tiene del líquido y que en esta ad-
ministración encabezada por la alcaldesa 
Abelina López Rodríguez se ha incremen-
tado con la instalación de nuevas bom-
bas, son las 20 o 30 fugas que diariamen-
te se registran por el deterioro en el que se 
encuentra toda la red del puerto.

Las fugas de agua potable que diaria-
mente se tienen, representan por lo me-
nos entre uno 500 o 600 litros por segun-
do que se desperdician en el puerto.

Guerrero
SE ACERCA GUERRERO A LOS MIL CASOS 
ACTIVOS DE COVID-19. Guerrero registra 957 casos 
activos de Covid-19, de los cuales 228 nuevos contagios 
se confirmaron en las últimas 24 horas. En su reporte de 
este viernes, la Secretaría de Salud informó que Guerrero 
ocupa el lugar 26 a nivel nacional en casos de Covid-19. 
De los 957 casos activos, Acapulco y Chilpancingo son las 
ciudades que encabezan las cifras con 609 y 205 con-
tagios, respectivamente. Zihuatanejo reporta 35 casos, 
Iguala 19, Taxco 14, Tixtla nueve, San Jerónimo siete, 
Petatlán siete, Ometepec seis y Coyuca de Benítez cinco.
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AMLO calificó la inauguración de la
Refinería Olmeca de Dos Bocas como 

“un sueño convertido en realidad”
Impulso/CDMX

TRAS CORTAR EL listón inaugural 
de la primera etapa de la nueva re-
finería dentro de la celebración del 
cuarto año de su triunfo electoral, 
el jefe del Ejecutivo federal realizó 
un recorrido por las nuevas ins-
talaciones, en donde aseguró que 
Dos Bocas fue el mejor sitio para la 
construcción de la nueva refinería.

“Está Octavio Romero Oropeza, 
director de Pemex; el almirante 
Ojeda, secretario de Marina; la se-
cretaria de Energía, Rocío Nahle; 
el secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O; el secretario ge-
neral de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval y ya se inician los traba-
jos de prueba, yo creo que eso es lo 

más correcto para que empiece a 
funcionar todo el conjunto.

“Nos decía Rocío que - como lo 
concebimos - vamos a poder pro-
cesar 340 mil barriles de petróleo; 
a Rocío ya les va a explicar cuánta 
gasolina y cuánto diesel, esa ma-
teria prima se va a obtener con 
esta refinería, pero yo nada más 
quiero subrayar de que este fue el 
mejor sitio, porque ya es una ter-
minal de Pemex, aquí llega todo 
el petróleo de tierra y de agua so-
mera de Tabasco y de Campeche, 
aquí llegan un millón de barriles 
diarios. Entonces se cuanta con la 
materia prima y no se tuvo que 
hacer una infraestructura especial. 
Imagínense, en cualquier otro lu-
gar, habría que hacer oleoductos 

para abastecer a la refinería. Este 
es una terminal marítima, es la 
más importante de México”.

El presidente López Obrador 
aseguró que es “un orgullo” in-
augurar esta refinería, pues indicó 
que desde 1980 no se construirá 
una refinería en México.

Señaló que con la nueva refi-
nería se procesará todo el petró-
leo crudo para tener gasolinas y 
no comprar en el exterior, lo que 
también significará más empleos 
y ser independientes en energé-
ticos.

“Tenemos nuestra gasolina, te-
nemos nuestro diesel y podemos 
conservar los precios para benefi-
cio de los mexicanos, de la indus-
tria y de los consumidores”, dijo.

: LA ASF DETECTA POSIBLES DAÑOS 
AL ERARIO POR 836 MDP; FONDOS 
EN SEGURIDAD Y EDUCACIÓN Y 
SEMARNAT TIENEN LOS MAYORES 
MONTOS. La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó irregulari-
dades en el uso de recursos públicos 
que representan posibles daños al 
erario por 836 millones de pesos, de 
acuerdo con la primera entrega de 
sus informes sobre la Cuenta Pública 
2021, presentada. El paquete de docu-
mentos entregado a los legisladores, indica 
que el órgano fiscalizador encontró un monto 
observado por mil 038 millones de pesos. De 
esa cifra, 201 millones ya fueron aclarados y re-
cuperados por las arcas públicas, mientras que 
836 millones aún están por aclarar, es decir, 
aún representan un posible daño a la hacienda.

