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: UBICAN AL Estado de
México dentro de las cinco
entidades del país con
un nivel Alto de Avance
en la implantación y
operación del PbR-SED
2022, que realiza la SHCP.
Se ubica dentro de las
primeras cinco entidades
del país con un nivel Alto
de Cumplimiento en esta
evaluación. Pág. 04

SE CONSOLIDA EDOMEX
EN PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS
INTERNACIONAL
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EDOMEX
TERCER LUGAR EN
PRODUCCIÓN DE
AGUACATE Pág. 07

GRACIAS A LA LABOR DE SU
PROFESORADO, UAEM ES
RECONOCIDA COMO UNA DE LAS
MEJORES DE PAÍS: CEB

Las y los docentes son la estructura que sostiene a la Máxima
Casa de Estudios mexiquense, haciendo frente a sus propios
desafíos como adaptarse a las nuevas tecnologías, para
continuar creando así el binomio enseñanza- aprendizaje,
maestro-estudiante, dijo. Pág. 05

TOLUCA FORTALECE
LA CULTURA CON LA
REAPERTURA DE LA
LIBRERÍA “SOR JUANA
INÉS DE LA CRUZ”
“LA GUERRA NO ES
CUESTIÓN DE GÉNERO”,
DICE TANIA, LA SOLDADO
UCRANIANA QUE SE
CONSIDERA FEMINISTA
PÁG. 11
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DESDE LAS ALTURAS

ÁRBOL DE MOSTAZA

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

IMELDA MEZA

+ Faltan 384 días para la elección de gobernador en Edomex.
+ Faltan 487 días para que termine el sexenio.
+ Por diversos motivos el campo en el
Estado de México pasa por un momento
complicado. (Parte 1).
+ La actual administración estatal ha fallado
en objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
Muchos cambios en la Secretaría del Campo
+ Pregunta del día: Renuncia de Elías Rescala a la aspiración para ser candidato ¿Estrategia o fue un proyecto que nace muerto?
DESDE HACE ALGUNOS meses, en
este espacio hemos comentamos algunas situaciones relacionadas con el
sector primario del Estado de México. Todo se
agravó con la llegada de la actual administración federal y las decisiones que ha tomado el ejecutivo estatal.
Lo anterior, aunado a la pandemia y los
elevados índices de inflación han provocado
que la crisis sea más aguda.
Una de las causas, por las que se registra
una crisis es el incremento en el precio de los
insumos, principalmente el fertilizante, que
desde el año pasado subió, más del 100% y
es peor la situación a partir de la invasión de
Rusia a Ucrania. De esa zona se importa la
mayor cantidad de este producto.
POLÍTICA DEL GOBIERNO FEDERAL
Ya en otra oportunidad comentamos que
la política de austeridad que opera la administración federal ha perjudicado seriamente
al campo, ya que bajaron los recursos al sector, incluso desaparecieron fideicomisos.
Desde que llegaron las actuales administraciones gubernamentales, la federal y estatal la cantidad de recursos que se destinaban al campo han disminuido y es mucho
decir, ya que no ha sido un sector prioritario
desde hace muchos años.
El nivel de vida en el campo ha bajado, los
programas de apoyo a la producción se han
visto mermados, mientras que los sociales
se incrementan.
LEJOS DE CUMPLIR OBJETIVOS DEL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO EN EL ESTADO DE
MÉXICO.
Uno de los documentos que al parecer en
este momento han quedado en el olvido y
será peor conforme queden menos días es el
Plan Estatal de Desarrollo.
Hoy estamos a 487 días o poco más de
11 mil horas de que la actual administración
termine su gestión y aunque muchos funcionarios sienten que el trabajo les va a durar toda la vida, la verdad es que han hecho
muy poco.
La dependencia que ha registrado la mayor cantidad de cambios en todos los niveles, incluso en su nombre es la que en este
momento se conoce como la del Campo.
Los titulares no duran ni un año y las pla-

zas de directores son ocupadas como “vales”
para el pago de favores políticos.
Pero cuando llegó el actual Gobernador
¿Que presumía en el Plan Estatal de Desarrollo respecto al sector primario?
De inicio es interesante el diagnóstico que
se puede leer al principio de este apartado.
DATO SOBRESALIENTE, MERMA EN HECTÁREAS SEMBRADAS DEL 2010 AL 2016.
De 2016 a 2017 se sembraron, aproximadamente, dice el texto, 861 mil hectáreas, el
82% de temporal, el resto de riego. El dato que
resulta de interés es que reconocen que entre
2010 y 2016 la superficie sembrada disminuyó.
Las hectáreas sembradas bajaron de
908.8 mil a 784.3 mil, un total de 124 mil menos. Lo anterior quiere decir que fueron 20
mil 666.66 por año. Si al menos seguimos
con esa tendencia los años subsecuentes resulta que para el 2022 se habrían sembrado
únicamente 660 mil 301 hectáreas.
Y tendríamos que considerar una merma
anual similar a la mencionada, debido a que
ya comentamos, los apoyos, tanto federal
como estatal disminuyeron.
En el caso del Estado de México se tienen que considerar, dos aspectos que resultan importantes a los defensores del actual
mandatario, primero el temblor que se registró cuando tenía unas semanas al frente
del ejecutivo y sin duda, el más importante y
socorrido, los efectos de la pandemia, por eso
no atendió a todos los sectores, porque tenía
prioridad.
Si aumentamos el hecho de que para el
2020, los líderes campesinos estiman que
dejó de sembrarse el 30% de la superficie
entonces los datos son más preocupantes,
porque estaríamos ante la expectativa que
en el Estado de México en el 2022 se habrían
sembrado entre alrededor de 500 mil hectáreas.
PREGUNTA DEL DÍA: RENUNCIA DE ELÍAS
RESCALA A LA ASPIRACIÓN ¿ESTRATEGIA O
FUE UN PROYECTO QUE NACE MUERTO?
El anuncio que hizo el diputado Elías Rescala el pasado viernes acerca de su renuncia
a la aspiración para ser candidato a la gubernatura tomó a muchos por sorpresa. Incluso
compañeros de su bancada desconocían la
decisión a pesar de apoyarlo con la realización de algunos eventos.
Fue el primero de los priistas en buscar
apoyos abiertamente, con el permiso de su
jefe. Muy pronto se bajó de la aspiración. Entonces una de las preguntas obligadas es
¿Renuncia por estrategia para sumarse a un
proyecto más sólido o el débil equipo que lo
acompañó lo hizo entender que era un proyecto con poco futuro a pesar del apoyo del
primer priista?
Todo apunta a que luego de las elecciones
del próximo mes podría regresar a la administración estatal.

+ Pienso en el futuro porque ahí
es donde pasaré el resto de mi
vida” George Burns. Actor norteamericano.
LOS DIRECTORES DE las
empresas estamos condenados a desconstruir
para diseñar el futuro… “Puedes
analizar el pasado, pero tienes
que diseñar el futuro” afirmaba
el conocido autor, recientemente
fallecido, Edward de Bono.
En efecto, vale la pena analizar el pasado, realizar un buen
diagnóstico, centrándonos en
nuestras habilidades y limitaciones, pero también detectando
oportunidades y amenazas en
esta nueva realidad. Esto para diseñar nuestra propia planeación
estratégica en donde el contenido es el tiempo que tenemos,
como objetivo, para realizar acciones y poder obtener no solamente una rentabilidad económica sino también considerar
aspectos ambientales, sociales
y de gobernanza, a partir de estimular la creatividad (que es el
detonante de la innovación).
La rentabilidad puede entenderse como una medida del
beneficio que obtiene una compañía con relación a los fondos
invertidos por los accionistas, el
cual en este siglo XXI no solo es
suficiente en términos económicos, sino también el hecho de
transitar hacia un “capitalismo
consciente” en donde se considere a la empresa como un subconjunto de la sociedad y a ésta
como a uno del planeta.
Por ello, es necesario desarrollar un propósito superior en la
empresa que considere a la sociedad y al medio ambiente, aspectos clave que llaman a la solidaridad y al beneficio gracias a
sus convergencias profundas. De
ahí la importancia de considerar,
en esta cuarta revolución, que no
solo vienen agentes de cambio
tecnológicos sino también de
mind set en donde se debe liberar el espíritu heroico de las empresas y nuestra creatividad empresarial colectiva para resolver
los muchos retos abrumadores
que tenemos frente a nosotros.
Para poder permanecer en
el mundo empresarial es fundamental acudir a todas las
generaciones de personas, en-

