>Ucrania expulsa tropas rusas más allá del río que cruza Donbás
La esperada contraofensiva ucraniana parece dar sus primeros frutos. Pág. 10
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ELÍAS RESCALA DEJA EN CLARO QUE NO TIENE
OTRA ASPIRACIÓN QUE CUMPLIR CON SUS
RESPONSABILIDADES EN EL CONGRESO. Pág. 07
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UAEM Y LA LXI LEGISLATURA
MEXIQUENSE, COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO PROFESIONAL DE ESTUDIANTES
: “PODEMOS considerar a este convenio como la continuación de una amplia relación de apoyo entre
instituciones que de manera ética y transparente aportan sus activos técnicos e intelectuales en beneficio de
ambas partes”, aseguró el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz. PÁG. 05
QUIEN HACE
NACIÓN, QUIEN
HACE PATRIA EN
MÉXICO SON LAS
MAMÁS: ERIC
SEVILLA
> Enfatizó que de cada
acción que se conjuga
en el seno de una
estructura familiar,
en 97 por ciento de
los casos tiene que
ver la mujer y, hoy en
día, a través de esta
circunstancia, la gran
mayoría de las mujeres
se convierte en el
sostén de la familia, es
“quien mantiene hilado
fundamentalmente un
hogar”, expresó.
Pág. 04
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> En el marco del Día de la
Maestra y del Maestro, el
gobernador Alfredo del Mazo,
entregó reconocimientos a
docentes con más de 25 y 40
años de servicio. Pág. 06
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EN LO QUE va de 2022 la inflación ha continuado su espiral de
crecimiento; iniciada por problemas
en las cadenas de suministros, en este
año se suma la guerra entre Ucrania y
Rusia, y las consecuentes sanciones
impuestas por países de Occidente a
Rusia, lo cual ha reducido la disponibilidad de energéticos y granos, provocando una inflación mundial con pocos precedentes.
Según los datos recientes, Estados
Unidos registró una inflación anual de
8.3 por ciento, 7.7 por ciento para México, 7.4 por ciento para la Zona Euro, y
6.7 por ciento en Canadá. Lo cual indica
que la inflación es un fenómeno global y es difícil de controlar con las medidas tradicionales a cargo del Banco
de México, es decir, subir la tasa de interés tendría poco efecto para reducir
la escalada de precios ante este contexto, pues no se trata de un problema
de demanda o de calentamiento de la
economía.
Quizá, es por eso que el Gobierno de
México ha buscado reducir la inflación
usando medios menos tradicionales,
como es el Paquete contra la Inflación
y la Carestía que propuso el Ejecutivo
federal la semana pasada. Pero, ¿qué
alcances puede tener el plan? Podemos resumir el plan en dos grandes
medidas: (1) un acuerdo con el sector
empresarial para mandar señales y
estabilizar el precio de 24 productos de
la canasta que da seguimiento Profeco, y (2) diversas medidas del Gobierno de México para reducir costos y aumentar la oferta de ciertos productos.
La primera medida puede tener un
impacto importante en el corto plazo
si se ejecuta bien. Según cálculos de
Conasami, los 24 productos representan aproximadamente el 13 por ciento
de la composición del INPC (5.6 puntos
porcentuales corresponden al componente subyacente y 7.4 al no subyacente). También se observó que estos
24 productos han presentado un mayor crecimiento anual en sus precios
que el resto de los productos de la canasta del INPC (14 por ciento vs 7.7 por
ciento). Con esto se puede deducir que,
si estos 24 productos no hubieran incrementado su precio en el último año,
la inflación sería más baja, de alrededor de 6.0 por ciento.

Lo más importante es que estos
productos tienen un peso considerable en la economía de los hogares
más pobres del país, pues representan
el 33.4 por ciento del gasto total del 10
por ciento de los hogares más pobres,
mientras que sólo representa el 6.8
por ciento del gasto del 10 por ciento
de los hogares más ricos. Por lo que
la medida es claramente progresiva y
ayudará a las familias que menos ingresos tienen.
El principal reto de este acuerdo es
que el sector empresarial realmente
logre cumplir con estabilizar los precios de estos 24 productos. El Consejo
Coordinador Empresarial puede pedir a sus agremiados el esfuerzo, sin
embargo, no están obligados a ejecutarlo, todo depende de la voluntad de
los empresarios, de sus costos y, sobre
todo, de sus márgenes de ganancias
para lograrlo.
La segunda es más fácil de ejecutar
porque depende del gobierno federal.
Las medidas como eliminar la cuota
compensatoria para la importación del
sulfato de amonio (fertilizantes), incremento de seguridad en carreteras,
no incrementar el costo de los peajes
en carreteras (Capufe), reducir costos
aduanales y, sobre todo, los aranceles cero a la importación de productos
básicos o insumos, deberían de tener
impacto en la reducción de los precios
en el corto plazo. Es difícil medir cuál
sería el impacto, pero con reducir los
aranceles en productos básicos e insumos de entre 10 por ciento y 75 por
ciento (dependiendo del producto) a
0.0 por ciento, se esperaría un impacto
importante.
Se viven tiempos complicados para
las economías del mundo. Cuando se
solucione el conflicto bélico y conforme se vayan arreglando las disrupciones en las cadenas de suministro,
la inflación empezará a ceder de manera significativa. En el inter, el plan
que propuso el Ejecutivo federal parece una buena alternativa sumada a
las políticas monetarias tradicionales.
Esto, en conjunto con los fuertes incrementos que han recibido los salarios
promedio y el salario mínimo, ayudarán a contener los efectos adversos
de la inflación que afecta a todos, pero
sobre todo a los que menos tienen.

LA SECRETARÍA DE Hacienda ha
liberado datos que permiten comparar el primer trimestre de 2021 y el de
2022. De un año a otro, la recaudación de
los ingresos presupuestarios totales incrementó en 151 mil 404.7 millones de pesos
(mdp), un aumento de 2.2 por ciento real,
impulsado en buena medida por la declaración anual de personas morales que
tuvo lugar en marzo pasado. Destaca que
durante los meses de enero y febrero se
había observado una caída del 0.7 por
ciento respecto al mismo bimestre del año
anterior; por lo mismo, y pasado el efecto
de las declaraciones anuales de personas
físicas durante abril, podría esperarse una
baja el resto del año.
En contraste, durante el mismo periodo
el gasto público total creció en 135 mil 902
mdp, destacando la subida del gasto no
presupuestario en 11 por ciento real en los
primeros tres meses del año; y aunque el
aumento en los ingresos permite tener un
pequeño superávit de 15 mil mdp, puede
anticiparse que el gasto público será deficitario al final del año.
El crecimiento de la captación de ingresos petroleros en 84 mil 517 mdp,
contribuyó a que no hubiese una mayor
disminución de los ingresos del sector
público, aumentando tanto en términos
nominales como reales en 41.3 por ciento
y 31.7 por ciento, respectivamente. El factor
que detonó este aumento fue la expansión del precio de la mezcla mexicana de
exportación de petróleo derivado de la
guerra en Ucrania y una mayor demanda
global por combustibles, ya que no hubo
cambios significativos en las cantidades
producidas y exportadas en nuestro país.
Por otro lado, la caída en los ingresos por la
eliminación del IEPS a gasolinas y diésel
fue por casi 38 mil mdp, de los cuales casi
20 mil dejaron de ingresar sólo en marzo.
El propio SAT estima que ese subsidio costará al Estado casi 400 mil mdp a lo largo
del año, lo que sin duda va a erosionar rápidamente el superávit observado en este
primer trimestre.
Esto hace que sea urgente contar con
recursos adicionales para las finanzas
públicas. El problema es el poco espacio
disponible para ello: 1) No se ve que el Gobierno Federal vaya a reducir el gasto social que ha enarbolado como bandera, ni
tampoco que se reduzcan las obras de infraestructura consideradas como prioritarias; 2) El Presidente ha insistido en que no
se aumentará la deuda pública y ha hecho
pública su negativa a pedir dinero pres-