ENPOCASPALABRAS

REFINERÍA DE DOS BOCAS “NO REFINARÁ UN SOLO 
LITRO” DE GASOLINA; ES UN PROYECTO ANACRÓNICO: 
PRD. Como una puesta en escena, contaminante, anacrónica e 
inútil, llamó el coordinador de la bancada del PRD, Luis Cházaro, al 
referirse a la Refinería de Dos Bocas, inaugurada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. “Hoy se ‘inaugura’ una refinería 
incapaz de refinar un solo litro de gasolina; un mega proyecto para el 
que se presupuestaron unos 8.9 MMDD, pero ya se habla de un costo 
real de + de 15 MMDD. Una puesta en escena, contaminante, ana-
crónica e inútil, que pagaremos todas y todos”, señaló el legislador.Nacional
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Guardia Nacional
 incumple con tareas de 

seguridad; reforma de AMLO 
no pasará: PAN

Impulso/CDMX

LA BANCADA DEL PAN expuso que a 
tres años de la creación de la Guardia 
Nacional, la institución estrella del go-
bierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y que debió ser civil, in-
cumple con las tareas de seguridad que 
le fueron encomendadas y que recla-
ma urgentemente la sociedad mexica-
na, por lo que con su nula estrategia y 
su falta de resultados destruye la esen-
cia de las Fuerzas Armadas, por lo que 
la iniciativa presidencial que oficializa su 
militarización, no pasará.

Aseveró la vicecoordinadora del PAN 
en el Senado, Kenia López Rabadán, 
quien dijo que tres años de la pues-
ta en marcha de la Guardia Nacional, el 
gobierno de Morena demuestra que “la 
reforma constitucional aprobada por el 
Congreso no es el modelo que ha im-
plementado el Poder Ejecutivo y es una 
estrategia fallida”.

Agregó que, a tres años de haberse 
puesto en marcha, sigue conformada 
por personal, instalaciones y equipa-
miento militar, con lo que falla a su con-

cepción original de ser dirigida por un 
mando civil.

 “El Presidente de la República ha 
orillado a los integrantes del Ejército 
Mexicano a temas que no le son afines 
a su naturaleza, destruyendo con ello la 
esencia de las Fuerzas Armadas”, indicó.



Dieciocho muertos por 
misiles en Odesa mientras 

Rusia asedia Lisichansk
AL MENOS DIECIOCHO personas han 
muerto en un ataque ruso con misiles 
contra el distrito de Bilhorod-Dnistro-
vsky, en la región ucraniana de Odesa, 
mientras las tropas de Moscú mantienen 
el asedio contra la ciudad de Lisichansk. 
“Región de Odesa. Hasta las 08.30 hora 
local (05.30 GMT) 18 personas han muer-
to, incluidos dos niños. 30 han resultado 
heridas”, indicó el subjefe de la Oficina 
presidencial, Kyrylo Tymoshenko

El Servicio de Emergencias ucraniano 
confirmó el ataque con cohetes, que atri-
buyó al ejército ruso, y que se produjo a 
las 06.00 hora local (03.00 GMT).

“Como resultado de un ataque con 
misiles de la aviación estratégica Tu-22 
(rusa) desde el Mar Negro en el distri-
to Bilhorod-Dnistrovskyi, de la región 
de Odesa, durante la noche, tres misiles 
X-22 impactaron en un edificio de apar-
tamentos de varios pisos y dos centros 
recreativos”, señaló, por su parte, Tymos-
henko.

El servicio explicó que uno de los mi-
siles había impactado en un edificio resi-
dencial de nueve plantas que había que-
dado parcialmente destruido. La región 
de Odesa, cuya capital del mismo nom-
bre dispone del único puerto marítimo en 
Ucrania que los rusos aún no controlan, 
es fronteriza con Moldavia y Rumanía.

Rusia aseguró hoy que las fuerzas ru-
sas y prorrusas han llegado a las puertas 
de la ciudad de Lisichansk, último bas-
tión bajo control de Ucrania en la región 
oriental de Lugansk, tras haberse hecho 

con el control de una refinería y de otras 
zonas industriales en el sur y sureste.