tendiendo que el activo más
importante en esta nueva era es
el intelectual, sumado a la experiencia y a las nuevas tecnologías de los millennials con la
constante formación académica
en todos los niveles, por lo que
resulta esencial que en las empresas se considere incrementar
el presupuesto en los rubros de
investigación, desarrollo y capacitación en hard, soft skills y
filosóficas.
Ello puede ser la única seguridad en un futuro incierto y
complejo, considerando, además, que se avecina un “cisne
verde”. Ante este escenario, resulta imperativo trabajar en ello
para hacer sostenible nuestro
mundo. Aquí, el sector financiero juega un papel preponderante,
apostando a diferir recursos en
aquellas empresas o proyectos
que puedan tener ese visionario
impacto social, ambiental o de
gobierno.
Como una iniciativa, ante
estas reflexiones, CANACINTRA NACIONAL y su Delegación
Estado de México, en conjunto
con el Instituto Mexiquense del
Emprendedor (IME), lanzarán
una serie de pláticas virtuales
denominadas “Money Talks” y
“Trend Tools” para poder difundir
el conocimiento financiero y del
cómo acceder a créditos como
capital de trabajo, préstamos
simples, revolventes, factoraje,
leasing, derivados, entre otros.
Igualmente, se abordarán temas
como la importancia del Buró de
Crédito y del portal Búho Legal.
Como valor agregado, se presentará un programa especializado
por parte de la Universidad Panamericana con diversas sesiones orientadas a manejar una
administración estructurada y
ordenada para estar en condiciones de acceder a créditos o
inversionistas, así como conferencias sobre emprendimiento,
criptomonedas y modelo de negocios, por mencionar algunas.
Estas pláticas virtuales iniciarán
el próximo 25 de mayo de 2022
a las 9:15 am y serán sin costo; la
invitación es para todos aquellos
que tengan la convicción de creer
en un México CONSCIENTE.
Concluyo con esta pregunta:
¿Cómo estás diseñando tu futuro
personal, familiar y empresarial?
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ De los periodistas a la sociedad
A las maestras y a los maestros hay que venerarlos eternamente; con los padres y con los mentores nos enseñamos a ser agradecidos, virtud que a
veces se pierde en el laberinto de los intereses.
ACAPULCO, GUERRERO. Se han sucedido una serie de informaciones en México y en otras partes del mundo que
atañen a los periodistas y por tanto a la sociedad a la que servimos
en el sentido estricto y único de nuestra labor, por ello las conjuntamos en dos entregas:
En lo que va del año se han cometido 13 asesinatos, las víctimas:
11 periodistas y 2 familiares de comunicadores que se añaden al
registro trágico que mantenemos vigente, de ahí nuestra demanda de justicia y de que se asegure el libre ejercicio del periodismo.
Colilá Eguía Tonella, nuestra presidenta honoraria vitalicia de
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y secretaria general del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE, nos representará en el primer diálogo, de
varios en las entidades federativas, que servirán como espacios de
intercambio de ideas y análisis, con el propósito de identificar propuestas para elaborar la iniciativa de Ley General de Prevención y
Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que a la vez subsane las áreas de oportunidad de la legislación vigente y fortalezca la actuación del Mecanismo de Protección correspondiente.
La convocatoria es de la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación que preside
el Maestro Alejandro Encinas Rodríguez. Dicho encuentro se lleva-

FALSO POSITIVO

rá a cabo los días 17 y 18 próximos en Tijuana, Baja California: Las personas que
no puedan asistir podrán seguir la transmisión virtual vía Zoom en el siguiente link: https://bit.ly/3xXYUwn
El presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, Juan
Carlos Camaño, denunció que “mientras intensifican la guerra a través de
Ucrania y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Washington
y Europa tratan de estrangular el libre acceso a la información veraz”.
Camaño, quien se expresó a raíz de conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, sostuvo que “Estados Unidos y sus aliados europeos deshonran la libertad de prensa, al tiempo que alegan defenderla. De esta manera
crece la desinformación y la manipulación periodística”.
El presidente de la FELAP indicó que en tal fecha “no podemos olvidar las
maniobras para entregar al periodista Julian Assange a Estados Unidos con la
intención de sepultarlo en sus prisiones, como ha ocurrido con otros luchadores sociales”.
Un ejemplo de esto son las recientes acciones de Estados Unidos -denunciadas por la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas, UNCA-, que
impiden a los corresponsales de la agencia cubana de noticias Prensa Latina
incorporarse a sus puestos en las Naciones Unidas y Washington.
La FELAP calificó “esta actitud como una afrenta al periodismo dejando en
claro -cada vez más- su rechazo a la información veraz con el propósito de ser
instrumento de manipulación”.
Declaración del presidente Camaño, acorde con las últimas entregas de
nuestro Comentario a Tiempo.
En la Quinta Cumbre Internacional de Periodistas y Editores A. C. CONAPE,
reunida en la ciudad de Yopal, Casanare, Colombia, se ratificó el derecho que
tiene toda persona a ejercer la libertad de pensamiento y de expresión.
En dicho encuentro participó en forma destacada la colega mexicana Elvia
Andrade Barajas, por cierto, fundadora y directora general del acreditado portal
de noticias “Reportajes Metropolitanos”v.
Otro punto importante de su declaración final fue la exigencia a las autoridades para que garanticen a todo periodista la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
raza, religión, idioma, bandera política, condición económica, estado civil, origen nacional u otros factores humanos, ya sea en forma oral, escrita, impresa,
artística, electrónica u otro procedimiento de su elección, sin restricción alguna.
DE LOS PERIODISTAS A LA SOCIEDAD. CONTINUARÁ.

EN FAMILIA CON OBRADOR

LUIS FLORES
+ Nómadas digitales
LA PANDEMIA SE volvió un tema obsesivo en todos estos
meses en los que no sabíamos que era lo que podía pasar,
aquellos primeros días de incertidumbre y confusión se fueron
convirtiendo en algo que parecía difícil de superar, nunca habíamos vivido algo así, los resultados ya los sabemos todos, miles
de muertes a nivel global a pesar del descubrimiento de las vacunas, que aún siguen siendo rechazadas por muchos aunque
todos sabemos que fue lo único que pudo frenar en gran medida
lo que parecía un apocalipsis inminente, obviamente la pandemia no ha desaparecido y el riesgo sigue latente, pero en estos
días si alguien se contagia ya no se encienden las alarmas como
antes, perdimos el miedo al virus, lo que no parece una gran
idea, pero es la única manera de ir retomando poco a poco nuestras vidas y mientras acá la pandemia ya no existe por lo menos
en la mente de la mayoría, las noticias del encierro en Shangaí y
del brote reciente en Corea del Norte las vemos como algo muy
lejano y lo pasamos por alto a pesar de que si lo pensamos bien
siguen siendo señales de que la contingencia sigue aunque
nuestra mente intenté borrarla.
Entre los fenómenos nuevos que ha acarreado esta contingencia está el del nomadismo digital, gente que ha llevado
el trabajo en línea a niveles que antes era difícil encontrar, una
conexión más o menos estable de internet permite realizar casi
cualquier trabajo desde cualquier parte del mundo, esto para
muchos ha significado una nueva especie de libertad ya que
no es necesario estar en un lugar específico para seguir siendo

productivo, pero como todos sabemos siempre hay personas que pueden
tener más beneficios, si trabajas para una empresa extranjera y ganas un
sueldo similar al del país de origen de la empresa y vives en México tu poder
adquisitivo se multiplica, una situación ideal para muchos que en el caso de
México han encontrado el país ideal para establecerse, pero no todo es tan
simple ya que como consecuencia lógica todo empieza a elevarse de precio;
renta, alimentos, servicios, porque simplemente los nómadas digitales pueden pagar más y en el sistema capitalista los que tienen menos tienen que
desplazarse para dejar su espacio a quien si pueda costearlo, una desventaja
descomunal para los que seguimos ganando en pesos y no podemos mudarnos de país porque simplemente no nos alcanza y lo que ganamos sigue
siendo muy poco en cualquier parte del mundo, este fenómeno va a seguir
creando consecuencias extrañas, habrá que pensar en alternativas para que
los beneficios del nomadismo digital nos alcancen algún día.

HORIZONTE
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Morena duerme mientras el PRI
recupera espacios
TAL PARECE QUE a los dirigentes e Morena no
les ha caído el veinte y siguen dormidos en
sus laureles, con la creencia de que la imagen de
AMLO seguirá haciendo de las elecciones un punto
de magia, que la gente seguirá apoyándoles solamente porque son seguidores del ahora presidente
de la república y han ido cediendo importantes espacios en las diferentes cámaras de diputados, alcaldías u hasta en espacios de autoridades auxiliares.
Semanas antes, Tlalne les dio una verdadera repasada al perder el Movimiento e Regeneración Nacional el 98 por ciento de los Consejos de Participación
Ciudadana y delegaciones, lo mismo ha sucedido en
Atizapán, Naucalpan, Izcalli y ahora en la joya de la
corona: Ecatepec perdieron importantes colonias y
volvieron al control del PRI y algunos hasta del PRD,
el PAN no pintó y aunque el morenismo, encabezado por Fernando Vilchis se quedó con una mayoría
de las 340 comunidades, el peligro para ellos es que
colonias como Granjas Valle de Guadalupe vuelven
a ser bastión, en este caso para los hermanos Moreno y su Ala Progresista o San Agustín y Villas de
Guadalupe, colonias populares altamente pobladas
y muy participativas en época electoral, poco a poco
los tricolores van sumando espacios que, a la postre,
podrían dar un susto a Morena, Aunque sí hay que
resaltar los triunfos en la emblemática Río de Luz,
tierra del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas y de
Alfredo Torres o la complicada Luis Donaldo Colosio,
que le arrebató el grupo de Fernando Vilchis al grupo
de Antorcha Campesina, adherente del PRI, aunque
hubo disturbios y denuncias en La Laguna Chiconautla también con la misma organización.
Sin querer vernos muy localistas con datos municipales, es imprescindible que alguien explique
qué está pasando y crear una estrategia para respaldar al municipio más importante que aún conserva
Morena, pues el alcalde Fernando Vilchis parece luchar solo contra el gobierno estatal y la problemática del agua, contra la oposición en su municipio y
hasta con los mismos morenistas, afines al senador
Higinio Martínez que buscan o provocan cualquier
descuido o error de la administración para atizarle.
Prepárese amable lector a ver una andanada de
ataques en redes sociales contra Fernando Vilchis
y no solo orquestada por gente del PRI-PAN-PRD,
sino de los mismos que no quieren que Vilchis despegue y se incline ante el poder del grupo texcocomulco.
En otra información, de manera clara Alejandra
del Moral viaja tranquila hacia la candidatura a la
gubernatura, siempre y cuando así lo indique el
acuerdo con el Estado norteño de Coahuila y la dirigencia priista se arriesgue a ir solo como partido
para tratar de retener el poder en su máximo bastión, que junto con Hidalgo, le permiten al tricolor
seguir vivo.
Si el PRI decide ir en alianza perderá muchos e
importantes espacios de poder y los cederá al PAN
principalmente, eso no va con la historia del PRI,
pero a veces quieren retomar el viejo refrán de obtener el poder por el poder, en su próxima decisión se
podría establecer la muerte o resurrección del viejo
sistema de poder. Y YA.
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ES TRABAJO DE COMITÉS MUNICIPALES DE SALUD APOYO FUNDAMENTAL PARA ATENDER A LOS
MEXIQUENSES. El municipio es el nivel de gobierno más

