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UN GRUPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

CONTINÚA CON LOS 
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN 

EN EL CERRO DEL DIOS 
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ES EXITOSO EL SISTEMA 
DE ENSEÑANZA MIXTO 
DE LA UAEMÉX: CEBD
                                      Pág. 04

TENDRÁ EDOMÉX TRES NUEVOS 
PARQUES INDUSTRIALES 

: EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo informó que estos proyectos implican una inversión de casi 5 mil 480 
millones de pesos y permitirán generar 8 mil 700 empleos.  Pág. 06

: “EL #EDOMÉX sigue atrayendo inversión y generando empleos. Hoy los directivos de @Prologis en 
México nos presentaron los nuevos parques industriales que desarrollarán en Cuautitlán, Lerma y Toluca, 

en los que invertirán casi 5,480 millones de pesos”, escribió en sus redes sociales. Pág. 06
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» Representantes de sectores empre-
sarial, académico y sociedad civil, re-
conocieron los avances que el gobierno 
local registra en materia de simplifica-
ción administrativa. PÁG. 09

Integra las propuestas de la ciudadanía y de todos 
los actores políticos y sociales de la entidad. Pág. 08

REVISA SECTEC PROPUESTA DE 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL
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+ En el PRI insisten en aumentar la incer-
tidumbre sobre las decisiones que se van 
a tomar, de cara a la vital elección que se 
avecina en el 2023.
+ El control que tiene el llamado “Primer 
Priista” en el Comité Directivo Estatal desde 
hace cuatro años, lo tienen en una posición 
débil.
+ Comentario del día: En el PAN, Enrique 
Vargas advierte falta de recursos en ayun-
tamientos al cierre del año. Sólo culpa a la 
Federación, la administración estatal es 
intocable.

SI ALGO CARACTERIZA a la militancia 
priista, como ya se ha comentado en 
otras ocasiones, es que son institucio-

nales y a pesar de los problemas que afectan a 
la frágil estructura, hasta el momento, nadie 
se ha ido por la libre y ha manifestado su in-
tención de participar para ser el abanderado a 
la gubernatura sin “pedir permiso” al llamado 
“primer priista”

Los aspirantes que hasta el momento se 
mueven en busca del apoyo de los líderes del 
tricolor, así como de diferentes sectores y or-
ganizaciones de la sociedad civil, lo hacen con 
la “bendición” como se le conoce en el len-
guaje político al hecho de pedir permiso al que 
todavía se le reconoce como el priista y que 
tiene poder en la toma de decisiones.

Además, no puede ser de otra forma, por-
que si alguien tiene el control casi absoluto del 
instituto político en tierras mexiquenses es el 
mandatario estatal, todos los que han ocupa-
do la dirigencia, son personajes identificados 
plenamente con su equipo.

No es, por ejemplo, como en el gabinete es-
tatal, donde tiene funcionarios que no se re-
lacionan con su equipo, el más claro ejemplo, 
es del recién nombrado secretario general de 
gobierno, Luis Felipe Puente.

En el PRI sólo una corriente ha mantenido el 
control desde el fenomenal descalabro en las 
elecciones intermedias del 2018 con el ahora 
“olvidado” Ernesto Nemer al frente del partido, 
hasta este momento, cuando Eric Sevilla toma 
el control total y no quiere que nadie se reúna, 
se mueva o le aplaudan más que a él.

Es por eso, que se ha insistido en este es-
pacio, sobre el hecho, de que todo apunta a 
que debilitar poco a poco la estructura no es 
un asunto de mera ocurrencia o de “tiempos 
difíciles” es un proceso que si bien no la que-
brará, sin duda la ha debilitado con el paso del 
tiempo.

ERIC SEVILLA Y SU IMAGEN
Los espectaculares del presidente tricolor, 

Eric Sevilla, con todo y el “intenso” trabajo de 
“Photoshop” que aparecieron el fin de semana, 
han sido motivo de infinidad de comentarios, 
el más recurrente y obvio, el intento de mos-
trarse como otra posibilidad para alcanzar la 
candidatura.

Y como se mencionó líneas arriba, el control 
prácticamente, total del partido, lo tiene el pri-

mer priista y no se hace nada sin su consen-
timiento

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que 
si algo distingue a Eric Sevilla, es la “lealtad” 
a ciegas que le tiene a su jefe, entonces no es 
difícil entender que si se atrevió a tanto, (al 
montar los espectaculares), entonces fue con 
permiso.

Por otro lado, si para el líder tricolor fue un 
éxito la reacción de sus espectaculares, algu-
nos líderes regionales no lo vieron de esa for-
ma.

Por varias las razones. Para empezar el 
tiempo se les viene encima y no tienen idea 
de la forma en la que van a elegir al candida-
to. Incluso y aunque en el plano nacional ya 
anunciaron que la alianza va, lo cierto es que 
en tierras mexiquenses no lo tienen muy cla-
ro.

Los aspirantes que tienen permiso de mos-
trarse y buscar el apoyo, tienen ideas comple-
tamente diferentes. Desde Ana Lilia Herrera 
que promete sin ton ni son. Pasando por Ri-
cardo Aguilar que tiene una posición compli-
cada dado el peso muerto que le representa el 
líder nacional Alejandro Moreno, hasta Laura 
Barrera o Ernesto Nemer que asume el bajo 
perfil, luego de salir por la puerta trasera del 
Gobierno estatal, incluso la misma Alejandra 
del Moral.

A toda esa diversidad, ahora se le debe au-
mentar la imagen de Eric Sevilla que viene a 
contaminar, la de por si extraña contienda in-
terna del PRI.

Sin duda el calendario del PRI no obedece 
a los tiempos actuales. El tiempo es valioso y 
todavía buscan alargar el proceso de selección.

COMENTARIO DEL DÍA: EN EL PAN ADVIER-
TEN QUE LOS MUNICIPIOS TRABAJARAN CON 
POCOS RECURSOS.

El fin de semana, el PAN tuvo la Plenaria con 
alcaldes emanados de su partido. Una parte 
del discurso llama la atención y resulta hasta 
preocupante.

El diputado y aspirante Enrique Vargas no 
dejó pasar la oportunidad para promocionar-
se, entre lo que comentó una parte no debe 
tomarse a la ligera.

Advirtió que se tienen malas expectativas 
económicas en el país debido a que el Fondo 
de Estabilización del Gobierno federal ya se 
acabó, además de que la recaudación se cayó 
en más de 300 mil millones de pesos.

Eso quiere decir que la federación ya no tie-
ne recursos para mandar a los estados y mu-
nicipios, por lo que los ediles deben estar pre-
parados para enfrentar ese panorama.

Si Enrique Vargas ya sabe de una crisis por 
falta de recursos al final del año, sin duda es 
un asunto que debe preocupar de igual forma 
al Gobierno del estado. Y es un pésimo pano-
rama para el Estado de México cuando es el 
momento crucial para enfrentar la elección.

Si por el contrario sólo fue una postura po-
lítico – electoral, pues vaya forma de promo-
cionarse.
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 LA OFICINA de los fiscales del Dis-
trito Sur de Florida informó hace 
unos días que Adalberto Fructuoso 

Comparán Rodríguez, exalcalde de Agui-
lilla y presunto líder de los Cárteles Uni-
dos, tuvo su primera audiencia en la Corte 
tras ser extraditado de Guatemala, luego 
de haber sido acusado en 2021 por un 
gran jurado de haber traficado 500 kilos 
de metanfetaminas a Estados Unidos. 
Junto con él serán puestas en el banquillo 
de los acusados otras cinco personas, in-
cluido su hijo Fructuoso Comparán Bedo-
lla. El juicio abrirá la puerta a detalles de la 
penetración del narcotráfico en Mi-
choacán, que ha salpicado a importantes 
cuadros de Morena desde hace más de 
una década, y toca de manera incómoda-
mente cercana al actual gobernador, Al-
fredo Ramírez Bedolla.

Ramírez Bedolla ha minimizado lo 
que está pasando en Florida. Es un tema 
agotado, declaró el lunes, explicando con 
lógica absurda los porqués de su desca-
lificación. Dijo, por ejemplo, que el tema 
surgió de la desesperación del PRD, por-
que Comparán Rodríguez fue alcalde de 
Aguililla por ese partido, y que, en el fon-
do, era una maquinación de su antecesor, 
Silvano Aureoles. O es un ignorante o es 
un mentiroso o, por miedo, se fuga para 
delante. La investigación no tiene que ver 
con el PRD, ni actuaron los fiscales en fun-
ción de intereses partidistas coyunturales. 
Pensarlo seriamente sería una tontería.

Pero de alguna manera se entiende. 
Comparán Rodríguez, que fue identifica-
do como el líder de Cárteles Unidos, que 
luchan contra el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración por el control de la Tierra Caliente 
michoacana, fue pareja de su tía Anabel 
Bedolla, y Comparán Bedolla es su primo 
hermano. El gobernador dice que no tie-
ne nada que ver con sus pasos crimina-
les, su nombre no aparece en la acusación 
pública, ni tampoco en el comunicado 
sobre la extradición de Comparán Rodrí-
guez. Pero el juicio será el que determine 
si salen salpicados él u otros políticos del 
estado.

Michoacán, no hay que olvidar, es un 
estado fallido prolijo en la narcopolítica.

Ramírez Bedolla disparó en defensa 
propia contra el PRD, del que era militan-
te al mismo tiempo que su tío era alcal-
de, a donde llegó después de haber sido 
parte de los grupos de autodefensa en 
Michoacán, que estaban infiltrados por 
el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, 
cuando todavía pertenecían al Cártel de 
Sinaloa y eran los responsables de llevar 
los precursores de metanfetaminas del 
puerto de Manzanillo a Jalisco, pasando 
por la Tierra Caliente michoacana. Pero el 
gobernador o soslayó hechos o fue deli-

beradamente omiso.
Comparán Rodríguez fue alcalde de 

2008 a 2011, y su mandato coincidió con 
el del gobernador Leonel Godoy, que en 
ese entonces estaba en el PRD. En 2009, 
el alcalde y otros nueve presidentes mu-
nicipales, junto con 16 funcionarios del 
gobierno de Godoy, fueron detenidos por 
el Ejército y la Policía Federal por presun-
tos vínculos con La Familia Michoacana. 
Los dejaron en libertad porque, en ese 
entonces, el procurador Eduardo Medina 
Mora no quiso judicializar las llamadas 
telefónicas entre los detenidos y los nar-
cotraficantes, por lo que la prueba madre 
del caso se desvaneció. La única prueba 
judicializada, tiempo después, fue una 
grabación de Julio César Godoy Toscano, 
diputado por el PRD, con Servando Gómez 
Martínez, La Tuta, uno de los jefes de La 
Familia Michoacana, donde se escucha-
ba la camaradería y la petición para que 
abogara por la organización criminal con 
su medio hermano, el gobernador Godoy.