tado; 3) López Obrador también se ha negado a crear nuevos impuestos ni se han
adecuado los existentes y 4) El Gobierno
Federal no tiene capacidad de emisión
monetaria, y aparentemente el Banco de
México cuidará más el control de la inflación –su mandato constitucional– que el
financiamiento del sector público, que no
es de su competencia directa, aunque sus
decisiones puedan afectarlo.
El margen es estrecho, pero el Presidente quiere cumplir sus promesas de
campaña: desde la inauguración del AIFA
o de la refinería Dos Bocas, que se hará en
la fecha comprometida, aunque no estén
listos para operar totalmente, hasta intentar bajar el precio de la gasolina –lo que
procurará lograr mediante la incorporación de las refinerías de Deer Park y Olmeca para aumentar la oferta– al tiempo que
intenta tener finanzas públicas sanas. Sin
embargo, la realidad fiscal puede complicarle el escenario esperado.
Por lo mismo, es momento de considerar la posibilidad de una reforma fiscal
como una alternativa real para el Presidente. Su promesa de no aumentar impuestos tenía el colofón de no hacerlo
“durante los primeros tres años”, lo cual ya
ocurrió. La política de aumentar la fiscalización, que le dio 200 mil mdp durante sus
dos primeros años provenientes de grandes contribuyentes, ha llegado al punto en
que será más complicado y difícil de ampliar; tendrían que ir a capas más grandes,
que contribuyen menos, lo cual hace menos eficiente esta estrategia.
Una reforma fiscal integral podría ser
el camino adecuado a seguir. Las últimas
encuestas de opinión disponibles muestran que López Obrador está en un momento oportuno para hacerlo, pues sigue
presentando altos niveles de aprobación.
Si el Gobierno Federal lograra aumentar la recaudación el siguiente año, podría
tener fondos suficientes para mantener y
ampliar sus programas sociales, además
de lograr las obras prioritarias pendientes
como los trenes Maya y Transístmico, al
tiempo que llegaría a la elección de 2024
con el gran mérito de haber cumplido sus
promesas de campaña y con finanzas públicas sanas. Con este panorama, la reforma fiscal parece inminente, las preguntas
críticas son qué parte de la población sería
afectada por esta reforma y qué impuestos se modificarían en la discusión del paquete económico que el Presidente debe
enviar a la Cámara de Diputados a más
tardar el próximo 8 de septiembre.
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ARTÍCULO
ALBERTO TOVAR
+ 7 razones por las que las mujeres deben
preocuparse por su jubilación
SEGÚN UN ARTÍCULO del New York Times, las mujeres estadounidenses transitan un camino más complicado para
asegurar la jubilación, respecto a sus homólogos masculinos.
Según un estudio realizado en 2020, el 10 por ciento de las mujeres mayores de 65 años vivían en la pobreza, en comparación
con el 8 por ciento de los hombres. Aunque no contamos con
esta cifra para México, sería de esperarse que fuera peor. Veamos
por qué.
1.- Un primer factor es que aun cuando quieran aprender
sobre planeación financiera, muy pocas le dan tiempo al análisis de su patrimonio. Al consultarlo con algunas expertas en el
tema, puede deberse a efectos condicionantes propios de la educación recibida en casa. Existe un área de oportunidad enorme
en este aspecto.
2.- De manera tradicional, el hombre es quien se encarga de la
administración de los recursos y de la planeación; esto, envuelto
en un ambiente de secrecía. Muchas veces, la mujer aporta sus
ingresos sin conocer el balance presupuestal, si hay coberturas
o inversiones. Es básico tener pláticas constructivas de pareja no
sólo para identificar a dónde va el dinero, sino para compartir la
decisión de su destino.
3.- Es frecuente que la mujer tome una dependencia financiera del hombre por razones de maternidad y atención a la
familia. Esto tiene varias consecuencias negativas, al perder la
capacidad de ahorro individual y de cotizar en su Afore. Además
la limita para intervenir en las decisiones patrimoniales. Ella
desempeña una función indispensable en la sociedad conyugal

ARTÍCULO
ALEJO SÁNCHEZ CANO
+ Certeza laboral para los maestros
EL 15 DE mayo se celebra el Día del Maestro y vaya que
tienen motivos que festejar en México, ya que los sindicalizados bajo las siglas del Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación (SNTE), que comanda Alfonso Cepeda Salas, lograron múltiples respuestas positivas, entre ellas la basificación
de 550 mil interinos que se ha alcanzado en esta administración,
con lo que se ha hecho realidad una vieja demanda que se mantuvo a lo largo de varios sexenios.
La meta es que en los próximos tres años se basifiquen otros
100 mil profesores que están en calidad de interinos, y con ello se
cristalizará un sueño largamente acariciado a lo largo de varios
lustros.
Estas son parte de las buenas noticias que se darán a conocer
en el evento del domingo para festejar a los educadores, al que
asistirá el presidente López Obrador y en donde se anunciarán
también los nuevos niveles que tendrán los tabuladores para
restituir el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.
En el pliego petitorio de este año se incluyeron 249 demandas, entre ellas el incremento sustantivo al salario; programas de
desarrollo profesional; capacitación en el uso de nuevas tecnologías y equipo para aplicarlas; incremento en créditos personales,
y financiamiento de vivienda.
Asimismo, se pidió que sean considerados como riesgo de
trabajo el estrés laboral, el Covid-19 y sus secuelas; además, que
se mantenga al magisterio en el estatus de grupo prioritario para
los refuerzos necesarios de vacunación contra el coronavirus.

y poseen todo el derecho de saber el estatus económico del hogar y percibir
un ingreso por ello.
4.- Por otra parte, los índices de divorcio se elevan en forma considerable,
en un entorno que perjudica más a la mujer y queda desprotegida en el momento en que llegue la vejez.
5.- En Latinoamérica, las mujeres ganan entre 15 y un 30 por ciento menos que los hombres, con lo cual baja su ahorro y cotización para su plan de
retiro.
6.- Las mujeres participan en mayor medida en la economía informal,
situación que se agravó con la pandemia. Esto implica el dejar de cotizar en
la Afore y descuidar su fondo de pensión.
7.- Finalmente, tienen una esperanza de vida superior a los hombres y
el ahorro para el retiro debe considerar que el lapso sin ingresos será prolongado.
Más allá de alarmar, es necesario estar consciente de las circunstancias
y dedicar tiempo al análisis de sus propias finanzas, antes de que la realidad
las alcance. Sobre todo, porque hay respuesta a cada una de las preocupaciones.

DÍA DE MAESTRO

Aparte de las conquistas sindicales, hay que destacar el hecho de que a
pesar de esos ideólogos del radicalismo, existen premisas que no están a
discusión, como el hecho de que la filosofía de la educación pública mexicana no está a revisión ni a debate, ya está plasmada en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
La reciente reforma educativa no solo corrigió los excesos del sexenio anterior. Además, el artículo tercero constitucional mantuvo el espíritu laico,
científico, democrático y libertario de la educación pública universal, gratuita
y obligatoria; y lo actualizó al incorporar derechos, demandas y necesidades
ineludibles.
Se puede afirmar que a pesar de la adversidad y el largo confinamiento,
el servicio educativo logró sostenerse. Con la responsabilidad y compromiso
del magisterio, con el apoyo de los padres de familia y con el respaldo del
gobierno, se evitó que las niñas, niños y jóvenes perdieran dos ciclos escolares consecutivos.
Desde luego, se mantienen retos importantes en torno a atender las
necesidades apremiantes de los planteles escolares. Es fundamental que
el programa La Escuela es Nuestra revierta las carencias en infraestructura
escolar, en servicios básicos como luz, agua potable, insumos de higiene,
conectividad y materiales educativos.
Es prioritario resolver los problemas que la crisis sanitaria profundizó en
el ámbito educativo: se debe recuperar la matrícula, hacer todo lo que sea
posible para recobrar los aprendizajes y atender la salud socioemocional y
psicológica de las comunidades educativas.
Es fundamental que a través de La Escuela es Nuestra o la restitución del
programa de Escuelas de Tiempo Completo, se mantengan los beneficios de
escuelas de horario extendido y que los servicios de alimentación lleguen
efectivamente a sus destinatarios: las y los estudiantes de las escuelas públicas. Se puede afirmar que los garantes de la defensa de la educación pública, los guardianes del espíritu del artículo tercero constitucional, son los
maestros.
Hoy está más que claro que el papel central del educador es entregarse
a la formación de niñas y niños, para que sean mujeres y hombres de bien,
y cuenten con mayores oportunidades de acceder a un futuro mejor, a un
mayor bienestar personal y familiar.

ARTÍCULO
CARLOS AURELIO HERNÁNDEZ
+ Dinamismo eléctrico, antídoto contra
la inflación
LAS FAMILIAS Y empresas mexicanas,
han resentido los impactos de la inflación
por los factores externos tanto de la guerra rusoucraniana, como por los efectos de la pandemia
del COVID.
En ese contexto la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) juega un papel determinante en impulsar la economía de las familias y el dinamismo
de las pequeñas, medianas y grandes empresas
mediante uno de los principales insumos para la
producción de bienes y servicios, la energía eléctrica.
En primer lugar, para que las empresas compensen el aumento en sus costos derivados de la
inflación, el primer antídoto es reactivar el sector
eléctrico. La CRE continúa en suspensión de plazos
en los actos y procedimientos bajo el amparo del
Acuerdo A/001/2021 publicado en el DOF el 08 de
enero del 2021.
Bajo dicho Acuerdo, la CRE no entrega en tiempo y forma trámites que permitirían a las empresas continuar con sus ahorros o disminuir sus
costos contra las tarifas industriales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los trámites que detienen el dinamismo económico debido a la suspensión de plazos son
diversos; para el caso de las sociedades de autoabasto se deben de dar, tanto la exclusión del
Centro de Carga (consumidor) del permiso de autoabastecimiento, como la migración del permiso
de la Central Eléctrica bajo el amparo de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) a la
Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Así mismo el consumidor debe de obtener su
Registro de Usuario Calificado (RUC) para poder
iniciar con el suministro; mientras esto no suceda
los usuarios tendrán que consumir de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, lo que aumentará significativamente sus costos de producción y
no sumará a la economía de las familias.
Los RUC también permiten a empresas con
demanda máxima de 1MW, y que actualmente
se encuentran con CFE SSB, obtener la oferta de
50 diferentes Suministradores de Servicios Calificados, donde pueden encontrar distintas oportunidades de ahorros y opciones de calidad en el
servicio.
También se detonarían los permisos de abasto
aislado para permitir a las empresas aprovechar
sus recursos de generación en sitio para ser más
competitivos.
Por ello se vuelve fundamental que el CENACE
y la CFE incentiven y faciliten los proyectos de generación, abasto aislado y generación exenta.
Otro tema que puede detonar la economía
mexicana es lograr mediante el diálogo el aumento de la capacidad de transformación en México.
Varias zonas del país conocen y sienten los
efectos de no contar con una mayor capacidad de
transmisión para poder aumentar las cargas instaladas y las nuevas, esto quiere decir que existen
partes de la República donde ya no se puede obtener luz en alta y media tensión; con esto no hay
factibilidad eléctrica para el desarrollo de nueva
industria o el turismo.
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RECONOCEN LEGADO DE LAS MUJERES EN LA