Según el representante en Rusia de 
Lugank (RPL), Rodión Miroshnik, las 
fuerzas rusas han redoblado su ofensiva 
sobre la ciudad de Lisichank, el último 
reducto ucraniano en la región oriental 
de Lugansk, donde atacan desde cuatro 
direcciones.

Agregó que desde el sur, en la zona de 
la fábrica artículos de goma RTI, sus tro-
pas “no solo entraron en la ciudad, sino 
que efectuaron ‘operaciones de limpieza’ 

en las manzanas aledañas”.
Por su parte, el Estado Mayor General 

de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con-
firma que los rusos atacan con artillería 
las pocas posiciones que los ucranianos 
mantienen en Lisichansk.

Las tropas rusas intentan rodear a las 
de Ucrania en las afueras de la ciudad de 
Lisichansk, en la región de Lugansk, des-
de el sur y el oeste, para hacerse con el 
control del último enclave ucraniano de 
importancia en esta región oriental que 
llevan asediando desde hace días.

REFORZARÁ la OTAN a Ucrania el tiempo que sea 
necesario: Biden. Madrid. La Cumbre de Madrid de la 
Organización del Tratado del Alianza Atlántica (OTAN) 
finalizó con la consumación del giro estratégico, ideo-
lógico y programático más importante desde el final 
de la guerra fría, en el que se recuperó el lenguaje más 
belicista en décadas y señaló sin tapujos a los enemi-
gos a vencer en el futuro inmediato: Rusia y China. El 
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió 
que las fuerzas militares de la alianza están preparadas 
para cualquier eventualidad, y afirmó: Vivimos en un 
mundo más peligroso e impredecible. El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, expuso que Rusia acabará 

derrotada en la su invasión a Ucrania, y se comprome-
tió a entregar a Kiev 800 millones de dólares más para 
la compra de armamento. Su par francés, Emmanuel 
Macron, aseguró que antes de que Rusia invadiera Ucra-
nia, el pasado 24 de febrero, la OTAN estaba con muerte 
cerebral y sin rumbo, lo que explica el júbilo que expre-
saron los mandatarios y líderes mundiales al concluir 
la reunión de dos días. La Cumbre de Madrid pasará a la 
historia por la Redacción del nuevo Compromiso Estra-
tégico, es decir, la nueva hoja de ruta que sustituye a la 
asumida en la Cumbre de Lisboa de 2010, que consi-
deraba a Rusia socio estratégico, mientras en el nuevo 
documento se le señala como una amenaza directa.

Internacional

MÁS MENORES UCRANIANOS MUERTOS A CAU-
SA DE LOS ATAQUES RUSOS. La invasión de Ucrania por 
el ejército ruso ya ha matado a al menos 343 niños en el país, 
y 635 han resultado con heridas de diversa consideración, 
informó este viernes la Oficina del Fiscal General de Ucrania 
en su canal de Telegram, informa la agencia local Ukrinform. 
“Más de 978 niños se han visto afectados en Ucrania como re-
sultado de una agresión armada a gran escala por parte de la 
Federación Rusa. Según la información oficial proporcionada 
por los fiscales de menores, 343 niños han muerto y más de 
635 han resultado heridos”, señaló el informe.

Otra fosa en Mariúpol. En Mariúpol se ha hallado otra fosa co-
mún con más de cien cuerpos, según el asesor de la alcaldía Petró 
Andryushchenko, quien agregó que las exhumaciones en esta 
ciudad portuaria ucraniana han quedado paralizadas definitiva-
mente. “Tristes hallazgos cada semana. Una nueva fosa común 
bajo los escombros en la margen izquierda. Una vez más, más de 
cien cuerpos de personas desde finales de febrero”. “Los ocupan-
tes retiran los escombros de las inmediaciones y, de nuevo, no se 
habla de volver a enterrarlos” y agregó que “la gente de hecho 
sigue viviendo en criptas”.
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El despliegue de la red de tecnología 5G en países de 
Latinoamérica será un detonador de desarrollo en todos 
los sectores, así lo afirmó en las últimas horas Joaquín 
Saldaña Otero, director de Estrategia y Marketing en 
Huawei Latinoamérica. En la región destacan los casos 
de Brasil y México porque presentan avances significati-
vos en la cobertura, resaltó el directivo en entrevista con 
Efe en el marco del Congreso LATAM ICT 2022, organi-
zado en Cancún, en el Caribe mexicano, por Huawei con 
el respaldo de ITU y GSMA Intelligence. Estos países ‘ya 
están empezando a liberar y a subastar el espectro, que 
es el insumo esencial para este despliegue 5G’. El acceso 
a la tecnología está ayudando al desarrollo económico 
y nosotros somos unos fervientes creyentes de que la 
tecnología va a ayudar al desarrollo en general de la po-
blación.  “Lo vemos en términos de la economía digital 
que se está desarrollando basada en esta tecnología. En 
sectores como la minería, agricultura y salud se verán 
los beneficios “muy rápido”, ya que la nueva tecnología 
es de muy fácil adopción”, concluyó.