Godoy Toscano, que estaba en libertad 
por un favor que le hizo el entonces se-
cretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, al gobernador, desapareció y no se 
sabe nada de él hasta la fecha. La Familia 
Michoacana se transformó años después 
en Los Caballeros Templarios, organiza-
ción a la cual también vincularon al tío 
del gobernador Bedolla.

La relación de políticos michoacanos 
con el crimen organizado ha estado flo-
tando en el aire desde el primer lustro de 
este siglo, cuando el entonces gobernador 
Lázaro Cárdenas pidió apoyo al presidente 
Felipe Calderón para combatir la presen-
cia creciente de los cárteles. A raíz de ello 
comenzó la llamada ‘guerra contra las 
drogas’, que ha sido utilizada por el go-
bierno federal para atacar al expresidente 
y justificar la violencia que tiene doble-
gado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Ramírez Bedolla ha buscado sacudirse 
toda relación incómoda parafraseando al 
Presidente. “Nosotros estamos protegi-
dos”, dijo recientemente el gobernador. 
“Nos protege nuestra integridad, nuestra 
honestidad a toda prueba”. Los actos de fe 
en materia de narcotráfico y honestidad 
son la marca del régimen, pero no resuel-
ven los problemas de fondo, que empie-
zan a mostrar su profundidad en las acu-
saciones en la Corte de Miami, que con 
retórica no podrá alejar el gobernador.

Según las imputaciones, su tío y otro 
de los detenidos, Alfonso Rustrián, se en-
trevistaron en Cali, Colombia, en enero del 
año pasado, con una persona que creían 
lavaba dinero y se presentaba como nar-
cotraficante vinculado con la organiza-
ción islamista Hezbolá. 

+ Familiares incómodos

ARTÍCULO
RAYMUNDO RIVA PALACIO

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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SÓLO HAY DOS entidades en México en las 
cuáles nunca ha habido alternancia en su 

Poder Ejecutivo. Se trata de Coahuila y el Estado 
de México.

Ambas han sido gobernadas sólo por el PRI y 
serán las que tengan elecciones para gobernador 
en 2023.

En el Estado de México, desde la fundación del 
“abuelo” del PRI, el Partido Nacional Revolucio-
nario (PNR) ha habido gobernantes de ese signo, 
comenzando en 1929 con Filiberto Gómez.

En el caso de Coahuila pasó lo mismo y todos 
fueron del mismo grupo político, desde Nazario 
Ortiz Garza, también en 1929.

Aunque los dos estados son relevantes, sin 
ninguna duda el que resulta más importante y 
emblemático es el Estado de México.

En Coahuila hay poco más de 2.2 millones de 
electores mientras que en el Estado de México se 
rebasan los 12 millones, y es la entidad del país 
con el mayor número de votantes potenciales, 
muy por arriba incluso de la Ciudad de México.

Pero, más allá del tema cuantitativo, para el 
PRI se trata quizás el Estado más emblemático 
de todo el país.

La mayor parte de los historiadores del PRI 
ubica la formación de lo que luego se denominó 
como “Grupo Atlacomulco”, es decir, un conjunto 
de políticos que fue adquiriendo poder e influen-
cia tanto en el Estado de México como a nivel na-
cional, con el gobierno estatal de Isidro Fabela, 
entre 1942 y 1945.

Su trayectoria política relevante comenzó 
cuando fue secretario de Relaciones Exteriores en 
el gobierno de Venustiano Carranza, en 1914. Lue-
go fue embajador en Francia, Argentina, Chile, 
Reino Unido, Alemania y Brasil.

Tras terminar su periodo en el gobierno esta-
tal, lo sucedió en el cargo Alfredo del Mazo Vélez, 
abuelo del actual gobernador, y el primero pro-
piamente del PRI, además de ser el primero que 
duró un sexenio completo.

Ambos gobernadores nacieron en Atlacomul-
co y con ellos se consolidó el grupo político que 
tomó el nombre de ese municipio.

A Del Mazo Vélez le siguió en el poder Salva-
dor Sánchez Colín, uno más de los que nacieron 
en ese municipio.

Otros nativos de Atlacomulco fueron los dos 
Del Mazo que también gobernaron el estado, así 
como Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto.

El profesor Carlos Hank González no nació en 
Atlacomulco, sino en Santiago Tianguistenco, 
pero desde la década de los 70 del siglo pasado, 
se convirtió quizás en el político más prominente 
de ese grupo.

Claro que no todos los políticos destacados del 
Estado de México pertenecieron a ese grupo. El 
propio Adolfo López Mateos, presidente de la Re-
pública de 1958 a 1964, tuvo una carrera política 
que se desarrolló en otros circuitos.

Pero sean del Grupo Atlacomulco o no, el priis-
mo mexiquense tiene una enorme relevancia a 
nivel nacional.

Atlacomulco volvió a hacerse presente en este 
siglo pues el expresidente Enrique Peña Nieto es 
oriundo de esa localidad.
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 STONEHENGE MEXICANO

CUANDO ESCUCHO o leo los más deshumanizados e inmo-
rales comentarios adjetivados contra los migrantes, el dolor 

de mi alma se exacerba, sobre todo cuando proceden de amigos o 
conocidos que consideraba nobles por humanísticos.

Además, contemplo también adolorido aquellas posturas, que 
no enseñanzas, de algunos maestros en las aulas o en el trajín del 
trabajo que nos indicaba que “a más distancia de las tragedias me-
nos nos afectaban” por lo que dejaban de ser de interés. A mayor 
distancia geográfica de los acontecimientos menos interés noticioso 
tienen los hechos, pontificaban.

Hoy, a pesar de que las redes sociales han conjuntado en un puño 
los aconteceres que se suceden en cualquier lugar de nuestro plane-
ta tierra y más allá de él, como nos lo decían antaño: de acuerdo con 
la cercanía de los hechos es el interés noticioso.

Dos sacerdotes jesuitas en forma cobarde fueron asesinados por 
defender a un hombre de sus captores, el drama ha sido aprovecha-
do, por desgracia, para exacerbar posiciones políticas, no para exigir 
justicia ante el doble homicidio tan atroz.

El continente africano sigue siendo, desde hace milenios, una fá-
brica inacabable de víctimas propiciatorias de la explotación y del 
racismo inicuo por parte de los poderosos blancos.

Ante la tragedia que bajo la valla de Melilla nadie pudo tapar en 
Marruecos, sube a 23 el balance oficial de migrantes muertos. El Pre-
sidente de España, Pedro Sánchez justifica la actuación de la gen-
darmería y responsabiliza a las mafias de la tragedia, mientras que 
varias ONG reclaman una investigación judicial a ambos lados de la 
frontera

Nuestro respetado corresponsal en Catalunya, Joan Vila, nos hace 
llegar el artículo de Monseñor Santiago Agrelo, Arzobispo emérito de 
Tánger, que por sí mismo es una denuncia mundial ante los críme-
nes contra los africanos. Lo transcribimos íntegro, por ser también 
un llamado al humanismo:

“No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos 
han sido los heridos. “Centenares”, dicen. Cien arriba, cien abajo, ¿a 

EN 2011 CUANDO Alemania se erigió como el líder mun-
dial de la transición energética hacia un mundo que opere 

con base en energías renovables, nadie pensó que 11 años des-
pués, el Energiewende (como llamó a esta ambiciosa iniciativa), 
se vería nublada por el contexto geopolítico relacionado con la 
alta dependencia que tienen la mayoría de los países de Europa 
por el gas ruso.

Ante la emergencia surgida por la baja en el suministro de 
gas natural por parte de Rusia, esta semana Alemania anun-
ció que volverá a encender las plantas de carbón, que juró dejar 
atrás con el Energiewende, para poder satisfacer sus necesida-
des energéticas.

No obstante, la potencia mundial, líder de Europa, imponente 
economía y ejemplo de desarrollo, anunció además que tendrá 
que racionar entre sus habitantes el consumo de gas natural, 
pues hoy la mayoría del gas que consume proviene de Rusia, y 
solo una pequeña parte de Noruega.

Por más que quiso aclarar el contexto de la medida tomada 
por Alemania, y a la que se sumaron otros países, la Comisión 
Europea trató de matizar el anuncio, sin embargo, el mensaje era 

claro: energía a cualquier costo, y nadie los culpa.
Pero en todos lados se cuecen habas. A la par de la crisis alemana, Esta-

dos Unidos batalla para contener el precio de los combustibles.
Luego de haber solicitado que se investiguen las ganancias de las pe-

troleras por la venta de gasolinas tan caras, y después de haber liberado 
reservas de un millón de barriles diarios para intentar suprimir el alza en el 
crudo, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso que autorice eliminar los 
impuestos a la gasolina en todo el país, lo que aliviaría el precio de la ga-
solina unos cuantos centavos, luego de que en algunas gasolineras de Los 
Ángeles, el precio rebasara los 7 dólares por galón, más de 30 pesos por litro.

Así, las opciones para domar la gasolina se agotan. y a diferencia de 
México, Estados Unidos no tiene empresas estatales a través de las cuáles 
dirijan subsidios. A pesar de ser una nación autosuficiente en materia ener-
gética, su gobierno no tiene control sobre los recursos.

La apretada posición en la que se encuentran ambas potencias mun-
diales pone sobre la mesa la necesaria reflexión acerca de la riesgosa de-
pendencia energética de otros países. ¿Qué tanto conviene a las naciones 
producir lo que consume su población?, a la luz de la situación de Alemania 
y Estados Unidos, no hay dudas de que la soberanía energética es más que 
un asunto de ideología.

+ Lucha por Edomex marcará 2024

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA

+ Dios nos libre de estar como… ¿Alemania?

ARTÍCULO
ATZAYAELH TORRES

quién importa? No preguntes cómo murieron. No preguntes si esas muertes 
fueron evitables. No preguntes por responsabilidades en ese crimen contra unos 
jóvenes africanos sin derechos y sin pan.