Edomex

cercano a la sociedad, por ello se trabaja de manera estrecha
para que, con su apoyo, se concrete la política de atención
a la salud de la población más vulnerable, que es prioridad
de la administración estatal. Al presidir la Primera Sesión Intermunicipal de Comités de Salud de la Jurisdicción Sanitaria
Tenancingo, el titular de la Secretaría del ramo en la entidad,
Francisco Fernández Clamont, señaló lo anterior ante Presidentes municipales de la región sur. Impulso/Tenancingo

Realizan Primera Sesión de Operación
de Recursos para la Mitigación de la
Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres en Edomex
Impulso/Toluca

Se consolida Edomex en
presupuesto basado en resultados
: Ubican al Estado de México dentro de las cinco entidades del
país con un nivel Alto de Avance en la implantación y operación
del PbR-SED 2022, que realiza la SHCP.
Impulso/Toluca

El Estado de México
se ubica dentro de
las primeras cinco
entidades del país
con un nivel Alto de
Cumplimiento en
esta evaluación.

EL SECRETARIO DE Finanzas, Rodrigo
Jarque Lira, informó que fueron publicados los resultados del Informe del Avance
en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (Diagnóstico PbR-SED) que realiza la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Estado de México se ubica dentro de
las primeras cinco entidades del país con
un nivel Alto de Cumplimiento en esta
evaluación.
Aunado a otros resultados positivos
que tiene la entidad mexiquense, la SHCP
confirmó que, en este año, el Estado de
México alcanzó una puntuación de 89.5
por ciento de 100 posibles, que significa
un aumento de 2.5 puntos porcentuales
respecto a 2021, y supera al promedio nacional en 13.2 por ciento, explicó Rodrigo
Jarque.
Con esta puntuación la entidad mexiquense avanzó una posición en compa-

ración con el año anterior, con ello se consolida como ejemplo en el uso eficiente de
recursos públicos y rendición de cuentas.
Destacó que durante las 10 evaluaciones anuales que ha realizado la SHCP a las
32 entidades del país en la Implantación
del PbR y operación del SED, el Gobierno
del Estado de México se mantiene con el
promedio más alto entre las 32 entidades
del país, con 89.6 puntos de 100 posibles,
dato superior en 21.1 respecto a la media
nacional de 68.5.
Esta puntuación reconoce la correcta
aplicación de los recursos públicos que
ejecuta el Estado de México, gracias al seguimiento y monitoreo del presupuesto,
que se traduce en un ejercicio permanente de transparencia y rendición de cuentas.
Con estos resultados, el Gobierno estatal demuestra el esfuerzo constante y el
compromiso del gobernador Alfredo del
Mazo Maza por impulsar una gestión que
brinde resultados y bienestar a las familias mexiquenses.

EL GOBIERNO ESTATAL, a través de la
Secretaría de las Mujeres, realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico para la Operación de Recursos para
la Mitigación de la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres por Feminicidio, así como la Alerta por Desaparición
de Niñas, Adolescentes y Mujeres para
el Estado de México y la integración del
techo presupuestal municipal para el
Ejercicio Fiscal 2022.
Al encabezar esta sesión, la titular de
la Secretaría de las Mujeres (Semujeres),
Martha Hilda González Calderón, puntualizó que, por instrucción del gobernador Alfredo del Mazo Maza, se debe
tener una infraestructura homologada
en los 11 municipios alertados para hacer frente al feminicidio y desaparición.
Por ello, dijo, se necesita contar con
refugios para mujeres, sus hijas e hijos
en situación de violencia, memoriales
para víctimas de feminicidio y desaparición, fortalecer la Policía de Género, la
célula de búsqueda y las unidades de
análisis y contexto, entre otras acciones.

Afirmó que, para el ejercicio fiscal
2022, el presupuesto de egresos señala
un total de 260 millones de pesos, y al
ser la Semujeres el órgano encargado de
su administración, en esta primera fase
se determinó la cantidad de 80 millones
de pesos para su dispersión entre los
municipios con Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género en la entidad.

ENPOCASPALABRAS
BRINDA IMEJ espacios creativos
para impulsar talento de jóvenes
mexiquenses. El Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), tiene
espacios dirigidos a fortalecer e
impulsar las habilidades y talentos de este núcleo de la población,
tal es el caso de Lupis & Drums,
dueto conformado por María Guadalupe y Adán, quienes utilizan el
estudio de grabación para la producción de sus composiciones. El
dúo surgió en 2021 y a partir de ese
momento, comenzaron a cimentar
el propósito y objetivo que tienen
en conjunto: fusionar sus conocimientos en música y experimentar con la sonoridad con base en
percusión, piano, marimba, ukelele y sonidos. Impulso/Naucalpan
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Reconocen a sus docentes

La tortuosa vida en
el tranporte público

: Gracias a la labor a su
profesorado, UAEM reconocida como una de
las mejores de país.

Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
“GRACIAS A LA labor del profesorado,
esta casa verde y oro es una institución
reconocida como una de las mejores de
país”, enfatizó el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM),
Carlos Eduardo Barrera Díaz, al encabezar
la ceremonia conmemorativa al Día de la
Maestra y el Maestro, realizada en el Edificio de Rectoría.
En compañía de la Secretaría de Docencia, Yolanda Eugenia Ballesteros
Sentíes, y la secretaria general de la Federación de Asociaciones Autónomas
de Personal Académico de esta casa de
estudios (FAAPAUAEM), Gilda González
Villaseñor, el rector abundó que las y los
docentes de la Máxima Casa de Estudios
mexiquense “son la savia de los árboles
del conocimiento, son la energía y el elemento que vitaliza los procesos enseñanza-aprendizaje”.
Durante su intervención, Gilda González Villaseñor expresó que las y los docentes son la estructura que sostiene a la
Máxima Casa de Estudios mexiquense,
haciendo frente a sus propios desafíos
como adaptarse a las nuevas tecnologías,
para continuar creando así el binomio
enseñanza- aprendizaje, maestro-estudiante.
En este acto fueron entregados los reconocimientos Nota Laudatoria y Cláusula 89 a 15 y 2 profesores, respectivamente, así como el reconocimiento a la Labor
Sindical a 15 maestros, por su destacado
desempeño y trayectoria profesional. En
este mismo sentido, fueron otorgadas dos

Los docentes
son la estructura
que sostiene a la
Máxima Casa de
Estudios mexiquense, haciendo
frente a los
propios desafíos,
como adaptarse
a las nuevas
tecnologías,
para continuar
creando el binomio enseñanzaaprendizaje.

becas FAAPAUAEM a dos estudiantes de
nivel medio superior y superior.
En representación de las y los maestros galardonados, la investigadora de
la Facultad de Química, Cristina Burrola
Aguilar, destacó que el Día de la Maestra y
el Maestro es un evento destinado a reconocer el trabajo que realizan diariamente,
permitiendo la reflexión de la importancia
de este gremio en la sociedad mexicana.
Previo a la ceremonia, se depositó una
ofrenda floral en el monumento al Maes-

tro de la Autónoma mexiquense. La UAEM
cuenta con una planta docente de 7 mil
715 profesores, de los cuales, 5 mil 439 son
de asignatura, mil 747 de tiempo completo, 158 de medio tiempo y 317 técnicos
académicos, que en 2021 atendieron una
matrícula de 93 mil alumnos.
Finalmente, se llevó a cabo el sorteo de
dos automóviles último modelo, ganados
por académicos de la Unidad Académica
Profesional Cuautitlán Izcalli y la Administración Central.

EN PROMEDIO, un mexiquense invierte
de dos a seis horas de su tiempo al día
para transportarse, gastando de 35 a 70
pesos; costo que se considera en los estándares internacionales como el servicio
prestado por un transporte de primera calidad cuando en realidad recibe un servicio de tercer mundo.
A decir de Manuel Alejandro Pérez
González, investigador de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional de la UAEM
es necesito generar nuevas alternativas
y estrategias de movilidad sustentable a
desarrollarse en el estado.
Indicó que la realidad del transporte
mexiquense obliga a desarrollar acciones
de gran impacto que puedan garantizar la
movilidad de más de 15 millones de personas de lo que dice es urgente alentar
el Transporte Masivo con más líneas del
Mexibus.
Expuso que es necesario establecer
la movilidad con integración tarifaria,
estableciendo un esquema para que el
usuario con una tarjeta y un pago puedan
trasladarse, a partir de la creación de infraestructura para el acceso al transporte
asegurando los ingresos a píe, bicicleta, y
disponibilidad de estacionamientos.
Con ello dice es vital frenar la construcción de más vías que sólo dan cabida
a usuarios con automóvil, disminuyendo
con ello la contaminación, accidentes viales y el deterioro del paisaje urbano.

