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ADMM Y EMBAJADOR DE ESTADOS
UNIDOS, KEN SALAZAR, ABORDAN
TEMAS ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD

Foto: Arturo Hernández

: EL MANDATARIO MEXIQUENSE destaca que Estados Unidos es la principal fuente de Inversión
Extranjera Directa del Estado de México, con más 27 mil millones de dólares captados desde el
año 2000 a la fecha, con cerca de 2 mil 800 empresas asentadas en territorio estatal. Pág. 04
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

RAYMUNDO RIVA PALACIO

+ Diagnóstico del sector primario en el Plan
Estatal de Desarrollo destaca que bajó la producción y la cantidad de hectáreas sembradas
antes de la llegada de la actual administración. (parte 2)
+ La producción en seis años se cayó en 102
mil toneladas.
+ Entre las estrategias se buscaba incrementar
la competitividad de los productores, algo que
claramente no se ha logrado.
+ Comentario del día: Con llamado a productores mexicanos AMLO espera que la producción
aumente en el campo.
+ Pregunta del día: ¿Al embajador de Estados
Unidos en México le dieron datos correctos de
la economía mexiquense?
EN LA PRIMERA parte de este tema, comentamos algunos datos del campo
mexiquense, menos recursos en programas de
producción y más sociales, situación que se
presenta, lo mismo en el ámbito estatal como
del federal.
Alcanzar los objetivos que se trazaron en la
actual administración dentro del Plan Estatal
de Desarrollo parece complicado cuando quedan escasos 16 meses para que concluya su
periodo.
Los pretextos o problemas que han provocado esa falta de resultados van desde los más
socorridos, como el temblor al inicio de la gestión, así como la pandemia por coronavirus.
Pero también es cierto que las políticas
que se han destinado al sector primario de la
economía mexiquense no han sido de mucha
ayuda para los productores.
Cambiar el nombre de la dependencia y dejar de tener como principal objetivo la productividad es uno de tantos; pero principalmente
afecta la disminución del presupuesto para
programas relacionados con este tema.
Este gobierno recibió el campo con una disminución de la productividad y el número de
superficie sembrada en seis años.
Se sembraron un total de 124 mil hectáreas
menos en seis años de acuerdo al diagnóstico
que se puede leer en el Plan Estatal de Desarrollo.
Esta administración enfrentaba un reto importante. Por lo menos estabilizar la extensión
de tierra sembrada así como la producción.
Pero, ni una ni otra.
PRODUCCIÓN A LA BAJA
En el Plan Estatal de Desarrollo se anota que
del 2010 al 2016, un año antes de empezar el
actual sexenio, la producción bajó de 882.2 miles de toneladas a 780.2 mil.
Al hacer el mismo ejercicio que ayer, en ese
periodo la cosecha se cayó en 102 mil toneladas. Eso quiere decir que al año se producían
17 mil toneladas menos. Algo que iba directa-

mente relacionado con la extensión de tierra
que se dejaba de sembrar cada año.
El INEGI realizará en el segundo semestre
del año el censo agropecuario y entonces será
posible conocer con mayor exactitud cuál es
el verdadero estado que guarda la entidad en
este sector. Ya se coordina el GEM con el INEGI
para que no exista duda sobre los resultados
Por el momento y de acuerdo a líderes campesinos, la productividad se cayó al mismo
tiempo que bajaron los recursos y el apoyo al
campo. El Estado de México desde hace mucho
tiempo dejó de estar en el top 3 de los territorios
con mayor cosecha de maíz aunque este grano
representaba el 67.1% del total de tierra cultivada en la entidad.
En el documento se puede leer en el apartado ¿Hacia dónde vamos? Mejorar las condiciones de vida familiar y de comunidad asegurando alimentación sana, pero también era
necesario permitir un ingreso adicional con la
venta de excedentes.
Entre las estrategias resalta la de “incrementar la competitividad de los productores
agrícolas de la entidad por medio de mejoras
en su productividad y calidad”; esto es algo que
está lejos de cumplirse.
Son seis estrategias y aunque cada una requiere de atención por separado, los resultados
parecen lejos de alcanzarse. Tan sólo en el de
productividad los campesinos han tenido serios problemas. Menos extensión sembrada en
automático menos productividad. Plan Estatal
de Desarrollo, ¿letra muerta o verdadero eje
rector que se cumple?
COMENTARIO DEL DÍA: CON LLAMADO A
CAMPESINOS, AMLO ESPERA QUE AUMENTE
PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO.
A pesar del Plan contra la Inflación, todo
apunta a que el precio de alimentos puede
contenerse. El precio de 24 productos monitoreados por Profeco bajó 1.3% en la primer
semana luego del anuncio. Pero de acuerdo a
coneval hasta abril, la canasta básica se había
incrementado más de 12%.
Con llamados y pactos no se va a resolver el
problema de la productividad en el campo de la
noche a la mañana. El recorte de recursos no se
sustituye con llamados.
PREGUNTA DEL DÍA: ¿AL EMBAJADOR DE EU
EN MÉXICO LE DIERON DATOS CORRECTOS DE
LA ECONOMÍA MEXIQUENSE?
En un mensaje en redes sociales del embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar,
luego de una reunión con el Gobernador mexiquense se puede leer “La economía de Edomex
es fuerte y próspera, y ya cuenta con el Centro
de Distribución de Amazon en Tepotzotlán”
¿Fuerte? ¿Próspera? El centro de distribución de Amazon se abrió el sexenio pasado,
solo como recordatorio.