No preguntes. La culpa es de los muertos. Los violentos son los muertos. Los 
responsables son los muertos. Las autoridades de los pueblos sólo pueden felici-
tarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin derechos 
estén muertos, que los sin pan estén muertos.

Y se felicitan, y se aplauden, y se animan a continuar matando a jóvenes 
africanos sin derechos y sin pan. Y el periodismo calla: no denuncia; ni siquie-
ra informa. Y la conciencia calla: como si “Al bendijese”- bendijeras-, a quienes 
matan pobres; como si a Dios no importasen los pobres que asesinamos; como 
si los dueños del poder que nos oprime fuesen también los dueños de nuestros 
derechos, de nuestro pan, de nuestras vidas.

Yo no puedo decir que los responsables de esas muertes son los Gobiernos de 
España y Marruecos; yo no puedo decir que los Gobiernos de España y Marrue-
cos tienen las manos manchadas de sangre; yo no puedo decir que los Gobier-
nos de España y Marruecos llenan de víctimas un frío, cruel, prolongado e inicuo 
corredor de la muerte.

No lo puedo decir, pero lo puedo pensar, y es lo que pienso.
Adoradores del dinero a un lado y otro de la frontera. Adoradores del poder a 

un lado y otro de la frontera. Adoradores de la mentira a un lado y otro de la fron-
tera. Violadores de pobres a un lado y otro de la frontera. Herodes y Pilato se han 
puesto de acuerdo para matar a Jesús. A un lado y otro de la frontera Herodes y 
Pilato se han puesto de acuerdo para matar a ese “Dios para Dios”, que son los 
pobres”.

Cumplimos con el llamado implícito del arzobispo emérito de Tánger Monse-
ñor Santiago Agrelo a sus 80 años, quién en su retiro secular, vive en Rianxo, 
Coruña. Nosotros, también con 80 años, cumplimos cuando menos con nues-
tro periodismo de compromiso que no calla, difunde con toda responsabilidad, 
ahora con LOS EXECRABLES CRÍMENES CONTRA LOS MIGRANTES.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Los execrables crímenes contra los migrantes



Es exitoso el sistema 
de enseñanza mixto 
de la UAEMéx: CEBD

Impulso/Toluca

CON OFERTA DE programas educativos 
en sistema de enseñanza presencial, 
mixta y a distancia acreditados por su 
calidad académica, la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEMéx) 
se vuelve, aún más, incluyente, afirmó el 
rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz.

Al encabezar el Tercer Informe Anual 
de Actividades que rindió el director de la 
Facultad de Economía, Alejandro Alanís 
Chico, el rector de la UAEMéx reconoció 
a este organismo académico como un 
referente estatal al impartir sus cuatro 
licenciaturas: Economía, Negocios Inter-
nacionales Bilingüe, Actuaría y Relacio-
nes Económicas Internacionales en sis-
tema de enseñanza mixto y esta última, 
también con la opción a distancia.

“Resulta muy positivo el éxito y acep-
tación de los programas mixtos con los 

que esta Facultad continúa avanzando 
hacia una educación más incluyente” 
expresó.

Asimismo, destacó la calidad docente 
de la Facultad que alberga a 14 Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) que pertene-
cen al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) y que partici-
pan en ocho proyectos de investigación; 
así como profesores certificados en in-
glés, quienes imparten las unidades de 
aprendizaje en modalidad bilingüe, lo 
que coloca a sus egresados en la compe-
tencia internacional.

Barrera Díaz también externó una 
felicitación a la comunidad estudiantil 
que ha colocado al organismo académi-
co en lugares de excelencia en el ámbito 
académico, de investigación, cultural y 
deportivo, tanto a nivel estatal como na-
cional.

: El rector de la UAEMéx, Carlos Eduardo Barrera Díaz, calificó 
de exitoso y con aceptación el sistema de enseñanza mixto que 
se oferta en esta casa de estudios.

Impulso/Toluca

AL LLEVAR A cabo la Onceava Sesión 
Ordinaria del Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) del Estado de México, la titular 
de la Secretaría de las Mujeres, Martha 
Hilda González Calderón, resaltó que el 
enfoque que tiene el mandatario estatal 
Alfredo del Mazo Maza, así como los de-
más órdenes de gobierno, es impulsar 
una agenda que garantice el bienestar 
de la niñez mexiquense.

Señaló que, para ello, es importante 
crear puentes con las diferentes instan-
cias responsables y con los gobiernos 
municipales para que, a través de sus 
sistemas se trabaje para identificar y 
atender las necesidades de las niñas, 
niños y adolescentes, sobre todo de 
aquellos que fuera de la ley realizan al-
guna actividad que frene su desarrollo.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva 
de SIPINNA, Olga Esquivel Hernández, 

indicó que, a partir del año 2020, en be-
neficio de la niñez, se contó con el Pro-
grama “Bebés más Fuertes”, que inició 
con un pilotaje en los municipios de Ler-
ma y San Mateo Atenco, y a la fecha se 
han atendido a 23 mil 745 niñas y niños 
de la entidad de manera presencial y a 
distancia.

Trabaja GEM a favor de 
la niñez mexiquense

Edoméx

El rector encabezó 
el Tercer Informe 

Anual de Actividades 
que rindió el director 

de la Facultad de 
Economía, Alejandro 

Alanís Chico.
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CELEBRAN BODA EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS. 
Elisa Alondra Bernal Mondragón y Jairo Flores Juárez, se dieron el sí 
en una boda celebrada en lengua de señas mexicanas. Elisa y Jairo 
se conocieron hace nueve años, en un negocio de reciclaje, para 
comunicarse él escribía mensajes en su brazo para que ella pudiera 
leerlos y de esa manera fueron iniciando su relación, dando un claro 
ejemplo de que el amor es una lengua universal. Los ahora esposos 
se dijeron contentos, tras la firma de su acta de matrimonio, docu-
mento que le brinda certeza legal a su unión y a su familia, junto con 
sus hijas Xóchitl y Yaqueline. Impulso/Atizapán de Zaragoza

ENPOCASPALABRAS
BRINDA homenaje al fotógra-
fo David Rossen el Congreso 
local. El Congreso del Estado 
de México fue sede del home-
naje a David Ross Zundel, por 
su destacada trayectoria de 60 
años como fotógrafo profesio-
nal, especialista en fotografías 
de políticos y reconocidas per-
sonalidades, considerándolo 
como líder y pionero a nivel 
mundial en el estudio y cono-
cimiento en la expresión del 
rostro humano.  El homenaje 
al creador del retrato emocio-
nal, su trabajo de éxito, calidad 
y prestigio que ha posicionado 
a México a nivel internacional 

y con sus fotografías logra trasmitir el alma de las per-
sonas, que traduce en firmeza, liderazgo y carisma.

: Rinden protesta Presidentas y Presidentes 
Municipales como integrantes del Sistema.



INFONAVIT celebra Junio como mes de la inclusión. 
Con los objetivos de garantizar el acceso a una vivienda 
adecuada a todo tipo de familias y promover la inclu-
sión e igualdad de género, del año 2002 al 19 de junio 
de 2022, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), ha otorgado 44 mil 
460 financiamientos para la adquisición de una casa 
nueva o existente, en beneficio de 22 mil 230 parejas 
del mismo sexo. Del total de los créditos, que represen-
tan una derrama económica de 14 mil 897 millones 
de pesos, ocho de cada diez financiamientos (77%) 
se otorgaron a través de Unamos Créditos Infonavit, 
esquema vigente desde febrero de 2020. Así, en los 
últimos dos años, gracias a Unamos Créditos Infonavit 
17 mil 158 parejas del mismo sexo pudieron adquirir de 
forma conjunta una vivienda sin necesidad de tener 
un contrato matrimonial; mientras que otras 5 mil 072 
parejas decidieron comprar su casa a través de Crédito 

Conyugal Infonavit. Las parejas que deseen unir sus 
financiamientos, a través de cualquiera de estas mo-

ENPOCASPALABRAS

Alertas con los riesgos 
de menores en la red

Miguel García /Toluca

DE ACUERDO CON el Estudio sobre ciber-
seguridad en empresas, usuarios de in-
ternet y padres de familia en México 2021, 
realizado por la Asociación de Internet Mx, 
el 10 por ciento de los usuarios de internet 
son niños entre 6 y 11 años, mientras que 
el 13.9 por ciento tienen entre 12 y 17 años.  

Al respecto Diana Rosales Espinosa, di-
rectora  Nacional de Aldeas Infantiles SOS 
en México, indica que según información 
de INEGI del 2020, en México 4 millones 
234 mil 402 personas de 12 a 19 años que 
vivieron ciberacoso, el 39 por ciento fue a 
través de mensajes ofensivos, 27 por cien-
to tuvo contacto con identidades falsas y 
26 por ciento recibió insinuaciones o pro-
puestas sexuales, afirmó  

 “Estas cifras nos demuestran una vez 
más que la niñez necesita ser escuchada 
por todas y todos. Debemos de poner en 
el centro de la agenda pública a las niñas, 
niños y adolescentes que han sufrido, 
sufren o se encuentran en riesgo de vivir 
alguna situación de violencia a través de 
las tecnologías, para ello, es importante 
trabajar en conjunto con los padres de fa-
milia, educadores, las  redes sociales, las 
plataformas de contenido y las estancias 
gubernamentales para garantizar la pro-
tección de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes ante la violencia sexual que se 
suscita en los medios digitales”,  

Indicó que es necesario concientizar 
a niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
sobre el uso de plataformas digitales para 
prevenir la violencia sexual a través de 
internet.  

“Si bien las tecnologías son oportu-
nidades de desarrollo para la niñez, son 

herramientas de innovación que cierran 
brechas de desigualdad, combaten la 
marginación, acercan a las niñas, niños 
y adolescentes a la información y al co-
nocimiento, es importante brindar in-
formación que sirva como prevención 
de situaciones de riesgo, se deben crear 
mecanismos de denuncia accesibles para 
ellos y sus familias y sobre todo brindar 
atención y seguimiento integral a la niñez 
y adolescencia que ya ha sido violenta-
da”.  

Solo en 2020, los delitos cibernéticos 
cometidos contra menores de edad au-

mentaron 157%, mientras que el delito de 
pornografía infantil incremento 73 por 
ciento, de acuerdo con un reporte de la 
Guardia Nacional recogido en el Estu-
dio Sobre Ciberseguridad en Empresas, 
Usuarios de Internet y Padres de Familia 
en México 2021, elaborado por la Asocia-
ción de Internet MX.  