ENPOCASPALABRAS
RIESGO en el uso indiscriminado de plaguicidas. Consumo masivo, aplicación sin
equipo de protección y desconocimiento
total del grado de peligrosidad del producto
aplicado, son los escenarios determinantes
del uso de plaguicidas en nuestro país. De
acuerdo con César García Camacho egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Autónoma del Estado de México, el uso de ciertos tipos de plaguicidas, advirtió, ocasiona afectaciones en los ecosistemas, que van desde la muerte de insectos
no dañinos, contaminación de mantos acuíferos, así como del aire y suelo. Explica que
en los últimos 60 años, también ocasioel uso de plaguicidas sintéticos, uno de los
na la acumulación de residuos tóxicos en
principales métodos de combate de plagas los alimentos, que a su vez causan graves

problemas de salud a la población, así como
resistencia de las plagas a los agroquímicos
más comunes. Refirió que existen diversas
estrategias para el control de las plagas,
mismas que consideran principalmente
el uso de químicos sintéticos; sin embargo
muchas regiones del mundo ejercen gran
presión para eliminar el uso de estos insecticidas de los programas de control y a la
vez incrementar el desarrollo de métodos
alternativos más seguros ecológicamente.
El especialista propuso el uso de insecticidas
de tipo natural; es decir, aquellos de origen
vegetal que históricamente contribuyen con
el control de plagas o el desarrollo de nuevos
productos. Miguel García /Toluca
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81 municipios vacunarán a
niños y niñas de 12 y 13 años
: Gobiernos de México y del Estado de México dieron a
conocer nuevas fechas para la aplicación de la vacuna
contra el Covid-19 a niños mayores de 12 años.
Monserrat Maya/Toluca

Edomex tercer lugar en
producción de aguacate
: Para fortalecer la producción de aguacate en el Estado de
México, se entregaron 5 mil plantas de este fruto a productores
del sur de la entidad.
el Estado de México (CICTAMEX), contemplando la entrega de 90 mil plantas con
ACTUALMENTE, EL ESTADO de México categoría certificada para el año 2023.
La secretaria del Campo reiteró que,
se ubica como el tercer lugar nacional en
la producción de aguacate, en todo el país, en esta ocasión, productores de los mupor ello, la Secretaría del Campo fortalece nicipios de Ixtapan del Oro, Texcaltitlán,
a productores de la región sur de la enti- Donato Guerra, Zacazonapan, Temasdad, con la entrega de más de 5 mil plan- calcingo, Ocuilan, Villa Victoria y Villa de
Allende recibieron 5 mil plantas.
tas de este fruto.
La planta que se produce en el CICTALa secretaria del Campo, Leticia Mejía
García, recordó que en el territorio estatal MEX es de calidad e inocuidad garantizaalrededor de 11 mil 300 hectáreas de culti- da, producida con tecnología que reduce
vo se destinan a la producción de aguaca- la tasa de mortalidad de un 40 por ciento
te, con un volumen de más de 115 tonela- a un 5 por ciento.
Durante el periodo de 2020 a 2022 se
das por hectárea.
Precisó que a través del programa “Fa- han entregado 22 mil 780 plantas en bemilias Fuertes con Apoyos Agrícolas”, se neficio de 129 productores en una superfiapoya con subsidios de hasta el 60 por cie de cerca de 160 hectáreas.
A esta entrega asistieron, el presidenciento del valor de la planta de aguacate a
las y los productores inscritos, para forta- te municipal de esta demarcación, Carlos
González Berra; el representante de la Selecer esta actividad.
cretaría de Agricultura y DeLa funcionaria recordó
sarrollo Rural en el Edomex,
que la planta que se entreVíctor Manuel Ontiveros Alvaga a productores de esta reReciben productores
rado; así como de la diputada
gión proviene del Centro de
de ocho municipios
federal Jazmín Jaimes AlbaInvestigaciones Científicas y
del sur de la entidad
rrán.
Tecnológicas del Aguacate en
plantas de este fruto.
Monserrat Maya/Temascaltepec

Informan que la
planta que produce
CICTAMEX es de
calidad e inocuidad
garantizada, producida con tecnología
que reduce la tasa de
mortalidad de un 40
por ciento a un 5 por
ciento.

A PARTIR DEL lunes 16 y hasta el viernes 20 de mayo se aplicará la primera
dosis de la vacuna contra el Covid-19 a
menores de 12 y 13 años, en 81 municipios mexiquenses, en donde además
se inmunizará a embarazadas menores
de 18 años y se pondrá refuerzo a adolescentes de 12 a 17 años con alguna comorbilidad o factor de riesgo.
Como requisitos para recibir la vacuna deberán presentar identificación
(CURP y Acta de Nacimiento), expediente impreso del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx y comprobante de domicilio
del municipio en donde vayan a inmunizarse.
Entre los municipios en los que inicia
la vacunación de este sector se encuentran: Amecameca, Atlautla, Ayapango,
Ecatzingo, Ozumba, Tlalmanalco, Coyotepec, Melchor Ocampo, Teoloyucan,
Cuautitlán, Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, San Antonio la Isla,
Tenango del Valle, Rayón, Texcalyacac,
Tianguistenco, Xalatlaco, La Paz, Apaxco,
Huehuetoca, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tequixquiac, Tonanitla,
Zumpango, Tejupilco, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, San Simón de Guerrero, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Ametepec, Luvianos, Temascaltepec y Tlatlaya.

También se encuentran Nezahualcóyotl, Acolman, Axapusco, Nopaltepec,
Otumba, San Martín de las Pirámides,
Temascalapa, Teotihuacán, Almoloya
de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico,
Zumpahuacán, Tonatico, Villa Guerrero
y Zacualpan.
Además de Cocotitlán, Juchitepec, Temamatla, Tenango del Aire y Tepetlixpa,
Villa Victoria, Amanalco, Donato Guerra,
Valle de Bravo, Villa de Allende, Ixtapan
del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás y Zacazonapan.

ENPOCASPALABRAS
CONTAGIOS mínimos en escuelas.
El secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, informó que
desde diciembre pasado el número de contagios de Covid-19 en el
sector educativo se ha reducido al
mínimo. Actualmente se registran
ocho casos activos; sin embargo, se
realiza el monitoreo adecuado, además de implementar los protocolos
diseñados, a fin de salvaguardar
tanto a estudiantes, como docentes y personal administrativo. “No
tenemos, afortunadamente, más
de ocho casos, los ocho casos que
tenemos están siendo recuperados
en sus domicilios y sin ningún contratiempo, no tienen más de tres
días que se detectaron estos casos”.
Monserrat Maya/Metepec.
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Toluca fortalece la cultura
con la reapertura de la Librería
“Sor Juana Inés de la Cruz”
: El gobierno municipal busca fomentar la lectura y el amor por las diferentes manifestaciones artísticas y
culturales.
: Este foro permaneció cerrado por
más de dos años.
: Cuenta con una Sala Infantil.
Impulso/Toluca

La librería permaneció cerrada por más
de dos años y hoy se
logró renovar el convenio con el Fondo de
Cultura Económica.

LA LECTURA ES alimento para la mente
y el espíritu, por ello, la reapertura de la
Librería del Fondo de Cultura Económica “Sor Juana Inés de la Cruz” representa
un paso más en el fortalecimiento de la
cultura y el fomento de las bellas artes
en el municipio, manifestó el presidente
municipal de Toluca, Raymundo Martínez
Carbajal.
Enclavado en un espacio emblemático de la capital, la Plaza Fray Andrés de
Castro, este recinto es de suma relevancia
para quienes aman la lectura y recomendable por su amplio abanico de opciones
que van desde obras clásicas hasta novedades en historia o tecnología, “es un
lugar que, seguro estoy, se convertirá en
un espacio querido por muchos, porque
Toluca es una ciudad de lectores”, resaltó
el alcalde.
En este entorno, reconoció el esfuerzo
que imprime la Coordinación de Cultura y
Turismo por atraer a la niñez, con el objetivo de fomentar la lectura y el amor por
las diferentes manifestaciones artísticas y
culturales, hoy con tanta distracción tecnológica este foro sienta bien para hacer

: SER DOCENTE SE CONVIRTIÓ EN
LABOR DE ALTO RIESGO, ANTE
CONSTANTES AGRESIONES: ROSARIO ELIZALDE. Tras reconocer
el papel del maestro en el proceso
educativo, la diputada María del
Rosario Elizalde Vázquez advirtió que
esta labor se convirtió en algo riesgo, pues
de manera frecuente son víctimas de agresiones y amenazas de alumnos y padres de
familia, por lo que debe plantearse el sistema
educativo con enfoque humanitario, equidad
y privilegiar la formación pedagógica. En
contexto con el Día del Maestro, refirió que son
ellos y ellas quienes comparten sus conocimientos, trasmiten valores e inspiran a los

crecer el futuro de la ciudad: las niñas y
niños.
La librería permaneció cerrada por más
de dos años y hoy gracias a las gestiones
del actual gobierno municipal se logró
renovar el convenio con el Fondo de Cultura Económica; su reapertura se traduce
en un invaluable foro cultural en el que se
presentarán libros, exhibirán fotografías,

Para el Gobierno
del Estado
de México la
educación no es
una prioridad
Luis Ayala Ramos/ Texcoco
LAS Y LOS maestros del Estado de
México encuentran en Morena una
plataforma política para reivindicar
y hacer valer sus derechos, indicó en
entrevista el senador Higinio Martínez
Miranda.
En el marco de la celebración del Día
del Maestro, el legislador mexiquense
expresó que las coincidencias con este
sector de la población no son nuevas,
como lo demuestra la lucha conjunta
contra la mal llamada Reforma Educativa aprobada en diciembre de 2012,
durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, con los votos a favor del PRI, PAN
y PRD.
“Durante el periodo neoliberal quedó demostrado que los partidos que
hoy buscan crear una alianza estuvieron a favor de la privatización de la
educación, y en contra de los derechos
de los maestros, por no hablar del futuro de las niñas, niños y jóvenes.
“Fue gracias a Morena que la mal
llamada Reforma Educativa se canceló
en 2019, el Senado echó atrás una serie
de medidas regresivas que nada tenían que ver con las mejoras a la educación”, señaló.