+ El Fiscal y la fortuna Alarcón
EL PRÓXIMO JUEVES, el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito
va a tomar una decisión sobre un
caso que no sólo definirá un litigio
de más de dos décadas por una
fortuna calculada en cuando menos 10 mil millones de pesos, sino
porque del resultado de su voto,
decenas de miles de mexicanos
podrían ser afectados si sientan jurisprudencia para que se pueda
violar el secreto bancario, que es lo
que hizo la Fiscalía General en el
proceso contra Ernesto ÁlvarezMorphy, donde una vez más, el fiscal Alejandro Gertz Manero y su
segundo, Juan Ramos, quieren resolver un asunto personal vulnerando la ley.
Álvarez-Morphy comenzó a ser
investigado por la Fiscalía a partir
de una denuncia anónima en julio
de 2019, donde se detallaban de
manera extraordinaria, según personas que la han visto, sus datos
financieros y personales. La investigación incluyó a su esposa, a sus
tres hermanos, a su padre y a su
madre, coheredera de la fortuna de
su padre, Gabriel Alarcón Chargoy,
fundador del periódico El Heraldo
de México y de la cadena de cines
más importante de América Latina
en los 60 y 70, y constructor de un
imperio de bienes raíces.
Desde 2019, la investigación
sobre los tres hermanos varones
Álvarez-Morphy fue presentada al
presidente Andrés Manuel López
Obrador como un paquete, como
presuntos responsables de la escasez de medicamentos al haberse negado a distribuirlos luego de
haber sido muy cercanos y beneficiarios del gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto.
Al Presidente le omitieron varios datos, como el que había otros
cuatro miembros de la familia bajo
investigación, y que dos de los
hermanos, Ernesto y Gerardo, no
tenían nada que ver con la empresa de medicamentos de Francisco,
quien ha dicho que la falta de medicinas fue culpa de Cofepris, que
nunca autorizó que se entregaran.
El caso ha sido intermitente en
la opinión pública a lo largo de los
años. El litigio por la herencia de