Edomex

MÚSICA. En el ejercicio de reconocer el legado de las mujeres en la pugna por la igualdad de derechos y oportunidades,
como se ha hecho en la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, la Secretaría de las Mujeres en colaboración con la Secretaría de Cultura y Turismo, llevó a cabo la segunda sesión del círculo feminista “Antonieta Rivas Mercado”.
Para la titular de la Secretaría de las Mujeres, Martha Hilda
González Calderón, es importante recuperar, reconocer y hacer visible la trayectoria e
historias de vida de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. Impulso/Toluca

Reporta Salud que casos de
Tlalnepantla dieron negativo a
cólera y se tuvo registro de un
paciente en Tenango del Valle
Impulso/Toluca
EN RELACIÓN A los casos de cólera reportados en la entidad,
la Secretaría de Salud del Estado de México informa lo siguiente:
Que el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM) fue notificado el 27 de
abril, de dos pacientes registrados en el
municipio de Tlalnepantla, quienes fueron atendidos en un hospital particular.
El 1o de mayo, personal sanitario
tomó muestras de ambas personas, las
cuales fueron enviadas al Laboratorio
Estatal de Salud Pública de la entidad,
dando un resultado negativo.
Por lo que no se pueden confirmar
estos diagnósticos, toda vez que las
pruebas emitidas por el laboratorio privado no fueron validadas por la autoridad de salud estatal o el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), además de que las personas afectadas (dos adultos de 41 y 54
años), se encuentran recuperados del
cuadro diarreico que presentaron.
Asimismo, señala que en el municipio de Tenango del Valle se tuvo re-

gistro de un caso de cepa no toxigénica
(un cuadro moderado), el pasado 22 de
abril, de una persona de 34 años, por lo
que el ISEM, a través de la Subdirección
de Epidemiología, estableció un cerco
sanitario, además de aplicar los lineamientos federales para seguimiento y
tratamiento de casos detectados.

Quien hace nación, quien
hace patria en México son las ENPOCASPALABRAS
mamás: Eric Sevilla
AL ENCABEZAR LA celebración
para las mamás que laboran en
el Comité Directivo Estatal, Eric
Sevilla Montes de Oca, dirigente
estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que
“quien hace nación, quien hace
patria, fundamentalmente, en
México, son las mamás, las mujeres”.
Señaló que por todo lo que
pasa en este país en el que las
mujeres son violentadas, la prioridad de su trabajo al frente del
PRI es “generar una agenda de
la mujer que vaya por delante de
lo que quiere este partido para
los próximos tiempos”. “Vendrán

muchas cosas más, pero la mujer
será una prioridad”, abundó.
Por ello, resaltó que parte de su
esfuerzo en este instituto político
está también encaminado a desarrollar una nueva plataforma
de trabajo con agenda de género.
En el Recinto de la Revolución,
con la presencia de los titulares de
las distintas secretarías que integran el Comité Directivo Estatal,
Eric Sevilla precisó que la filosofía
social del gobierno de Alfredo Del
Mazo, gira en torno a la familia
“porque lo que más se ha destruido en el país es el tejido social que
se genera en la unidad familiar”.
Ante mamás priistas e invi-

tadas, convocadas por Ana Luisa Pérez Ramírez, directora de
Atención a la Militancia, dijo que
si bien el Estado juega un papel
fundamental en la educación de
los hijos, el hogar tiene una función matriz, y esa función la ejercen las mujeres.
Enfatizó que de cada acción
que se conjuga en el seno de una
estructura familiar, en el 97 por
ciento de los casos tiene que ver
la mujer y, hoy en día, a través de
esta circunstancia, la gran mayoría de las mujeres se convierte en
el sostén de la familia, es “quien
mantiene hilado fundamentalmente un hogar”, expresó.

: INFORMAN QUE ASISTIRÁN CON
RESPALDO DEL GEM, 80 MIPYMES
MEXIQUENSES A LA EXPO ANTAD
& ALIMENTARIA 2022. El Gobierno
del Estado de México acompañará la
participación de 80 micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipymes)
en la Expo ANTAD & Alimentaria
2022, que se realizará del 17 al 19 de
mayo del presente año, de manera
presencial en Guadalajara, Jalisco.
Promovido por ANTAD, es considerado como
el foro económico más importante de América Latina, de talla internacional, que tendrá
una afluencia de más de 35 mil visitantes y
más de mil 900 expositores, en donde las conexiones de negocios con las cadenas afiliadas, representarán una oportunidad para las
Mipymes mexiquenses. Impulso/Toluca
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UAEM y la LXI Legislatura
mexiquense, comprometidos con el
desarrollo profesional de estudiantes

UAEM abre campaña
de esterilización
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México (UAEM) y la LXI Legislatura mexiquense firmaron un convenio
de colaboración que permitirá al estudiantado la realización de servicio social,
prácticas y estancias profesionales dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados local.
El rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Carlos Eduardo Barrera Díaz, sostuvo que la firma de este
instrumento de colaboración abre diversas oportunidades académicas, de
investigación, extensión, vinculación y
difusión de la cultura para ambas partes,
permitiendo a las y los estudiantes de las
licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía,
Administración y Contaduría poner en
práctica los conocimientos adquiridos en
el aula.
“Podemos considerar a este convenio
como la continuación de una amplia relación de apoyo entre instituciones que
de manera ética y transparente aportan
sus activos técnicos e intelectuales en
beneficio de ambas partes”, aseguró.
Barrera Díaz abundó que la Autónoma
mexiquense ha colaborado con la Cámara de Diputados local en la impartición de
la Maestría y el Doctorado en Derecho
Parlamentario a distancia, como parte de
la relación de apoyo entre instituciones.
Durante su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política,
Maurilio Hernández González, subrayó
que la formalización de este compromiso corresponde a las exigencias de los
tiempos, ya que es necesario modernizar

La presidenta de
la LXI Legislatura,
Mónica Álvarez
Nemer, destacó
que este acuerdo
es el resultado
del interés y el
trabajo conjunto
entre el Poder
Legislativo local y
la UAEM.

los órganos de gobierno para brindar un
mejor servicio a las y los mexiquenses.
Señaló que la LXI Legislatura ofrecerá
todo el apoyo que la Universidad requiere
y reiteró el respeto a la autonomía de la
institución.
En este mismo sentido, la presidenta de la LXI Legislatura, Mónica Álvarez

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México (UAEM) abrió la campaña de
esterilización en el que invita a los ciudadanos al programa para perros y gatos, en
el que se estarán brindando sus servicios
los días 16, 17, 18 y 20 de mayo, informando que contarán con 40 citas día.
El servicio será completamente gratuito y estará ubicado en el Centro Infantil de
Rehabilitación con Asistencia Canina, con
un horario de atención telefónica de 9:00
de la mañana a 16:00 de la tarde.
Requisitos para las mascotas perros
y gatos: estar sano, limpio y seco al momento de la esterilización. Presentar un
ayuno de comida y de agua de entre 8 y
12 horas, previa a la esterilización.
No estar en celo, lactante o gestante
de último tercio. Tener una edad de entre 4 meses y 8 años. Presentar carnet de
vacunación y desparasitación. No haber
vacunado a tu mascota en los últimos 15
días antes de la esterilización.
Requisitos para los propietarios: Uso
obligatorio de cubre bocas. Presentar
identificación (INE, licencia de conducir,
cédula profesional o pasaporte u otra).
Presentar al perro con correa y bozal
(en caso de ser agresivo), y al gato en su
transportadora o bolsa de mandado de
nylon.
Llevar manta o cobija para cubrir a la
mascota durante la recuperación y Disponibilidad de tiempo.

Nemer, destacó que este acuerdo es el
resultado del interés y el trabajo conjunto
entre el Poder Legislativo local y la UAEM,
a favor de las y los universitarios, brindándoles espacios de oportunidad para
seguir creciendo, aportar su conocimiento y nutrirse con la habilidad laboral que
ofrece el Estado de México.