pinturas, grabados, además de contar con
una sala infantil, explicó el Coordinador de
Cultura y Turismo, Jorge Fuentes Zepeda.
Se dio a conocer que se capacitó a cuatro servidores públicos con la finalidad de
desempeñar las funciones óptimas en el
manejo y operaciones de la Librería, que
actualmente cuenta con más de 20 mi
ejemplares de 93 editoriales.

alumnos a ser mejores, para ello deben tener
vocación, ser proactivos en sus didácticas e
interesarse en sus estudiantes, y apoyarlos
en la solución de conflictos originados en el
hogar, la disfunción y violencia intrafamiliar
que son factores que trascienden y se reflejan
en su desempeño escolar. La integrante de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología advirtió que actualmente ser profesor
se ha convertido en un trabajo de alto riesgo,
el respeto que en el pasado se tenía por las y
los maestros se ha ido perdiendo como consecuencia de la descomposición social. “Ahora
quienes ejercen esta profesión, son víctimas
de agresiones verbales, físicas y hasta de
amenazas no solo de los alumnos, también en

algunos casos, de los propios padres de familia. No
importa el nivel escolar ni tampoco si la escuela es
de gobierno o particular, los maestros deben tolerar este tipo de maltratos”, acotó Elizalde. Subrayó
que también se ven obligados a atender grupos
saturados, múltiples grupos y diversas asignaturas, tratar con estudiantes provenientes de familias conflictivas o permisivas, o excesivamente
protectoras, lo cual les genera cargas administrativas enormes. Adicionalmente la pandemia obligó
a los docentes a mantenerse capacitados en el uso
de tecnologías de la información para llevar a cabo la enseñanza online, y a autofinanciarse para
adquirir estas habilidades, pues en sus centros de
trabajo les exigen estos conocimientos pero no les
aportan medios para capacitarse.
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ACUSAN COMPLICIDAD ENTRE GOBIERNO DE ECATEPEC Y LA CODHEM. No ha habido justicia para una persona asesinada por policías municipales, debido a que el
gobierno de Ecatepec corrompe a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México para no cumplir con la recomendación número CODHEM 4/2021, referente a la
compensación económica. El caso es de Israel Martínez, quien fue asesinado por policías municipales en 2020, señaló Javier Martínez, padre del occiso, quien pide a legisladores locales integrar una comisión de seguimiento ante las irregularidades que se
han presentado. Los familiares de Israel Martínez han perdido la confianza a las autoridades municipales y a la CODHEM, por lo que solicitan la intervención de los legisladores, ante el incumplimiento de dicha recomendación. Impulso/Ecatepec

Presupuesto social del Edomex se
invierte apoyando a las mujeres
Impulso/Chiautla

En La PAZ realizamos obras
y acciones de gobierno para la
población vulnerable: CGC
Gaby Hernández/La Paz
A EFECTO DE disminuir las inundaciones y encharcamientos que
viven habitantes de las colonias
Carlos Hank González, Jiménez
Cantú, Tlazala y colonias aledañas
al kilómetro 24 de la carretera México Texcoco,el Ayuntamiento local,
inicio la rehabilitación de redes de
drenaje obsoleto y construcción de
muros tipo Gavión, disminuyendo
el riesgo de encharcamientos, que
viven poco más de 50 mil familias,
y los automovilistas que transitan
sobre la cinta asfaltica que va del
Oriente al poniente y viceversa a la
altura del Hotel Terminos; muy comunes en la época de lluvias.
(El sabio lector recordara que Los

muros de gavión son estructuras
flexibles, constituidas por cajas fabricadas de malla de alta resistencia, con dimensiones que vienen
en fracciones, las cuales son rellenadas con bloques sanos de roca,
muy útiles para controlar los aludes de agua y lodo que bajan de las
partes cerriles ).
La alcaldesa Cristina recordó el
compromiso realizado en campaña
referente a disminuir las inundaciones que anualmente se generan
sobre la carretera federal y las colonias aledañas a la cabecera municipal.
También González Cruz admitió
que las redes de drenaje existentes están deterioradas por los movimientos telúricos, el reacomodo

natural del subsuelo y deterioro
natural de los materiales, en los últimos 35 años.
Lamento que jamás le apostaran a enterrar el dinero”,dijo, por el
contrario se dedicaron a construir
obras de ornato, que en poco ayudan a la sociedad en época de lluvias”; dijo.
También resalto que la administración actual, continúa invirtiendo
los impuestos de la población en
acciones y obras de gobierno que
“casi no se cuentan, pero cuentan
mucho’, cómo es la introducción
de redes de drenaje y agua potable
que dignificaran las formas de vida
de los vecinos que radican en las 61
colonias y tres poblados que integran este municipio.

PARA LA SECRETARÍA de Desarrollo
Social del gobierno mexiquense es muy
importante apoyar a las madres de familia, porque sabemos que por cada
peso que una mujer recibe, 90 centavos
los gasta en su familia, lo que da la certeza que el presupuesto social está bien
invertido, afirmó Alejandra del Moral
Vela, titular de la dependencia.
Durante la Jornada Familias Fuertes
realizada en el municipio de Chiautla, la
funcionaria subrayó que el 70 por ciento del presupuesto del Estado de México
está dirigido a los programas sociales,
en tanto que 6 de cada 10 pesos es para
mujeres.
“Apoyar a las mujeres es hacer familias fuertes en el Estado de México. Somos las que nos levantamos primero y
las últimas en descansa, por eso al Gobierno estatal no le cabe la menor duda
de que los esfuerzos de sus políticas públicas deben ir encaminados a fortalecer
a las mujeres”.
Por ello el gobernador, Alfredo del
Mazo Maza, verdaderamente ha asignado presupuesto en apoyo a las muje-

res que son el baluarte de sus familias,
que son la institución fundamental en
una sociedad.
En la Jornada Familias Fuertes, se
otorgó servicio médico, psicológico, asesoría legal para la regularización de la
tenencia de la tierra, Registro Civil y bolsa de trabajo.
Más tarde, la titular de la Secretaría
de Desarrollo Social, acudió al municipio de Tepetlaoxtoc, donde acompañó
al alcalde, Ismael Olivares Vázquez en la
entrega de la pavimentación de la calle
Tlaxcantla.

ENPOCASPALABRAS
: BOMBEROS DE CHIMALHUACÁN
CONTROLAN INCENDIO EN BODEGA
DE PIROTECNIA. Ayer, elementos
de la Dirección General de Protección
Civil y Bomberos de Chimalhuacán,
controlaron un incendio registrado en
una bodega de pirotecnia, ubicada en
el Barrio Lomas de Chocolín de esta
localidad. Martín Cortez López, director de
Protección Civil informó que las unidades de
Bomberos UF-07 y UF-04, llegaron al lugar
por un reporte en la Comandancia Municipal,
respecto al incendio en una bodega de pirotecnia en la zona cohetera del Chocolín. Al lugar
también arribaron el jefe del Departamento de
Bomberos, Alejandro Noyola, y la jefa del Departamento de Protección Civil, Fernanda Martínez.
Impulso/Chimalhuacán.
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Romina Contreras construirá
14 casas para madres en
situación vulnerable
Romina Contreras
instó a las madres
a seguir formando
en sus hijos vidas
positivas, ciudadanos que contribuyan
al crecimiento del
municipio y del país.

: Serán edificas conjuntamente con la Fundación Banorte en beneficio de igual número de
madres de familia.
David Esquivel/Huixquilucan
LA ALCALDESA DE este municipio, Romina Contreras Carrasco construirá 14 casas
habitación en beneficio de igual número
de madres de familias que se encuentran
en situación vulnerable, para “que en estas casas se escriban historias de familia”,
expresó
Romina Contreras realizó un sorteo para
conocer a las beneficiarias con la construcción de las 14 casas, que serán edificas conjuntamente con la Fundación Banorte en

beneficio de igual número de madres de
familia que verán elevada su condición de
vida al contar con un techo digno.
La presidenta municipal agradeció a
las mujeres integrantes de la Fundación
Banorte, que participan en este sueño que
transformará la vida de las 14 familias y
reiteró el compromiso de mantener un gobierno humanista que trabaja por mejorar
la calidad de vida de sus habitantes.
“En Huixquilucan decidimos celebrarlas en grande; ojalá que tengan una vida
en la cual puedan escribir muchas memorias de familias, unión y paz, que eso
es lo que buscamos aquí en Huixquilucan’’, señaló.
Romina Contreras instó a las madres a
seguir formando en sus hijos vidas positivas, ciudadanos que contribuyan al crecimiento del municipio y del país; al mismo
tiempo refrendó el respaldo del gobierno

municipal para seguir sumando al desarrollo de las y los huixquiluquenses.  
Para consentir a las reinas del hogar y
reconocer la dedicación y compromiso de
los docentes, el Gobierno de Huixquilucan
realizó un concierto para festejar a madres
y maestros del municipio.
El evento tuvo como estelar al Grupo
Cañaveral, de Humberto Pavón, además de
otras organizaciones musicales que fueron
escuchadas y bailadas por más de 10 mil
personas que se dieron cita en las canchas
de fútbol de Palo Solo.
Por su parte, el diputado Enrique Vargas
felicitó a madres y maestros en su día y
destacó que Huixquilucan seguirá siendo
el municipio mejor calificado del país, tal
como ha quedado demostrado en los poco
más de cien días del actual gobierno, según los ratifican diferentes encuestadoras
a nivel nacional.

