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+ Básico, que los partidos políticos en el 
Estado de México conozcan datos sobre 
disponibilidad y uso de tecnologías de la 
información.
+ La entidad no se encuentra entre los tres 
territorios más conectados a internet ni de los 
que tienen más población con celular.
+ Dato del día: Se suman los indicadores que 
no le favorecen al Estado de México. Ahora 
fueron las exportaciones, donde no sobresale 
en ningún subsector.
+ Apuntes del día: El partido Movimiento 
Ciudadano  en Toluca, con Luis Felipe García 
al frente, empieza trabajos formalmente con 
miras a la elección del 2023
+ Delfina Gómez y su llegada como coordi-
nadora de la Defensa del Voto en el Estado de 
México
+ La del día en el Mundo al Revés: Cortina de 
Humo o para el Mundo al Revés, el amago 
de AMLO para desmantelar la Estatua de la 
Libertad.

DURANTE LA campaña para goberna-
dor que se va a registrar en el Estado de 
México el año entrante, los partidos po-

líticos usarán básicamente las redes sociales 
y la propaganda en internet para dar a cono-
cer las propuestas de sus candidatos.

Es por ello que los datos anotados en la En-
cuesta Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnolo-
gías de la Información en los Hogares elabo-
rada por el INEGI serán una herramienta que 
los partidos deben tener presente desde este 
momento.

Y es que el principal dato en el ámbito na-
cional es representativo. En el comparativo 
anual del 2020 con el 2021, el número de per-
sonas usuarias de internet en el país aumentó 
4.1 puntos y pasó del 71.5 por ciento del total de 
la población al 75.6 por ciento. Eso quiere decir 
que son 88.6 millones de mexicanos los que 
usan internet.

ESTADO DE MÉXICO Y USUARIOS DE IN-
TERNET, ESTANCADO

Desde el 2020, el número de usuarios de 
internet no se ha incrementado de forma im-
portante, menos del 1 por ciento y se encuen-
tra en la décima posición en cuanto al porcen-
taje de la población que tiene acceso a este 
medio. El 81.8 por ciento de la población. 

En lo que toca a los hogares que tienen 
conexión a internet, en territorio mexiquen-
se el 76.9 por ciento, cuenta con el servicio y 
en este caso, se incrementó más de un punto 
porcentual en comparación con el 2020, por lo 
que llegó al 76.9 por ciento y ocupa la quinta 
posición en la clasificación nacional.

Si hablamos de los usuarios de teléfono 
celular, tampoco es de lo que se ubican en los 
primeros lugares en el comparativo nacional. 
Se encuentra en la posición número 17, con 
el 79.8 por ciento de su población que usa un 
aparato de comunicación.

Ahora que si se trata del porcentaje de ho-
gares que tiene un televisor, es el octavo lugar, 

ya que el 93.8 por ciento tiene al menos uno.
Estos son los datos generales, pero en 

campaña, los candidatos deberán hacer una 
labor de investigación más profunda y hasta 
conocer cuáles son los indicadores regionales 
o municipales, según la cantidad de la pobla-
ción.

INDICADORES ECONÓMICOS POCO FAVO-
RABLES PARA EL EDOMEX

La semana pasada fue muy comentado 
el tema de las exportaciones trimestrales por 
entidad y es uno de los tantos que no le pintan 
nada bien a la entidad.

No se encuentra entre las principales cinco 
entidades en cuanto al valor de las exporta-
ciones.

Pero preocupa que en ninguna de las ex-
portaciones por subsector tampoco se ob-
serva al frente en el comparativo nacional. Y 
nos referimos a la fabricación de equipo de 
transporte, tampoco en fabricación de equipo 
electrónico.

No está en los cinco primeros de fabrica-
ción de equipo eléctrico. No figura en el sub-
sector de agricultura.

Es el noveno en exportaciones totales por 
entidad, con una participación porcentual de 
apenas 3.8 por ciento. Pero en el GEM dicen 
que “vamos muy bien”.

APUNTES DEL DÍA: MOVIMIENTO CIUDA-
DANO EN TOLUCA, CON LUIS FELIPE GARCÍA 
EMPIEZAN A TRABAJAR CON MIRAS AL 2023.

Movimiento Ciudadano que insiste en 
negarse a la alianza, ya empezó a trabajar 
formalmente con miras a la elección del año 
entrante, al menos en Toluca con Luis Felipe 
García que recibe una oportunidad para mos-
trar la experiencia que ya tienen de muchos 
años.

Encabezó los trabajos de la Comisión 
Operativa Municipal de Toluca en la prime-
ra reunión estatutaria. Aunque no se sabe el 
rumbo que habrá de tomar este partido en la 
elección, al menos en la capital ya empezaron.

DELFINA GÓMEZ Y SU POSIBLE NOMBRA-
MIENTO COMO COORDINADORA DE LA DE-
FENSA DEL VOTO.

Aunque se retrasó la convocatoria para 
elegir candidato de Morena en el Estado de 
México, todo apunta a que será Delfina Gómez, 
la encargada de la Coordinación de la Defensa 
del Voto.

Se supone que quien sea nombrado en esa 
posición prácticamente tendrá la candidatura, 
pues podrá hacer presencia en todo el territo-
rio.

LA DEL DÍA EN EL MUNDO AL REVÉS: QUE 
AMLO HAGA UNA CAMPAÑA PARA RETIRAR 
LA ESTATUA DE LA LIBERTAD.

Es el mundo real, pero parece al revés. Que 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador amague a Estados Unidos con reali-
zar una campaña para retirar la Estatua de la 
Libertad si llegan a condenar a Julian Assange 
parece algo que sólo se vería en otra dimen-
sión. Una “Cortina de Humo” para muchos…
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UNO DE LOS fenómenos televisi-
vos más impresionantes de los 
últimos años llega hoy a su fin 

con la conclusión de la docuserie ‘Caní-
bal: indignación total’, que ha tenido 
audiencias diarias durante la semana 
superiores a los 5 millones y medio de 
personas. El documental, que narra la 
historia de Andrés Mendoza Celis, un 
oaxaqueño de 72 años, no es para me-
nos. Durante 30 años fue privando de su 
libertad a mujeres, destazándolas, co-
miendo de su carne y regalando, o ven-
diéndola a decenas, cientos o miles de 
personas, en un caso también, aunque 
involuntario, de antropofagia colectiva 
en Atizapán, donde vivía, que esta serie 
revivió con sus horrores más profundos.

Mendoza Celis es conocido como 
el Caníbal de Atizapán, y de su casa las 
autoridades recuperaron más de cuatro 
mil restos óseos tras detenerlo y catear 
su propiedad en mayo del año pasado. 
No se sabe a cuántas mujeres asesinó 
y cortó con la precisión del carnicero 
que fue por largo tiempo, pero cuando 
lo detuvo la policía les dijo que lo había 
hecho con dos mujeres cada semana 
desde 1991, cuando todo comenzó. Ese 
dato no lo volvió a repetir, pero sobre 
lo que se ha podido identificar, lo hace 
el asesino serial más importante en la 
historia mexicana.

Sus ideas surgieron de la pelícu-
la clásica ‘El silencio de los inocentes’, 
que se estrenó el 14 de febrero de 1991. 
El personaje central, que retoma el libro 
de ficción escrito por Thomas Harris en 
1988, es Hannibal Lecter (sir Anthony 
Hopkins), que se convirtió en el modelo 
para asesinos seriales, como Mendoza 
Celis, quien realizó un copycat del sicó-
pata, incluso disfrazándose como Bu-
ffalo Bill en el sótano de su casa, otro 
asesino en serie a quien Lecter ayudó a 
descubrir.

El documental es un proyecto de la 
Suprema Corte como parte de un es-
fuerzo para visibilizar el feminicidio, 
que encontró extraños obstáculos du-
rante su realización por parte de las 
autoridades judiciales del Estado de 
México, que buscaron que no se hiciera. 
Se entiende ese intento por las deficien-
cias que había tenido su investigación, 
expuestas en la serie producida por Ja-
vier Tejado, que llegó a la idea de la do-
cuserie cuando su columna periodística 
donde narraba cómo la familia de su 
última víctima, no la policía, la encontró 
24 horas después de haber empezado 
a buscarla, reflejó el enorme interés co-
lectivo en el tema.

Las columnas de Tejado suelen tener 
una lectoría promedio de 40 mil perso-

nas, pero, esa en particular, una sema-
na después de la detención de Mendoza 
Celis, alcanzó una lectoría de 700 mil, 
10 veces más que las de Carlos Loret, 
la pluma más buscada en El Univer-
sal. El impacto del tema llevó a Tejado 
a pensar en un libro, pero durante la in-
vestigación descubrió audios y videos, 
transformando el libro en documental.

El equipo dirigido por Tejado, que in-
vestigó el caso para la docuserie, habló 
con personas y obtuvo información que 
nunca tuvieron las autoridades de vícti-
mas, vecinos o sus familiares en Oaxa-
ca. Las autoridades quisieron silenciar 
todo; incluso, cuando entrevistaban a 
los primeros respondientes de la deten-
ción de Mendoza Celis, enviaron a la po-
licía a amenazar a todos y privar de su 
libertad durante cuatro horas al equipo 
de producción, policías y bomberos. La 
intervención de la Fiscalía mexiquense 
atrasó el documental varias semanas, 
hasta que la Suprema Corte intervino 
para que pudieran continuar las entre-
vistas con los primeros respondientes.

En vísperas de iniciar la transmisión, 
el alcalde de Atizapán, Pedro Rodríguez, 
también trató de impedir su difusión, 
alegando que afectaba el buen nom-
bre de los habitantes del municipio. La 
realidad era otra. Que no apareciera li-
gado a Mendoza Celis, que formó parte 
de su campaña electoral. Mendoza Celis 
estaba involucrado en cuestiones polí-
ticas. Antes de Rodríguez, un priista que 
contendió por la alianza, era cercano al 
morenista Celso Domínguez, con quien 
trató de escudarse cuando la policía lo 
detuvo.

Las actividades políticas de Mendo-
za Celis se vinculaban a su papel como 
presidente del Consejo de Participación 
Ciudadana en Atizapán, que hacía un 
trabajo amplio de gestoría. Esa labor le 
había ganado el cariño de los vecinos, 
además de que, como lo recuerdan, 
siempre les regalaba carne, sin saber 
que era de humanos, su método para 
irse deshaciendo de los cuerpos de sus 
víctimas.