En tanto, Eliana Pérez, gerente de Po-
líticas Públicas de Meta México, dijo “te-
nemos un compromiso por proteger a 
los menores y combatir la explotación 
infantil dentro y fuera de nuestras plata-
formas”.

Ojo con compra de autos 
usados provenientes

de la capital

Miguel García /Toluca

EN EL VALLE de Toluca es frecuente ad-
quirir autos que vengan de los munici-
pios aledaños a la Ciudad de México, pero 
comerciantes de autos en los tianguis ad-
vierten que estos están en malas condicio-
nes, su estado mecánico es deteriorado por 
lo que implica una mala inversión para los 
compradores, ocasionándoles gastos in-
necesarios y malas experiencias.

Evaristo Pérez,  comerciante de au-
tos carretera Toluca-Tenango, llama a 
los compradores a tener  siempre dudas 
de las condiciones mecánicas en las que 
se encuentre la unidad, aunque lo reco-
mendable es “llevar con el mecánico de 
confianza el coche, para que lo cheque 
completo antes de comprarlo”, asegura.  
 En cuanto a los daños mas comunes que 
presentan los vehículos comenta que ha 
detectado que las unidades que presentan 
mayores afectaciones son las provenien-
tes de municipios aledaños a la Ciudad de 
México  

El conflicto anterior también se pre-
senta con frecuencia en las unidades que 
vienen del norte de la República, pues una 
gran parte de ellas viene de Estados Uni-
dos, donde acumulan un número consi-
derable de kilometraje que deteriora los 
autos.

Sólo en 2020, los 
delitos ciberné-
ticos cometidos 
contra menores 
de edad aumen-
taron 157%, mien-
tras que el delito 
de pornografía 
infantil incremen-
to 73 por ciento.
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dalidades de crédito, deben tener una relación laboral 
vigente y cumplir con los 1,080 puntos de precalifica-
ción. Para solicitar Unamos Créditos Infonavit, una vez 
que ambas personas cumplan con el puntaje necesa-
rio, sólo deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuen-
ta.infonavit.org.mx), dirigirse a la opción “Mi perfil” y 
buscar el apartado “Asocia tu NSS” -esto les ayudará a 
vincular su trámite con la persona que deseen unir su 
financiamiento-, dar clic en “Me interesa un Crédito” 
y elegir la opción “comprar”, donde se solicitará que 
seleccionen el tipo de relación que tienen con el otro 
derechohabiente. Después de visualizar el ahorro que 
tienen y el monto de financiamiento al que accede-
rían, deberán seleccionar la opción “Crédito Infonavit”, 
para tramitar su financiamiento; descargar la “Guía de 
Siguientes pasos”, donde obtendrán recomendaciones 
sobre la elección del valuador y notario; y dar clic en 
“Finalizar” para dar inicio a la inscripción de su crédito.



Monserrat Maya/Toluca 

EL GOBERNADOR DEL Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, informó que la 
entidad contará con al menos tres nue-
vos parques industriales, lo que permitirá 
su avance hacia la consolidación como el 
mejor destino logístico del país.

Como parte de su agenda de este lu-
nes, el mandatario estatal sostuvo una re-
unión con directivos de Prologis, quienes 
presentaron los proyectos de estos tres 
nuevos parques industriales, que se ubi-
carán en Cuautitlán, Lerma y Toluca, en los 
que se invertirán casi 5 mil 480 millones 
de pesos y permitirán generar 8 mil 700 
empleos.

“El #Edoméx sigue atrayendo inver-
sión y generando empleos. Hoy los direc-
tivos de @Prologis en México nos presen-
taron los nuevos parques industriales que 
desarrollarán en Cuautitlán, Lerma y To-
luca, en los que invertirán casi 5,480 mi-
llones de pesos”, escribió Del Mazo Maza 
en sus redes sociales.

De manera particular, reconoció la la-
bor de Héctor Ibarzabal Guerrero, direc-
tor general de Prologis en México, y a su 
equipo de colaboradores, por el impulso 
de proyectos e inversiones que envían 
un mensaje de confianza y certeza a la 
comunidad empresarial nacional e inter-

nacional y que han permitido a la presen-
te administración estatal avanzar en la 
construcción de parques industriales de 
última generación.

En el encuentro entre el Gobernador y 
directivos de Prologis también se revisa-
ron los avances de los parques de la em-
presa en Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y 
Huehuetoca, que fueron presentados en 
2021, los cuales serán detonadores de la 
economía en el norte del Valle de México y 
se suman a los tres proyectos que Prologis 
presentó este lunes. 

En correspondencia, expresó que el go-
bierno estatal seguirá haciendo su parte, 
trabajando para seguir brindando certeza, 
facilidades y agilizando los procesos para 
el desarrollo empresarial, con proyectos 
que consoliden el crecimiento, alienten 
la inversión y generen las oportunidades 
que necesitan las familias mexiquenses.

Cabe mencionar que hace cuatro años 
existían en la entidad 104 complejos in-
dustriales en el Estado de México; hoy se 
tienen 113. 

Con 227 parques industriales en nues-
tro país, de los cuales 63 están en territo-
rio mexiquense, Prologis es una empresa 
socialmente comprometida, que constru-
ye espacios sustentables, utiliza energías 
limpias y maneja con responsabilidad 
agua y desechos sólidos.

Tendrá Edoméx tres nuevos 
parques industriales

: El gobernador mexiquense informó que estos proyectos im-
plican una inversión de casi 5 mil 480 millones de pesos y per-
mitirán generar 8 mil 700 empleos.

31.8 millones de vacunas 
antiCovid aplicadas

Monserrat Maya/Toluca 

MÁS DE 31.8 millones de vacunas con-
tra Covid-19 se han aplicado en el Estado 
de México, consolidándose como la en-
tidad que más personas ha inmunizado 
desde que se puso en marcha la estrate-
gia nacional.

 En territorio mexiquense la jornada 
inició el 14 de febrero de 2021 con la in-
munización a los adultos mayores de 60 
años del municipio de Aculco; desde ese 
día a la fecha, más de 12.2 millones de 
personas de los distintos grupos etarios 
ha recibido al menos una dosis.

 Actualmente, el 90.9 por ciento de la 
población mayor de 18 años cuenta con 
al menos una dosis; en cuanto a meno-
res de 18 años, se han aplicado 2.7 millo-
nes de dosis, con ello, 916 mil 770 jóve-
nes de 15 a 17 años tienen primera dosis, 
es decir, más del 103.3 por ciento del pa-
drón de este grupo etario en la entidad.

 Además, se han vacunado más de 
680 mil menores de 12 a 14 años; tam-
bién se aplicaron 14 mil 397 dosis a me-
nores amparados de 5 a 17 años y 66 mil 
257 a jóvenes de 12 a 17 años con alguna 
comorbilidad o factor de riesgo.

El Estado de México fue la primera 
entidad en llevar a cabo la vacunación 
masiva a bordo del automóvil, lo que 
permitió que, más allá de la comodidad, 
miles de personas con algún problema 
físico por edad o enfermedad fueran in-
munizados, además de que se respetara 
la sana distancia durante la pandemia.

 Adicionalmente se ha vacunado 

al personal de salud, a los docentes de 
escuelas públicas y privadas, a muje-
res embarazadas, a personas privadas 
de la libertad, a personal laboralmente 
expuestos, y se dieron las facilidades 
para que los grupos empresariales o 
formalmente establecidos enviaran a 
su personal o acudieran a vacunarse 
en módulos especiales instalados para 
ese fin.

 Más de 2 mil 300 sedes se han co-
locado en los 125 municipios; gracias al 
trabajo de más de 5 mil vacunadoras y 
vacunadores del sector salud, perso-
nal del DIFEM, Protección Civil, Policía 
estatal y municipal, Bienestar, Guardia 
Nacional, SEDENA, IMSS y los ayunta-
mientos, en la entidad mexiquense se 
han realizado jornadas simultáneas 
en 90 municipios, y se aplicaron cerca 
de 400 mil vacunas en un solo día, te-
niendo el récord nacional.

El gobierno estatal 
seguirá haciendo su 

parte, trabajando 
para seguir brindan-

do certeza, facili-
dades y agilizando 

los procesos para el 
desarrollo empresa-

rial, con proyectos 
que consoliden el 

crecimiento
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ENPOCASPALABRAS
PRIDE . Con una conchita de 
diferentes colores, la panadería 
Asbaje Bakehouse, en Toluca, 
se sumó al Pride, como una 
forma de promover el respeto 
a la diversidad. A través de su 
cuenta de Instagram, Asbaje 
Bakehouse compartieron la 
imagen de este exquisito pan, 
con un mensaje en el que se 
lee “Así como hay una gran di-
versidad de panes en el mun-
do, hay diversas formas de ex-
presión, identidad y amor. Ven 
y disfruta de nuestra felicidad 
recién horneada y cafecito”. 
Monserrat Maya/Toluca.

: Se han instalado más de 2 mil 300 sedes en los 
125 municipios y gracias al trabajo de más de 5 mil 
vacunadoras y vacunadores el Edoméx cuenta con 
récord nacional.



: REPRESENTA EL PRI CER-
TIDUMBRE PARA LOS MEXI-
QUENSES. El dirigente estatal, 
Eric Sevilla, aseguró que el PRI 
cuenta con una estructura sóli-
da y competitiva a nivel seccio-
nal y municipal. Luego de reconocer 
que el PRI cuenta con una célula de 
activismo político en cada sección elec-
toral, el presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE), Eric Sevilla, señaló que el 
priismo del Estado de México cuenta 
con cuadros políticos probados y que 
en función de gobierno saben hacer-
lo muy bien. “El PRI es un partido con 
experiencia y proyectos, es un partido 
que se va por las ideas y una propuesta 
innovadora en cada proceso, que tiene 
gente muy probada para poder gober-
nar, esto es en síntesis lo que representa 
el PRI: certidumbre en una sola palabra” 
Al reunirse con diferentes medios de 
comunicación previo a sus encuentros 
con la militancia, manifestó que el PRI 
tiene presencia en todos los poblados 

Impulsa PRI inclusión de 
lenguaje indígena y de señas 
en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública

Tener actualizadas 
las leyes en materia 

de transparencia y 
acceso a la informa-

ción, con elementos 
para el desarrollo 

de una sociedad 
democrática y trans-

parente, es muy 
importante.