CIENTÍFICOS de la Univer-
sidad de Glasgow crean una 
piel electrónica capaz de 
sentir dolor. Científicos de 
la Universidad de Glasgow en 
Inglaterra han desarrollado 
una piel con terminaciones 
electrónicas que podría revo-
lucionar aún más el campo 
de la robótica al dotar a las 
máquinas con una sensibili-
dad similar a la que tenemos 
los humanos en el órga-
no más grande de nuestro 
cuerpo. La piel artificial fue 
desarrollada con transisto-
res sinápticos que imitan el 

funcionamiento de las 
vías neuronales del cerebro 
para aprender. “Una mano 
robótica que utiliza la piel in-
teligente muestra una nota-
ble capacidad para aprender 
a reaccionar a los estímulos 
externos,” explica un artículo 
sobre el proyecto en la pági-
na oficial de la Universidad. 
En un artículo publicado 
en Science Robotics se expli-
ca el modo en que los cientí-
ficos desarrollaron la piel ar-
tificial y el impacto que esta 
podría tener en el desarrollo 
de los robots. En un video del 
proyecto se observa el modo 
en que una mano robótica va 
aprendiendo a retraerse ante 
un estímulo externo repetido 
una y otra vez.

ENPOCAS 
PALABRAS

EL DESPLIEGUE DE LA RED 5G DETONARÍA 
MAYOR DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA

El acceso a la tecnolo-
gía está ayudando al 
desarrollo económi-
co y nosotros somos 

unos fervientes 
creyentes de que 
la tecnología va a 

ayudar al desarrollo 
en general de la 

población. 
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UNO DE CADA 5 USUARIOS DE REDES SOCIALES SERÁ 
HACKEADO EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS: CISOVERSO. 
En el mundo hay más de 4 mil 500 millones de usuarios de redes 
sociales como Facebook, Twitter, o Instagram, personas que se han 
convertido en el objetivo de los hackers y que están expuestas a la 
ingeniería social, los impostores, la minería de datos y los ciberata-
ques. En el Día Mundial de las Redes Sociales que se celebró ayer, 
algunas empresas de ciberseguridad han aprovechado para dar al-
gunos consejos con los que evitar los ataques más habituales. Según 
Cisoverso -comunidad privada de profesionales de la ciberseguridad- 
uno de cada cinco usuarios será atacado en las próximas 24 horas.



Italia devuelve 30 piezas 
arqueológicas a México

LA PRIMERA RESTITUCIÓN recíproca de patrimonio cultural en-
tre México e Italia sirvió este viernes de punto de partida para las 
celebraciones por el centenario de la sede de la Embajada del país 
norteamericano en Roma, que hasta el próximo domingo con-
memorará la efeméride con exposiciones, charlas, y conciertos, 
entre otros eventos.

Italia devolvió a México treinta piezas arqueológicas proce-
dentes de varias culturas mesoamericanas procedentes de antes 
del siglo XVI, que fueron robadas y posteriormente encontradas 
en varias partes del territorio italiano por los Carabineros para la 
Protección del Patrimonio Cultural (TPC).