Alarcón Chargoy, que murió en
1986, comenzó poco antes de la
venta de El Heraldo de México al
empresario y socio de Carlos Slim,
Antonio Pérez Simón, en 2002,
cuando al sufrir un derrame su
esposa, Gabriel Alarcón Velázquez
despojó a sus hermanas María Eugenia y Herminia de la herencia.
Una década después de iniciar
el litigio, se logró la detención de
Gabriel, acusado de mentir para
obtener un amparo, pero las relaciones de él y poderosos amigos,
lograron que el procurador general,
Jesús Murillo Karam, lo dejara en
libertad. El conflicto siguió, pero lo
que parecía que tendría una conclusión favorable a sus hermanas,
cambió cuando llegó Gertz Manero.
La persecución contra su hermana, su cuñado y sus sobrinos
fue sistemática desde la denuncia
anónima contra Ernesto ÁlvarezMorphy, lo que no se entendió
hasta que el 18 de abril pasado, su
madre María Eugenia murió.
En ese momento se conoció el
testamento que había dejado Herminia a sus hijos al morir en 2010,
y del cual sólo se conocieron fragmentos en 2012. El testamento dejaba 60 por ciento de la fortuna a su
hija María Eugenia, y 40 por ciento
a su hijo Gabriel. Pero, ante la ausencia de uno de ellos, el coalbacea
de María Eugenia sería Ernesto, y
las coalbaceas de Gabriel sus dos
hijas. Pero, si una de las dos partes
no estaba en condiciones de ser
coalbacea, se perderían todos sus
derechos.
La acusación contra Ernesto fue
por defraudación fiscal por 6 millones de pesos, y si iba a la cárcel, su
tío Gabriel se quedaría con 100 por
ciento de las acciones, consumando el despojo de la herencia a su
familia, con la ayuda del fiscal.
La investigación contra Ernesto y todo el proceso lo llevó Juan
Ramos, el fiscal especializado en
Control Competencial. La querella
fue presentada en febrero de 2020
por el entonces procurador fiscal,
Carlos Romero, quien no tenía el
carácter de autoridad fiscal, y la
presentó poco tiempo después de
que Ernesto había pagado lo derivado de inconsistencias.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ De los periodistas a la sociedad (II)
ACAPULCO, GUERRERO. Como lo expresamos en la anterior
entrega, 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 estas entregas:
La delincuencia organizada “se ha convertido en un perpetrador
central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”, denunció en su informe final el Comité de Desaparición Forzada, CDF,
de las Naciones Unidas.
Destaca que “los Estados son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también
pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
Durante la presentación del informe de la visita del CDF a México, de noviembre pasado, Carmen Rosa Villa, jefa de la misión, emplazó al país a poner fin a la impunidad tan elevada, porque “opera
como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier
iniciativa de prevenir la comisión de este delito”.
De acuerdo con la información del diario “La Jornada”, Villa resaltó que para el Comité el papel de las fuerzas armadas en la seguridad en México es preocupante por “el enfoque militarizado adoptado por el Estado para combatir a la delincuencia, porque es un
enfoque insuficiente e inadecuado para la preservación de los derechos humanos”. Alertó que recientes reformas legales en la materia
han enfatizado en esta visión militarizada de la seguridad pública.
Destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió
162 recomendaciones dirigidas a las secretarías de Defensa Nacio-

FALSO POSITIVO
ENRIQUE QUINTANA
+ La verdadera razón de AMLO para no ir a la
Cumbre en Estados Unidos.
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador encabezó a un grupo de presidentes latinoamericanos que
han condicionado su asistencia a la Cumbre de las Américas a
que el gobierno de Biden, que esta ocasión será el anfitrión, invite a todos los presidentes de los países de la región, incluyendo
Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Hasta ahora se ha sumado a este condicionamiento el presidente Luis Arce, de Bolivia mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el de Argentina, Alberto Fernández, aunque
no han rechazado asistir, han respaldado la postura de López
Obrador. Este hecho, sin lugar a duda, le dará puntos al presidente mexicano en el intento de consolidar su liderazgo de diversos
gobiernos de izquierda en la región. Pero, además, hay otro objetivo político de esa actitud y es de carácter interno. sabe que la
población mexicana tiene fuertes inclinaciones nacionalistas y
que es muy probable que obtenga un respaldo creciente al dar la
impresión de que se está enfrentando al gobierno de Biden.
No importa que con el gobierno de Trump haya cedido a casi
todo cuanto se le impuso, al grado de que el propio expresidente
norteamericano ironizó respecto a la forma en la que “dobló” al
gobierno mexicano. Al hecho de que la Guardia Nacional se haya
convertido en el auténtico muro fronterizo de Trump no le concedió más relevancia, pero ahora López Obrador se asume como
defensor de la dignidad y de la soberanía. Hay quien piensa que
todo este jaleo no es otra cosa que simples fuegos artificiales de