Los trabajos este año se dividirán 
en dos etapas en los meses de Junio- 
Julio y  Diciembre- Enero, donde se 
pretende realizar una exposición 
con las piezas que extraigan del 
sitio arqueológico en los museos 
de la UAEMéx. y posteriormente se 
culmine con el desarrollo del Parque 
Cultural Cerro del Dios Tolo.
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UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONTINÚA CON LOS 
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN EL CERRO DEL DIOS TOLO

de la entidad por muy alejado que se 
encuentre con comités seccionales de 
Tlatlaya hasta Apaxco y desde Otzoloa-
pan hasta Ecatzingo. “En cualquier punto 
cardinal tenemos estructura seccional 
y municipal, así trabaja el PRI con una 
estructura sólida y probada que ofrece 
presencia y competitividad, hemos te-
nido momentos difíciles, pero tenemos 
una capacidad rápida de reposiciona-
miento”, puntualizó. Dejó en claro que el 
priismo mexiquense tiene una enorme 
capacidad de resiliencia y este es un 
factor importante para que el Revolu-
cionario Institucional siga firme ante las 
circunstancias difíciles. “Tenemos que 
reposicionarnos en función de lo que he-
mos logrado en 93 años de existencia en 
todo el país”, apuntó. Finalmente, el líder 
priista aseguró que la militancia trabaja 
para ganar, “trabajamos para que haya 
certidumbre, aquí será una elección di-
ferente con personajes de corte nacional 
y liderazgos que pesan con un gobierno 
estatal que es ejemplo de política social 
contundente y atendiendo la pobreza de 
forma multidimensional”.

El Ayuntamiento de Toluca en colaboración con docentes, 
investigadores y estudiantes de la UAEMéx de las áreas de 
arqueología, arquitectura, estudios ambientales, artes y geo-
grafía colaborarán multidisciplinariamente en el desarrollo del 
Parque Cultural Cerro del Dios Tolo, lugar emblemático en el co-
razón de la ciudad donde se encuentra el sitio arqueológico en 
el que los matlatzincas veneraron a la deidad que da nombre a 
la capital mexiquense. “El proyecto inició en el año 2012, aun-
que ya habíamos hecho unas exploración en 1999, llevamos 
cinco temporadas de campo, actualmente estamos iniciando 
en la sexta, aunque ha sido un poco intermitente el trabajo, se 
ha realizado análisis de material,  restauración de las piezas e 
investigación y  este año se retoman con la administración del 
alcalde Raymundo Martínez”. Indicó Ricardo Jaramillo Duqué,  
arqueólogo y  director del Proyecto del Cerro del Dios Tolo.

Impulso/Toluca de Lerdo

CON EL OBJETIVO de garantizar la 
rendición de cuentas en la entidad, las 
y los diputados del PRI en la LXI Le-
gislatura se pronunciaron a favor de 
que los sujetos obligados entreguen 
la información pública con traducción 
al lenguaje indígena, en forma oral y 
escrita, así como añadir el de señas y 
formatos de audio. 

Con lo anterior, los integrantes de la 
Fracción Parlamentaria del PRI, coor-
dinada por Elías Rescala, se suman al 
análisis de las modificaciones a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de México, 
donde se busca que los sujetos obli-

gados, asuman la responsabilidad de 
traducir a las lenguas indígenas que 
se encuentran en el estado y que radi-
can en sus municipios, la información 
requerida por personas pertenecientes 
a los pueblos originarios.

En reunión de las Comisiones Uni-
das de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrup-
ción y de Asuntos Indígenas, la dipu-
tada Gretel González solicitó ampliar la 
garantía del derecho humano del ac-
ceso a la información pública y que no 
sólo se traduzca a lenguas indígenas, 
sino también al de señas y, en caso de 
ser requerido, incluir formato de audio.

Por su parte, la diputada, Josefina 
Aguilar, pidió que el lenguaje indígena 
se incluya de manera oral, además de 
la forma escrita, para incorporar a todas 
aquellas personas que forman parte de 
los pueblos originarios, pero que po-
drían no saber leer ni escribir. 

Asimismo, Braulio Álvarez Jasso, 
también presidente de la Comisión Le-
gislativa de Asuntos Indígenas consi-
deró importante utilizar en la redacción 
la palabra “garantizarán”, ya que la 
transparencia es un derecho que tienen 
todos los ciudadanos y, por lo cual, es 
importante que los grupos originarios 
tengan acceso a la información pública 
de una manera clara y oportuna.
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Revisa Sectec 
propuesta de 

Reforma 
Constitucional

Impulso/Toluca

EL SECRETARIADO TÉCNICO para el 
Análisis y Estudio de la Reforma Cons-
titucional y el Marco Legal del Estado de 
México (SECTEC) dio a conocer que trabaja 
en la revisión de la propuesta de reforma 
constitucional presentada por el grupo 
redactor como parte del proceso previo a 
su entrega al Legislativo estatal, en el que 
pugna por concretar sus principios recto-
res: dignidad, fraternidad, solidaridad, li-
bertad, igualdad, democracia y legalidad 
en la sociedad mexiquense.

En las primeras dos, de seis sesiones 
del ciclo que concluirá el próximo 7 de ju-
lio, se indicó que la reforma constitucional 
integral del Estado de México se basa en 
cinco ejes: reestructuración sistemática y 
ontológica de la Constitución, ampliación 
del contenido de la Carta de Derechos, 
perfeccionamiento de las instituciones, 
elementos fundamentales de la organiza-

: Podría presentarla a la Legislatura en 
las próximas semanas a fin de contar 
con la reforma este mismo año.

: Integra las propuestas de la ciudada-
nía y de todos los actores políticos y 
sociales de la entidad.

ción política y funcionamiento del Estado.
La primera fecha se enfocó en el diseño 

y estructura del anteproyecto, así como la 
voluntad del pueblo mexiquense, y en la 
segunda se revisó lo relativo al sistema de 
Derechos Humanos, población y ejercicio 
democrático.

Las reuniones son encabezadas por 
Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador 
General del Sectec, y en estas participan 
Rubén Islas Ramos, secretario técnico; 
y de las subcoordinaciones de Análisis 
Constitucional, Carlos Alberto Pérez Cue-
vas; Análisis Institucional, Palmira Tapia 
Palacios; y Vinculación, Oscar Andrés Silva 
Macedo.

De acuerdo con lo informado por el 
Sectec, se integró un grupo redactor, en 
el que también participan egresados de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el cual trabaja a partir de las pro-
puestas vertidas durante los trabajos del 
Grupo Plural, conformado por represen-
tantes de Poderes del Estado, partidos 
políticos, instituciones educativas y Orga-
nismos Constitucionalmente Autónomos; 
en el Parlamento Abierto y el Parlamento 
Abierto Regional, donde se escuchó la voz 
de la sociedad civil, organizaciones gre-
miales, instituciones académicas y ciuda-
danos a través de sus nueve comisiones, 
así como el Foro de Ayuntamientos.

Se integró un grupo 
redactor, en el que 

también participan 
egresados de la Uni-
versidad Autónoma 

del Estado de México, 
el cual trabaja a partir 

de las propuestas 
vertidas durante los 

trabajos del Grupo 
Plural.

Impulso/Amecameca

PERSONAL DE PROTECCIÓN Civil y 
Bomberos así como del Organismo Pú-
blico Descentralizado de Agua, Alcanta-
rillado y Saneamiento de Amecameca, 
concluyó las labores de limpieza de las 3 
casas afectadas por el desbordamiento 
del río “La Verdura” a causa de la lluvia 
atípica y continúan con el desazolve del 
canal.

 El titular de Protección Civil y bom-
beros, Oscar Meléndez Delgado, informó 
que de las tres casas afectadas dos fa-
milias fueron  apoyadas por el gobierno 
municipal para pernoctar en un hotel y 
este lunes regresan a sus domicilios una 
vez concluida la limpieza.

 Explicó el funcionario que en este 
tramo del río hay por lo menos 50 vi-
viendas asentadas de forma irregular y 
en zona de riesgo por la cercanía con el 
canal.

 Destacó que además de la fuerte llu-
via, la situación se complicó porque la 
gente arroja basura al canal y esta pro-

voca taponamientos.
Esto ocasionó que el agua saliera de 

su cauce a la altura de la calle de Morelos 
entre Soledad y Cruz Verde y entrara en 
las viviendas la noche de este domingo.

 Durante varias horas trabajaron los 
elementos de Protección Civil y vecinos 
hasta que el fluido fue bajando y así po-
der retirar a tierra y basura que arras-
traba. El nivel del agua dentro de las 
habitaciones superó los 70 centímetros 
de altura.

 Explicó el funcionario que las fami-
lias en este tramo tienen ahí asentadas 
al menos 20 años y han sido notificadas 
en varias ocasiones debido a que se en-
cuentran en una zona de riesgo, pero se 
niegan a desalojar el lugar.

 Por lo pronto las autoridades mu-
nicipales recomendaron a la gente en 
general evitar utilizar los Canales natu-
rales Para tirar basura, pues esta impide 
la circulación de los ríos de manera na-
tural.

Impulso/Tlalmanalco

LA DIRECCIÓN DE Ecología de Tlal-
manalco informó que el Vivero Mu-
nicipal producirá como meta este 
año alrededor de 20 mil plantas de 
diferentes especies, con lo que se 
busca fortalecer el programa de re-
forestación de la localidad.  

Lo anterior fue informado por 
el titular de Ecología, Luis Ángel 
Trueba Olascoaga, quien anunció la 
reapertura del Vivero Municipal de 
Tlalmanalco, ubicado en el panteón 
Las Margaritas.  

Explicó que el Vivero Municipal 
inició sus funciones en las instala-

ciones del DIF, durante la adminis-
tración 2006-2009, posteriormente 
fue reubicado en la planta de re-
bombeo de la calle San Luis en el 
centro de Tlalmanalco; para la ad-
ministración 2016-2018 fue desig-
nado el espacio que hoy se conoce 
como el panteón Las Margaritas.  

La presente administración está 
comprometida a redoblar esfuerzos 
para aumentar la producción de las 
plantas nativas, plantas ornamen-
tales y plantas frutales con lo que 
se pretende adentrar a las familias 
tlalmanalquenses y de la región en 
los temas ecológicos y de refores-
tación, pues uno de los objetivos del 

vivero es fungir con fines educativos 
y de capacitación.  