Entre las piezas hay tres estatuas de terracota pertenecien-
tes a la cultura Maya del estado de Campeche (sur) y a la cultu-

: Entre las piezas hay tres estatuas 
de terracota pertenecientes a la cul-
tura Maya del estado de Campeche 
(sur) y a la cultura Remojadas en el 
estado de Veracruz

Este acto ha servi-
do para lanzar el 

centenario de la sede 
de la Embajada, una 

elegante villa de prin-
cipios del siglo XX 

situada en el noreste 
de Roma que fue 

adquirida por México 
el 2 de julio de 1922 al 

constructor italiano 
Giovanni Perucchetti.

ra Remojadas en el estado de Veracruz (sur), así como 17 piezas 
pertenecientes a las culturas Totonaca, Michoacana, Coyotlatelco, 
Zapoteca, Mixteca y Maya pertenecientes de los periodos que van 
del preclásico al posclásico mesoamericano, que abarcaría del si-
glo II a.C al siglo XVI d.C.

Las investigaciones también localizaron ocho estatuillas de 
figuras antropomorfas de terracota, barrio y piedra pequeña, una 
de ellas perteneciente a la cultura teotihuacana del altiplano cen-
tral, así como un collar de piedra y un vaso de barro con decora-
ciones.

Todos los objetos fueron autentificados por el Instituto nacio-
nal de Antropología y Historia de México y el Museo de las Civi-
lizaciones en Roma y hoy fueron devueltos a México en una ce-
remonia en la que estuvo presente el embajador de este país en 
Italia, Carlos García de Alba, entre otras autoridades.

Por su parte, México devolvió a Italia los 1.271 documentos que 
componen el archivo personal del escultor italiano Ettore Ferra-
ri, autor, entre otros, del monumento al filósofo italiano Giordano 
Bruno, quemado vivo por orden del papa Clemente VIII en el 1600 
en el famoso Campo dei Fiori de la capital italiana, donde se le-
vanta.

“Por primera vez en la Historia, México le restituirá a Italia algo 
que no debió haber salido nunca de aquí: el archivo Ferrari, artis-
ta, intelectual y político italiano que en México construyó en Tolu-
ca el jardín de la independencia y que fue muy cercano al héroe 
italiano Giuseppe Garibaldi y dos veces parlamentario”, explicó a 
Efe recientemente García de Alba.

“Por alguna razón estos archivos aparecieron en México y la 
persona que los compró en un ejercicio de gran civismo decidió 
que esto pertenecía a los italianos y me parece de un gran simbo-
lismo porque refleja muy bien la muy buena relación entre Méxi-
co e Italia, de confianza, de apoyo, de cariño, de respeto”, añadió.

El ministro de cultura italiano, Darío Franceschini, también ce-
lebró este intercambió y recordó la voluntad de Italia de “luchar 
contra el tráfico ilícito de bienes culturales y devolver a sus países 
de origen el patrimonio cultural que les pertenece”.

Una exposición sobre la sede, una galería fotográfica de los 41 
embajadores, una placa conmemorativa inaugurada por el alcal-
de Roma, Roberto Gualtieri; un diálogo con algunos exembaja-
dores y los descendientes de otros, y un mano a mano entre la 
banda de la policía romana y el mariachi Romatitlán completa-
rán esa primera jornada.
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INVITAN A DISFRUTAR DEL PARQUE ECOLÓGICO 
ZACANGO. El Estado de México tiene una diversidad de 
destinos y sitios para disfrutar los fines de semana y/o en los 
periodos vacacionales; por ello, la Subsecretaría de Turismo, 
invita a las y los visitantes nacionales y extranjeros a conocer el 
Parque Ecológico Zacango, ubicado en el municipio de Calima-
ya. En 1978 se planteó la posibilidad de establecer un zoológi-
co en la entidad, como una de las políticas para conservar los 
recursos naturales. Se determinó aprovechar la Ex hacienda de 
Zacango con una superficie de casi 30 hectáreas, propiedad 
del Gobierno del Estado de México desde el año de 1975.