La docuserie también explora 
esa faceta social, delicada y sensible. 
¿Cómo pudo Mendoza Celis desapare-
cer y destazar a sus víctimas durante 
tanto tiempo? Por la sencilla razón de 
que los vecinos de Atizapán no quisie-
ron ver lo que tenían ante sus ojos, que 
siempre minimizaron. Por ejemplo, di-
jeron que siempre olía a carne quema-
da, que su casa también, y casi siempre 
había una fogata prendida en su patio. 
De manera muy frecuente, recordaron, 
tenía manchas de sangre en su camisa 
y la cara y brazos rasguñados.

+ El caníbal

ARTÍCULO
RAYMUNDO RIVA PALACIO

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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27 DE JUNIO, “Día Internacional de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa” ONU. 

En la era de la tecnología, en medio de una pan-
demia que no termina y ante los acontecimientos 
de un conflicto bélico que impactará, irremediable-
mente, a la economía mundial, ser y mantenerse 
como empresario micro, pequeño o mediano con-
fiere la calidad de héroe. 

Las MIPYMES surgieron precisamente a raíz de 
uno de los mayores conflictos bélicos de que se 
tenga memoria: la Segunda Guerra Mundial. Ante 
la destrucción de casi todas las empresas de Euro-
pa y al término de esta guerra, la economía debía 
recuperarse rápidamente. Y una de las grandes 
soluciones fue el surgimiento de este tipo de em-
presas. 

Este hecho explica que el potencial de una eco-
nomía radica en el apoyo y fomento que se brinde 
a las MIPYMES, ellas impulsan y generan fuentes 
de empleos que se traducen, finalmente, en bien-
estar para su población. 

En México, dentro de las grandes virtudes que 
representan las MIPYMES está que han facilitado 
la desconcentración de grandes ciudades, la urba-
nización de poblados rurales y permitido, con ello, 
una mayor distribución de productos y servicios. 

Desde siempre, las MIPYMES han representado 
los ingresos principales de muchas familias, ade-
más de constituir un apoyo para las siguientes ge-
neraciones compartiendo los secretos de la empre-
sa familiar, que si bien son empíricos en la mayoría 
de los casos, no por ello dejan de ser un gran im-
pulso al crecimiento y desarrollo de la economía. 

La estadística nos da mayor entendimiento de 
su importancia en el escenario internacional y por 
país: a nivel mundial, ellas representan más del 
90% del total de empresas, generan más del 60% 
del empleo y el 50% del PIB. En América Latina y el 
Caribe, constituyen el 99% del tejido industrial. 

En materia de empleo, las MIPYMES alcanzan 
una tasa de 70% del empleo mundial. De acuerdo 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en numerosos países más del 90% de la población 
trabajadora forman parte de ellas. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad de las MI-
PYMES (ENAPROCE-INEGI 2018), de las 4,169,677 
micro, pequeñas y medianas empresas (MI-
PYMES) registradas, el 97.3% son micros y el 2.7% 
son PYMES. 

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE-INEGI 2022), la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) en México fue de 59.5 
millones. De ella, en las microempresas estuvieron 
empleadas más 23.5 millones de personas; en las 
pequeñas empresas más de 8.3 millones y en las 
medianas empresas más de 5.7 millones. 

La declaratoria de la ONU, al fijar el 27 de junio 
como “Día Internacional de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa” busca generar su reconoci-
miento a través de sensibilizar 

a la población de su importante contribución no 
sólo al desarrollo de las naciones y combate a la 
pobreza, sino también que fomentan la inclusión, 
todo a través de la generación de empleos. 

MARTES.05.JULIO.2022~03www. impulsoedomex.com.mx

 MI SUELDO

ESTE LUNES 4 de julio fue un día muy triste para la unión 
americana, en pleno desfile conmemorativo de la Inde-

pendencia de Estados Unidos se ha producido un nuevo tiroteo a 
mansalva, cobarde, salvaje, inclemente y vil, como todos los an-
teriores, con un saldo de al menos 6 muertos y 24 heridos. Y el 
presidente Joe Biden se queda solo en su lucha por frenar las 
ventas indiscriminadas de armas de fuego.

La radio, la televisión, las redes sociales y los medios impre-
sos en sus portales, en una o en otra forma, comunicaron al ins-
tante que “La celebración del día nacional de Estados Unidos ha 
comenzado con violencia”. 

El hecho sangriento ocurrió ahora en la ciudad de Highland 
Park, en Illinois, Chicago, un hombre blanco de pelo largo y de 
estatura baja desde un tejado disparó con un rifle de alto poder a 
los celebrantes del feriado nacional cuando se iniciaba el desfile.      

Al menos se contabilizan 6 muertos y 24 heridos, 9 de ellos 
con lesiones de bala y otros con heridas por la estampida que 
produjo el horror y el temor ante el tiroteo. Y Biden lucha en so-
litario.

La policía ha dicho que el sospechoso antes de darse a la fuga 
abandonó el rifle de “alta capacidad” con el que realizó el atenta-
do. El comandante Chris O’Neil pidió a los vecinos que busquen 
refugio porque se considera que el autor del tiroteo podría estar 
“armado y peligroso”, además de declarar que es un acto “muy 
aleatorio”, “muy intencional” en un día “muy triste. Y Biden lucha 
en solitario.

SE DESTAPA MARIELA Gutiérrez para buscar la candidatura 
al gobierno mexiquense y Fernando Vilchis podría pedir li-

cencia en breve para buscar también ser gobernador
En un evento multitudinario, Mariela Gutiérrez Escalante, califi-

cada como mejor alcaldesa del Estado de México, hizo pública su 
aspiración a ser candidata por Morena a la gubernatura mexiquen-
se.

Ante miles de simpatizantes provenientes de varios municipios, 
la presidente municipal dijo que no e trata de cambiar el grupo At-
lacomulco por el nuevo grupo Texcoco, sino lograr la 4T de manera 
real y se dijo preparada para encabezar y dar buenos resultados si 
su partido la elige, pero también destacó que respetará los resulta-
dos de la encuesta y si no es la ganadora se sumará con quien sea 
elegido.

En el evento denominado “Mujeres gobernando mejor”, Gutié-
rrez Escalante dijo que en el Estado de México es tiempo de las mu-
jeres y sin dejar a un lado su compromiso como titular del ejecutivo 
municipal, solicitó permiso para buscar la postulación a la guber-
natura.

Por otra parte, trascendió que el alcalde Fernando Vilchis Con-
treras de Ecatepec, podría solicitar licencia temporal ante el cabildo 
para dedicarse también a la búsqueda de la candidatura por el Es-
tado de México.

Fue muy comentado, por cierto, el que haya respondido a Higi-
nio Martínez respecto a su llamado a la unidad, “tuvo tiempo su-
ficiente para lograr consenso y no lo hizo”, obvia razón que no fue 

desmentida, hoy por hoy Vilchis es un prospecto viable por el capital político 
del municipio más poblado de la entidad mexiquense, su lema es “si lo pudi-
mos hacer en Ecatepec, lo haremos en el Estado de México”, en referencia a los 
avances, especialmente en materia de vigilancia y seguridad pública al tener 
un circuito tan completo y con todos los avances tecnológicos superior, incluso 
al del gobierno estatal.

Lo cierto es que de los cinco invitados a la reunión en Bucareli en la secretaría 
de gobernación federal, ya todos realizan sus movimientos y amarres políticos 
para posicionarse rumbo a la encuesta que realizará Morena.

El grupo de prensa de la legislatura mexiquense, saturan los grupos de pe-
riodistas con boletines del senador Higinio Martínez y de Horacio Duarte; Del-
fina Gómez lleva un lugar preferencial, debido a su cercanía con AMLO y ahora 
con los destapes de Fernando Vilchis y Mariela Gutiérrez, el pentateuco se com-
pletó, pero aguas, hay una sexta opción que nadie toma en cuenta y que se está 
moviendo de manera muy interesante.

Dicen que es de sabios reconocer los errores y yo había dicho que el Estado 
de México no era del interés del presidente, pero con la forma de organizar es-
tos eventos por parte de los aspirantes, reculo en mis ideas y la entidad que ha 
gobernado el PRI por casi un siglo podría convertirse en el Estado número 22 
gobernado por el Movimiento de Regeneración Nacional.

+ “Nunca soñé con el éxito, trabajé para 
llegar a él.”

ARTÍCULO
ESTÉE LAUDER 

Highland Park es una zona residencial ubicada a unos 40 kilómetros de 
Chicago en el que viven unas 30.000 personas, es una localidad de pobla-
ción mayoritariamente de raza blanca y clase media-alta y alta, que vota 
siempre por los candidatos demócratas y entre cuyos residentes están Billy 
Corgan, cantante del grupo de rock ‘Smashing Pumpins’, y en el pasado, la 
estrella del baloncesto Michael Jordan. No es una zona marcada por la vio-
lencia. Asistentes al desfile fueron el gobernador de Illinois, el demócrata Jay 
Robert “J.B.” Pritzker, y el legislador, también demócrata Brad Schnider. Y 
Biden lucha en solitario.

El presidente estadounidense, Joe Biden, de inmediato aseguró sentir-
se “conmocionado” ante un nuevo tiroteo masivo “sin sentido” en Estados 
Unidos. Biden prometió además seguir luchando contra “la epidemia de la 
violencia con armas de fuego”. 

El tiroteo se produce en el marco de esta ola de violencia armada que azo-
ta a los Estados Unidos, donde aproximadamente 40,000 personas mueren 
anualmente por armas de fuego, incluyendo suicidios.

El debate sobre el control de armas, un tema que tiene profundamen-
te dividido al país, se reavivó tras las dos masacres de mayo en las que 10 
personas de raza negra fueron tiroteadas en un supermercado del norte del 
estado de Nueva York y 21 personas, 19 de ellos niños, fueron asesinadas en 
una escuela primaria en Texas.

Tras estos hechos, el Congreso logró aprobar la primera legislación signi-
ficativa en décadas para intentar atajar el problema de las armas. El presi-
dente Joe Biden promulgó la ley a finales de junio y dijo que, si bien no era 
suficiente para enfrentar el problema de las armas de fuego, aun así, salvará 
vidas.

Un día antes, los defensores de impulsar leyes más estrictas sobre control 
de armas de fuego sufrieron un revés con un fallo de la Corte Suprema, ma-
nejada por la mayoría de ministros de extrema derecha, que reafirmó el de-
recho a portar armas en público. Lo dicho el país está dividido, los poderosos, 
los integrantes y los amigos del “Club del Rifle” no ceden, primero el negocio 
de la muerte que salvar vidas humanas. Y CONTINÚAN LAS MASACRES EN 
ESTADOS UNIDOS Y JOE BIDEN LUCHA EN SOLITARIO.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Continúan las masacres en Estados Unidos y Joe 
Biden lucha en solitario

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Se destapa Mariela Gutiérrez



Fomenta GEM desarrollo de 
adolescencias sanas e informadas

Impulso/Toluca

PARA EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
Maza la prevención del embarazo adoles-
cente en busca de un desarrollo adecuado 
para las juventudes del Estado de México 
es una prioridad, por esta razón la Secreta-
ría de las Mujeres (Semujeres), de marzo a 
junio de este año, ha impartido 19 talleres 
de prevención del embarazo adolescente 
y salud sexual y reproductiva, en beneficio 
de más de mil 800 mexiquenses de entre 
12 y 18 años de edad.