ENPOCASPALABRAS
CRECEN accidentes viales. Una pipa cargada con gas LP volcó sobre autopista México
Pachuca, a la altura del kilómetro 14, en la
colonia de San Pedro Xalostoc, municipio de
Ecatepec, en dirección a la capital del país. En
el accidente resultó lesionado el conductor.
Al lugar llegaron elementos de la guardia
nacional y cerraron la vía en ambos sentidos
para permitir laborar a los cuerpos de emergencia, ya que esta pipa tiene una capacidad
de 17 mil litros e iba llena al 90 por ciento. Al
respecto los siniestros de tránsito provocan
En el caso de nuestros país, las principales
más de un millón de muertes al año a nivel
mundial y son considerados como una de
causas de los accidentes viales son la falta
las principales causas de mortalidad entre
de paciencia, el descuido y los efectos del allas personas que tienen entre 15 y 19 años.

cohol y las drogas, y es que se estima que el
22.1 por ciento de los siniestros de tránsito se
debe al uso del teléfono mientras se conduce.
A ello se suman las condiciones climatológicas: los fenómenos naturales, como la lluvia,
inofensivos en sí mismos. El problema surge
cuando no se cuenta con el equipo necesario para conducir bajo estas condiciones o se
ignoran las recomendaciones básicas para
estos casos. Le sigue el camino como el factor que menos accidentes provoca tiene que
ver con el camino con sólo 4 por ciento de los
siniestros viales está relacionado con errores
de señalamientos viales, el mal estado de las
carreteras o la falta de pintura en las líneas de
la carretera. Miguel García /Toluca
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Edomex no registra
casos de hepatitis
: A pesar de que en otros países se han reportado casos de hepatitis en niños, el sector salud
mexiquense asegura que no se han identificado
casos en la entidad.
Monserrat Maya/Toluca

Reconocen a docentes
destacados del Estado de México
: En el marco del Día de la Maestra y del Maestro, el gobernador
Alfredo del Mazo, entregó reconocimientos a docentes con más
de 25 y 40 años de servicio.
Monserrat Maya/Metepec

Se otorgarán 11
mil 200 nuevos
nombramientos de
basificación.

Se otorgó la Presea
Honor Estado de
México 2022 y la
Condecoración
“Maestro Altamirano”.

AL ENCABEZAR LA celebración del Día del
Maestro, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza reconoció el esfuerzo de las y los docentes para hacer frente a los retos que representó la pandemia de Covid-19.
Señaló que la entidad cuenta con el
sistema educativo más grande del país,
con 4.5 millones de estudiantes y 230 mil
maestros, por ello, para la administración
estatal, la educación seguirá siendo una
prioridad.
Gracias al compromiso y al trabajo, las
maestras y los maestros de la entidad lograron sacar adelante dos ciclos escolares
y seguir educando a la niñez y la juventud
mexiquense a pesar de las circunstancias
adversas.
“Como gobierno del Estado cuentan
siempre con nuestro apoyo, cuentan siempre con nuestro respaldo y la educación ha
sido, es y seguirá siendo una prioridad en
nuestro gobierno, muchísimas gracias a
cada una y cada uno de las formadores
que nos ayudan a impulsar a las presentes
y a las futuras generaciones, muchísimas
felicidades a todas y todos ustedes hoy en
el Día de la Maestra y del Maestro”.
En su mensaje, el gobernador mexiquense anunció que en los próximos días
el sector educativo estatal entregará 11 mil
200 nuevos nombramientos de basificación, y precisó que, a lo largo de esta admi-

nistración, son más de 31 mil nuevos nombramientos otorgados para el magisterio
estatal.
En presencia de maestras y maestros,
de autoridades del sector educativo y de
líderes sindicales, Alfredo del Mazo dio a
conocer que los docentes de la entidad
tendrán libre el próximo lunes 16 de mayo
y que recibirán un aumento en el bono que
reciben por la celebración de su día, en retribución a su esfuerzo y dedicación a la
enseñanza.
Reunidos en el Parque Ambiental Bicentenario, en Metepec, 24 docentes destacados por su vocación, con más de 25 años
de servicio, de los subsistemas estatal y
federalizado, recibieron por parte del gobernador la Presea Honor Estado de México 2022, además 419 maestras y maestros
de diversos municipios, con 40 o más años
de servicio, obtuvieron la Condecoración
“Maestro Altamirano”, así como un estímulo económico, con lo cual se les reconoce su constancia, entrega y méritos profesionales.
En su intervención, el secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, externó
que el papel de los docentes es fundamental en la enseñanza de los más altos valores humanos, además que su vocación
requiere que sean grandes forjadores del
carácter, de buenos hábitos de vida para
ser constructores del futuro de niños, niñas
y jóvenes.

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de
México informó que en la entidad mexiquense no hay registro de casos de hepatitis.
La dependencia dio a conocer que da
cumplimiento a las instrucciones emitidas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), desde
el pasado 4 de mayo, mediante el Aviso
Epidemiológico CONAVE/01/2022.
Este informe detalla que actualmente no se ha identificado el origen de los
casos que se presentan a nivel mundial;
sin embargo, la hipótesis más estudiada
establece como posible causa un adenovirus.
Asimismo, informa que en la mayoría de los casos se presentan síntomas
gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómito, por lo que hace un
llamado a los padres de familia o tutores, a estar atentos a este cuadro clínico
característico, así como solicitar atención médica de manera inmediata en
las unidades de salud más cercanas.
Adicionalmente, destaca que en centros de salud y hospitales del ISEM se
mantiene estrecha vigilancia respecto

Entre los signos de alerta se encuentran
síntomas gastrointestinales, como dolor
abdominal.

Actualmente no se ha identificado el origen
de los casos que se presentan a nivel mundial.
a esta infección, además de la coordinación interinstitucional con dependencias federales y estatales.

ENPOCASPALABRAS
SIETE días de feria. A una semana de que iniciaran las actividades
y presentaciones musicales de la
Feria de San Isidro en Metepec, el
alcalde Fernando Flores Fernández, destacó que a pesar de la gran
afluencia que se ha registrado, se
reporta un saldo blanco. Refirió que
durante estos primeros días de la
feria, se ha contado con la presencia
de más de una docena de artistas y
se reporta una afluencia de más de
80 mil personas, quienes han visitado este recinto, sentando las bases
para una pronta recuperación de los
negocios locales, luego del impacto
económico que dejó la pandemia
de Covid-19. “Reactiva totalmente la
economía, nosotros como lo hemos
platicado, el objetivo fue empezar
por el centro neurálgico de Metepec
y de ahí empezar a expandirnos a
todo el municipio, para tener una reactivación económica”,
puntualizó. Monserrat Maya/Metepec.
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: POR LAS FUTURAS generaciones, en Toluca se impulsan acciones en materia de medio ambiente. El presidente municipal de Toluca, Raymundo
Martínez Carbajal, llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal Forestal y Vegetal, así como del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, a fin de conservar la riqueza del municipio y, con visión al futuro, hacer el mejor de nuestros esfuerzos a favor de las nuevas generaciones.
Durante la instalación y primera sesión del Consejo Municipal Forestal y Vegetal, el alcalde explicó que el municipio debe entrar en un proceso en el que la
preservación de los recursos naturales sea la clave de todo, donde sociedad y gobierno asuman la reconstrucción de la vida en comunidad con sostenibilidad
y responsabilidad con el medio ambiente, desde la recolección de residuos sólidos hasta los temas sociales. Asimismo, aseguró que el cuidado del medio
ambiente no es una tendencia ni una moda, por lo que el gobierno municipal lo asumirá con responsabilidad para recuperar a Toluca la Bella, la Toluca limpia
y de aire transparente con una visión cristalina del Nevado: “debemos hacerlo bajo el modelo de sostenibilidad que persigue resultados a largo plazo, para
que sus beneficios sean disfrutados ahora y por las siguientes generaciones”, manifestó. Impulso/Toluca

LEALTAD Y AGRADECIMIENTO
ABSOLUTO AL GOBERNADOR

: CON VISIÓN ESTRATÉGICA SE
FAVORECE EN TOLUCA EL CRECIMIENTO Y LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA. Con el objetivo de seguir avanzando en la reactivación
económica de nuestro municipio,
el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal,
acompañado del secretario de
Desarrollo Económico del Estado
de México, Pablo Peralta García,
encabezó la instalación del Comité
Municipal de Dictámenes de Giro
y tomó protesta a sus integrantes.
Elías Rescala
Jiménez puntualizó
que no tiene otra
aspiración que la
de cumplir con sus
responsabilidades
desde la Cámara de
Diputados hasta el
2024.