: GOBIERNO FEDERAL DEBE ESCUCHAR A LOS CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD. Integrantes de la Asamblea Nacional de
Usuarios de la Electricidad (Anue) acusaron que trabajadores de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reanudaron el cobro de
recibos locos, y amenazan con el corte masivo de conexiones por
adeudos exagerados e ignorando procesos interpuestos ante la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Afiliados a la Anue
informaron que, trabajadores que dicen ser de la CFE, están llegando a los domicilios con “Requerimiento de Pago” los cuales dan cuenta de supuestos “adeudos
por ajustes”, y exigen a los consumidores acudir a oficinas de la CFE a realizar la
liquidación de los pasivos que, en todos los casos, son exagerados pues son cantidades impagables, consideran. Indicaron que el jueves de la semana pasada se
concentraron frente a instalaciones de la Profeco de avenida Mario Colín, en esta
demarcación, donde exigieron que la Procuraduría haga valer los derechos del
consumidor y los expedientes de queja presentados en contra de la CFE. Impulso/Tlalnepantla

ENPOCAS
PALABRAS
OAPAS Naucalpan realiza obras de
mantenimiento y desazolve. Como
parte de las acciones que OAPAS
realiza para evitar inundaciones y
encharcamientos en esta temporada
de lluvias, se encuentra el mantenimiento preventivo y correctivo de los
cárcamos existentes en el municipio,
así como el desazolve de vialidades,
la cual se realiza en coordinación con
CONAGUA y CAEM. Alejandro Vences
Mejía, encargado de despacho de la
Dirección General del organismo, informó que hasta el momento se han
identificado 15 puntos susceptibles de
inundación, que incluyen los ríos que
cruzan el municipio. De acuerdo con
el Atlas de Riesgos de la Coordinación
de Protección Civil, son los fraccionamientos y colonias de Industrial Alce

Blanco, Valle de San Mateo, Jardines
de San Mateo, Ahuizotla, Jardines del
Molinito, Lomas Verdes 5ª Sección,
Conjunto San Miguel, Presa Chamapa, Industrial Naucalpan, Santa María
Nativitas y Ciudad Satélite, los puntos
más vulnerables de inundación. Del
mismo modo en que se abandonaron 16 pozos, durante años, a la red de
cárcamos tampoco se les dio mantenimiento “OAPAS realiza esfuerzos
extraordinarios para rehabilitarlos,
pues las condiciones económicas en
las que se encuentra el organismo es
crítica”, señaló. Impulso/Naucalpan
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EDITORIAL “DESDE LA FE” CRÍTICA NUEVO PLAN

Nacional

EDUCATIVO DE LA SEP. La Iglesia Católica enfatizó que la perspectiva comunitaria del nuevo “Marco Curricular y Plan de Estudios
2022 de la Educación Básica Mexicana”, excluye la experiencia religiosa, ignora la necesidad productiva del ser humano y “niega la parte violenta que el crimen organizado ha impuesto sobre cientos de
comunidades mexicanas”. En el marco de la celebración del Día del
Maestro, a través de su editorial en el Semanario Desde la Fe, criticó
que este nuevo plan educativo elimine las exigencias curriculares, lo
que dejará una tarea difícil para los docentes al asumir esta propuesta educativa “plagada de
prejuicios contra nuestro pasado y llena de incertidumbres hacia nuestro futuro”.

Invertir más en
educación para lograr la
transformación, dice Monreal

Gobierno está en deuda con
los maestros de México: PRI
EL GRUPO PARLAMENTARIO del
PRI en la Cámara de Diputados afirmó que el gobierno federal tiene
una gran deuda con los maestros
México, quienes en una situación
tan adversa como la pandemia de
Covid-19 han dado su mayor esfuerzo, mientras las autoridades
educativas, en lugar de compensarlos, los castiga adeudándoles salarios en algunos estados y desapareciendo las Escuelas de Tiempo
Completo.
“Para los diputados federales
del PRI, los maestros de México son
héroes y un gran ejemplo de compromiso y profesionalismo para
los niños y jóvenes, ya que en una
situación tan adversa como la pandemia por covid han trabajado de
manera permanente, adaptándose
a las posibilidades técnicas para seguir con los programas de estudios,
por lo que el gobierno federal tiene

una gran deuda con el magisterio”,
puntualizó.
Los legisladores priistas encabezados por su dirigente nacional,
Alejandro Moreno, y su coordinador parlamentario, Rubén Moreira,
llamaron por ello al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador a recompensar el gran esfuerzo de los
maestros.
“Que se respeten sus plazas de
trabajo, que sus sueldos lleguen
a tiempo, que haya un programa
de apoyo especial para los maestros de escuelas particulares, que
las escuela públicas cuenten con
las condiciones de infraestructura
e higiene óptimas, además de generar la capacitación y la inversión
necesarias para modernizar los sistemas de educación y el uso de las
tecnologías para el cumplimiento
de los objetivos de enseñanzaaprendizaje”, remarcaron.

La bancada del PRI en el Palacio
de San Lázaro subrayó que, aun sin
contar con un sistema adecuado
para llevar a cabo las clases en línea, los docentes han dado su mayor esfuerzo en los dos últimos años
para cumplir.
“Pero ese compromiso no se ha
visto por parte de las autoridades
educativas, que, en lugar de compensarlos, los castiga con deudas
de sus salarios en algunos estados
y con la pérdida de plazas al desaparecer las Escuelas de Tiempo
Completo”, acusó.
Advirtió, asimismo que no solo
los maestros de las escuelas públicas han padecido por la crisis de
covid, pues las escuelas privadas se
vieron afectados por la reducción de
85 por ciento de su matrícula estudiantil que se registró en el ciclo anterior, generando desempleo entre
los profesores de estas escuelas.

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario
de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que lo más importante para
México, como un país en proceso de
transformación, es invertir en educación.
En un mensaje en redes sociales con
motivo del Día del Maestro, el legislador
sostuvo que la educación es la única alternativa para salir adelante en el proceso de transformación política y cambio
de régimen.
Previamente, en un vídeomensaje,
Monreal felicitó a todos los trabajadores
de la educación: “Quiero mandarles un
abrazo a todos y a todas. Tengo una profunda admiración por mis maestros”.
“Soy fruto de la educación pública,
desde la primaria hasta el doctorado en
la UNAM, por lo que tengo mucho respeto y siempre defiendo la educación pública, por encima de todo”, agregó.
El senador compartió este domingo
el vídeo de su conversación con Diana Lorena Rubio Navarro, ganadora del
Global Teacher Prize 2021, considerado
el Premio Nobel de la Educación e impulsado por la Fundación Varkey y la
Unesco.
El coordinador de la bancada more-

nista anunció que el Senado entregará
un reconocimiento a Rubio Navarro por
sus aportaciones a la docencia.
“Es impresionante lo que ha hecho
y es inspiración para todos los maestros
y maestras, pero también para niñas y
niños (…); es un símbolo para inspirar a
más mujeres jóvenes a elegir las áreas
relacionadas con la tecnología, la ingeniería o las matemáticas”, dijo.

ENPOCASPALABRAS
: NO QUEREMOS CREADORES DE
BOMBAS ATÓMICAS, SINO DE
FRATERNIDAD: LÓPEZ OBRADOR. Al destacar que en el análisis de los contenidos educativos
se busca priorizar el humanismo,
el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en este Día
del Maestro y la Maestra que con
ello “no queremos creadores de
bombas atómicas, sino de fraternidad”. Desde la Secretaría de Educación
Pública (SEP), el mandatario felicitó a los
docentes en este su día, y destacó las
acciones que su administración lleva a
cabo para mejorar la calidad educativa en
México, entre ellas, que la formación en
los contenidos de los libros de texto orientada hacia el humanismo.
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LA OFENSIVA TERRESTRE RUSA
EN UCRANIA SE RALENTIZA POR LA
FALTA DE EFECTIVOS. La ofensiva terres-

Internacional
DONBÁS: Fuerzas conjuntas repelen 12 ataques
enemigos y destruyen ocho tanques. En la zona de
operaciones de las Fuerzas Conjuntas, los defensores
ucranianos destruyeron ocho tanques y siete vehículos aéreos no tripulados de la Federación Rusa. Según
Ukrinform, hasta las 21:00 horas del 14 de mayo, las
Fuerzas Conjuntas continúan realizando una operación de defensa en cierta zona de operaciones en las
direcciones a Donetsk y Lugansk. A lo largo de toda
la línea de defensa, las tropas rusas usan aviones de
combate, lanzacohetes múltiples, sistemas de artillería de cañones de gran calibre, tanques, morteros de
diversos tipos y lanzan ataques con misiles y bom-

tre rusa en Ucrania se ralentiza por la falta
de efectivos y la exitosa contraofensiva ucraniana y, según la Inteligencia británica, el
Ejército ruso podría haber perdido un tercio
de las fuerzas de tierra que penetraron en
territorio ucraniano hace casi tres meses. El
Estado Mayor Ucraniano informó el sábado
más de 27,200 bajas en las filas rusas.

bas contra infraestructura civil y áreas residenciales.
Los defensores ucranianos de las Fuerzas Conjuntas
repelieron 12 ataques de invasores rusos el sábado.
La lucha contra el enemigo continúa en seis lugares
más. Hasta las 21:00 horas, las Fuerzas Conjuntas
habían destruido ocho tanques rusos, cinco sistemas
de artillería, nueve vehículos blindados y cinco vehículos de motor enemigos. Las unidades de defensa
aérea en el este de Ucrania derribaron seis vehículos
aéreos no tripulados Orlan-10 y un dron de reconocimiento táctico Eleron. Como informó Ukrinform, los
defensores ucranianos eliminaron a unos 27.200 (300
más) militares rusos del 24 de febrero al 14 de mayo.