Para la titular de la Semujeres, Martha 
Hilda González Calderón, es de suma im-
portancia trabajar en la prevención, ya que 
ello, dijo, ayuda a proteger y garantizar la 
vida y desarrollo pleno de las y los adoles-
centes, por lo que, en estos talleres, a cargo 
de la Dirección de Igualdad Sustantiva, se 
habla acerca de métodos anticonceptivos, 
derechos sexuales y reproductivos, sexting, 
infecciones de transmisión sexual y pre-
vención del embarazo con el uso de simu-
ladores de bebés.

De acuerdo con información del Conse-

jo Estatal de Población (Coespo), la entidad 
mexiquense registró en 2020, 27 mil 157 
nacimientos de bebés de madres adoles-
centes, cifra menor en comparación con 
2015, año en que se tuvo un registro de 53 
mil 433, lo que da cuenta de los esfuerzos 
que se ha realizado en la materia por parte 
de las diversas instancias estatales.

En este contexto, se impartió en diver-
sos planteles del Colegio de Bachilleres 
del Estado de México (Cobaem), la plática 
“Plan de Vida”, por Patricia Mayan Badillo 
Hernández, quien destacó que el plan de 
vida permite prevenir circunstancias de 
riesgo como adicciones y embarazos no 
deseados, así como orientar la vida para un 
crecimiento profesional, económico y aspi-
racional.

Durante esta plática virtual se realizó 
una dinámica donde la ponente planteó a 
los participantes cómo se ven en diferentes 
ámbitos en un plazo de cinco, 10 y 20 años, 
la cual permitió reflexionar, conocer sus 
fortalezas, habilidades y descubrir el auto-
conocimiento, para que, a través de ello, re-
flexionen sobre lo que quieren para la vida.

: Indican que, de marzo a junio de este año, más de mil 800 ado-
lescentes han recibido Talleres de Prevención del Embarazo.

Impulso/Toluca

CON EL COMPROMISO de mantener 
una comunicación constante, a fin de 
intercambiar puntos de vista en torno 
al desempeño de internos y residentes 
en unidades hospitalarias, los titulares 
de la Secretaría de Salud y la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), Francisco Fernández 
Clamont y Myrna García Morón, respec-
tivamente, se reunieron con colectivos 
médicos.

El también Director General del Ins-
tituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), destacó que se cuenta con el 
Reglamento para la Organización y 
Funcionamiento de Residencias Mé-
dicas, el cual está fundamentado en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-EM-001-
SSA3-2022, a fin de que los especialis-
tas en formación sean un apoyo en la 
importante tarea de atención al bienes-
tar de la población.

Tras escuchar a los representantes 
de las asociaciones civiles Causa de 
Salud y Bienestar en Nosotrxs y Co-
lectivo Médicxs en Formación, Andrés 

Castañeda, José Ramón Cossío, Frida 
Romay y Mauricio Sarmiento, así como 
el abogado-profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y socio de 
la Consultoría Cossío y Sánchez SC, aña-
dió que el objetivo común es que los ga-
lenos internos y residentes tengan una 
buena estadía en los nosocomios de la 
institución, egresen bien capacitados 
y con experiencia para insertarse en el 
servicio público o privado.

Establece Salud Edoméx acuerdo 
de comunicación permanente con 
colectivos de médicos residentes

Edoméx

Destacan que para 
solicitar Talleres de 
Prevención del Em-

barazo Adolescente 
pueden acercarse a 
la Secretaría de las 

Mujeres.
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ANUNCIA MCM TELECOM INVERSIÓN DE 2.9 MDD 
PARA DIGITALIZAR EMPRESAS MEXIQUENSES. En repre-
sentación del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, dio a 
conocer la inversión por más de 2.9 millones de dólares que realizará 
MCM Telecom, empresa líder de innovación en telecomunicaciones. 
“En representación del gobernador Alfredo del Mazo, llevé a cabo el 
anuncio de inversión de MCM Telecom, quienes reafirman su confianza 
en el #Edoméx con una inversión de casi 3 MDD, para ampliar la red 
de fibra óptica que conectará corredores industriales. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS
INSTALA Secretaría del Tra-
bajo Comisiones de Seguri-
dad e Higiene en Ixtapaluca. 
La Secretaria del Trabajo, 
Maribel Góngora Espinosa, 
encabezó la instalación de 
las Comisiones de Seguridad 
e Higiene del Ayuntamiento 
de Ixtapaluca, para promover 
espacios que prevengan ries-
gos y enfermedades e impul-
sen la productividad de sus 
empleados.  En presencia del 
alcalde Felipe Rafael Arvizu de 
la Luz, la funcionaria estatal 
dijo que el propósito es que los 
trabajadores desempeñen sus 
actividades en ambientes se-
guros y saludables, con pro-
tección a su integridad física y 
mental. Impulso/Ixtapaluca



CORRIJAMOS el rumbo de este gobierno 
fallido: Eric Sevilla . Vamos a demostrar 
el tamaño del priismo mexiquense en las 
próximas elecciones, resaltó el líder estatal 
del PRI. La militancia priista tiene la gran 
misión de trabajar para corregir el rumbo 
del país frente a un gobierno fallido que no 
responde a las mínimas garantías de se-
guridad para su población y que acaba con 
sus instituciones, dejó en claro el presidente 
del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, 
Eric Sevilla. Al participar en el Encuentro 
para Reconocer la Identidad y el Orgullo de 
ser Priista en Amatepec, el dirigente es-
tatal dijo que México no puede seguir a la 
deriva y sin brújula con este Gobierno de 

la República que falló en todo lo necesario 
para mantener el crecimiento económico, 

ENPOCASPALABRAS

Ofrecen UAEMéx y GEM opciones educativas 
para niveles Medio Superior y Superior

: El rector de la UAEMéx, 
Carlos Eduardo Barrera 
Díaz, y el secretario de 
Educación estatal, Ge-
rardo Monroy Serrano, 
firmaron un acuerdo 
estratégico para acercar 
las distintas opciones 
que tiene el estudianta-
do para dar continuidad 
a su formación acadé-
mica de niveles Medio 
Superior y Superior.

Impulso/Toluca

CON EL PROPÓSITO de ofrecer opciones a 
las juventudes mexiquenses que buscan 
dar continuidad a sus estudios en nive-
les Medio Superior y Superior, el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMéx), Carlos Eduardo Barrera 
Díaz y el secretario de Educación estatal, 
Gerardo Monroy Serrano, firmaron el Con-
venio Específico de Colaboración para el 
Acuerdo Estratégico por la Educación Me-
dia Superior y Superior de la entidad, ciclo 
escolar 2022-2023.

El acuerdo permitirá una mayor coor-
dinación entre los pares de control esco-
lar de cada institución de niveles Medio 
Superior y Superior para ofrecer a cada 
joven las diversas opciones o alternativas 
que tienen para dar continuidad a sus es-
tudios a partir de un análisis detallado de 
las bases de datos.

En Palacio de Gobierno estatal, el rector 
de la UAEMéx, Carlos Eduardo Barrera Díaz 
reiteró que es prioritario cubrir las necesi-

dades de los estudiantes a través de una 
oferta educativa pertinente, atractiva y 
de calidad, por lo que el Acuerdo refleja la 
fortaleza de las instituciones para encarar 
los retos y ofrecer alternativas de solu-
ción para que el estudiantado tenga más 
oportunidades de seguir su formación 
académica.

“Unimos esfuerzos y voluntades para 
revertir el rezago en la demanda escolar 
y seguir construyendo y fortaleciendo la 
igualdad de oportunidades para todos 
los aspirantes a la educación superior en 
nuestra entidad”, afirmó.

Durante la firma del Convenio, el rector 

de la UAEMéx reconoció al gobernador 
estatal, Alfredo del Mazo Maza y al se-
cretario de educación por la disposición 
y entusiasmo por apoyar y otorgar más 
oportunidades al sector estudiantil de la 
entidad.

En tanto, el secretario de Educación es-
tatal, Gerardo Monroy Serrano, indicó que 
el Convenio establece las bases para que 
el estudiantado tenga la oportunidad de 
acceder de forma alternativa y opcional a 
continuar sus estudios en los 3 mil luga-
res que ofrece el sistema educativo esta-
tal para niveles Medio Superior y los 4 mil 
500 para el Superior.

Recibe UAEMéx a 
estudiantado nacional 

e internacional para 
participar en labores 

de investigación

Impulso/Toluca

COMO PARTE DEL “Programa Delfín 2022” 
que impulsa la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMéx) 38 estudiantes 
-10 internacionales y 28 nacionales- realizan 
una estancia de investigación en la Autóno-
ma mexiquense durante siete semanas.

Los estudiantes pertenecientes a distintas 
Instituciones de Educación Superior (IES) son 
originarios de Colombia y de las entidades de 
Guerrero, Jalisco, Baja California, Chiapas, Co-
lima, Nayarit, Chihuahua, Ciudad de México y 
de diversos municipios de la entidad mexi-
quense.

La secretaria de Investigación y Estudios 
Avanzados de la UAEMéx, Martha Patricia 
Zarza Delgado, dio la bienvenida a las y los 
estudiantes destacados y agradeció a los 15 
investigadores de esta casa de estudios que 
los acercarán a sus trabajos de investigación.

En la Casa de las Diligencias de la UAE-
Méx, la universitaria recordó que el objetivo 
del Programa Delfín es, además de generar 
una cultura científica, establecer vínculos 
institucionales que promuevan el queha-
cer científico en México, América Latina y el 
mundo.

“Qué gusto vernos en esta modalidad 
presencial después de dos años que el pro-
grama Delfín fue a distancia, esperamos que 
su estancia en la ciudad de Toluca sea agra-
dable y que cumpla su objetivo de este pro-
grama”, expresó.

Con el Acuerdo 
habrá mayor co-
ordinación entre 
las instituciones 
para informar al 
estudiantado las 
alternativas de 
educación a partir 
de un análisis 
detallado de las 
bases de datos.
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la seguridad, salud, empleo y educación. 
Ante cientos de militantes expuso que “en 
el 2023 les vamos a enseñar el tamaño 
que tiene el priismo mexiquense con sus 
hombres y mujeres, porque no necesita-
mos ese México y por eso le decimos a ese 
gobierno fallido ya basta, aquí el año que 
entra le vamos a poner un primer alto a los 
de cuarta”. “No somos iguales, ya vimos 
que clase de país están dejando con sus 
ocurrencias; y lo más dramático es que 
todos los días se mueren personas por la 
violencia, más de cien muertos en un solo 
día”, puntualizó en el acto donde estuvo 
acompañado por la secretaria general del 
PRI, Monserrath Sobreyra Santos. 



LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

• Obtención de bases: las bases, que contienen los requisitos 

de participación y condiciones de la adquisición, se 

encuentran disponibles para consulta y obtención de los 

interesados, los días 5, 6 y 7 de julio de 2022, en internet 

o en el Departamento de Programación de Adquisiciones, 

sito en el domicilio indicado en el punto tercero; así como 

en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago de bases: será mediante el formato 

universal de pago emitido a través del portal de servicios al 

contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexi-

co.gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México, en los medios de cobro autorizados por el Gobier-

no del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 

propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de 

Recursos Materiales, ubicada en av. General José Vicente 

Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca, 

Estado de México.

• Lugar de entrega e instalación de las plantas de energía 

eléctrica: Centro Estatal de Rehabilitación, Cuautitlán 

Izcalli, Centro Estatal de Rehabilitación Chalco, Centro de 

Rehabilitación e Integración Social Atlacomulco de Fabela y 

en el Centro de Rehabilitación e Integración Social Tejupilco 

de Hidalgo.

• Plazo de entrega e instalación de las plantas de energía 

eléctrica: dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

comunicación del fallo de adjudicación y de conformidad 

al contrato correspondiente.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 

ampare la entrega e instalación total de las plantas de 

energía eléctrica, a entera satisfacción. No se aplicarán 

intereses, ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 

formularse en idioma español, con precios expresados en 

moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuen-

tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 

164 de su reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 

contratos: método binario para la evaluación y mediante 

uni-adjudicación para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 5 de julio de 2022.

Núm. de
licitación pública

Origen de
los recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-14-2022 Gasto corriente $4,194.00 7/7/2022
17:30 horas

Sin junta 8/7/2022
9:30 horas
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CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO DIFEM-11-2022

RE/SGC/200C0101100401L/434/2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley 

de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de 

licitación pública nacional presencial para la adquisición de cuatro plantas de energía eléctrica con instalación en el 

Centro Estatal de Rehabilitación Cuautitlán Izcalli y Chalco, Centros de Rehabilitación e Integración Social Atlacomul-

co y Tejupilco, del Estado de México; que se celebrará conforme se indica:

Partida Descripción genérica de la partida Unidad de medidaCantidad

1 Pieza
Suministro, instalación y puesta en marcha de planta de energía eléctrica de 
emergencia, con generador, potencia Standby 80kw, 220/127 VCA, 3F, 4h, operación 
automática con caseta acústica.

4

ENPOCASPALABRAS
100 casos de cáncer renal al año. El Centro 
Oncológico del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (Issemym) 
atiende alrededor de 100 nuevos casos de 
cáncer renal, cada año. Como consecuencia 
de enfermedades crónicas como diabetes, 
hipertensión, entre otros factores, el Centro 
Oncológico del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (Issemym) 
atiende alrededor de 100 nuevos casos de 
cáncer renal, cada año. Este tipo de cáncer se 
origina en los riñones, presentando un cre-
cimiento desordenado de las células, existen 
distintos estudios que señalan que en Méxi-
co se tiene una incidencia de hasta 4 mil ca-
sos nuevos al año, mientras que en esta uni-
dad médica especializada se atienden tanto 
casos en etapas avanzadas como de reciente 
diagnóstico. Al respecto, el urólogo de este centro José Juan Arias Patiño, señaló 
que este tipo de cáncer es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, 
en una relación de dos casos a uno, por lo que reiteró la importancia de perma-
necer atentos ante cualquier signo de alerta y principalmente trabajar desde el 
tema preventivo. Explicó que, entre los factores de riesgo, para desarrollar esta 
enfermedad, destaca la obesidad; la edad, ya que a mayor edad hay una ma-
yor probabilidad de presentar esta condición; la hipertensión; el tabaquismo o 
fumar, además del consumo prolongado de medicamentos como analgésicos o 
para el dolor, así como factores genéticos. Monserrat Maya/Toluca

47 municipios 
aplicarán la 

vacuna antiCovid 
: Este martes se reanuda vacunación de niños de 
10 y 11 años

Monserrat Maya/Toluca 

A PARTIR DE este martes, se aplicará 
la primera dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 a niñas y niños de 10 y 11 años 
cumplidos en 47 municipios más de la 
entidad mexiquense.

Las autoridades explicaron que la va-
cunación se realizará de acuerdo con la 
letra inicial del primer apellido y única-
mente podrán recibirla en su municipio 
de residencia presentando CURP o acta 
de nacimiento, comprobante de domici-
lio y el expediente impreso con código QR 
del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx.

Los menores deberán acudir acompa-
ñados de una persona mayor de 18 años, 
preferentemente su madre, padre o tutor, 
en un horario de 9:00 a 16:00 horas, de 
acuerdo con el siguiente calendario: Ler-
ma, Ocoyoacac y San Mateo Atenco, 5 y 6 
de julio; Metepec, del 5 al 7 de julio; Toluca 
y Huixquilucan, del 5 al 8 de julio.

Para los municipios de Isidro Fabela 
y Jilotzingo se tendrá como única fecha 
el 6 de julio; Almoloya del Río, Atizapán, 
Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, 
Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, 
Texcalyacac y Xalatlaco, el 6 y 7 de julio; 
Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Ni-
colás Romero, Naucalpan, Calimaya, Te-
nango del Valle, Tianguistenco, Almoloya 
de Juárez, Zinacantepec, San Martín de las 

Pirámides, Acolman, Axapusco, Nopal-
tepec, Otumba, Temascalapa y Teotihua-
cán, 6, 7 y 8 de julio.

Entre estos municipios se encuentran 
Otzolotepec,Temoaya, Xonacatlán y Coa-
calco, 7 y 8 de julio; Amanalco, Donato 
Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, San-
to Tomás y Zacazonapan, 11 y 12 de julio 
y Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa 
Victoria, del 11 al 13 de julio.

Las autoridades reiteraron que la va-
cuna es gratuita y segura, por lo que no 
es necesario pernoctar o llegar de ma-
drugada a los módulos y, en la medi-
da de lo posible, tratar de escalonar su 
arribo para no exponerse a largas filas o 
aglomeraciones que pongan en riesgo su 
salud, además de acudir desayunados 
y, en caso de estar en algún tratamiento, 
tomar puntualmente sus medicamentos.

Agregaron que a través de la Secreta-
ría de Educación del Estado de México se 
propiciarán todas las condiciones y al-
ternativas para que los menores de edad 
asistan a ser vacunados, permitiendo 
que no se vean afectados en su desem-
peño escolar.

A las y los mexiquenses de los muni-
cipios restantes se les pide ser pacientes y 
estar atentos a las fechas en que se vacu-
nará en sus localidades, las cuales serán 
anunciadas únicamente a través de me-
dios oficiales.
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LLEGA a Toluca aplicación 
de vacuna contra Covid-19 
para niños de 10 y 11 años 
de edad.- Los menores de 
10 y 11 años de edad serán 
inmunizados con la pri-
mera dosis de la vacuna 
contra Covid-19, para ello, 
las  autoridades munici-
pales, estatales y federales 
anunciaron que en Toluca la 
aplicación será del 5 al 8 de 
julio, exclusivamente para 
la este sector de la pobla-
ción.  Para la capital las 
sedes serán la Junta Local 
de Caminos y el Centro de 
Convenciones y Exposi-
ciones Toluca con horario 

ENPOCAS 
PALABRAS

de atención de 9:00 a 16:00 
horas, los menores deben ir 
acompañados por un adul-
to. La aplicación de la pri-
mera dosis será de acuerdo 
a la letra inicial de su primer 
apellido en días específicos: 
el día 5 de julio los apellidos 
que inicien con  A, B, C, D, E, 
F; el 6 de julio aquellos con 
G, H, I, J, K, L; el 7 de julio con 
M, N, Ñ, O, P, Q, R; finalmen-
te el día 8 de julio apellidos 
con S, Y, U, V, W, X, Y, Z, 
únicamente podrán recibir 
el biológico en el municipio 
de residencia. Para recibir la 
dosis deberán mostrar Curp 
o acta de nacimiento, com-
probante de domicilio y el 
formato de vacunación con 
QR obtenido de la platafor-
ma www.mivacuna.salud.
gob.mx. Impulso/Toluca.

Del 5 al 8 de 
julio en la Junta 

Local de Caminos 
y el Centro de 

Convenciones 
y Exposiciones 

Toluca.

El biológico 
se aplicará de 

acuerdo a la letra 
inicial del primer 

apellido. 

Los menores 
deben ir acom-

pañados por un 
adulto.

Esta semana se emite convocatoria para 
proceso electoral del Edoméx: Morena 

ESTA SEMANA, LA Comisión Na-
cional de Elecciones emitirá la 
convocatoria para quienes aspi-
ran a representar al partido guin-
da durante el proceso electoral del 
Estado de México en 2023, informó 
el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado. 

En conferencia de prensa agre-
gó que hoy a las seis de la tarde se 
reunirá la mencionada Comisión 
para tomar las decisiones perti-

nentes y, a lo largo de esta sema-
na, se emitirá la convocatoria. “La 
intención es que en julio se tenga 
al representante de los Comités de 
Defensa de la Cuarta Transforma-
ción en el estado”, detalló. 

Asimismo, Delgado reiteró que 
México vive un proceso histórico 
de transformación. Por ello, la re-
novación de los órganos internos 
del partido está abierta para todas 
y todos los mexicanos, quienes 

podrán registrarse del 1º al 15 de 
julio en el sitio web www.more-
na.si, con lo cual ratificamos ser el 
partido más democrático del país. 

Una de las grandes aspira-
ciones de Morena, indicó el líder 
de ese instituto político, es vivir 
en una auténtica democracia. No 
podemos estar pendientes de la 
oposición, nuestra obligación es 
seguir impulsando la democrati-
zación de México, finalizó.

Consolida Edoméx su posición entre 
los primeros lugares de producción 

agropecuaria y forestal

Impulso/Metepec

LETICIA MEJÍA GARCÍA, secretaria del 
Campo del Gobierno del Estado de Méxi-
co, destacó que gracias al trabajo perma-
nente de las y los productores del campo 
mexiquense, que a pesar de los dos años 
de pandemia por Covid-19 nunca dejaron 
de trabajar, la entidad se consolida entre 
los primeros lugares de producción agro-
pecuaria.