El actual vivero se ha acondi-
cionado para producir plantas por 
sus propios medios teniendo como 
meta anual la producción de 20,000 
plantas de diferentes especies. Con 
esto se busca abastecer los progra-
mas municipales de reforestación, 
así como apoyar a los comisaria-
dos ejidales, a delegados, escuelas y 
particulares.  

Trueba Olascoaga agradeció el 
apoyo de todas las personas invo-
lucradas en el proyecto, como fue-
ron trabajadores y donadores para 
la producción de planta y se espera 
llegar en algún momento a satis-
facer las necesidades del munici-
pio en cuestiones de reforestación, 
donaciones a particulares, ejidos y 
delegaciones. 

Concluyen las 
labores de limpieza 

en las casas 
afectadas por el 
desbordamiento 

del río “La Verdura”

Gobierno de Tlalmanalco producirá 20 
mil plantas al año en Vivero Municipal  



David Esquivel/Tlalnepantla

AL ENCABEZAR LA segunda sesión ordi-
naria de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria, el alcalde Marco Antonio Ro-
dríguez Hurtado convocó a los titulares de 
las distintas áreas de gobierno a redoblar 
esfuerzos para que a la brevedad sea po-
sible tengan actualizados sus procesos  de 
simplificación de trámites y, así, eficientar 
la labor gubernamental. 

El Edil destacó que una de las obliga-
ciones de la Administración 2022-2024 es 
dar atención pronta, expedita y eficiente al 
ciudadano que busca concretar trámites 
administrativos sin tanta burocracia, de 
ahí la importancia que las dependencias 
trabajen para eficientar este rubro y den 
una respuesta favorable al ciudadano. 

En dicha sesión también se rindió un 
informe de los comités inter-
nos de mejora regulatoria, así 
como de las modificaciones 
que las distintas áreas muni-
cipales realizaron al programa 
anual con el objetivo de efi-
cientar los procesos actuales 
y reducir tiempos en la ejecu-
ción de determinados trámi-
tes administrativos.

De igual forma, se aprobó el padrón 
único de inspectores y verificadores del 
Organismo Público Descentralizado Mu-
nicipal del agua (OPDM), Sustentabilidad 
Ambiental, Desarrollo Urbano, Movilidad 
y Protección Civil, tema en el que se acor-
dó agilizar el proceso de identificación de 
quienes integran dicho padrón, para ga-
rantizar así transparencia en el actuar del 
servidor público. 

Luego de que los titulares de la Teso-
rería Municipal, Contraloría, y de Promo-
ción Económica rindieran protesta como 
integrantes de la referida comisión, Tony 
Rodríguez puntualizó que estos trabajos 
abonarán, de manera considerable, para 
que Tlalnepantla se posicione como un 
municipio que busca la mejora regulato-
ria en beneficio de los propios ciudadanos. 

En este sentido, representantes del 
sector empresarial, acadé-
mico y de la sociedad civil, 
reconocieron los avances que 
el gobierno local registra en 
materia de simplificación ad-
ministrativa en estos prime-
ros seis meses de gestión, lo 
que encamina a Tlalnepantla 
a posicionarse como líder en 
mejora regulatoria.

Avanza Tlalnepantla 
en la simplificación 

administrativa

Romina Contreras 
entregó ayuda a familias 

huixquiluquenses
David Esquivel/Huixquilucan

EL GOBIERNO DE Huixquilucan en-
tregó la segunda fase del programa de 
monederos electrónicos denominado: 
“Huixquilucan Contigo”, el cual beneficia 
la economía de tres mil 500 personas, 
hombres y mujeres, que enfrentan una 
condición de vulnerabilidad.

 La ayuda, que recibieron de manos 
de la alcaldesa de esta localidad Romi-
na Contreras Carrasco, podrán destinarla 
para la alimentación, educación, salud, 
vestido o cualquier otra necesidad de 
sus familias.

Al encabezar la entrega del apoyo 
económico a mil 800 personas de 30 co-
munidades de la zona tradicional alta, la 
presidenta municipal, Romina Contreras 
indicó que el objetivo de este programa 
es respaldar a las familias que se han 
visto afectadas por la crisis económica 
actual.

Los beneficiados podrán contar con 
un ingreso extra que les permita aten-
der parte de sus necesidades básicas 
en su hogar, lo que contribuirá a que 
tengan un mejor y más sano desarrollo, 
expresó la Alcaldesa.

Agregó: “Éste es un gobierno que llega 
a todos los rincones del municipio y trata 
que estos monederos alcancen a llegar a 
todas las ubicaciones del mismo. Esta-
mos trabajando por todos y  por eso hoy 
hacemos entrega de estos monederos a 
parte de los beneficiados,mencionó.

Romina Contreras agradeció el res-
paldo de los integrantes del Cabildo, 

pues la creación de este tipo de progra-
mas es posible gracias a su voluntad y 
disposición para destinar recursos a es-
tas familias, dijo

La Alcaldesa refrendó el compromi-
so de su administración de continuar 
trabajando todos los días, para que este 
municipio y sus habitantes sigan avan-
zando con iniciativas como Huixquilu-
can Contigo 24/7 y Acción por la Educa-
ción, entre otros programas.

Este día, se entregaron apoyos a be-
neficiarios de las comunidades Agua 
Bendita, Agua Blanca, Primero, Segun-
do, Tercero, Cuarto y Quinto Cuartel, El 
Cerrito, entre otras comunidades, mien-
tras que este martes continuará la en-
trega del beneficio en la zona tradicional 
baja de este municipio.

Una de las obligacio-
nes de la Administra-
ción 2022-2024 es 

dar atención pronta, 
expedita y eficiente al 
ciudadano que busca 

concretar trámites 
administrativos.

Se aprobó el padrón 
único de inspectores 

y verificadores del 
Organismo Público 

Descentralizado 
Municipal del agua 
(OPDM), Sustenta-
bilidad Ambiental, 

Desarrollo Urbano, 
Movilidad y Protec-

ción Civil.

ENPOCASPALABRAS
DENUNCIAN abusos policiacos 
en Naucalpan y demandan el 
cese del Director de la Policía. 
Desde abusos, amenazas, agre-
siones físicas y verbales; robo, 
secuestro exprés y hasta intento 
de homicidio, son los delitos que 
cometen elementos de la Policía 
Municipal de Naucalpan comisio-
nados a resguardar la seguridad 
ciudadana en el perímetro del To-
reo de Cuatro Caminos. Tres de las 
víctimas denunciaron lo anterior 
y demandaron el cese del Director 
de la policía y consignación pe-
nal de quienes los secuestraron 
y robaron el pasado 5 de junio. En 
conferencia de prensa los afec-
tados Alan, Leonardo y Pedro N. 

Dieron a conocer lo anterior. David Esquivel/Naucalpan
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Nacional
“LA FORMULITA ES MENTIR Y DIVIDIR”: RICAR-
DO ANAYA COMPARA A AMLO CON PUTIN, CHÁVEZ 
Y TRUMP. Ricardo Anaya se lanzó de nuevo contra el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de usar 
“una formulita” para mantener altos niveles de popularidad 
sin importar los problemas en el país; ello, aseguró, emulan-
do a otros presidentes como Donald Trump, Vladimir Putin, 
Daniel Ortega o Hugo Chávez. En su video, el excandidato, y de 
nuevo aspirante presidencial, afirmó que dicha “formulita” para que el presidente AMLO 
mantenga amplios niveles de respaldo popular consiste en “mentir y dividir el país entre 
buenos y malos” para desviar la atención de los resultados de su gobierno.
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MORENA RESPALDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE AMLO, PERO “FALTA REFORZAR”
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, respaldó la estrategia en materia de seguri-
dad del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, admitió que reducir la violencia es una 
tarea pendiente de la 4T. “Claro que falta reforzar, es algo que el Presidente reconoce, trabaja todos los 
días, él desde las seis de la mañana en el tema de seguridad y es un tema todavía pendiente de la Cuar-
ta Transformación, pero tenemos que insistir en que vamos a las causas y que fortalezcamos a la única 
institución que ha mantenido la integridad y la honestidad en la lucha contra el crimen como es la Guar-
dia Nacional”. El líder de Morena destacó que Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado 
como medida para legitimarse en la Presidencia, mientras que López Obrador propuso desde su cam-
paña la creación de una Policía Nacional como la Guardia Nacional a la que ningún gobernador o presi-
dente municipal puede regatear nada. “Es una institución que nació con el respaldo de todas las fuerzas 
políticas”, añadió. Impulso/CDMX

Impulso/CDMX

ENTRE PORRAS QUE gritaban “!Presi-
dente, Presidente¡” el gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro Ramírez, fue el encarga-
do de inaugurar los trabajos de la Cuarta 
Convención Estatal de Movimiento Ciu-
dadano, en donde dijo que el partido está 
listo para el 2024 y que en esa reunión se 
debe consolidar al proyecto como la pri-
mera fuerza política de Jalisco y del país 
para transformar la vida de la política na-
cional y construir el futuro de México.

“Estamos listos para el 2024, tenemos 
liderazgos extraordinarios, perfiles que 
van a saber llevar esta nueva etapa a 
buen puerto el proyecto. En lo personal en 
lo local yo terminé un ciclo político, pero 
vienen liderazgos que han aprendido, que 
han gobernado, que han legislado, que 
han demostrado su capacidad, por eso me 
siento muy orgulloso.

“Alguna alguna vez se dijo que este 
proyecto se había construido en torno a 
una persona, hoy los liderazgos que hay 
aquí, personas que han sabido defender 
principios y convicciones, nuestro proyec-
to está más unido que nunca, se valen las 
diferencias, pero al final tiene que preva-
lecer la idea de que este proyecto es de to-
das y todos”, dijo Alfaro Ramírez.

En su mensaje, el primer gobernador 
naranja del país dijo que no es sencillo 
que en un periodo tan corto de tiempo 
se construya una fortaleza institucio-
nal como la que hoy tiene Movimiento 
Ciudadano, con mujeres y hombres que 
entienden la responsabilidad política de 
gobernar y que no le fallarán a Jalisco ni 
a México.