OCTETO Vocal cumple 21 
años de trayectoria artís-
tica. El Octeto Vocal de la 
Secretaría de Cultura y Tu-
rismo del Estado de Méxi-
co cumple 21 años de tra-
yectoria artística, durante 
la cual ha fomentado la 
música coral entre la po-
blación, han pasado casi 
50 cantantes y llevado a 
cabo más de 200 concier-
tos. “El Octeto inició en el 
año 2001 bajo la dirección 
de Alfredo López; yo inicié 
en este grupo como can-
tante y estuve así durante 
casi siete años”, com-
partió su Director Jesús 
Lujambio. “Desde enero 

Mexicanas bailando 
danzas urbanas

Los precios serán asequibles  a todos 
los bolsillos, y se contará con activi-
dades alternas como conferencias 
dedicadas a emprendedores dicta-
das por empresarios con historias 
de éxito que han participado en el 
programa de televisión Shark Tank 
México

FESTIVAL DEL CHORIZO Y EL MEZCAL EN TOLUCA

de 2009 estoy a cargo de 
la dirección y con gusto 
puedo decir que ha sido 
fabuloso, son muchas ex-
periencias las que hemos 
vivido en este grupo por 
el que han pasado casi 
50 cantantes, con más de 
mil 200 conciertos, desde 
aquel entonces, y ocho 
producciones discográfi-
cas”. Agregó que gracias 
al programa virtual Cultu-
ra, Turismo y Deporte en 
un Click 3.0, de la depen-
dencia estatal, el Octeto 
Vocal ha tenido gran pro-
yección y reconocimiento, 
esto a consecuencia de 
que gente de otros países 
han conocido su trabajo y 
han sido invitados a par-
ticipar en festivales como 
el último que tuvo lugar 
en Chile, con el nombre de 
“Orar cantando”.

Con la finalidad de detonar la economía local y crear un evento 
gastronómico representativo de la capital mexiquense a nivel 
nacional, el 30 y 31 de julio próximos se llevará a cabo la prime-
ra edición del Festival del Chorizo y el Mezcal 2022, en Toluca; 
evento que reunirá a expositores toluqueños y mexiquenses 
de alimentos, bebidas y otros productos. Los organizadores del 
evento, Mario, José Manuel y Miguel Espinoza Quintero, funda-
dores de la marca Chorizos Los EME, señalaron que, a diferen-
cia de otras capitales del país, Toluca no cuenta con un evento 
gastronómico icono de la ciudad, por lo que buscan posicionar 
a la capital mexiquense como el lugar donde se hace el mejor 
chorizo del mundo y que se distingue por su sabor y calidad. 
Detallaron que esperan la asistencia de 2 mil personas el fin de 
semana del Festival, en el cual participarán más de 110 expo-
sitores, además de que se contará con un pabellón especial de 
emprendedoras, de la plataforma WoMemm, misma que busca 
coadyuvar a la independencia económica de mujeres que han 
decidido emprender con este modelo de negocio.

LA REVOLUCIÓN DE la danza ocurrió 
durante la segunda mitad del siglo 
XX en múltiples ciudades de Estados 
Unidos. La aparición de técnicas dan-
císticas como el breaking, locking, po-
pping, hip hop, voguing, electro y un 
amplio etcétera hizo que este arte se 
alejara de la tradición europea para 
acercarse a los clubes, a la calle y al 
movimiento afrodescendiente y así 
tomar al mundo por asalto. 

En el caso de México, si bien hay 
representantes de fama internacional, 
ninguno tiene la presencia mediática 
ni el reconocimiento de la comunidad 
dancística de Paulina Pulido, quien 
tiene más de una década marcando 
la pauta del house y siendo referente 
en las danzas urbanas en el país bai-
lando con cantantes internacionales 
como Anderson .Paak y Mon Lafer-
te o como imagen de campañas de 
marcas deportivas. Nos vimos en su 
departamento, siempre abierto para 
bailarines y artistas, para hablar de la 

evolución de las danzas urbanas en el 
país y el papel de las mujeres en este 
proceso.

Si bien el término más apropia-
do para referirse a estas expresiones 
dancísticas debería ser “danzas so-
ciales modernas afrodescendien-
tes”, “danzas urbanas” se usa, por lo 
menos en México, para agrupar a las 
culturas que nacen en diferentes años 
y lugares de Estados Unidos y que 
coinciden en la socialización y la raíz 
africana. Dichas culturas, contrario a 
lo que el término generalizador su-
giere, han establecido comunidades 
diversas.