Tras reiterar lealtad y agradecimiento absoluto al gobernador del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, quien “me ha dado la oportunidad de trabajar para él a lo largo de estos años”,
el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, puntualizó que no tiene otra aspiración que la de cumplir con sus responsabilidades desde la Cámara de Diputados
hasta el 2024. Esto, ante las inquietudes que diversos medios de comunicación han externado haciendo futurismo político. “Mi responsabilidad es continuar siendo un interlocutor con
todas las fuerzas políticas del Congreso y un facilitador para todos los alcaldes del Estado de
México. Estoy convencido de que el PRI sabrá elegir a la mejor persona para que nos represente en 2023 y los priistas nos sumaremos a quien tenga esa gran encomienda, porque los
valores que siempre nos han caracterizado son la unidad, la fortaleza, la disciplina y la lealtad.
Muchas gracias a todas y todo ustedes”, concluyó

Garantiza Legislatura
Alternancia y Paridad de
Género en candidaturas a
gubernatura del Edomex
Impulso/Toluca
CADA DÍA EN el Estado de México se acerca más la alternancia, desde el Congreso

se consolida la igualdad entre hombres y
mujeres para que pronto sea una realidad,
afirmó la diputada local de Morena, Yesica Yanet Rojas Hernández, al presentar
el dictamen en el pleno, para garantizar
la Alternancia y Paridad de Género en la
postulación al cargo de Gobernador o Gobernadora del Estado de México, que fue
aprobado en lo general y particular.
Luego que en Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales
con Electoral y Desarrollo Democrático aprobaron el dictamen y proyecto de

decreto, tras analizan las iniciativas del
Senador Higinio Martínez Miranda y que
presentó en tribuna la diputada a nombre
del Grupo Parlamentario de Morena y la
que propuso el PAN, reconoció la voluntad
política de los grupos parlamentarios, y
reconoció el compromiso de quien trabaja
por la transformación del estado, el Senador Higinio Martínez.
Tras el análisis conjunto de las iniciativas, en tribuna la diputada Yesica
Rojas presentó el dictamen de reforma,
que tiene como propósito incorporar a la

“Esto va a favorecer el crecimiento, la competitividad y, por supuesto, una reactivación
económica más rápida y adecuada a lo que
necesitamos y, sin duda alguna, con un enfoque que busca eliminar la pobreza y con
ello, seguramente, vamos a incidir de manera muy directa en los temas de inseguridad que hoy nos preocupan y nos ocupan
mucho”, dijo el alcalde durante la sesión de
instalación del mismo. Como presidente
del Comité, Martínez Carbajal agradeció
la presencia del secretario de Desarrollo
Económico, pues ratifica el compromiso del
gobernador con la política municipal y con
una visión de corresponsabilidad para eliminar la pobreza pues en Toluca, cuatro de
cada 10 personas viven con algún grado de
pobreza y solamente dos de cada 10 son “no
pobres”, lo cual “es un hecho que debemos
cambiar, y el único camino es explotar el
potencial económico de la capital”. En este
marco, Martínez Carbajal enumeró algunas
de las ventajas competitivas de la capital
mexiquense, como su ubicación estratégica, su infraestructura de comunicaciones
–como sus carreteras, vía ferroviaria, su
aeropuerto y próximamente el tren interurbano–, los recursos naturales con los que
cuenta, su capital humano, todo lo cual ha
permitido tener 14 parques industriales y
que haya mil de las empresas más grandes
de América, 100 de ellas distinguidas a nivel global. Impulso/Toluca

Constitución la disposición expresa, para
garantizar la alternancia de género en
las postulaciones para el cargo de gobernador o gobernadora, así los partidos
políticos deben postular como candidato
o candidata a una persona de género distinto a la registrada en la elección anterior.
Preserva el principio de paridad de
género y la alternancia de la postulación,
que realicen los partidos políticos, precisando que los partidos políticos podrán
postular para el 2023, a un candidato o
candidata.
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MODIFICACIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURI-

Guerrero

DAD PROVOCA AHORA ASALTOS A EMPLEADOS
EN ACAPULCO. A pesar del reforzamiento de los operativos

de seguridad y el cambio constante de las estrategias, el
presidente de la Coparmex en Acapulco, Luis Enrique Herrera,
dijo que la extorsión y los asaltos siguen e indicó que al
menos 30 a 40 empresas al mes son víctimas de este delito
de manera telefónica donde les piden de 10 mil pesos hasta
20 mil pesos. Dijo que los socios que tienen negocios en el
fraccionamiento Costa Azul han manifestado que a sus empleados los han amedrentado y
algunos han sufrido asaltos sobre la vía pública cuando salen de su trabajo.

GOBIERNO Y MAGISTERIO DE GUERRERO REFRENDAN
ALIANZA; EVELYN SALGADO DESTACA REVOLUCIÓN EDUCATIVA

ENPOCAS
PALABRAS

COMERCIANTES de
Iguala realizan marcha
en Chilpancingo. Comer-

La mandataria reconoce la disposición
de los docentes para
seguir trabajando,
pero sobre todo “su
vocación, profesionalismo y amor por la
educación, a pesar de
la pandemia”.

Al inaugurar los Juegos Magisteriales 2022 de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) la gobernadora de Guerrero Evelyn
Salgado Pineda refrendó la alianza que su gobierno
guarda con el magisterio estatal, así como el impulso a
la estrategia de “Revolución Educativa” que tiene lugar en las aulas. Indicó que sólo será posible a través
de “la ayuda mutua, coordinación y trabajo conjunto”;
por ello la mandataria reconoce la disposición de los
docentes para seguir trabajando, pero sobre todo “su
vocación, profesionalismo y amor por la educación, a
pesar de la pandemia. En unión, Gobierno y Magisterio se encuentran en camino de cerrar las brechas de
desigualdad, asegurando al mismo tiempo que ningún alumno se quede sin aprender, y ningún maestro
carezca de las herramientas necesarias para realizar
sus actividades con profesionalismo y dignidad”, destacó la mandataria.

ciantes e integrantes del
Frente Democrático de
Organizaciones de Iguala (FDOI) marcharon en
la capital del estado para
exigir que se les devuelta la
mercancía decomisada el
pasado martes 10 de mayo,
en un operativo realizado
por el gobierno municipal.
Un grupo de 50 personas
arribaron a Chilpancingo en
dos autobuses que estacionaron en la parte sur de la
ciudad, cerca de las instalaciones del Tecnológico.

De ahí marcharon hasta el
Palacio de Gobierno, donde se manifestaron para
acusar de robo a las autoridades municipales que
encabeza el alcalde David
Gama. Denunciaron que
el gobierno municipal les
decomisó la mercancía a 10
comerciantes y ahora que
la reclaman se las hacen
perdediza. Rafael Quezada,
integrante del FDOI, denunció que el decomiso de productos a sus compañeras
y el desalojo que sufrieron
en días pasados, entra en la
categoría de robo por parte
del gobierno municipal.
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GOBIERNO DE CDMX CREA RED DE ASESORES
PARA MEJORAR CALIDAD DEL AIRE. Las Secretarías

Nacional

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) y del
Medio Ambiente (Sedema), crearon una red de asesores en calidad del aire dentro de ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación, como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión que sostuvo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, con científicos de alto nivel el pasado 6 de mayo. En esta
red de asesores participan la Secretaría del Medio Ambiente
del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis
(CAMe) y científicos de diversas instituciones académicas.

PRI presenta iniciativa
de reforma electoral
Los audios de
presuntos “moches”,
para presuntamente
inflar facturas, sí
corresponden a la
sobrina de AMLO;
ella ha rechazado
reiteradamente que
sea su voz.

Citan a Fiscal
Anticorrupción por
desafuero de sobrina
de AMLO
EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN de Tamaulipas fue
citado para el martes 17 de mayo para que ratifique
el contenido de la solicitud que hizo al Congreso del
Estado.
Luego de iniciar el camino legal para el proceso de desafuero de la coordinadora de Morena en
el Congreso del Estado, diputada Úrsula Patricia
Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Instructora citó a
comparecer al titular de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción (FECC), Raúl Ramírez Castañeda.
Debido a que diputados de Morena intentaron
reventar los trabajos de la instalación de la Comisión Instructora, hubo un retraso, ya que entre los
legisladores surgieron algunos gritos de descalificación; los diputados morenistas insistieron que la
Comisión no podía sesionar porque llevaba un error
en la fundamentación.
Como coordinador de la Comisión Instructora
fue designado el diputado Félix Fernando García
Aguiar, y como secretario, el priista Ángel de Jesús

Covarrubias Villaverde.
Audios de presuntos “moches” sí corresponden a
sobrina de AMLO.
La solicitud de desafuero por parte de la FECC es
para iniciar un juicio por la presunta comisión del
delito de cohecho, luego de que a través de un peritaje oficial se confirmó que la voz en los audios
de presuntos “moches”, para presuntamente inflar
facturas, si corresponden a la sobrina de AMLO; ella
ha rechazado reiteradamente que sea su voz.
La resolución del peritaje de la Fiscalía Anticorrupción resolvió que, el locutor femenino del audio
filtrado corresponde al mismo locutor femenino que
se escucha en el audio aportado por el denunciante
con quien la diputada realizó la negociación.
Trascendió que los peritos aplicaron los métodos
de análisis biométrico semiautomático y manual,
a través de la aplicación STC- SIS II, entre la voz femenina que se escucha en el audio filtrado, contra
la voz femenina que se escucha en los archivos de
audio de la legisladora en sus intervenciones en el
Congreso de Tamaulipas.

EL COORDINADOR DEL PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó su propuesta de reforma
electoral en la que plantea reducción
de legisladores, una segunda vuelta
en elección presidencial, la creación de
la vicepresidencia de la República y la
desaparición de los órganos electorales estatales.
En conferencia de prensa desde el
Comité Ejecutivo Nacional, el legislador
explicó que su propuesta no confrontará a su partido con el PAN o el PRD,
pues acordaron que cada uno presentará su iniciativa.
Desde la sede nacional priista, pero
con la ausencia del presidente Alejandro Moreno, Moreira hizo un llamado a
Morena a escuchar a la oposición para
negociar una reforma electoral que
beneficie al país.
Acompañado por un grupo de su
bancada, el líder parlamentario detalló que la iniciativa se basa en 4 objetivos: democracia más representativa,
más ciudadana, más barata y en paz.
Además, la sintetizó en 10 puntos,
empezando por la reducción de 500 a
300 diputados; 150 de mayoría relativa
y 150 por representación proporcional. Lo cual reduciría el gasto por más

de mil millones de pesos.
El PRI propuso también una segunda vuelta para la elección presidencial, en caso que ningún candidato
llegué a más no de 50 por ciento de la
votación.