nal y Marina por presuntas violaciones a las garantías de las personas, de las
cuales 15 están relacionadas con desapariciones forzadas. Por ello, el Comité
pidió a México adoptar un enfoque preventivo para desalentar la desaparición
forzada en México.
“Es fundamental que el Estado ponga especial atención en estructurar una
Guardia Nacional Civil, que “permita, de acuerdo con información de la CNDH,
ir superando la actuación o violaciones de derechos humanos cometidas por
fuerzas armadas “, dijo la jefa de la misión.
“El Comité considera de particular preocupación la victimización de mujeres,
en la mayoría de los casos ellas quedan a cargo de sus familias y enfrentan la
búsqueda”, apuntó.
En este contexto, en términos generales ante la impunidad, la crisis forense
en el país con 52 mil cadáveres sin identificar, el CDF emitió 10 recomendaciones generales al Estado mexicano:
Como parte del informe, el Comité enfatizó que la desaparición en México
se ha convertido en un crimen perfecto, por lo que para que deje de serlo, “la
prevención debe ser el centro de la política nacional para la erradicación de las
desapariciones forzadas”.
Subrayó que el fenómeno ha alcanzado tales dimensiones que es un asunto
que debe ser una preocupación no sólo del Estado mexicano, sino de la sociedad en su conjunto.
El gremio periodístico organizado constantemente ha denunciado 28 desapariciones forzadas de colegas pendientes de aclaración, y en días pasados
afirmamos que no hay peor crimen que la desaparición forzada porque la incertidumbre destruye para siempre a los familiares y a los amigos de las víctimas.
Murió el pasado martes 10 el fotoperiodista Jaralambos Enrique Metinides
Tsironides, a quien también se le conoció por derecho propio como “Testigo de
la violencia urbana”, “Fotógrafo de la nota roja”, “Fotógrafo de los desastres citadinos”, y El Niño Metinides”, aún de adulto conservó su cara de niño amable
y risueña.
En verdad, como lo escribimos en su momento, es una triste noticia el viaje
al éter eterno del querido amigo y colega en las fuentes policíacas desde 1956,
lo conocí muy joven cuando acompañaba a su hermano ambulante de la Cruz
Roja, tomaba fotografías de los acontecimientos que atendía el personal del vehículo de emergencia, cuatro años después dos colegas reporteros Félix Fuentes Medina y Jorge Herrera Valenzuela, al constatar su estupendo trabajo visual,
lograron que ingresara al diario “La Prensa.
El fotógrafo que contaba con 88 años, apenas en septiembre pasado había
recibido el “Cuitláhuac de Oro” durante el Primer Aniversario de la Escuela de
Cine Comunitario y Fotografía “Pohualizacalli”, en la alcaldía Iztapalapa, desde
luego recibió otros numerosos reconocimientos y premios. DE LOS PERIODISTAS
A LA SOCIEDAD. CONTINUARÁ.

UN DÍA TÍPICO

las dos partes y que se trata de un asunto sin mayor relevancia.
Me temo que no es así. Se trata de un desencuentro más de varios que
ya ha tenido el gobierno mexicano con el de Biden. Y desde luego que
tendrá consecuencias para las dos partes. Aunque al gobierno de Estados
Unidos le ocupan y preocupan más otros asuntos, como la invasión rusa a
Ucrania o a nivel doméstico, la probable resolución de la Corte sobre el aborto
sabe que, si la Cumbre de las Américas se convierte en un fiasco por la inasistencia de jefes de Estado o por las críticas al gobierno de Estados Unidos,
los enemigos de Biden van a aprovechar esa circunstancia para atacarlo.

ARTÍCULO
PABLO HIRIART
+ A Trump le crecen los enanos
EL EXPRESIDENTE TIRA golpes incluso a
su propia sombra, porque ve amenazas en
el Partido Republicano y le han crecido dos aspirantes a la candidatura presidencial: Ron DeSantis
y Mike Pence.
Sigue siendo el bien amado del voto duro de los
republicanos para la contienda en 2024, de calle,
pero ya no es dueño absoluto del partido.
Y sólo con el voto duro, no es suficiente para
llegar a la Casa Blanca. El desafío más abierto viene de dos ex colaboradores suyos, leales y abnegados. Uno ha discrepado de Trump en temas de
fondo, Pence, y el otro tiene aspiraciones: el exsecretario de Estado Mike Pompeo.
La osadía de Pence es encomiable, porque el 6
de enero de 2021 puso a la nación por encima de
las ambiciones ilegítimas de su jefe y se negó a
crear una crisis institucional en Estados Unidos, al
aceptar el triunfo de Joe Biden.
Este fin de semana Pence se fue a Georgia a hacer campaña en favor de la reelección del gobernador Brian Kemp, que compite en las primarias
contra el candidato de Trump, David Perdue. Hay
mar de fondo. Si el expresidente guarda rencores
contra alguien de su partido, más que contra Pence, es hacia el gobernador de Georgia.
Kemp dio dos negativas que Trump tomó como
insulto personal: se negó a promover la anulación
de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, y no le dio al entonces presidente los 11 mil
votos fraudulentos que le pidió para adjudicarse el
triunfo sobre Biden en ese estado.
Pence fue a Georgia a retar a Trump. En un comunicado, el exvicepresidente afirmó que “Brian
Kemp es mi amigo, un hombre dedicado a la fe,
la familia y la gente de Georgia. ¡Me enorgullece
ofrecerle todo mi apoyo durante cuatro años más
como gobernador del gran estado de Georgia!”.
Cuando Trump aplaudió a Putin por invadir
Ucrania, Mike Pence afirmó que “en el Partido Republicano no hay espacio para apologistas de Putin”.
El otro Mike del círculo íntimo de Trump, Pompeo, exsecretario de Estado, junto con el senador
texano Ted Cruz, hacen campaña en Pensilvania
para que David McCornick derrote en las primarias
de mañana al candidato de Trump al Senado, Mehmet Oz.
Hace unos días, en las primarias republicanas de Nebraska, perdió el candidato apoyado por
Trump para la gubernatura. La Asociación de Gobernadores Republicanos manifestó su respaldo a
la reelección del gobernador Brad Little en Idaho,
contra la abanderada del expresidente, Janice McGeachin.
Trump está furioso y ha redoblado su carga
contra compañeros suyos a los que señala como
parte del RINO (republicanos sólo de nombre).
Las cuarteaduras del cacicazgo de Trump son eso:
cuarteaduras. Sigue siendo el líder, pero los republicanos ya tienen señales de que no es imbatible
ni tiene asegurada la candidatura presidencial.
Pero quien cosecharía un revés del expresidente
no sería Pence ni tampoco Pompeo, y mucho menos Ted Cruz, sino la estrella en ascenso del Partido
Republicano, Ron DeSantis, gobernador de Florida.
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SUPERVISA GEM ACCIONES DE ALERTA DE VIO-