Cuando piensas en el crecimien-
to de la comunidad de bailarines en 
México, es impresionante. Casi en 
cada estado hay una concentración 
importante de personas a las que les 
encantan las danzas urbanas y que 
las practican. No solo de manera local: 
estamos empezando a generar ruido 
también a nivel internacional.
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BUSCARÁ TÍTULO MUNDIAL. El Consejo Mundial de Boxeo 
confirmó una nueva pelea por el título mundial de peso su-
perligero, después de que el escocés Josh Taylor anunció su 
renuncia a la corona verde y oro. Ante esta noticia, el mexi-
coestadounidense José “Chon” Zepeda recibirá una nueva 

oportunidad por el cetro, frente a José Carlos Ramírez. A tra-
vés de un comunicado, el CMB notificó que Taylor no defen-
derá su corona, a pesar de las negociaciones en los últimos 
dos meses. Por lo que ahora comenzarán las negociaciones 
por el título entre los dos mexicoestadounidenses.
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Impulso/Londres 

EL TENISTA serbio Novak 
Djokovic derrotó este viernes a 
su compatriota Miomir Kecma-
novic en tres sets (6-0, 6-3, 6-4) 
en otra exhibición del defensor 
del título en Wimbledon, que le 
cita ahora con un novato pero 
inspirado Tim van Rijthoven.

El primer favorito en la hierba 
de Londres cedió solo siete jue-

gos ante su paisano, como en la 
anterior ronda ante el australia-
no Thanasi Kokkinakis. El 6-0 de 
presentación fue una clara señal 
de que Nole tenía en mente gas-
tar poco en pista ante un Kecma-
novic que le plantó cara hace un 
par de meses en Belgrado.

El seis veces campeón no da 
opción en estas primeras rondas 
en Wimbledon. En el primer set 
salvó las tres bolas de ‘break’ 

que tuvo su rival y en los dos 
siguientes, Kecmanovic solo 
pudo inquietar un servicio de 
Djokovic. Fue ya en el tercer set, 
con un hilo de vida que no fue 
suficiente para hacer dudar a su 
potente rival.

El ataque constante de Nole 
sacó el ‘break’ en el octavo juego 
del segundo acto y, en el tercer 
set, puso un 5-2 ya definitivo. 
Ahora el serbio se enfrentará en 

octavos de final al neerlandés 
Tim van Rijthoven, invitado del 
torneo y revelación en hierba.

El número 104 del mundo no 
tenía victorias ATP hasta que 
hace dos semanas irrumpió con 
el título en ‘s-Hertogenbosch, 
ganando en final al número uno 
del mundo, el ruso Daniil Mede-
dev. Este viernes, el neerlandés 
se impuso en All England Tennis 
Club con autoridad.

: El basquetbolista 
mexicano vivirá una 
nueva experiencia 
en la NBA

Impulso/CDMX

Juan Toscano confirmó este 
viernes mediante redes 
sociales su llegada a Los 
Ángeles Lakers, segundo 
equipo al que defenderá 
en la NBA, luego de procla-
marse campeón con Golden 
State Warriors.

 “Todas las cosas buenas 
llegan a su fin para que 
comiencen otras nuevas. 
#DubNation No puedo 
agradecerles lo suficiente. 
La experiencia que tuve en 
casa fue algo que nunca 
olvidaré. Tantas cosas cul-
minaron de esta experien-
cia, ¡y estaré eternamente 
agradecida”, escribió en 
Twitter.

Pero eso no fue todo, pues 

el basquetbolista mexica-
no cambió su fotografía de 
perfil, en donde luce con el 
uniforme amarillo de Los 
Ángeles Lakers, equipo en 
donde se encontrará con 
estrellas como LeBron Ja-
mes y Anthony Davis.

Juan Toscano jugó 73 
partidos en tres años con 
Golden State Warriors, pro-
mediando 4.1 puntos y 2.4 
rebotes por partido. Recien-
temente se convirtió en el 
primer mexicano en coro-
narse en la NBA, por lo que 
su nombre ya está escrito 
en la historia del deporte 
mexicano.