ENPOCASPALABRAS
SINDICALIZADOS de Bienestar
bloquean Reforma por suspensión
de prestaciones. Un grupo de trabajadores sindicalizados de la Secretaria de Bienestar federal (SB) bloqueó
Paseo de la Reforma. María Eugenia
Dávalos González, presidenta ejecutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de Bienestar, explicó en
entrevista que los empleados de esa
institución han sostenido más de 10
reuniones y enviado 16 oficios desde enero de este año ante la falta de
cumplimiento de diversas prestaciones básicas. Además, informa que se
están manifestado y cerrando todas
las delegaciones a nivel nacional.
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UCRANIA EXPULSA A LAS TROPAS RUSAS
MÁS ALLÁ DEL RÍO QUE CRUZA EL DONBÁS. El Ejér-

Internacional

cito ucraniano expulsó ayer a las tropas rusas más allá del
río Séverski Donets, que cruza el Donbás y que es clave para
el control de las regiones de todo el este del país, incluido
Járkov. “Entramos en una nueva y larga fase de la guerra.
Para vencer debemos planificar detenidamente los recursos,
no cometer errores y calcular nuestras fuerzas para que
finalmente el enemigo se rinda”, dijo el ministro de Defensa
ucraniano, Alexéi Réznikov. La esperada contraofensiva
ucraniana parece dar sus primeros frutos.

DOS CAMARÓGRAFOS DE RUSSIA TODAY RESULTAN HERIDOS POR UN ATAQUE AÉREO
EN EL ESTE DE UCRANIA. Dos operadores de cámara de la televisión Russia Today (RT)
han resultado heridos por un ataque ucraniano en la ciudad de Dokuchaev, en la región de
Donetks, según ha detallado la propia cadena. El medio ha informado de que los camarógrafos Vladimir Batalin y Viktor Miroshnikov han sufrido heridas de metralla y han tenido
que ser trasladados de urgencia a un hospital de la zona por un ataque aéreo en el que un
civil ha fallecido y otros dos han resultado heridos. El equipo de RT estaba liderado por el
periodista Valentin Gorshenin quien, sin embargo, no ha sufrido heridas por el incidente.
RT ha difundido varias imágenes de sus empleados heridos en las que se ve a uno de ellos
siendo trasladado en camilla y a otro tendido en el suelo junto a un reguero de sangre.

Ucrania realiza primer juicio por
crímenes de guerra contra soldado ruso
UN TRIBUNAL ucraniano realizó el viernes una audiencia preliminar en el primer juicio por crímenes de guerra derivado de la invasión rusa que empezó el 24
de febrero, tras acusar a un soldado ruso
capturado del asesinato de un civil de 62
años.
El caso tiene una enorme importancia simbólica para Ucrania. El Gobierno de
Kiev ha acusado a Rusia de atrocidades y
brutalidad contra los civiles durante la invasión y ha dicho que ha identificado más
de 10,000 posibles crímenes de guerra.
Rusia ha negado haber atacado a civiles o haber participado en crímenes de
guerra y ha acusado a Kiev de crear escenarios para desprestigiar a sus fuerzas.
El Kremlin dijo a los periodistas el viernes
que no tenía información sobre un juicio
por crímenes de guerra.
El acusado dijo al tribunal que era Vadim Shishimarin, nacido en la región rusa
de Irkutsk, y confirmó que era un militar
ruso en una breve audiencia preliminar. El
tribunal volverá a reunirse el 18 de mayo,
dijo el juez.
En una fecha posterior, el acusado comunicará al tribunal si niega o no la acusación, dijo su abogado Viktor Ovsyannikov.
Con la cabeza afeitada y aspecto asustado, Shishimarin llevaba una sudadera
informal con capucha azul y gris y fue
conducido a la sala por la policía a una cabina de cristal para los acusados.
Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de cadena perpetua por el
asesinato cometido el 28 de febrero en la

El acusado dijo al tribunal que era Vadim
Shishimarin, nacido
en la región rusa de
Irkutsk, y confirmó
que era un militar
ruso en una breve audiencia preliminar.

localidad ucraniana de Chupakhivka, al este de la
capital, Kiev.
La fiscalía general ucraniana dijo que el acusado era un comandante de tanques de 21 años
de la división de tanques Kantemirovskaya de la
región de Moscú. El fiscal general había publicado
una fotografía suya antes de la vista.
HECHOS
Las ruedas de la justicia han empezado a girar y
este proceso dará resultados”, escribió la fiscal ge-

neral Irina Venediktova en Twitter el viernes.
En un comunicado previo a la audiencia, la
fiscalía general dijo que el soldado y otros cuatro
militares rusos dispararon y robaron un coche de
propiedad privada para escapar después de que
su columna fuera blanco de las fuerzas ucranianas.
El comunicado dice que los soldados rusos
se adentraron en el pueblo de Chupakhivka, donde vieron a un residente desarmado montando
en bicicleta y hablando por teléfono.

El comunicado dice que otro militar ordenó al
acusado que matara al civil para evitar que informara de la presencia de los rusos y que disparó varios tiros a través de la ventana abierta del
coche con un rifle de asalto a la cabeza del civil,
que murió en el acto.
SE ESPERAN MUCHOS MÁS CASOS
En el juzgado, Shishimarin fue interrogado por un
juez que se dirigió a él en ucraniano y en ruso. Le
acompañaba un intérprete.
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FÍSICA CUÁNTICA: ¿QUÉ ES LA DUALIDAD

Tecnología

PARTÍCULA-ONDA DE LA LUZ Y CÓMO
SU DESCUBRIMIENTO REVOLUCIONÓ LA
CIENCIA? ¿Es la luz una onda o una partícula?
Albert Einstein fue en contra de 300 años de historia
de la física y respondió “ambos”. Se trata de la
ley del efecto fotoeléctrico que publicó en 1905 y
que planteaba que la luz tenía una propiedad tan
contraintuitiva que llevaría a cuestionar la propia
noción de la realidad.

: SE PROPONE UN CAMBIO DE PARADIGMA SOBRE EL
ORIGEN DE LA VIDA. Según un nuevo concepto presentado
por químicos alemanes, fue una nueva especie molecular
compuesta de ARN y péptidos lo que puso en marcha la
evolución de la vida hacia formas más complejas. Investigar la
cuestión de cómo pudo surgir la vida hace mucho tiempo en la Tierra primitiva es uno de los desafíos más fascinantes para la ciencia. ¿Qué condiciones
deben haber prevalecido para que se formaran los componentes básicos
de una vida más compleja? Una de las principales respuestas se basa en la
llamada idea del mundo del ARN, que el pionero de la biología molecular
Walter Gilbert formuló en 1986. La hipótesis sostiene que los nucleótidos, los
componentes básicos de los ácidos nucleicos A, C, G y U, surgieron de la sopa
primordial, y que luego se formaron moléculas cortas de ARN a partir de los
nucleótidos. Estos llamados oligonucleótidos ya eran capaces de codificar

pequeñas cantidades de información genética.
Sin embargo, como tales moléculas de ARN
monocatenario también podrían combinarse en
cadenas dobles, esto dio lugar a la posibilidad
teórica de que las moléculas pudieran replicar-

se a sí mismas, es decir, reproducir. Sólo dos nucleótidos encajan juntos
en cada caso, lo que significa que una cadena es la contraparte exacta de
otra y, por lo tanto, forma la plantilla para otra cadena. En el curso de la
evolución, esta replicación podría haber mejorado y en algún momento
producido una vida más compleja. “La idea del mundo del ARN tiene la
gran ventaja de que esboza una vía por la que pueden surgir biomoléculas
complejas como los ácidos nucleicos con propiedades catalíticas optimizadas y, al mismo tiempo, de codificación de información”, dice en un
comunicado el químico de LMU (Ludwig Maximilian University of Munich)
Thomas Carell. El material genético, tal como lo entendemos hoy en día,
está formado por cadenas dobles de ADN, una forma de macromolécula
ligeramente modificada y duradera compuesta de nucleótidos. Sin embargo, la hipótesis no está exenta de problemas. Por ejemplo, el ARN es una
molécula muy frágil, especialmente cuando se alarga.

¿Conoces los nuevos
trends de Instagram?

Hubble captura elíptica gigante en la cabeza de la serpiente.
Esta imagen del telescopio Hubble destaca la galaxia elíptica
gigante UGC 10143, en el cúmulo de galaxias Abell 2147, a 486
millones de años luz en la cabeza de la constelación de la Serpiente. UGC 10143 es el miembro más grande y brillante de Abell
2147, que a su vez puede ser parte del supercúmulo de galaxias
Hércules, mucho más grande. El centro brillante de UGC 10143,
el tenue halo extendido y la falta de brazos espirales y líneas de
polvo en formación de estrellas la distinguen como una galaxia
elíptica. Las elípticas suelen estar cerca del centro de los cúmulos
de galaxias, lo que sugiere que pueden formarse cuando las
galaxias se fusionan, informa la NASA.