LENCIA DE GÉNERO EN ECATEPEC. Para garantizar que las

Edomex

niñas, adolescentes y mujeres tengan una vida libre de violencia,
se trabaja en conjunto con los gobiernos federal y municipales,
en acciones de la Alerta de Violencia de Género, en los ayuntamientos mexiquenses señalados en la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública. A través del recurso aplicado por estos tres
órdenes de Gobierno, en beneficio de las más de 846 mil mujeres del municipio de Ecatepec, la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM), ha participado en 577 operativos de
transporte público con perspectiva de género. Impulso/Ecatepec

Trabaja GEM para proteger a las
mujeres y fortalecer a las familias

Foto: Arturo Hernández Sánchez

Impulso/Tlalnepantla
EL CONTEXTO NACIONAL obliga a los
servidores públicos mexiquenses a dar
lo mejor de sí, con la intención de que la
entidad sea “tierra de respeto a la mujer.
Ninguna mujer se toca, ninguna mujer
se violenta y eso depende también de
cada uno de nosotros”, afirmó la secretaria de Desarrollo Social del Estado de
México, Alejandra del Moral Vela.
En este sentido, aseguró que en el
gobierno de Alfredo del Mazo Maza,
existe el compromiso y la experiencia
para poder lograr un mejor Estado de
México.
Al encabezar la XXXI Mesa de fortalecimiento municipal, la también
Comisionada regional sostuvo que es
prioritario mantener y fortalecer la estabilidad y la paz social, lo cual es una
tarea compartida entre los diferentes niveles de gobierno.
“Cuando hay concordia política basada en el diálogo, en el entendimiento,
los acuerdos pueden ser mucho más fáciles”, expresó.
Acompañada del presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, la responsable de la política social

mexiquense consideró que el trabajo
del Ejecutivo estatal va encaminado
hacia la consolidación de una cultura
de la paz, implementando una serie de
acciones, actitudes y comportamientos
que rechazan la violencia.
En esta reunión, se abordaron también temas relacionados con la prevención de inundaciones y la regularización
del patrimonio de las familias del municipio.

ADMM y embajador de
Estados Unidos, Ken Salazar, ENPOCASPALABRAS
dialogan sobre temas
económicos y de seguridad
Impulso/Toluca
EL GOBERNADOR DEL Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, y el embajador de los Estados Unidos de
América en México, Ken Salazar, sostuvieron una reunión de trabajo en la cual abordaron temas en materia económica, seguridad y laboral, además de reiterar la colaboración entre el país vecino del norte y
la entidad mexiquense, con la finalidad de construir
comunidades más seguras, resilientes y prósperas.
En Palacio de Gobierno, el Ejecutivo estatal mexiquense y el Embajador dialogaron sobre temas de interés para el desarrollo de ambos territorios.
El mandatario estatal dio a conocer las ventajas
competitivas con las que cuenta el Edomex como lo
es la conectividad carretera, ferroviaria y aeroportuaria, así como la mano de obra calificada de la fuerza
laboral y el creciente sistema de parques industriales
y centros de distribución.
Cabe destacar que Estados Unidos es la principal