Alfaro Ramírez recordó los inicios del 
partido en Jalisco con la dirigencia de 
Hugo Luna, y la construcción del proyec-
to con los trabajos de Guillermo Medrano, 
Israel Medina, Ricardo Rodríguez y ahora 
con Manuel Romo, e invitó a los asistentes 
a que, “a pesar de las descalificaciones, los 

rumores de discordia que quieren enfren-
tarnos, sigan los dos principios básicos 
que han permitido salir adelante a Movi-
miento Ciudadano en el estado.

“El primer principio es el de mantener 

la unidad como proyecto político. Hablo 
de la unidad sincera que pone por de-
lante el proyecto colectivo por encima de 
cualquier proyecto personal; y el segun-
do principio es el del trabajo incansable 

Entre gritos de ¡Presidente, 
Presidente! Enrique Alfaro se 

destapa para 2024

Aseguran fue el pri-
mero en lograr ganar 
la elección intermedia 

en su sexenio.

y a ras de piso. Debemos entender que la 
fortaleza no se construye grillando en los 
cafés, se construye abajo y a ras de piso, 
tocando puertas, pegando calcomanías, 
llevando el mensaje a todos los rincones 
de nuestro estado, que no se nos olvide de 
dónde venimos”, expresó.

Asimismo, destacó que él como go-
bernador de la alternancia, fue el primero 
en lograr ganar la elección intermedia en 
su sexenio, producto de la unidad de los 
cuadros políticos del partido en todo el es-
tado, por lo que lanzó la invitación a repe-
tir el trabajo para que en el siguiente pro-
ceso electoral mantener al partido como la 
primera fuerza política en Jalisco.

De cara al proceso electoral de 2024, 
Alfaro Ramírez se dijo listo para jugar el 
papel y la responsabilidad que le toque 
asumir, y pidió a todos los asistentes ha-
cer lo mismo, teniendo como cartas de 
presentación los resultados de sus go-
biernos.

“Queremos construir el futuro a partir 
de que Jalisco cerremos filas y garantice-
mos que este será el principal bastión de 
Movimiento Ciudadano en toda la nación, 
que el gobierno de Jalisco será ejemplo 
de cómo dando resultados y gobernando 
bien, que cómo resolviendo los proble-
mas y cumpliendo su palabra, puedes 
construir un capital político mucho más 
potente que el que se puede construir pe-
regrinando por el país y descuidando las 
responsabilidades que tenemos”.



Al menos diez personas murieron y más de 40 
resultaron heridas por el impacto de un misil 
ruso en unos grandes almacenes del centro 
de Ucrania este lunes, anunció el gobernador 
regional, advirtiendo que el balance podría 
agravarse. “Diez muertos y más de 40 personas 
resultaron heridas. Esta es la situación actual 
en Kremenchuk a causa del bombardeo con un 
misil”, indicó Dmytro Lunin, que dirige el go-
bierno regional de Poltava, donde se sitúa esta 
ciudad que antes de la guerra tenía 220.000 
habitantes. “Los ocupantes dispararon un misil 
contra un centro comercial donde se encon-
traban más de mil civiles. El centro comercial 
está en llamas y los equipos de rescate están 
luchando contra el fuego” había escrito el presi-
dente ucraniano Volodimir Zelenski. “El tiro del 
misil contra Kremenchuk alcanzó un lugar muy 
frecuentado que no guardaba relación alguna 
con las hostilidades”, indicó en Facebook Vitali 
Maletsky, alcalde de esa ciudad, en Facebook.

AL MENOS 10 MUERTOS Y MÁS DE 40 HERIDOS EN UN 
ATAQUE CON MISIL EN UN CENTRO COMERCIAL DE UCRANIA

Lunin, el gobernador 
regional, denun-
ció un “crimen de 

guerra” y un “crimen 
contra la humani-
dad”, así como un 
“acto de terror no 

disimulado y cínico 
contra la población 

civil”.

UNA semana, considera 
Rusia, para la toma de toda 
lugansk. “Según nuestros 
militares, el asedio de Li-
sichansk tiene lugar por 
cinco direcciones”, comentó 
a la televisión rusa Rodión 
Miroshnik, embajador de 
los separatistas de Lugan-
sk en Rusia. El objetivo es 
tomar la ciudad a finales 
de esta semana, aunque 
las milicias separatistas 
reconocen que los soldados 
ucranianos “responden y 
resisten”. “Nuestras tropas 
han rodeado Lisichansk. 
Eso sí, no completamen-
te. Hemos entrado en los 
barrios de viviendas y la 
zona industrial. La ciudad 

ENPOCAS 
PALABRAS

es grande y tendremos 
que luchar hasta el final de 
la semana”, precisó Vitali 
Kiseliov, asesor del ministe-
rio el Interior de la república 
popular de Lugansk. Según 
el Estado Mayor, los rusos 
han consolidado sus posi-
ciones al sur de la refinería 
local, pero los ucranianos 
han repelido sus avances en 
otras direcciones. Por eso, 
Gaidai ha recomendado a 
los habitantes de la ciudad 
a que la abandonen con 
urgencia “¡La situación en la 
ciudad es extremadamente 
difícil! ¡Sálvense ustedes y 
sus seres queridos! ¡Cuiden 
de los niños!”, dijo.

Internacional

BIELORRUSIA, CÓMPLICE DE LOS 
ATAQUES CONTRA UCRANIA. Después del 
ataque del sábado contra el norte de Ucrania per-
petrado desde territorio bielorruso, los temidos 
bombarderos estratégicos rusos Tu-22M3 reanu-
daron anoche los ataques con misiles de crucero 
Iskander desde el mismo país contra Kiev y las 
regiones septentrionales de Sumy y Chernígov. 
“Estamos en guerra con Rusia en nuestra tierra. 
Aunque hemos visto que ha habido ataques con 
misiles más de una vez desde Bielorrusia”.
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Cultura
JORNADA CULTURAL EN TOLUCA A FAVOR 
DE LA COMUNIDAD CUBANA. Ante la crisis huma-
nitaria que ha asolado a Cuba desde la década de los 60, 
en el Ágora de la Alameda Cuauhtémoc, en el municipio 
de Toluca, se llevó a cabo una jornada cultural. Con músi-
ca y micrófonos abierto para emitir mensajes de solidari-
dad para las y los cubanos. Exhibir que las condiciones en 
las que viven no son consecuencias de la política interna 
sino de un bloqueo económico impuesto por Estados 
Unidos fue en motivo para combatir con información la 
verdad histórica de un país castigado por la globalización.

Como parte de la celebración de los 500 
años de la fundación de Toluca, el Con-
sejo Editorial de la Administración Pú-
blica Estatal (CEAPE) presenta el ciclo de 
conferencias “Toluca: origen, identidad y 
futuro”, cuya inspiración radica en “Las 
siete Tolucas y otros ensayos”, de Alfon-
so Sánchez Arteche. Ana Cecilia Montiel 
Ontiveros, en su calidad de experta en 
historia escrita en México de los siglos 
XVIII y XIX, presentó datos en “Toluca 
Barroca siglo XVIII”. La época barroca 
fue un periodo cultural que se desarrolló 
entre el renacimiento y la ilustración en 
Europa Occidental, pero también en las 
colonias latinoamericanas, como prueba 
de esta exposición en Latinoamérica, en 
especial en México, se tiene a Toluca.

CONFERENCIA “TOLUCA BARROCA SIGLO XVII”

El barroco en Toluca 
se aprecia en sus 

catedrales e iglesias, 
caracterizadas por el 

adorno excesivo de 
sus fachadas, rasgo 

clave en el propósito 
de manipular senti-
mentalmente a los 

espectadores.

RETOMA actividades la 
Casa de la Cultura de Tulum. 
Con un festival que tendrá 
lugar del 27 de junio al 1 de 
julio se hará la reapertura 
oficial de la Casa de la Cul-
tura de Tulum, después de 
dos años del impacto de la 
pandemia, informó Antonio 
Reyes, promotor cultural. El 
entrevistado dio a conocer 
que este festival cultural 
iniciará el lunes 27 de junio 
con un taller de acroyoga a 
las 18 horas y las 19 horas se 
presentará la obra “El Amor 
en Tiempos de Covid” con la 
entrada gratis. El entrevis-
tado precisó que luego de 
terminar una temporada en 
Tulum, “El Amor en Tiem-

ENPOCAS 
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pos de Covid” tuvo una gira 
exitosa por Toluca, Estado 
de México, Ciudad de Méxi-
co y Cuernavaca, Morelos. 
Informó que para el martes 
28 tendrán cine con doble 
función: La Muerte de Zapata 
a las 17 horas y Dr. Strange 
en el multiverso de la locura 
a las 17:40 horas. Detalló que 
el miércoles 29 a las ocho 
de la noche será la presen-
tación de Anatoinstrument, 
que protagoniza Shoko 
Tamai, quien eligió a Tulum 
para llevar a cabo esta obra 
reconocida a nivel inter-
nacional, donde expone la 
técnica conocida como Ninja 
Ballet.



“VIOLETA”, libro de Isabel 
Allende, es motivo de conver-
satorio en redes sociales. La 
Unidad de Género de la Secre-
taría de Cultura y Turismo del 
Estado de México realiza un cír-
culo de lectura con perspectiva 
de género “Historias Violeta”, a 
través de sus redes sociales por 
Facebook y Twitter en @Cultu-
raEdomex. En esta ocasión la 
charla giró en torno a “Violeta”, 
novela de Isabel Allende, que 
muestra como un homenaje a 
la mujer inicia y termina con 
una pandemia y habla de to-
dos los cambios que ello gene-
ró, desde una perspectiva fe-
menina. Coordinados por Citlali 
Camacho, Alejandro Pérez Sáez, 
Trinidad Monroy y Damaris 
Becerril compartieron sus pun-
tos de vista sobre esta obra que 
aborda temas no sencillos, pero 
sí en una narrativa muy dige-

DOQUMENTA, el festival de cine 
documental que llega hasta tu casa

EL FESTIVAL DOQUMENTA celebrará su 
décima edición a partir del 4 de agosto 
de 2022. En esta ocasión lo hará con un 
formato híbrido, contando con activida-
des tanto en su sede principal, Queréta-
ro, como a través de la plataforma digital 
FilminLatino, perteneciente al Instituto 

: Disfruta de la décima 
edición de DOQUMENTA, 
festival que mezcla cine, 
literatura, arte sonoro, 
periodismo y artes vi-
suales.

rible. “Violeta refleja el sentir 
de un momento de transición 
donde la mujer se cuestiona 
desde las emociones, no desde 
el ámbito social, y sus actos los 
encamina a una rebeldía, a una 
búsqueda de su propia libertad 
y es muy afortunada porque 
lo logró”, compartió Pérez Sáez. 
Por su parte, Trinidad Monroy 
expresó que “el libro nos pre-
senta la visión de los estereoti-
pos de la mujer, de su tiempo y 
espacio y nos ayuda a entender 
esta imagen de un país latino-
americano, donde a la mujer le 
pasan cosas y transforma su 
vida varias veces.