LAS PERSONAS, los corporativos y la
sociedad comenzaron a migrar hacia el
futuro, buscando influir de manera positiva en el estilo de vida y de trabajo, facilitando los procesos.
El mundo digital ya es una realidad, nos abre el panorama y nos obliga
a adaptarnos a la tecnología y hacerla
parte de nuestra vida diaria. Es difícil hacer predicciones de las cosas que estarán
de moda o lo que se utilizará mañana,
pero aquí, te presentamos cinco tendencias en Instagram que están influyendo
y debes de empezar a utilizar para sacar
el mayor provecho de todas estas aplicaciones.
1. Gánale a los nuevos algoritmos. Estamos pasando por nuevas necesidades, donde la seguridad se ha puesto en
primer lugar en la lista de prioridades a
cubrir. Por esto, las plataformas se han
concentrado en desarrollar privacidad y
mejorar la calidad del contenido en los
feeds .
Teniendo en cuenta esto, es probable
que las plataformas más in de redes sociales hayan actualizado sus políticas de
privacidad, ajustando los algoritmos. Es
momento de leer todas esas letras antes
de picar click en aceptar.
2. ¡Qué tiemble Tik Tok! El objetivo
principal de los Instagram reels, es captar la atención de los followers en pocos
segundos, por lo que deben ser creados
de manera estratégica con ideas e imágenes claras. Uno de los retos de crear
Instagram reels con un alto nivel de interacción, es asegurar que ese contenido
vaya acorde a las tendencias. Existe la

curiosidad de saber qué están haciendo
tus amigos, y de inmediato, lo consultas
en sus perfiles. Usa esta herramienta a tu
favor sacando ese lado creativo y sobre
todo, al influencer que llevas dentro.
4. Hora del shopping digital. Las compras online han ido creciendo de manera
descontrolada. Instagram quiere impulsar este hábito a través de su plataforma,
por esto, ha agregado un botón de carrito

en su interfaz para darle prioridad. Con
esta nueva función, “Instagram Limits ”
los perfiles podrán protegerse de acoso,
mensajes inadecuados, comentarios no
deseados o cualquier otro tipo de molestia. Ya tienes todas las bases que necesitas para mantenerte actualizado con las
últimas tendencias de este año, con las
que podrás crear contenido de calidad
que entusiasme a todos tus followers.
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UNA MODERNIDAD HECHA A MANO. La exposición Una mo-

Cultura

dernidad hecha a mano. Diseño artesanal en México, 1952-2022 se inaugura este sábado 14 de mayo en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), bajo la curaduría de Ana Elena Mallet. Para entender
el desarrollo del diseño mexicano es necesario ahondar en las prácticas
más antiguas de la artesanía, y comprender los lazos entre objetos hechos a mano en pequeñas comunidades y la industria del diseño actual.
La exposición también propone revisar la producción de los diseñadores
desde la década de los 50 del siglo pasado hasta la actualidad para emprender la tarea de construir la primera colección de objetos de diseño,
pues es un pendiente en los museos públicos y privados de México.

Próximamente
“Gala Danza” en Texcoco

LA COMPAÑÍA DE Danza del Estado de
México presentó su Temporada de Primavera en el Teatro Morelos, en Toluca, donde cautivó al público con “Gala Danza”, un
espectáculo con entrada gratuita en el que
diversos estilos de movimiento, como clásico, neoclásico y ballet contemporáneo, se
entrelazan con el talento de las y los jóvenes intérpretes pertenecientes a la agrupación.
El público también fue testigo de la versatilidad, sensibilidad, técnica y proyección
artística que las y los bailarines, con entrenamientos como deportistas de alto rendimiento, han adquirido como uno de sus
sellos distintivos.
El cuerpo de bailarines regaló una noche de coreografías originales de Yazmín
Barragán, quien acompañó al director de la
compañía, Jasmany Hernández, en el escenario, para dar un mensaje de bienvenida,
a través del que compartieron su contento
de presentarse en el Teatro Morelos y dedicar la función a las mamás.
La CDEM interpretó, de la autoría de Ba-

: La Secretaría de Cultura y Turismo
creó la Compañía de Danza del Estado de México (CDEM) con la visión
de ofrecer espacios de expresión en
la danza.

Para seguir las
actividades de la
CDEM, ésta pone a
disposición sus redes
sociales, Facebook
y Twitter, como @
DanzaEdomex o en
las de la Secretaría de
Cultura y Turismo del
Estado de México en
@CulturaEdomex.

rragán, Divertimento No. 1 y Dúo barroco,
algunas de Jaime Camarena como 9 Amores y Sobre los techos de la luna. De igual
forma, de su Director Jasmany interpretaron Cisne negro, Gopak, Flamas de París y
la Suite Paquita.
También, de forma paralela, ejecutaron
la coreografía Aguas Primaverales, de Asaf
Messerer, y Pauk, de Roberto de Asís Cobos.
Todas ellas bajo el diseño de iluminación
y coordinación técnica de Rafael Mendoza,
con la asistencia de la dirección artística de
Marisa García.
Para llegar a más públicos, la CDEM se
presentará nuevamente el sábado 21 de
mayo en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, en Texcoco, a las 17:00 horas.

LOS “CHOCLOK” llegan a la Casa de la
Cultura. Fue hace 4 meses que la organización de la gira de “Los Choclok” banda
musical conformada por hombres orgullosamente veracruzanos, tuvo contacto con la
administración de la Casa de la Cultura de
Córdoba para que esta fuera sede de una de
sus presentaciones por primera vez en la
ciudad de los “30 caballeros”. Alberto Ochoa
Domínguez, director de la Casa de la Cultura, manifiesta que el grupo crea una fusión
del ska con el reggae, pero también los ritmos latinos como la cumbia y la salsa. Actualmente su canción más reproducida es
“Bonita” con más de 27 mil views en Youtube. Jacobo Grajales como voz principal,
Giovanni Carrizosa en el acordeón, Oscar
Morales en el saxofón, Carlos Martínez en la
trompeta, Carlos Nava con la guitarra, Carlos
Rubio en el bajo eléctrico, Jorge Mayo en la
batería, Omar Cruz en los teclados, Martín
Arias en la jarana y voz, Josaí Morales con
los timbales, Luis Carrasco en la guitarra
eléctrica y Rubén Coronado en el sax tenor,
son ese grupo de jóvenes originarios de

Cosoleacaque Veracruz, quienes estarán pisando tierras cordobesas en próximos días
deleitando a los asistentes con sus combinaciones musicales originales que los
ha colocado en eventos importantes como
El Lunario del Auditorio Nacional. Gustoso
de recibir a este grupo que inclusive han
tenido gira en Colombia y Estados Unidos,
donde además se han presentado en evento como el Vive Latino, la Cumbre Tajín del
2017 en el Salón José Cuervo en la CDMX, en
Foro Cultural Lando en Toluca, así como el
Festival del Papalote en Monte Blanco, dijo
será la sala Hermilio Novelo de la casa de
la cultura el espacio que recibirá a estas 12
personas que conforman “Los Choclok”.
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Buscan masificar
la música clásica
Sobre todo, vemos dos ramas
artesanales que
predominan
en nuestra
colección,
fundamentalmente textiles y
alfarería.

El próximo 19 de
mayo a las 20:00 horas en la Sala Felipe
Villanueva en Toluca
se estrenará “Ciudad
Muerta”, ópera en
tres actos de Erich
Korngold-

: Rodrigo Macías, director de la OSEM, compartió sus avances para
llegar a un público amplio.
ELIMINAR TODAS LAS barreras que
existen de las cuales muchas son ficticias
alrededor de la música clásica que impiden llegar a todos los públicos, es uno de
los objetivos de la Orquesta Sinfónica del
Estado de México (OSEM).
Rodrigo Macías, director de la OSEM,
señaló que la clave es una propuesta musical variada; por un lado, la ópera, pero
por el otro Elvis Presley, así como la música mexicana con grandes autores de la
temporada.
Es decir que están abriendo el abanico

ENPOCAS
PALABRAS

en la propuesta musical lo más posible,
siempre con el denominador común de
la calidad para llegar a un público cada
vez mayor, es el objetivo y se ha logrado
en gran medida, pero es necesario seguir
trabajando.
“La música clásica no es para una minoría, así como la ópera no va únicamente
para los que la conocen, queremos que los
que nunca la han escuchado vengan, que
haya un acercamiento intuitivo y emocional pero no intelectual, no se necesita tener un doctorado para disfrutar una ópera”, señaló Rodrigo Macías.
Resaltó que antes de hacer una calificación negativa es importante escucharla
para tener un juicio propio, pero curiosamente es algo que no pasa en las películas o el teatro, uno acude sin saber de qué
se trata, es lo atractivo, así debería de ser
con la música clásica.