Es por ello, subrayó, que el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza refrenda su com-
promiso de respaldar e impulsar las labo-
res en materia agrícola, pecuaria y forestal, 
con recursos propios que permiten mante-
ner vigentes algunos de los programas de 
apoyo que son indispensables para que no 
se deje de trabajar el campo mexiquense.

Mejía García reconoció que gracias al 
trabajo de las mujeres y de los hombres del 
campo, el Estado de México continúa con-

: Reafirman produc-
tores de flores, tuna, 
árboles de Navidad, 
ovinos, trucha y carpa 
su primer sitio a nivel 
nacional.

: Agregan que, no obs-
tante los dos años de 
pandemia por Covid-19, 
no pararon de trabajar 
para proveer de ali-
mentos las mesas de los 
hogares mexicanos.

solidando su posición como primer lugar 
en la producción de flores, tuna, árboles de 
Navidad, ovinos, trucha y carpa, entre otras 
semillas, frutos y ganado.

En el cultivo de maíz, el Edoméx se ubica 
en el cuarto lugar nacional, la producción 
de aguacate ha cobrado gran dinamismo, 
colocando a la entidad en el tercer lugar a 
nivel nacional, el grano de café mexiquen-
se es de calidad y se produce principal-
mente en la zona sur, su clima genera las 
condiciones propicias para el cultivo; y en 
la producción de agave mezcalero y pul-
quero, se generan acuerdos para fortale-
cer y potenciar las vocaciones regionales 
existentes.

En materia pecuaria se trabaja en el re-
poblamiento, mejoramiento genético y en 
acciones para el control de enfermedades, 

para mantener el liderazgo en producción 
ovina, la entidad se distingue por contar 
con el inventario más grande del país; y en 
acuacultura somos líderes en producción 
de trucha, carpa y rana toro, a nivel nacio-
nal, entre las 15 entidades sin litoral.

Entre los programas vigentes de apoyo 
a las y los productores del campo mexi-
quense destacan el Seguro Agrícola Ca-
tastrófico, el Seguro de Vida Campesino, 
la Tarjeta para el Campo Mexiquense, la 
siembra de alevines y crías de carpa, la 
asistencia técnica y capacitaciones, entre 
otros.

La Secretaría del Campo, puntuali-
zó Mejía García, seguirá trabajando de la 
mano de las y los productores mexiquen-
ses, para mantener y mejorar el campo 
fuerte del Estado de México.



Impulso/Nezahualcóyotl

CON LA PARTICIPACIÓN de ponentes 
internacionales y la asistencia de corpo-
raciones policiacas de varios países de 
Europa y América, se llevará a cabo en 
Nezahualcóyotl el Cuarto Congreso In-
ternacional de Seguridad y Proximidad 
Social en Nezahualcóyotl.  

Esta vez el Congreso se llevará a cabo 
de manera presencial y se espera la par-
ticipación de más de 2 mil personas pro-
venientes de diferentes estados del país 
y de otras naciones, así como de ponen-
tes de provenientes de Chile, Reino Uni-
do, España, Canadá, Colombia, Austria y 
Alemania.  

En conferencia de prensa, el titular de 
la Dirección General de Seguridad Ciu-

dadana Vicente Ramírez García resaltó 
que la realización de este Congreso, úni-
co en su tipo en el Estado de México y el 
país, consolida el trabajo sistemático y 
orgánico al interior del gobierno muni-
cipal.  

Dijo que podrán asistir policías, uni-
versitarios, académicos, especialistas, 
investigadores, medios de comunica-
ción y ciudadanía en general ya que 
será completamente gratuito.  

Por su parte el presidente municipal, 
Adolfo Cerqueda Rebollo precisó que 
además del aforo presencial, de manera 
virtual se conectarán más de 100 mu-
nicipios del país y contará con la parti-
cipación de expertos en la materia reco-
nocidos a nivel nacional e internacional 
como Alejandro Hope Pinzón y Patricia 

Rosalina Trujillo Mariel entre otros.  
Enfatizó que el modelo de Policía 

Vecinal de Proximidad ha evoluciona-
do paulatinamente y ahora ya no sólo 
atiende el cuadrante que vigila o cola-
bora con las más de 11 mil redes veci-
nales de seguridad por cuadra, sino que 
también hay elementos por parte del 
gobierno municipal que los acompañan 
para llevar a cabo gestiones de diversas 
solicitudes.  

Se dio a conocer en la conferencia que 
se espera contar con la presencia de la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México Omar García Harfuch, así como la 
titular de esta misma Secretaría a nivel 
federal Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Anuncian Cuarto Congreso 
Internacional de Seguridad que 

se llevará a cabo en México

Aparece grieta en 
Chalco tras lluvia 

intensa de la 
semana pasada

ESPECIALISTAS DE PROTECCIÓN Civil del 
Estado de México investigan la aparición 
de una grieta en la Unidad Habitacional 
Pueblo Nuevo, la cual fue descubierta lue-
go de las fuertes lluvias de la semana pa-
sada y los vecinos del lugar se encuentran 
preocupados.  

Desde la noche del viernes cayó una 
fuerte lluvia en la zona baja de San Martín 
Cuautlalpan, ocasionado que los niveles de 
agua subieran en las unidades habitacio-
nales, principalmente en Héroes.  

Esa misma noche los vecinos de Pueblo 
Nuevo reportaron que el agua abrió una 
grita de aproximadamente 30 metros de 
largo. Una parte en la que la apertura causó 

daño fue en la calle Balcones de la Cascada, 
Manzana 1, Lote 9. Pueblo Nuevo.  

Las comunidades de Pueblo Nuevo y 
Los Héroes se construyeron en lo que fue-
ron terrenos de siembra y en esa zona ha-
bía socavones por la tierra extraída para la 
elaboración del tabique rojo, dijeron colo-
nos de Chalco que viven en la 
zona desde hace muchos años.  

Explicaron que las cons-
tructoras como SADASI nun-
ca informaron a las familias 
compradoras de casas que la 
tierra en las que se construyó 
es endeble por su condición 
agrícola y que en cada tempo-

rada de lluvia el agua se almacenaba en 
las partes bajas.  

El sábado 2 de julio, vecinos de Hé-
roes bloquearon la carretera a San Martín 
Cuautlalpan para exigir a la empresa SA-
DASI una solución al problema de la inun-
dación. Sin embargo, hasta el momento 

nadie se ha responsabilizado 
de los daños que ocasionó la 
lluvia.  

Solo PC Edomex se hizo 
cargo de convocar a un geólo-
go para saber la profundidad 
de la grieta y su extensión, así 
como evaluar posibles daños 
a casas.

Las constructoras 
como SADASI nunca 

informaron a las 
familias compradoras 
de casas que la tierra 

en las que se construyó 
es endeble.

El pueblo de 
Chimalhuacán, 
representado 

por la Comparsa 
Infantil Aztlán 
deleitó al Coro 

Infantil en la 
explanada del 

Auditori.

Podrán asistir poli-
cías, universitarios, 

académicos, especia-
listas, investigadores, 

medios de comuni-
cación y ciudadanía 

en general, ya que 
será completamente 

gratuito.

ENPOCAS
PALABRAS
CORO Infantil del Monaste-
rio de Austria ofrece con-
cierto en Chimalhuacán. El 
Teatro Auditorio Acolmixtli 
Nezahualcóyotl, en el mu-
nicipio de Chimalhuacán 
fue escenario de un con-
cierto del Coro Infantil del 
Monasterio de San Florián 
de Alta Austria, Europa. 
El Coro Infantil interpre-
tó piezas como “Dueto de 
los gatos”, “Ave María”, “La 
Pantera Rosa”, “La muerte y 
la chica”, “Cuando alguien 
te regala una rosa qué po-
dría significar” y culminó 
su participación con una 
canción y baile típico de 
los Alpes austriacos. Por su 
parte el pueblo de Chimal-
huacán, representado por 
la Comparsa Infantil Aztlán 
deleitó al Coro Infantil en la 
explanada del Auditorio con 
bailes típicos mexicanos, 
frente a la estatua de Neza-
hualcóyotl.

www. impulsoedomex.com.mx08~MARTES.05.JULIO.2022

Edoméx



www. impulsoedomex.com.mx

Edoméx
MARTES.05.JULIO.2022~09

Se destapa Mariela Gutiérrez 
para la gubernatura del Edoméx

Luis Miguel Loaiza/Tecámac

 “ESTOY LISTA Y decidida, me siento ca-
paz de encabezar este esfuerzo”, enfatizó 
la presidente municipal de Tecámac, Ma-
riela Gutiérrez Escalante, quien advirtió 
que el dinosaurio priista está herido, pero 
no muerto.

No se trata de cambiar el grupo Atlaco-
mulco por el de Texcoco o ver quien tiene 
más años de militancia o ver quién está 
más cerca del presidente, no es tiempo de 
arrogancias, dijo la tecamaquense.

Mariela Gutiérrez, externó su respeto y 
reconocimiento a los otros aspirantes de 
su partido, pero dijo que este proceso no 
admite de egoísmos y requiere del trabajo 
de todos los militantes, y en el que no se 
pueden tener actitudes de arrogancia.

Subrayó, que respetará los resultados 
de la encuesta y se sumará al que resul-
te ganador, pero recalcó que en la entidad 
mexiquense es tiempo de las mujeres.

Gutiérrez Escalante, hizo un llamado 
a los ciudadanos de los 125 municipios 
del estado a sumarse al movimiento y a 
quienes dijo que es posible lograr una au-
téntica transformación como se logró en 
este importante municipio que encabeza, 
el cual es el mejor evaluado a nivel nacio-
nal y estatal.

“Diversas voces en los municipios de 
nuestra entidad y a nivel nacional me han 

: “Estoy lista”, “Respetaré los re-
sultados de la encuesta de Morena”. 
Llama Mariela a la Unidad de Morena

manifestado que lo que hemos logrado 
en Tecámac, lo podemos lograr también 
para el Estado de México.

No sería la mejor presidenta si me hu-
biera dedicado a robar.  He actuado con 
honestidad, eficiencia y responsabilidad”, 
acotó la tecamaquense.

Ante cientos de simpatizantes de va-
rios municipios expresó que no hay lugar 
para tibiezas y anticipó que vamos a una 
gran batalla que no será fácil, pues en el 

Estado de México “es tiempo de las mu-
jeres”.

Ante miles de habitantes de Tecámac 
y de municipios vecinos, la presidenta 
municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, 
obtuvo el beneplácito para participar en 
el proceso de elección de la delegada o 
delegado para organizar la Defensa de la 
Cuarta Transformación en el Estado de 
México, de cara a las elecciones de gober-
nador en el 2023.