“La guerra no es cuestión
de género”, dice Tania, la
soldado ucraniana que
se considera feminista

Para las soldados ucranianas el conflicto armado no es el único
peligro. Cerca de la línea del frente en Donbas (Ucrania), Anastasia, de 24 años, operadora de una estación de radio, se encarga
de garantizar que los soldados del frente puedan comunicarse
entre sí. Destinada cerca de la ciudad de Mayorsk, donde varios
soldados han perdido la vida en los últimos meses, se alistó hace
seis años en contra de los deseos de sus padres. “Me alisté porque
tenía que hacerlo. Si no soy yo, ¿quién?”, se pregunta. “Estoy
orgullosa de servir en el ejército. Es mi propósito. Sabía que a mi
familia no le iba a gustar que me alistara, así que no se lo dije a mi
madre y me fui a apuntar. Después de ese momento, ya no había
vuelta atrás”, explica Anastasia.

TANIA BONDARENKO TIENE 40 años y
se acaba de convertir en soldado. Siempre
había querido serlo pero fue la invasión
de Rusia lo que la llevó a dar el paso y a
dejar atrás su carrera de actriz. No entiende la ley ucraniana que obliga a los
hombres a ir a la guerra mientras las mujeres pueden salir del país. “Debería ser lo
mismo para hombres que para mujeres”,
dice.
Tania cree que si un hombre o una
mujer no quieren luchar no deberían estar obligadas a hacerlo, aunque sí a servir
a su país. A su juicio hay muchas formas
de trabajar por Ucrania. “Hay hombres
que quizás no son capaces de matar a
otra persona. Si un hombre quiere ir a la
guerra, que vaya, si siente que no puede
ir, que haga otra cosa, hay muchas maneras de ayudar al país. Los voluntarios
hacen un trabajo maravilloso”, remarca
esta soldado.
Se define como feminista y asegura
haber sufrido más por los comportamientos machistas en su faceta de actriz
que ahora que acaba de entrar a las Defensas Territoriales, una fuerza de reserva
de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero
al principio sentía que era vista como si
fuera “un elefante paseando por una ciudad”.
“Lo que más me molestaba sobre todo
es que cada vez que me veía un compa-

ñero nuevo, me preguntaba: ¿Y tú qué
por qué vienes a las Fuerzas Armadas?
Y yo contestaba: ¿En serio? Vengo porque quiero luchar. ¿Tú preguntas a tus
compañeros hombres qué hacen en las
Fuerzas Armadas?”, dice Tania, muy expresiva en su indignación.
“No puede haber otra razón para venir
a las Fuerzas Armadas más que luchar y
proteger a mi país”, reafirma Tania, que
entendería que le preguntaran cuándo
entró, pero no por qué.
Y añade: “Para los hombres, las mujeres en las Fuerzas Armadas somos algo
exótico. Yo creo que es porque les cuesta
un esfuerzo tratarnos como iguales. Primero tienen que pensar: bueno, ella está

conmigo, está luchando conmigo, es mi
compañera, para después asumir: ella es
igual que yo”.
Tampoco cree que las mujeres en su
país contemplen como una más de sus
opciones vitales entrar en las Fuerzas
Armadas. No lo ven realmente como una
opción porque cree que en su país la gente de más de 40 años aún ven el mundo
como un lugar donde hay trabajos masculinos y trabajos femeninos.
“Sinceramente me molesta ver mensajes de mis amigas en el Facebook en
los que dan las gracias a los hombres de
Ucrania por luchar por el país. Yo digo:
Perdona, yo estoy aquí, soy una mujer y
no estoy sola”, reivindica Tania.
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL ESTADO DE

Cultura

MÉXICO. El Estado de México posee un gran número
de zonas arqueológicas abiertas a todo público para que
disfrutes de historia, cultura y lugares increíbles a la vista.
Calixtlahuaca es una de ellas, esta zona arqueológica
ubicada en Toluca es protegida por la Secretaría de Cultura. Su nombre es una palabra de origen náhuatl, que
significa “casas en la llanura”. En 1932 se realizaron las
primeras excavaciones en la zona por García Payón quien
se encargó de restaurar y habilitar los conjuntos arquitectónicos que conforman el asentamiento precolombino.

Con gran concierto honran
a Francisco Javier Chavolla

EN EL MARCO del extraordinario concierto especial “Toluca Gratias Ago Tibi” de
la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT)
el alcalde, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF,
Viridiana Rodríguez Rico, y de integrantes del Cabildo, reconoció la labor de este
gran hombre y el cariño que le tiene a la
ciudad.
“El Cabildo se hizo eco de un sentimiento de gratitud, reconocimiento, admiración y gran respeto por usted, y es
por esto que a nombre de los integrantes
del Ayuntamiento y a nombre de la ciudad le entregamos este reconocimiento
que da cuenta de estos casi 19 años en los
que usted ha hecho un trabajo extraordinario, le tenemos un enorme respeto y un
enorme cariño”, afirmó Martínez Carbajal.
Asimismo, el alcalde dijo que “en este
emblemático recinto -la Catedral-, con
esta extraordinaria Orquesta y la dirección
magistral de nuestro querido maestro Gerardo Urbán, se ha expresado en un discurso sinfónico y con toda claridad el cariño, afecto y lo que sentimos por usted”.
El director de la OFiT, el maestro Gerardo Urbán y Fernández, explicó que con
este concierto se rinde un homenaje en
agradecimiento a monseñor Francisco

REAPERTURA de librería “Sor
Juana Inés de la Cruz”. La lectura es
alimento para la mente y el espíritu,
por ello, la reapertura de la Librería
del Fondo de Cultura Económica
“Sor Juana Inés de la Cruz” representa un paso más en el fortalecimiento de la cultura y el fomento
de las bellas artes en el municipio,
manifestó el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez
Carbajal. Enclavado en un espacio
emblemático de la capital, la Plaza
Fray Andrés de Castro, este recinto
es de suma relevancia para quienes
aman la lectura y recomendable
por su amplio abanico de opciones
que van desde obras clásicas hasta
novedades en historia o tecnología,

: Entregan reconocimiento al arzobispo emérito Monseñor Francisco
Javier Chavolla Ramos, “inigualable
promotor de la cultura y gran ser humano que ha sido pilar de la capital
por casi dos décadas”.

Este concierto fue
posible gracias a la
coordinación del gobierno municipal de
la capital mexiquense y la Arquidiócesis
de Toluca.

Javier Chavolla Ramos, pues ha sido un
gran promotor de la cultura que, en todo
momento, ha apoyado a la orquesta de la
ciudad.
El homenajeado agradeció esta muestra de cariño y reconoció que la OFiT ha
expresado a través de la música la riqueza de Toluca, de su cultura y de su gente;
además dijo que la capital mexiquense
merece lo bello y lo espectacular y que su
corazón siempre estará en la ciudad.
El público disfrutó de un programa de
ensueño con la Obertura de la ópera Nabucco de G. Verdi; el Intermezzo de la ópera Cavalleria Rusticana, de P. Mascagni;
la Suite del ballet El lago de los Cisnes, de
P. I. Tchaikovsky; la Gran Marcha Triunfal
de la ópera Aida, de G. Verdi; así como el
vals Dios nunca muere, de M. Alcalá, y el
famoso Bolero de M. Ravel.

“es un lugar que, seguro estoy, se
convertirá en un espacio querido
por muchos, porque Toluca es una
ciudad de lectores”, resaltó el alcalde. En este entorno, reconoció el esfuerzo que imprime la Coordinación
de Cultura y Turismo por atraer a la
niñez, con el objetivo de fomentar la
lectura y el amor por las diferentes
manifestaciones artísticas y culturales, hoy con tanta distracción tecnológica este foro sienta bien para
hacer crecer el futuro de la ciudad:
las niñas y niños.
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Feria del libro recibe
al estado de Guerrero
Interpretan programa especial
integrado por
piezas como
“Siboney”, “Un
cielo para ti”,
“Morir por tu
amor”, “Yesterday”, “La Bikina”
y un popurrí de
Agustín Lara.

En el ámbito social
las maestras y
maestros trascienden más allá de sus
aulas gestionando
servicios y apoyos
ante las autoridades
competentes para
su comunidad y para
sus escuelas.

: La Feria del Libro y
la Cultura SNTE 2022,
recibe en esta ocasión
al estado de Guerrero
como invitado especial
a la fiesta cultural.
DENTRO DE LA múltiples actividades
artísticas y culturales que la Sección 17
del SNTE ha desplegado durante esta
semana en la Feria del Libro y la Cultura SNTE 2022, destaca el día de hoy la
muestra gastronómica que llevó a cabo
el estado de Guerrero, quién es el invitado especial a esta fiesta cultural que
culminará su edición número 22, con

ENPOCAS
PALABRAS

el festejo del Día del Maestro el próximo
domingo 15 de mayo.
En el evento de presentación al que
acudió Eliud Terrazas Ceballos, secretario general de la organización sindical
en el Valle de Toluca, maestros federalizados del estado invitado, dieron muestra de la cocina ancestral que es todo un
referente a nivel nacional por el clásico
pozole, el chilate, los frijoles puercos,
el relleno de puerco y el mezcal, entre
otros, que pudieron degustar los mexiquenses y los visitantes que se dieron
cita en el Andador Constitución de Toluca.
Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional quienes han
sido parte fundamental en la organización de este magno evento, Terrazas

: INVITAN AL TALLER INFANTIL “TEJIENDO EMOCIONES”. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México ofreció desde el pasado festival para
las y los niños FestínArte 2022 un original, divertido
y entretenido taller en el que las y los pequeños
aprenden a manejar sus emociones. “Tejiendo emociones” es impartido por María Inés Montilla, actriz y cantante, y Antonio López Palacios, guitarrista de formación clásica, quienes han
hecho mancuerna en la guía de esta actividad que combina la
creatividad y la música. “Este taller lo diseñamos porque queríamos, a través de la creatividad, hablar de las emociones. Se busca con ello que las y los participantes conozcan las emociones
y en el caso de los pequeños les ha provocado alegría, felicidad
llevarse algo hecho con sus propias manos”, refirió María Inés Montilla.