: CONVOCAN A INTEGRAR LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL
DE MÉXICO. La Secretaría de Cultura del Gobierno federal invita a
niñas, niños y jóvenes mexiquenses a sumarse a la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), a través de la convocatoria 2022,
que busca conformar una agrupación con gran talento. Por esta razón, al público infantil del Estado de México se le informa que para esta edición se
reunirá a un número aproximado de 130 niñas, niños y jóvenes; y previo a ello deberán participar en el proceso de audición y selección. Estas 130 personas que se
integren deben ser ejecutantes de alguno de los siguientes instrumentos: violín,
viola, violonchelo, contrabajo, flauta, piccolo, oboe, corno inglés, clarinete, fagot,
corno, trompeta, trombón tenor, trombón bajo, tuba, arpa, piano y percusiones.
Algunos de los requisitos que forman parte de esta convocatoria son: ser de nacionalidad mexicana, tener una edad de entre ocho y 17 años al momento de la
postulación, y contar con el nivel técnico requerido por instrumento de acuerdo
con el repertorio musical que se encuentra disponible en snfm.cultura.gob.mx.

En el marco de las actividades del 50
Aniversario también se han tenido música de Los Beatles que tuvo muy buena
respuesta de los asistentes.
El público muy contento de escuchar
nuevos géneros musicales, a veces sorprendido, pero de manera positiva, es
precisamente lo que queremos, sorprenderlo, que vengan a un concierto y digan
-no sabía que iba a escuchar esto, no sabía que me podría sentir así de bien-, que
las personas salgan transformadas, que
descubran algo en ellos mismos, porque
la música también sirve para conocernos
El próximo 19 de mayo a las 20:00 horas en la Sala Felipe Villanueva en Toluca
se estrenará “Ciudad Muerta”, una ópera
en tres actos de Erich Korngold, una oportunidad para los conocedores y los que
tengan la curiosidad de escucharla por
primera vez

No solamente estamos
mostrando esto,
sino las piezas
que tienen una
historia, como la
colección inicial
que viene del
antiguo Museo
de Arte Popular.

35 AÑOS de artesanía
expuesto en el Museo
Hacienda La Pila. El
Museo Hacienda La Pila
es un espacio cultural
que evoca la identidad
mexiquense a través
de la artesanía. Revalorizando y ayudando a
mantener la percepción
invaluable que hay sobre este tipo de técnicas
en la región. Al igual que
el Centro Cultural Mexiquense, dónde reside, se
encuentra celebrando
35 años de su existencia
como casa de la cultura.
No obstante, el espacio
es lo que quedó de una

hacienda que data de
finales del siglo XVll.
Cómo parte de esta celebración, el museo ha
decidido instaurar 35
módulos, referentes a
cada aniversario, dónde
se encontrará gran parte
del acervo perteneciente
al inmueble. También
se encuentran piezas de
otro museo que desapareció, el de la Charrería
del Estado de México,
mencionando que además del arte la exposición evoca a la historia.
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Tuzos a ganar en el Estadio Hidalgo. El Estadio Hidalgo será
sede para albergar la vuelta de los cuartos de final del torneo
Clausura 2022 de la Liga MX, cuando el Pachuca reciba al Atlético de San Luis para definir al equipo semifinalista, luego de
dejar en la ida el marcador empatado sin goles. Los Tuzos del

Pachuca llegan a casa como favoritos, luego de la gran campaña que tuvieron en la fase regular, donde cerraron como líderes
solitarios; sin embargo, en el cotejo de ida, el equipo potosino
dejó en claro que no será un rival sencillo de derrotar.

: Sólo Leones Negros de la UDG
consiguieron ser certificados por
la Junta Administrativa de la Liga
MX
Impulso/CDMX

E

l futbol mexicano se quedará sin
ascenso por un año más, después de
que se notificó que solo uno de los cuatro
equipos en la Liga de Expansión fue
certificado para poder llegar a la Primera División.
A través de un comunicado, la Liga MX informó
que solo Leones Negros superó el proceso de
certificación, por lo que el ascenso y descenso
tendrá que esperar.
Cabe mencionar que, junto a Leones Negros,
Atlante, Atlético Morelia Correcaminos y Venados
de Yucatán buscaron este certificado.
“Como se informó el 5 de abril pasado,
fueron cinco los Clubes de la LIGA Expansión
MX que presentaron la solicitud y respectiva
documentación para iniciar el proceso: Atlante,
Atlético Morelia, Correcaminos, Club Universidad
de Guadalajara y Venados de Yucatán. El Comité,
después de sesionar y analizar lo presentado por
dichos Clubes, recomendó y concluyó lo siguiente:
El Club Universidad de Guadalajara cumplió con
todos los requisitos para la certificación a partir de
la Temporada 2022-2023 y deberá esperar para
competir por el ascenso deportivo a que se sumen
a la división tres Clubes más con certificación.

NO HABRÁ
ASCENSO EN 2023
Arizona Cardinals presenta su calendario 22/23
Impulso/CDMX
EL EQUIPO de Arizona será parte del
duelo en la Ciudad de México, por lo
que realizó este pequeño homenaje
Al puro estilo de la Ciudad de México, los Arizona Cardinals presentaron
su calendario para la temporada
2022-2023 de una manera muy
creativa.
A través de redes sociales el equipo
de la NFL presentó los juegos que

disputarán en esta campaña con un
homenaje al Metro de la Ciudad de
México.
En el video se muestra cada logo
de las franquicias a las que se verán
en la campaña como una estación
del Servicio de Transporte Colectivo,
además de un pequeño mapa representativo del Metro.
Cabe recordar que los Arizona
Cardinals serán los protagonistas del
duelo de la gira de la NFL en México.

En este encuentro, que se realizará el
21 de noviembre en el Estadio Azteca,
ante San Francisco 49ers.
Este será su regreso a México, tras
su última visita en 2005, cuando se
enfrentaron a San Francisco en el
Coloso de Santa Úrsula.
La NFL dio a conocer el calendario
de la temporada 2022-2023, la cuál
comenzará con los Ángeles Rams,
equipo defensor, se verá ante los
Buffallo Bills.
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Score
FATIGA, CAUSA DE LA DERROTA DEL “CANELO”

Asimismo,
Saúl tuvo una
dieta vegana
en su mayoría, en su
preparación
contra Bivol.
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EL CAMINO DE la mexicana Giuliana
Olmos para revalidar su título de dobles
en el Masters 1000 de Roma va por buen
camino, la mexicana avanzó a las semifinales en compañía de la cananadiense
Gabriela Dabrowski, luego de derrotar en
tres sets a la dupla conformada por Chan
Hao-ching y Shuko Aoyama, en duelo

de tres sets disputado en la emblemática pista Pietrangeli del Foro Itálico.
Como ya es costumbre, Olmos y
Dabrowski fueron de menos a más en
su juego, pues en el primer parcial tuvieron que emplearse a fondo para llevarlo
hasta 12 games; en el segundo cayeron,
pero posteriormente, en el break, se impusieron de manera contundente para
conseguir su pase a la siguiente ronda
del torneo de la capital italiana.
A la mexicana y su compañera canadiense les costó una hora con 37 minutos
conseguir el triunfo, cosecharon un total
de 67 puntos y quebraron el servicio de
sus contrincantes en tres ocasiones.
La siguiente prueba para la mexicana Olmos y su compañera Dabrowski,
en las semifinales, será la dupla conformada por la checa Lucie Hradecká y la
india Sania Mirza, sextas sembradas del
torneo, por lo que, en teoría, no deberían
representar un gran peligro para la dupla de la mexicana.

El cansancio que Saúl Álvarez mostró en la
segunda parte de su pelea contra Dmitry Bivol
es motivo de comentario general. El mismo
jalisciense le dijo al coach Eddy Reynoso que se
sentía fatigado en el descanso entre los rounds
11 y 12. Óscar de la Hoya, quien pocas horas
después del tropiezo de Álvarez contra Bivol le
propuso “regresar a Golden Boy Promotions, con
el mejor promotor”, afirma que el agotamiento
prematuro de Álvarez obedeció a tanto tiempo
que le dedica a su otra pasión: el golf. “Lo que
vi, y me fijo en todo, es que ‘Canelo’ ha estado
jugando mucho golf. Lo digo por experiencia, Yo
jugaba mucho al golf entre peleas y entre cada
campo de entrenamiento. Eso te exige demasiado, porque estás ahí por seis horas, de pie,
tus piernas están débiles, y estás bien metido
en ello”, dijo de la Hoya. Impulso/CDMX

: WTA 1000 LLEGA A MÉXICO.
La realización de un Torneo
1000 en México ya es una realidad, a falta de detalles como
la fecha, la organización de las
pasadas WTA Finals en Guadalajara y del Abierto de Zapopan
dio a conocer que este lunes 16
de mayo se presentará de manera oficial el GDL Open Akron,
torneo que se convertirá en el
de la categoría más alta que
se dispute en nuestro país. Días

El Torneo 1000 GDL Open Akron reafirma a
México, como la sede del tenis más importante
en Latinoamérica.

atrás trascendió que la sede de la Perla
Tapatía estaba afinando detalles para
cerrar el trato con Steve Simon, CEO de
la WTA, incluso, las redes sociales oficiales de la organización comenzaron
a publicar mensajes, pero fue hasta
la noche de este jueves que se hizo el
anuncio oficial de una conferencia de
prensa para presentar los detalles del
Torneo 1000. Impulso/CDMX