Ante cientos de 
simpatizantes de 
varios municipios 

expresó que no hay 
lugar para tibiezas y 

anticipó que vamos a 
una gran batalla que 
no será fácil, pues en 
el Estado de México 

“es tiempo de las 
mujeres”.

Impulso/Huixquilucan

POR TERCER MES consecutivo, la pre-
sidenta municipal de Huixquilucan, 
Romina Contreras Carrasco, es consi-
derada la alcaldesa mejor evaluada del 
país, al contar con una aprobación ciu-
dadana de 72.2 por ciento, la más alta 
entre los ediles de México, de acuerdo 
con diversos rankings nacionales que 
miden el desempeño de las autorida-
des locales.

De acuerdo con el Ranking Nacional 
de Aprobación de Alcaldes del mes de 
junio, elaborado y publicado este lunes 
por la empresa Demoscopia Digital, la 
presidenta municipal de Huixquilucan 
es nuevamente la mejor calificada en-
tre los 188 ediles evaluados a lo largo 
del país; y con ello, refrenda su posición 
de ser la alcaldesa con la mayor apro-
bación del Estado de México por seis 
meses consecutivos; es decir, desde 
que asumió la administración 2022-
2024.

Dichos datos son resultado de una 
encuesta que se realizó entre el 28 y 30 
de junio, autoadministrada y aplica-

da con formularios directos a usuarios 
de WhatsApp, mayores de 18 años de 
edad, de todos los niveles socioeco-
nómicos y de todas las regiones que 
conforman cada una de las ciudades 
revisadas, a través de una plataforma 
profesional multiagente.

Al conocer la medición, la presi-
denta municipal, Romina Contreras, 
aseguró que estos resultados son pro-
ducto del profesionalismo y vocación 
de servicio que ha tenido y tiene cada 
servidor público de su administración 
a lo largo de los primeros seis meses 
de su gobierno, por lo que refrendó su 
compromiso de seguir trabajando 24/7 
y de la mano con la ciudadanía, para 
que Huixquilucan siga avanzando.

Impulso/Naucalpan

DEL 6 AL 8 de julio se realizará en 
Naucalpan la jornada de vacuna-
ción contra Covid-19 para niños de 
10 y 11 años de edad, quienes reci-
birán la primera dosis del biológico 
Pfizer en tres sedes: Parque Nauca-
lli, CEAPS ‘Nicolás Bravo’ y el Depor-
tivo Benito Juárez.

Para recibir la dosis, los meno-
res deberán estar acompañados 
de un adulto, preferentemente su 
madre, padre o tutor, en horario de 
9:00 a 16:00 horas, en cualquiera 
de las sedes instaladas por el go-
bierno federal, en coordinación con 
autoridades del Estado de México y 
Naucalpan.

Serán establecidos módulos de 
aplicación del biológico en el Par-
que Naucalli, ubicado en bulevar 
Manuel Ávila Camacho; Centro Es-
pecializado de Atención Primaria a 
la Salud (CEAPS) Nicolás Bravo, en 
la colonia Las Huertas, y Deportivo 
‘Benito Juárez’, en la comunidad del 
mismo nombre.

La vacunación se realizará de 
acuerdo a la letra inicial del pri-
mer apellido y únicamente serán 
inmunizados menores que vivan 
en Naucalpan, quienes deben pre-
sentar CURP o acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y el ex-
pediente impreso con código QR del 
sitio www.mivacuna.salud.gob.mx.

La vacuna es segura y gratui-

ta. No es necesario llegar durante 
la madrugada a los módulos de 
aplicación, se debe evitar provocar 
aglomeraciones, además de acudir 
desayunados y en caso de trata-
miento tomar puntualmente sus 
medicamentos.

Las autoridades exhortaron a la 
población a continuar con las me-
didas preventivas recomendadas, 
sobre todo el uso correcto del cubre-
bocas, lavado de manos y mante-
ner la sana distancia.

El 6 de julio serán inmunizados 
los menores cuya letra de su primer 
apellido inicie con A, B, C, D, E, F, G, H 
e I; el 7 de julio toca a J, K, L, M, N, Ñ, O, 
P y Q, y el 8 de julio corresponde a R, 
S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Romina Contreras 
continúa como la 
alcaldesa mejor 

evaluada del país

Vacuna contra Covid a niños de 10 y 11 años en tres sedes de Naucalpan



Nacional
AMLO PUGNA POR RETIRAR ESTATUA DE LA 
LIBERTAD DE EU SI ASSANGE NO RECIBE INDULTO. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que encarcelar 
a Julian Assange en Estados Unidos será un atentado en contra 
de la libertad de expresión, por lo que en caso de que se le 
niegue el indulto habría que comenzar una campaña para retirar 
la Estatua de la Libertad de la ciudad de Nueva York. Al defender 
al periodista fundador de Wikileaks, recordó que cuando Assange 
dio a conocer la información contenida en el sitio, varios grandes 
medios se unieron para dar difusión a los hallazgos en los cables 
del gobierno de EU; sin embargo, ahora le dan la espalda.

Tras cateo a casa, Alejandro 
Moreno acusa a AMLO de ser 

la mano que mece la cuna
LUEGO DE ACUSAR al presidente Andrés 
Manuel López Obrador de estar detrás de 
la “campaña negra en su contra”, el diri-
gente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, anunció que este martes ini-
ciará una gira internacional para denun-
ciar ante organismos multinacionales la 
persecución política y la corrupción del 
Gobierno de la República.

En conferencia de prensa, el líder tri-
color detalló que acudirá ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Unión Europea (UE) y la Confe-
rencia Permanente de Partidos Políticos 
de América Latina y el Caribe (COPPPAL), 
entre otros organismos.

Dijo que va a denunciar “la persecu-
ción política, la violación de los derechos 
fundamentales y de los derechos de todos 
los mexicanos, la corrupción en este go-
bierno, empezando por la Casa Gris y por 
todo lo que está ocurriendo, y lo vamos 
a ir a denunciar a todos los organismos 

internacionales, tope hasta donde tope, 
porque este gobierno lo que quiere es 
amedrentarnos, es meternos miedo, es el 
terrorismo ciudadano”.

Alejandro Moreno afirmó que es víc-
tima de una persecución política del go-
bierno federal por no haber apoyado la 
Reforma Eléctrica, pero aseguró que todas 
las acusaciones en su contra son un “show 
mediático” armado por la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, con el aval del 
presidente López Obrador.

“Es grotesco, el Presidente de la Repú-
blica se queja y vean lo que hacen, porque 
no tengan duda que lo que están hacien-
do desde Campeche, él tiene conocimien-
to y lo sabe, porque le gusta tirar la piedra 
y esconder la mano, lo conozco perfecta-
mente bien”, acusó. 

Dijo que no tiene nada que temer, por-
que su patrimonio es completamente le-
gal y transparente, y los señalamientos 
en su contra son parte de una campaña 
negra de odio, ilegal y calumniosa.

LA REVISIÓN DE la propiedad llega 
en medio de la filtración de polémicos 
audios hechos públicos por la gober-
nadora de Campeche, Layda Sansores, 
del partido Morena, quien en semanas 
pasadas aseveró que ya había inter-
puesto una denuncia ante la Fiscalía de 
la República en contra de ‘Alito’ Moreno, 
sobre quien pesa una indagatoria por 
lavado de dinero y  evasión fiscal.

En un video compartido por autori-
dades del estado, se observa que en el 
cateo estuvo presente el fiscal del esta-
do, Renato Sales Heredia. La propiedad 
está ubicada en el fraccionamiento Lo-
mas del Castillo, cerca de la zona coste-
ra.

La revisión de la propiedad llega 
en medio de la filtración de polémicos 
audios hechos públicos por la gober-
nadora de Campeche, Layda Sansores, 
del partido Morena, quien en semanas 
pasadas aseveró que ya había inter-
puesto una denuncia ante la Fiscalía de 
la República en contra de ‘Alito’ Moreno, 

sobre quien pesa una indagatoria por 
lavado de dinero y  evasión fiscal.

En el cateo estuvo presente el fiscal 
del estado, Renato Sales Heredia. La 
propiedad está ubicada en el fracciona-
miento Lomas del Castillo, cerca de la 
zona costera.

Catean casa del dirigente del PRI, 
Alejandro Moreno, en Campeche

Alejandro Moreno 
afirmó que es víctima 

de una persecución 
política del gobierno 
federal por no haber 

apoyado la Refor-
ma Eléctrica, pero 

aseguró que todas 
las acusaciones en su 
contra son un “show 

mediático”.

ENPOCASPALABRAS
AMLO que “saque las manos del pro-
ceso” para elegir al candidato presi-
dencial: GFN. El diputado federal del 
PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador que “saque las manos del 
proceso” interno de la coalición de Mo-
rena-PT-PVEM para elegir al can-
didato presidencial del partido en 
las elecciones del 2024. “Estamos en 
un momento delicado, en un momen-
to en el que todo el aparato de gobier-
no debe de abstenerse de participar, 
de generar publicidad hacia alguna 
de las personas que aspiran y creo, lo 

digo con toda la admiración, cariño y respeto que le tengo 
al compañero presidente que debe de sacar las manos del 
proceso”, dijo en conferencia de prensa.
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: Autoridades de Campeche catearon la mañana 
de este lunes 4 de julio la casa del exgobernador 
del estado y hoy dirigente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno.



Internacional

PUTIN ORDENA CONTINUAR LA OFENSIVA 
EN EL ESTE DE UCRANIA MIENTRAS SE PLAN-
TEA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS. El presiden-
te ruso Vladimir Putin ordenó el lunes al ejército que 
prosiga la ofensiva en el este de Ucrania, tras la caída 
de la estratégica ciudad de Lysychansk, justo cuando se 
abre una conferencia internacional en Suiza sobre la re-
construcción de Ucrania. “La reconstrucción de Ucrania 
es la tarea común de todo el mundo democrático” y la 
“mayor contribución a la paz mundial”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
en un discurso difundido en videoconferencia en la conferencia de Lugano.
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BAJO LOS BOMBARDEOS EN SLOVIANSK “LO MEJOR ES IRSE”
Con la escoba en una mano y un cigarrillo en la boca, Andrii Gerasimenko limpiaba el 
lunes los cascotes en el mercado central de Sloviansk, muy dañado por los bombar-
deos rusos de la víspera sobre esta ciudad del Donbás (este de Ucrania). Cuando el co-
hete cayó en el mercado “ya había vuelto a casa, gracias a Dios”, afirma Gerasimenko, 
de 38 años, que sin embargo está preocupado por el avance de las tropas rusas en la 
zona. “Nos espera lo peor, ya he pensado en irme” de Sloviansk, que vio cómo se acer-
caba la línea del frente tras la caída de las localidades de Lysychansk el domingo y de 
Severodonetsk en los días previos.  Ambas ciudades están casi arrasadas tras días de 
duros combates y bombardeos.