Ceballos reconoció el trabajo de los docentes guerrerenses quienes, a través
de la historia, de sus tradiciones y costumbres, han cultivado y que hoy es un
orgullo a nivel nacional e internacional.
El líder sindical precisó que el SNTE
no sólo se caracteriza por defender los
derechos laborales y profesionales de
los trabajadores de la educación, lo cual,
dijo, es una obligación, sino que también en el ámbito social las maestras y
maestros trascienden más allá de sus
aulas gestionando servicios y apoyos
ante las autoridades competentes para
su comunidad y para sus escuelas, y
este tipo de valores constatan la labor
ardua que realizan y que dan a conocer
a la misma sociedad para su beneficio,
apuntó Terrazas Ceballos.

Realiza Orquesta Sinfónica del
Conservatorio
de Música del
Estado de México concierto con
mensajes de
esperanza.

MÚSICA sinfónica para madres privadas de su libertad. La Secretaría de Cultura
y Turismo trabaja continuamente en colaboración
con diversas dependencias
gubernamentales para poder llevar el arte, la cultura
y el deporte a toda la población ya que es una forma de
incidir en el desarrollo personal y social. Es así que, en
un trabajo colaborativo con
la Secretaría de Seguridad,
además de colectas de artículos de higiene personal
para mujeres, donaciones
de libros y juegos de ajedrez, llevó un concierto a las
personas privadas de su libertad que son madres. Fue
la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio de Música del
Estado de México (COMEM),

dirigida por Luis Manuel
García Peña, la encargada de
llevar un concierto sinfónico
al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción
Social Nezahualcóyotl Sur.
La población total de este
Centro es de 352 mujeres y
fueron 250 quienes pudieron disfrutar de este evento
que, de cierta manera, se
tornó didáctico, ya que el
maestro Luis Manuel explicó cada pieza, su composición, algunos instrumentos
e incluso, permitió que una
voluntaria pasara a dirigir.
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CHOCAN ICÓNICO AUTO DE NIKI LAUDA. Lo que parecía Niki Lauda cuando de pronto un problema con los frenos
una tarde apacible para Charles Leclerc dentro del Gran
a la altura de La Rascasse lo hizo derrapar hasta estrellar
Premio Histórico de Mónaco se convirtió en una pesadi- la parte trasera del auto con el muro de contención.
lla. El piloto francés conducía el histórico Ferrari 312T de

: Toluca se prepara para el Apertura
2022 de la Liga MX.
Impulso/CDMX

S

e oficializó ayer la incorporación del lateral
izquierdo Sebastián Saucedo, proveniente de los
Pumas de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
El jugador estadounidense es el segundo refuerzo para
el siguiente año futbolístico y se unirá a Tiago Volpi
como las novedades en el cuadro que dirige Ignacio
Ambriz.
“El nacido en Valle de San Fernando, en California,
Estados Unidos, llega a Toluca proveniente del conjunto
Pumas de la UNAM, con el que militó dos años. Durante
su paso por el cuadro universitario, Saucedo jugó un
total de 60 partidos en los que aportó cuatro goles y
cinco asistencias”, detalló el Deportivo Toluca de este
fichaje, el cual será competencia directa con Jorge Torres
Nilo.
Sebastián Saucedo Mondragón vestirá la casaca de los
Diablos Rojos tras su paso por el Real Salt Lake City de
la MLS, conjunto con el que debutó profesionalmente.
Asimismo vivió una etapa con el Real Moncarchd en
esta misma liga.
Con 25 años de edad, Sebastián cuenta con la
experiencia de haber militado en el balompié
mexicano en el extinto equipo de Veracruz durante
el 2016, para finalmente enrolarse con el conjunto
universitario.
“Saucedo llega al conjunto de los Diablos en un
momento clave para el equipo, pues busca retomar
protagonismo en la Liga MX con objetivos como volver
a disputar una liguilla y aspirar al título”, puntualizó el
conjunto mexiquense sobre sí segunda contratación.

DIABLOS
CONFIRMAN
SEGUNDO
REFUERZO

Olmos y Dabrowski cayeron en la final de Roma
Impulso/CDMX
GIULIANA OLMOS NO pudo revalidar su
título en Roma, pues en un duelo que se
fue hasta el super tie break, la mexicana cayó en compañía de su pareja Gabriela Dabrowski ante la dupla conformada por las Anastasia Pavliuchenkova
y Veronika Kudermetova, quienes supieron remontar y se quedaron el trofeo con
1-6, 6-4 y 10-7 en la pizarra.
Olmos y Dabrowski comenzaron el

partido siendo completamente dominantes, sin embargo los errores, sobre
todo de la canadiense, les salieron muy
caros y abrieron la puerta a la dupla rusa
que esta semana simplemente estuvo implacable. Al final, las rivales de la
mexicana promediaron 61.1% de efectividad en su primer servicio y quebraron en
tres de cinco oportunidades para quedarse con el título.
Pavliuchenkova y Kudermetova vivieron una semana de ensueño en el

Foro Itálico, sin ser favoritas, las rusas
poco a poco fueron avanzando y en el camino dejaron a la dupla número uno de
la siembra conformada por Zhang Shuai
y Storm Sanders; a las terceras Demi
Schuurs y Desirae Krawczyk y a las segundas Olmos y Dabrowski.
La caída en Roma se convirtió en la
sexta final perdida para Giuliana Olmos en su carrera, pero la primera junto a Dabrowski, pues anteriormente la
mexicana sucumbió en Monterrrey.
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Score
HABRÁ NUEVO CAMPEÓN DE LA NBA

a
i
r
o
g
n
o
L
a
l
o
a
P
3
1
1
o
l
u
t
í
t
u
s
sumó
: Por tercer torneo consecutivo dos
mexicanas disputaron una final del
Torneo Ladies.
Impulso/CDMX

Ambas raquetbolistas han disputado en los meses
recientes cuatro
finales, con saldo
de dos victorias
para cada una.

PROFESSIONAL RACQUETBALL TOUR
(LPRT), ahora fue en el torneo Sweet
Carolina Open, que se adjudicó Paola
Longoria dos sets a uno ante Alexandra
Herrera.
Esta nueva corona para la raquetbolista significa el título número 113 en su
carrera deportiva en el tour profesional,
pero sobretodo el regresar a los primeros
planos y tomar revancha luego de que
había sido derrotada en las finales en
febrero y marzo pasado en el Vero Beach
Open y Boston Open, respectivamente,
precisamente por su rival en turno.
La final entre la potosina y regia fue
pareja, el primer set se lo adjudicó Paola
por 15-9, al aprovechar un rallie de puntos, pero Alexandra no permitió más
y sacando su mejor repertorio de tiros
igualó el marcador con un 13-15 en el
segundo set. En el tercero y definitivo la
paridad estuvo presente hasta que incli-

nó Longoria López la balanza a su favor
para imponerse 11-7.
“Contenta de ganar mi título 113 porque significa muchísimo para mi volver
a la senda del triunfo después de dos
derrotas que obviamente me dolieron,
que me calaron y me hicieron entrenar
muy fuerte para regresar a la victoria”,
expresó Paola al final del partido en entrevista para la LPRT.
El camino a la corona fue así: en primera ronda vence a Sheryl Lotts, de EU,
por 15-3 y 15-1; segunda ronda a Samantha Salas, de Guanajuato, por 15-5
y 15-12; en semifinal duelo de potosinas
y derrota a Jessica Parrilla por 15-2 y 156.
Cabe mencionar que ambas raquetbolistas han disputado en los meses
recientes cuatro finales, con saldo de
dos victorias para cada una, Herrera se
impuso en el Vero Beach y Boston Open
como se mencionaba, y Longoria ganó
el Sweet Caroline Open y Campeonato Nacional Selectivo en Ciudad Juárez,
donde ambas consiguieron su pase al
Mundial que tendrá como sede La Loma
Centro Deportivo en San Luis Potosí en
julio próximo.

Con el grito de “Let´s
Go Boston”, los anfitriones mejoraron
en el segundo cuarto
y con un dominio
importante fueron
capaces de dar la
vuelta 32-30

Los Celtics de Boston borraron a los Bucks
de Milwaukee al imponerse en el Juego
7 con marcador de 109-81 dentro de las
semifinales de la Conferencia Este y de este
modo habrá nuevo campeón de la NBA. En
la duela del TD Garden, Celtics fueron muy
superiores con el apoyo de su afición para
dejar en el camino al entonces monarca
de la NBA y así los pupilos de Ime Udoka
ahora se medirán al Miami Heat en la final
de la Conferencia Este, en lo que será una
serie que promete entre una de las franquicias más ganadoras de la Liga y la mejor
escuadra del Este en la actualidad. Boston
comenzó de menos a más en el partido, así
lo confirmó el primer cuarto donde las imprecisiones se apoderaron del local, mientras que el griego Giannis Antetokounmpo
arrancó con 10 puntos para que Bucks se
fuera al frente 26-20. Impulso/CDMX

: PARO CARDIACO EN PLENA
UNIVERSIADA. Una noticia lamentable llegó a la Universiada
2022 que se celebra en Ciudad
Juárez Chihuahua, pues este sábado, mientras se desarrollaba
la competencia de judo, un estudiante se desplomó debido a
un paro cardiaco que le arrebató
la vida. David Alejandro Gómez Flores
era estudiante de Administración en Organizaciones y representante de la Universidad de Guadalajara, la noticia de su
deceso fue confirmada por la gobernadora del estado de Chihuahua, quien a
través de sus redes sociales confirmó la
noticia y mandó sus condolencias a la
familia del joven fallecido. Tras la muerte
de David Alejandro Gómez Flores en la
Universiada, usuarios en redes sociales
aseguraron que dicho deceso pudo evitarse, pero que las autoridades no actuaron a tiempo. Impulso/CDMX