: EL DÍA QUE IXTAPALUCA inspiró a Radiohead. Es por el poder de la co-
municación visual que tuvo una fotografía, que la imagen tomada por 
Óscar Ruiz llegó tan lejos. Una fotografía cenital del complejo de casas en 
Ixtapaluca tomada el 21 de septiembre de 2003, le dio la vuelta al mundo 
apareciendo en diversos periódicos internacionales. su imagen se usó para 
promocionar los desarrollos habitacionales, y no sólo eso, la imagen pasó 
a formar parte de la cultura popular cuando la banda inglesa Radiohead, 
la usó como inspiración para el poster de su sello discográfico Xendlees 
Xurbia. De acuerdo con la banda de rock alternativo originaria de Oxford, 
el nombre “Endless Suburbia” hace alusión a una representación incons-
ciente de cómo la población desfila como ovejas, perdiendo la individua-
lidad. Las ilustraciones hechas para su sello, basadas en la foto de Óscar 
Ruiz, presentan filas y filas de casas idénticas en blanco y negro.

ENPOCAS
PALABRAS

Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
En el marco de dicho festejo, este even-

to se transforma en DOQUMENTA Festival 
Internacional de Cine y Narrativas de No 
Ficción, buscando así diversificar sus for-
matos y llevar el cine documental de for-
ma gratuita a más rincones del país.

Durante diez días se presentarán más 
de 90 documentales nacionales e inter-
nacionales. Además, se realizarán con-
versatorios que darán pie al debate y la 
reflexión sobre las cintas expuestas. 

La programación estará seccionada en 
las siguientes seis temáticas: FEM (films 
con perspectiva de género, dirigidos por 
mujeres); LGBTIQ+ (diversidades sexuales 
y sus manifestaciones); Hábitat (entornos 

y convivencia); Pueblos originarios (his-
torias que honren su cultura viviente); 
ChiquiDoqu (dirigidos a las infancias); y 
Realidad Virtual (proyectos inmersivos).

Asimismo, a esta programación tam-
bién se agrega el Programa Chimal. Este 
comprende documentales que invitan al 
diálogo sobre el contexto actual nacional 
entre la población queretana.

Perú será el primer país invitado de 
este evento y estará representado por 
DOCUPERÚ, organización que promue-
ve el cine documental como una he-
rramienta no solo de expresión, sino 
también como un medio para el empo-
deramiento y la democratización de la 
comunicación.

www. impulsoedomex.com.mx
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JUAN TOSCANO EN PALACIO NACIONAL. El presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió en 
Palacio Nacional al basquetbolista mexicano Juan Toscano 
Anderson, quien llegó acompañado del trofeo Larry O’Brien. 
El mandatario subió a su cuenta de Twitter un video donde 

le agradece a Toscano Anderson el haber puesto el nombre 
de México en lo más alto dentro de la NBA. Cabe destacar 
que el basquetbolista de 29 años es el primero en la historia 
del país que logra coronarse en la mejor liga de baloncesto 
en el mundo. 

www. impulsoedomex.com.mx

 SUPERÓ PRIMERA 
RONDA EN WIMBLEDON

Impulso/CDMX

LOS CLAVADISTAS mexica-
nos Yolotl Martínez y Kevin 
Muñoz se ubicaron en los 
lugares 27 y 49, respectiva-
mente, por lo que no pu-
dieron obtener su pase a las 
semifinales del trampolín de 
3 metros, en actividad co-
rrespondiente a los Campeo-
natos Mundiales de la FINA, 

celebrados en Budapest.
La competencia no fue fácil 

para ninguno de los repre-
sentantes mexicanos. En el 
caso de Martínez, tuvo un 
arranque regular con cali-
ficaciones de 6 y 6.5 en sus 
primeros dos clavados, sin 
embargo, para el tercero tuvo 
complicaciones con un salto 
que rondó entre los 3 y 3.5 
de calificación, situación que 

prácticamente sentenció su 
accionar en la ronda prelimi-
nar, al culminar en el lugar 27 
con un puntaje de 350.15.

En el caso de Kevin Muñoz 
la situación fue aún más 
complicada, con un arranque 
que derivó en clavados de 2.5 
y 3, aunque luego tuvo mejo-
res ejecuciones, sobre todo en 
su segundo y su cuarto salto, 
desafortunadamente para él 

ya demasiado tarde y termi-
nó rankeado en la posición 
49 con un total de 265.95, 
muy lejos de los lugares que 
ofrecen el pase a la siguiente 
ronda.

Ya en las semifinales, 
Zongyuan Wang y Yuan Cao, 
representantes de China, 
dominaron las acciones con 
totales de 547.95 y 482.50, 
respectivamente.

: Actual número 7 del mundo superó al 
alemán Jan-Lennard Struff.

Impulso/CDMX

CARLOS ALCARAZ volvió a sobrevivir a otro partido 
a cinco sets en su joven y ascendente carrera, para 
conseguir su boleto a la segunda ronda de Wimbledon 
2022. El juvenil español quiere demostrar que el cés-
ped también es una superficie que favorece su estilo 
de juego y espera seguir avanzando en el draw.
El tenista español, de 19 años y actual número 7 del 
mundo, tuvo que emplearse a fondo para superar con 
parciales de 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4 al potente saca-
dor alemán Jan-Lennard Struff.

Alcaraz se vio superado en la parte inicial de la con-
tienda por un Struff que no dejó dudas con el servicio. 
El teutón acabó con 23 ‘aces’ y un 79% de efectividad 
con el primer servicio, pero también su rival firmó una 
gran actuación en su turno al saque.

Un total de 31 ‘aces’ terminaron salvando al español, 
sobre todo en el tiebreak del cuarto episodio cuando 
se recuperó de un 0-2. Una vez más el aspecto mental 
fue determinante para el español.“Me sentí muy bien, 
jugar aquí es increíble.

No esperaba moverme tan bien en este juego sobre 
hierba, aún no sé cómo le hice para sacar tan bien. 
Seguramente gané por mi servicio”, comentó Alcaraz 
al término de su compromiso. En segunda ronda, la 
sensación ibérica espera por el vencedor del choque 
entre el italiano Fabio Fognini y el holandés Tallon 
Griekspoor.

Se despiden en primera ronda del Mundial de Clavados
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A una semana de arrancar el torneo regular en 
el futbol mexicano, Tigres hizo oficial los nuevos 
jerseys para el próximo año futbolístico, donde 
la novedad es el regreso de la franja azul en el 
pecho y que limpian del uniforme las estrellas 
por los títulos de liga conseguidos. Mediante un 
video en redes sociales, el club felino oficializó 
tanto el conjunto que usaran como local y como 
visitante. Por primera ocasión Tigres utilizará 
la versión Authentic exclusiva de jugador de la 
marca que los patrocina, que es una tecnolo-
gía que permite el secado más rápido al con-
tar con tela más ligera. El equipamiento como 
visitante se muestra en un azul tradicional del 
club felino, con líneas ligeras en horizontal en 
un tono menos fuerte, con los sponsors en color 
casi pegando al blanco para mantener un estilo 
monocromático.

: ELIMINADA DE WIMBLEDON. 
El sueño de Fernanda Con-
treras terminó muy pronto al 
quedar fuera de Wimbledon en 
la primera ronda, al caer ante la 
polaca Magda Linette. El primer 
set fue sólo para un lado, ya que 
Linette se lo llevó 6-1, mientras 
que en el segundo, Contreras 
Gómez dio más batalla pero 
al final cayó 6-4. La oriunda 
de San Luis Potosí accedió al 
cuadro principal del tercer Grand 
Slam del año después de supe-
rar los tres duelos de la ronda de 
clasificación. Este fue el segun-
do major que Fernanda disputa 
en su carrera, después de que 
en mayo pasado disputó Roland 
Garros, donde llegó hasta la 
segunda ronda.

El uniforme 
de local 

volverá a 
lucir la franja 
en azul en el 

pecho y su 
escudo ya no 
contará con 
las estrellas.

Contreras Gómez se convirtió en la primera tenis-
ta en jugar en Wimbledon desde 1995. 
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LA FÓRMULA 1 anunció nuevas medi-
das para su iniciativa ‘Net Zero Carbon by 
2030, es decir, que el deporte tenga una 
huella de carbono cero en el año 2030, en-
tre las que se incluyen el desarrollo de un 
combustible 100% sostenible, la reducción 
drástica de plásticos de un solo uso y la 
revisión de la logística de viajes y trans-
porte de mercancías.

En 2019, el ‘Gran Circo’ acordó con los 

: Fórmula 1 también mejorará la 
logística de viajes y transporte de 
mercancías.

10 equipos del Mundial, la Federación In-
ternacional de Automovilismo (FIA), pro-
veedores y otros agentes del campeonato 
objetivos para reducir la huella de carbono 
del deporte. Entre ellos estaban el redise-
ño de contenedores para aligerar las car-
gas o la utilización de energía 100% reno-
vable en las oficinas de la F1; esta misma 
temporada, los organizadores introduje-
ron el combustible E10, compuesto por un 
10% de etanol -que reduce las emisiones 
de CO2-.

Ahora, la Fórmula 1 está trabajando 
con la compañía petrolífera Aramco y los 
principales fabricantes de combustible 
para desarrollar un combustible 100% 
sostenible que se introducirá en las uni-
dades de potencia en 2026, cuando co-
mience la nueva era de motores híbridos. 
Será un combustible de sustitución, lla-
mado así porque se puede utilizar de la 
misma forma en los coches de carretera 
que en los motores de combustión inter-
na normales.

Además, también se prevé reestructu-
rar los calendarios del Mundial para “me-
jorar la logística de carga y viajes” y que 
el ‘Gran Circo’ se mueva “de manera más 
eficiente”. 

NUEVOS UNIFORMES PARA LA 22-23

Con combustible 100% 

sostenible en 2026
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