 EL ATAQUE CON un misil contra el centro 
comercial Amstor de Kremenchuk, en el 
centro de Ucrania, no ha sido un montaje 
ucraniano para acusar falsamente a Rusia 
o un mero incendio en unas instalaciones 
vacías, como afirman autoridades rusas y 
medios afines en redes sociales.

Tras el ataque del pasado 27 de junio 
contra ese centro comercial en Kremen-
chuk, donde fallecieron al menos 21 per-
sonas, numerosos perfiles en redes que 
compartieron imágenes del edificio en 
llamas aseguraban que no fue más que 
un montaje ucraniano con ocasión de las 
cumbres del G7 y de la OTAN y esgrimían 
argumentos como que el aparcamiento 
estaba vacío y solo se veía a hombres ar-
mados.

Por su parte, cuentas oficiales de em-
bajadas rusas en diferentes países afir-
maban que el centro comercial “no estaba 
abierto”, que ningún misil había impacta-
do contra el edificio y que simplemente se 
había producido un incendio por la explo-
sión de “munición almacenada” en una 
fábrica cercana.

Rusia explicaba que había atacado 
este “almacén” en “la planta de maqui-
naria vial de Kremenchug”, donde Ucra-
nia guardaba “armamento y municiones 
entregados por EU y países europeos”, y 
reconocía sólo que uno de sus proyectiles 
había caído en un área de estacionamien-
to de trenes y otro en la fábrica, de modo 
que la explosión de las municiones había 
causado el incendio en el centro comercial.

HECHOS: Lo cierto es que el centro 
Amstor no estaba cerrado, ya que sus co-
mercios comunicaron que se encontraban 
operativos en el momento de la explo-
sión, y el edificio sí recibió directamente el 
impacto de un misil del Ejército ruso, que 
lanzó uno de sus proyectiles contra ese 
centro comercial y otro contra una fábrica 
cercana.

Tanto el Ministerio de Defensa de Rusia, 
en un comunicado, como otras institucio-

nes oficiales rusas en redes sociales reconocieron 
que habían lanzado un misil supuestamente en 
dirección a una planta de maquinaria de carrete-
ras de Kremenchuk y afirmaban que, a causa de 
ello, acabó ardiendo el centro comercial Amstor.

Asimismo, las cuentas oficiales en Twitter de 
la misión diplomática de Rusia ante la ONU en Gi-
nebra y de la embajada rusa en España ubicaban 
en una imagen el objetivo justo detrás del centro 
comercial e incluían información de su Ministe-

rio de Defensa que comunicaba un ataque “de 
alta precisión” el 27 de junio para neutralizar un 
supuesto armamento occidental almacenado en 
esa zona.

En el centro comercial no se encontró arma-
mento almacenado por Ucrania y la policía ucra-
niana mostró a los periodistas en el lugar de los 
hechos los restos de los dos misiles de crucero ru-
sos, identificados como X-22 de la época soviéti-
ca, que habían impactado contra Amstor y contra 

la fábrica.
Frente a la afirmación rusa de que Amstor 

quedó dañado en un incendio tras el ataque con 
misiles contra la fábrica y el área de estaciona-
miento de trenes de la estación, tanto la web de 
verificación Bellingcat como una investigación de 
Human Rights Watch demuestran que el centro 
comercial recibió el impacto directo de un pro-
yectil y, en cambio, no hay daños en la estación 
ferroviaria.

El misil del centro comercial 
de Kremenchuk no fue un 

montaje, como afirma Rusia

La versión de 
Rusia, apoyada en 
el canal prorruso 
“War on Fakes”, no 
corresponde con las 
imágenes captadas 
por cámaras de 
seguridad cercanas 
al recinto comercial.
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ARTESANÍAS EN MINIATURA CON HOJA DE LATA 
EN CAPULHUAC. El trabajo de metalistería de las y los maes-
tros artesanos que se dedican a la hoja de lata, se registra desde 
la época novohispana y, con innovación y creatividad, aún se con-
serva y es muy apreciada por la gente. En Capulhuac, Estado de 
México, aún existen familias que se dedican a elaborar artesanías 
en miniatura con hoja de lata, tal es el caso del maestro artesano 
Óscar Enrique Saavedra, quien detalló que en cada pieza que rea-
liza él coloca parte de su amor por este arte. Requiere de mucha 
paciencia y mucha determinación, mucho amor para hacerlo.

ARTESANÍAS EN MINIATURA CON HOJA DE LATA 
EN CAPULHUAC. El trabajo de metalistería de las y los maes-
tros artesanos que se dedican a la hoja de lata, se registra desde 
la época novohispana y, con innovación y creatividad, aún se con-
serva y es muy apreciada por la gente. En Capulhuac, Estado de 
México, aún existen familias que se dedican a elaborar artesanías 
en miniatura con hoja de lata, tal es el caso del maestro artesano 
Óscar Enrique Saavedra, quien detalló que en cada pieza que rea-
liza él coloca parte de su amor por este arte. Requiere de mucha 
paciencia y mucha determinación, mucho amor para hacerlo.

COMO PARTE DE la Segunda Jornada Ar-
tística de la Escuela de la Plástica Mexi-
quense que se llevó a cabo en el Museo de 
Bellas Artes de la capital mexiquense, se 
tuvo una muestra de dibujo a cargo de la 
especialista en Artes Visuales, Larissa Ba-
rrera y Lourdes Malagón impartió la con-
ferencia “Artistas mexiquenses”.

Con maestros como Luis Nishizawa, 
Juan Manuel Salazar o Daniel Manzano, 
en su formación, Larissa fue creando un 
paisaje monocromático, a base de un car-
boncillo con el que iba detallando y difu-
minando esta obra.

Al concluir esta muestra, Barrera com-
partió con el público consejos, experien-
cias, puntos de vista además de haber 
propiciado un diálogo y una convivencia 
agradable.

Más tarde, dentro de la Sala Virreinal, 
Lourdes Malagón, Directora del museo 

Se realizará una 
práctica formativa 
los sábados 9, 16 y 

30 del mes en la que 
se abordarán los 

conceptos del dibujo 
al carboncillo, en el 
Museo Taller “Luis 

Nishizawa”.

CUARTETO Tollohcan, grupo musical de 
Edoméx dedicado a la guitarra clásica. El 
Cuarteto Tollohcan es una de las agrupa-
ciones del Estado de México que pretende 
incentivar el consumo de música clásica, 
especialmente de la guitarra clásica, con la 
intención de acercar a la comunidad mexi-
quense a diversas vertientes del arte sono-
ro, así como al apoyo de artistas locales. De 
acuerdo con Mauricio Cardiel, músico de la 
agrupación y egresado del Conservatorio 
de Música del Estado de México, en la en-
tidad mexiquense y el país en general, el 
consumo de música clásica ha sido un reto 
desde la creación de tendencias musica-
les que han evitado la preservación de la 
misma, por lo cual deben de implementar 
estrategias que permitan la interacción con 
el público y difundan sus obras musicales. 
Precisó que las melodías en las que basan 
la música son principalmente aquellas que 
enmarcan la riqueza de la cultura mexica-
na y que son simbólicas para la identidad 

de los mexicanos como es: la llorona, tierra 
mestiza, vieja nueva guardia y la rosa de 
los cuatro vientos. El nombre de la agrupa-
ción, destacó que fue una manera de darle 
homenaje al Dios Tolloh, quien fue en tiem-
pos prehispánicos, el guardián y protector 
de habitantes toluqueños y que refleja la 
importancia de rescatar la cultura y tra-
diciones de la región. Hasta el momento, 
la agrupación ha participado en distintos 
festivales como el Festival de Guitarras Me-
kahuehuetl en el estado de Guerrero y en 
eventos culturales como la inauguración 
del Teatro municipal de Santa Cruz Atiza-
pán, así como también se han presentado 
en escenarios como la Capilla Exenta del 
centro de Toluca a través de la Dirección de 
Cultura del municipio.

anfitrión impartió la conferencia “Artistas 
mexiquenses”, en la que abordó diferen-
tes representantes y momentos en la his-
toria del arte del siglo XIX.

Como parte de esta iniciativa, se rea-
lizará una práctica formativa los sábados 
9, 16 y 30 del mes en la que se abordarán 
los conceptos del dibujo al carboncillo, en 
el Museo Taller “Luis Nishizawa”, con un 
horario de 10:00 a 13:00 horas.

De igual forma, el sábado 6 de agosto 
habrá una sesión de dibujo al aire libre, 
de 10:00 a 13:00 horas, dentro de las áreas 
verdes del Centro Cultural Mexiquense, en 
Jesús Reyes Heroles #302, Delegación San 
Buenaventura, Toluca, Estado de México.

: Ofrecen talleres de dibujo al car-
boncillo y sesión de dibujo al aire 
libre de manera semanal.

Segunda Jornada Artística de la 
Escuela de la Plástica Mexiquense



Madre Editorial 
presenta lo mejor de 

su catálogo en la Feria 
Nacional del Libro

Desarrollaste un nuevo talento...

Salario Rosa es el impulso, el logro es tuyo

: Su propuesta de autores clásicos, 
premios Nobel, historia, material 
interactivo y más, es una opción para 
los niños, jóvenes y adultos que asis-
ten a la feria.

MADRE EDITORIAL HACE pre-
sencia en esta cita dedicada a 
las letras con varios sellos como 
Edhasa, Esfera de los libros, 
Castalia, Alma y Castalia, en-
tre varios más. En esta edición 
de la Fenal, la joya de la corona 
de Madre Editorial es una obra 
de Edhasa: “Es la mejor edi-
ción y traducción de Las mil y 
una noches, que tardaron más 
28 años en realizar, bajo la di-
rección de René R. Khawam, el 
más grande arabista que hay”, 
dice Hassam Cano, coordinador 
de Ferias de Libro de la editorial. 

Nada mal para una feria en 
la que se está haciendo énfasis 
en la lectura para niños y jóve-
nes. Eso nos lleva a uno de los 
enfoques de Madre Editorial: 
los primeros lectores. Cano dice 
que Castalia tiene una división 
de textos primarios, como El 
ruiseñor y la rosa para intro-
ducir a la gente a la lectura. “Es 
de mis favoritas porque se lo 
puedes recomendar tanto a un 
lector ávido como a un primer 
lector”. 

Para el público infantil tie-
nen libros desde para niños 
muy pequeños y preescolar 

hasta los últimos grados de la 
primaria. Algunos de los libros 
que Madre Editorial ofrece a los 
niños pequeños incluyen ver-
siones de clásicos como Drá-
cula, en un formato mediano 
con página dura para mayor 
resistencia y, principalmente, 
con ilustraciones hermosas, así 
como textos breves y precisos 
que cuentan la historia de una 
forma ágil y divertida.