Califica Novak Djokovic a octavos de final 

CONFIRMA LLEGADA A 
LOS ÁNGELES LAKERS
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Giuliana Olmos se acerca a la segunda sema-
na de Wimbledon 2022. La mazatleca aprove-
chó su condición de tercera favorita del torneo 
para instalarse en la tercera ronda, instancia 
a la que no llegarán en los dobles varonil sus 
compatriotas Miguel Ángel Reyes-Varela y 
Hans Hach. Olmos, de 29 años y actual núme-
ro 15 del mundo, junto a la canadiense Gabriela 
Dabrowski superaron su segundo obstáculo, 
una vez más cediendo un set, al vencer 7-5, 
3-6 y 6-3 a la dupla integrada por la ucrania-
na Marta Kostiuk y la checa Tereza Martincova. 
Pese a no contabilizar ningún ‘ace’, las norte-
americanas lograron quebrarle el saque a sus 
rivales en cuatro de las 10 oportunidades que 
generaron, y solamente lo perdieron en tres 
ocasiones. Ahora Gugu espera por su rival en 
la tercera ronda, donde podría medirse a las 
cabezas de serie número 16 del torneo.

: PRESENTAN MEDALLA Y 
PLAYERA. Un marco musi-
cal, fue el prólogo para llevar 
a cabo la presentación de la 
medalla que recibirán los 
corredores que terminen el 
recorrido del Medio Maratón 
de la CDMX  2022 del próximo 
31 de julio. Minutos antes un grupo 
de corredores entró al mismo espacio 
portando la bandera mexicana, ello 
para mostrar la playera cuyo diseño 
está inspirado en los bordados oaxa-
queños. El acto fue organizado por 
INDEPORTE y sus patrocinadores. El 
recorrido que saldrá del caballito y 
terminará en el Ángel de la Indepen-
dencia, espera una participación de 
25 mil corredores, cuyo periodo de 
inscripción está cercano a concluir. 
Los premios serán de 50 mil, 35 mil y 
20 mil, del primero al tercer sitio, res-
pectivamente.

De los 5 
mexicanos 

que empeza-
ron el torneo, 

solamente 
quedan con 

vida Santiago 
González 

y Giuliana 
Olmos.

La tecnología 
semiautomática 

está dotada de 
una animación 
tridimensional 
generada auto-

máticamente du-
rante el partido. 

Se invitó a los participantes que se inscribieron a 
qué tomen parte en las próximas carreras que se 

realizarán en la Ciudad.

Impulso/CDMX

SE PREPARA QATAR 2022  justo para que 
estos compromisos sean lo más justos 
posibles, razón por la que la FIFA hará uso 
de tecnología semiautomatizada e inteli-
gencia artificial para la detección del fuera 
de juego, para tomar decisiones más rá-
pidas a la hora de sancionar jugadas du-
dosas. 

FIFA dio a conocer que el balón con el 
que dispute la justa, llevará integrado en 
su interior una unidad de medición iner-
cial (IMU, por sus siglas en inglés), que 
enviará un paquete de datos 500 veces 
por segundo a la sala de video, lo que 
permitirá detectar con absoluta precisión 
el momento exacto en el que se golpea el 
esférico.

Esta tecnología también se apoyará 
con 12 cámaras de video instaladas bajo 
la cubierta de cada estadio para captar es-
pecíficamente los movimientos del balón 
y hasta 29 puntos de datos de cada juga-

: FIFA hará uso de tecnología se-
miautomatizada para la detección 
del fuera de juego.

dor que se tomarán 50 veces por segundo.
Con dicho proceso, los cuerpos de los 

jugadores y la posición del esférico, llega-
rá en segundos a la sala de video, lo que 
dará fluidez a los juegos, sin la necesidad 
de perder tantos minutos revisando cada 
jugada dudosa, y más en las que haya 
caído un gol.  

“Para que la implementación sea más 
asequible, la FIFA está desarrollando el 
llamado VAR encendedor, que funciona 
con una menor cantidad de cámaras de 
TV a un costo también más bajo e inclu-
so algo más liviano y asequible para las 
competiciones que se cubren”, dijo Pier-
luigi Collina, presidente de la Comisión de 
Árbitros de la FIFA. 

“Estamos trabajando en un VAR más 
consistente en lo que respecta a la línea 
de intervención. Además, somos cons-
cientes de que, a veces, la duración de los 
controles de un revisor es demasiado lar-
ga. Sabemos que cuando se analiza una 
jugada compleja el tiempo vuela. Esas 
herramientas más desarrolladas necesi-
tan tiempo para encontrar el punto de pa-
rada exacto para definir la posición de los 
jugadores”, aseguró el considerado mejor 
silbante de la historia. 

A TERCERA RONDA DE WIMBLEDON

Usarán inteligencia
artificial en Qatar 
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