Alma es una editorial que 
conjuga lo clásico con lo co-
mercial. “Son libros selectos, 
pero con un acabado atracti-
vo. Son libros que todo mundo 
ha publicado desde hace 100 
años, pero nadie propone lo 
que Alma: pasta dura, detalles 
al tacto, decorado y lo principal 
son las ilustraciones, son pre-
ciosas”, recalca Cano mientras 
muestra un bello ejemplar de 
Narraciones extraordinarias, de 
Edgar Allan Poe.

Madre Editorial lleva a las 
ferias lo mejor de su catálogo. 
“Somos editorial y distribuido-
ra con más de 2 mil títulos y en 
las ferias de libros llevamos las 
principales líneas: material in-
fantil, histórico y literatura”.

GERTRUDE DUBY y la gran pasión por las raíces chiapanecas. Reconocer la labor de la exploradora y pione-
ra del ecologismo, Gertrude Duby en México, así como su compromiso con los lacandones, es la misión que 
tiene la exposición Gertrude Duby: una suiza para Chiapas, que albergará temporalmente el Museo Nacional 
de las Culturas del Mundo (MNCM). La muestra, que organizaron en conjunto la embajada Suiza en México y 
la Asociación Cultural Na Bolon, fundada por Duby, se presenta bajo la curaduría de Antonio García Zúñiga, 
investigador del MNCM; reúne fotos, documentos, vestidos, joyería, libros y textos con los que el público podrá 
adentrarse a algunos pasajes de su vida, especialmente en los que se desenvolvió en el estado de Chiapas.
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A LA VENTA ÁLBUM DEL MUNDIAL 2022. La Copa del Mundo de 
Catar 2022 cada vez está más cerca y como cada cuatro años se 
espera que salga el álbum del Mundial, el cual ya está muy cerca 
de salir publicado. La empresa encargada de la publicación dio a 
conocer que la fecha oficial de venta del Álbum de Estampas FIFA 

World Cup Catar 2022 iniciará el próximo 7 de septiembre. La casa 
editorial también informó que por primera vez en México habrá 
un preventa, por lo que los coleccionistas podrán apartar sus pro-
ductos entre 1 y el 14 de agosto, incluido el álbum de pasta dura, 
que será de edición limitada.
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EL PILOTO chino Guanyu 
Zhou regresará a su Alfa 
Romeo en el Gran Premio de 
Austria del próximo fin de 
semana, sólo cinco días des-
pués de verse involucrado 
en uno de los accidentes más 
espectaculares de los últimos 
tiempos en la Fórmula 1.

El “rookie” de 23 años reve-

ló que está “más ansioso que 
nunca” por volver al volante 
de su monoplaza después 
de salir ileso de un horrible 
accidente en la primera cur-
va en Silverstone.

Zhou terminó atrapado 
entre la fila de neumáticos y 
una valla metálica después 
de que su coche volcase y 
perdiese el control a más de 
250 kilómetros por hora tras 

tocarse con el monoplaza 
del británico George Rus-
sell (Mercedes). 

Pero después de que lo 
sacaran de un coche destro-
zado y lo llevaran al centro 
médico en la pista, la FIA 
declaró a Zhou médicamente 
apto. No se prevé que tenga 
que someterse a ningu-
na prueba adicional para 
demostrar que está listo para 

competir el próximo fin de 
semana.

Hola a todos y gracias por 
todos los amables mensa-
jes”, tuiteó Zhou este lu-
nes. “Quiero dar las gracias 
a los comisarios y al equipo 
médico de Silverstone, fueron 
realmente fantásticos. Tengo 
más ganas que nunca de 
volver a la pista. Nos vemos 
en Austria”, añadió.

: El conjunto tricolor cierra la 
primera fase de la eliminatoria 
con el llamado Clásico de la Zona.

Impulso/CDMX

LA SELECCIÓN Mexicana de Basquet-
bol arribó a San Juan, Puerto Rico el sábado 
por la noche luego de haber derrotado a 
Cuba 75-66 el viernes pasado en el Gimna-
sio Manuel Bernardo Aguirre de Chihuahua 
en el primer encuentro de la tercera venta-
na de los Clasificatorios a la Copa del Mundo 
FIBA 2023.

El equipo nacional tuvo dos prácticas en el 
Coliseo Roberto Clemente donde se realiza-
rá el encuentro ante Puerto Rico este lunes 
4 de julio, a las 20:10 horas (19:10 hrs. tiempo 
del Centro de México), en el que se espera 
lleno absoluto para el enfrentamiento que 

muchos consideran el Clásico de la Zona.
El conjunto dirigido por Omar Quintero se 

encuentra clasificado a la segunda fase 
desde la segunda ventana que se disputó 
en febrero, pero esta sería una victoria muy 
importante en sus aspiraciones para clasi-
ficar al Mundial que se realizará en Filipinas, 
Japón e Indonesia en el 2023 debido a que 
los puntos de esta fase continúan contando 
para la segunda etapa en la que el Grupo D, 
donde se encuentra México, enfrentará al 
Grupo B donde los clasificados son Brasil, 
Uruguay y Colombia.

Hasta el momento, la selección mexi-
cana tiene récord de cuatro juegos gana-
dos (Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba 
y Cuba) y solo una derrota (USA). Gabriel 
Girón (17.4pts, 3.4rbs y 3.4 ast), Fabián 
Jaimes (10.6pts, 8.8rbs y 2ast) y Paul 
Stoll (12.2pts, 4rbs y 7ast) son los que más 
han destacado en estos encuentros.

Tras accidente, se declara listo para GP de Austria

MÉXICO VS PUERTO RICO 
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El entrenador Ignacio Beristáin comentó que 
Rey Vargas viajó este lunes a Cd. Juárez, Chihu-
ahua, para agilizar el trámite de su visa estado-
unidense, junto a su promotora, dado que no le 
ha llegado y la pelea de título mundial la tiene 
a unos cuantos días, al subir al ring este sábado 
en el Alamodome de San Antonio, Texas. Rey 
desafiará al filipino Mark Magsayo, campeón 
de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, 
duelo que también pondrá en las esquinas, 
de nueva cuenta, a Nacho Beristáin y Freddie 
Roach, entrenadores miembros del Salón de 
la Fama del Boxeo Internacional. “Su visa no le 
ha llegado y eso lo tiene un poco intranquilo. 
Ya viajó a Cd. Juárez (este lunes) para ver esta 
situación”, mencionó. Añadió que él viajará 
el miércoles a la sede de la contienda, donde 
espera encontrarse ese mismo día con Rey para 
estar concentrados totalmente en la reyerta que 
les espera este sábado.

: POR UNA GIMNASIA LIBRE DE 
ABUSOS. La gimnasta mexica-
na Elsa García buscó ayuda en 
la Federación Internacional de 
Gimnasia para encontrar no sólo 
respuestas, sino también una 
manera de contribuir a su de-
porte. Impulsada por su experiencia, la 
atleta de 32 años forma parte del equipo 
“Safeguarding”, creado por la FIG, en el 
cual, junto a otros embajadores alrededor 
del mundo, buscan impulsar la salud 
mental y la práctica libre de abusos en 
una disciplina que desde hace años vive 
en constantes cuestionamientos  “Esta-
mos velando por la salud, la seguridad y 
el bienestar de los deportistas, en espe-
cífico gimnastas, este grupo está confor-
mado por atletas, jueces, entrenadores, 
delegados de federaciones, tenemos 
gente de Australia, Irán, Jordania, Canadá 
México, Uruguay, de Italia, estamos cu-
briendo todo el mundo”, comentó.

Sobre el 
reencuentro 

que tendrá 
con Roach, 
ante todo 

hay respeto 
y admiración 
por los logros 

de su homó-
logo.

El año que entra 
es muy importan-

te para las sirenas 
mexicanas, pues 

en Juegos 
Panamericanos 
se gana la plaza 

olímpica.

Invitó a la comunidad gimnástica, 
entrenadores, jueces, y gimnastas a 

crear conciencia sobre salud, seguridad y 
bienestar dentro del deporte.

Impulso/CDMX

LA SELECCIONADA NACIONAL de nata-
ción artística, Jessica Sobrino destacó el 
equipo logró concretar saltos acrobáticos 
de alto nivel en el pasado Campeona-
to Mundial Budapest 2022, lo que apor-
tó para lograr un histórico cuarto lugar 
para México en highlights y séptimo en 
rutina libre, resultados que colocan a las 
mexicanas con un buen precedente en la 
búsqueda de la clasificación a los Juegos 
Olímpicos París 2024.

En sus rutinas, la sirena, que enfrentó 
su quinta cita mundialista, es lanzada por 
los aires y cachada por otra de sus compa-
ñeras, sin perder el ritmo y la gracia en sus 
movimientos.

“Estoy muy feliz de ser recordada este 
año por esta cargada que es la más difí-
cil que he hecho en mi carrera deportiva 
y creo que fue la más difícil de la compe-
tencia. Igual en el Mundial Budapest 2017 
fui recordada por realizar la acrobacia más 
alta, en esa ocasión me salí de la toma de 

: En Budapest, el combinado mexi-
cano subió el grado de dificultad y 
ejecutó técnicas “que ningún país se 
atreve”.

las cámaras, porque volé aproximada-
mente a cuatro metros de altura, México 
siempre destaca en las acrobacias”, detalló 
la medallista de plata en Juegos Paname-
ricanos Lima 2019.

En el Mundial de Hungría, México se 
presentó en las competencias de equipos 
rutina libre con el tema de las maripo-
sas monarca, que le dio el séptimo lugar 
del orbe, con una calificación histórica de 
88.9667 puntos, por encima de Estados 
Unidos que finalizó en noveno sitio.

“Fue un tema que a todos les encantó, 
tratamos de hacer el recorrido que hacen 
las mariposas desde Canadá hasta Méxi-
co, desde que lo pusimos pensamos que lo 
podíamos explotar mucho. Creo que fue-
ron rutinas que se vieron muy originales y 
diferentes, con mucho grado de dificultad, 
sobre todo”, destacó.

 “Ganarle a Estados Unidos y a Grecia 
fue algo que nos abre la puerta para los si-
guientes años, sabemos que un resultado 
previo no asegura el siguiente resultado, 
entonces tenemos que seguir trabajando 
porque en Juegos Panamericanos nadie se 
va a quedar con los brazos cruzados y aho-
ra Estados Unidos vio que le ganamos, va a 
trabajar el doble, entonces nosotros tene-
mos que trabajar el triple”, aseguró.

REY VARGAS AÚN TRAMITA VISA 

Resalta autenticidad 
del equipo de natación 
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