fuente de Inversión Extranjera Directa del Estado de
México, con más 27 mil millones de dólares captados
desde el año 2000 a la fecha, con cerca de 2 mil 800
empresas asentadas en territorio estatal.
“Más de 27 mil millones de dólares que se han
captado como Inversión Extranjera Directa, desde el
año 2000 a la fecha. En lo que va de la administración,
tenemos más de 3 mil 200 millones de dólares de Inversión de Extranjera Directa que se ha captado en el
Estado de México, gracias a la confianza, al apoyo, el
respaldo de empresas de Estados Unidos que se han
venido a instalar o crecido en nuestro estado”, puntualizó.
Durante la reunión se informó sobre los avances
de la Reforma Laboral, principalmente de los resultados que ha tenido el Centro de Conciliación Laboral del
Estado de México, que, desde su puesta en marcha en
noviembre de 2020, ha recibido más de 54 mil solicitudes, concluyéndose más del 80 por ciento de ellas
con un porcentaje de conciliación del 73 por ciento.

DIFUNDE CIEPS información de desarrollo social con
perspectiva de género. Para
el Gobierno del Estado de
México, las mujeres se colocan en el eje central de las
políticas públicas, razón por
la cual se impulsan acciones
al interior de cada dependencia y organismo, con el
objetivo de garantizar derechos en equidad e igualdad
de oportunidades. Y como
parte de las actividades
contempladas en el Plan de
Trabajo 2022 de la Unidad de
Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Consejo de Investigación
y Evaluación de la Política Social (CIEPS), se realizarán
documentos de estudios mensuales que abordarán
diferentes tópicos referentes al tema. Impulso/Toluca
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Día Mundial de la Hipertensión,
la muerte silenciosa

Necesario alentar
producción de canola
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
UNO DE CADA tres mexicanos mayores
de edad padece hipertensión arterial, enfermedad crónica degenerativa cardiovascular que registra 7 millones de casos
y provoca más de 50 mil muertes al año.
En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora este 17 de
mayo, expertos en cardiología exhortaron
a la población a visitar de manera periódica a su médico con el fin de detectar
oportunamente cualquier síntoma asociado a dicha condición
A decir de Carmen Contador, especialista en salud pública, la hipertensión arterial es una afección que rara vez causa
síntomas y que generalmente se presenta en personas que tienen una predisposición genética, es decir, padres o abuelos
que han padecido la enfermedad y que
en el transcurso de su vida adquieren los
denominados:
“Factores de riesgo cardiovascular”
asociados a los hábitos de vida, tales
como una dieta poco saludable, con exceso en el consumo de sal, o la falta de actividad física, así como trastornos  de origen
metabólico como la obesidad, la diabetes
o una concentración elevada de lípidos.
Para que la presión arterial sea clasificada como hipertensión debe presentar
un aumento anormal persistente, mayor
a 140/90 el cual sólo es posible detectar
mediante un monitoreo frecuente de la
misma, por medio de un baumanómetro.  
“La presión arterial elevada es un problema de salud que requiere especial
atención; tan solo en México uno de cada
tres adultos la padece  
Indico que además, en pacientes que
viven con esta condición tienen un estilo
de vida sedentario, consumen sal de for-

Para que la presión arterial sea
clasificada como
hipertensión
debe presentar
un aumento
anormal persistente, mayor a
140/90 el cual
sólo es posible
detectar mediante un monitoreo
frecuente de la
misma.

ma excesiva o padecen diabetes no controlada, se pueden desencadenar complicaciones cardiovasculares, mismas que
conducen a la principal causa de muerte
en nuestro país, las enfermedades del corazón.   
Debido a la presencia de los diferentes
factores de riesgo, y de la propia hipertensión arterial, es importante que los
pacientes no suspendan ningún tratamiento farmacológico prescrito, eviten la

EL ESTADO DE México es una opción viable para la producción de canola, ya que
muchos de sus municipios cuentan con
las condiciones apropiadas, de suelo y clima, para su establecimiento, así como de
empleo y comercialización en diferentes
usos.
De acuerdo con Daniel Camargo Hernández, egresado de la Facultad de
Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México,  ante la inflación   existe un gran interés por incrementar el nivel productivo y económico
en la población rural, mediante la promoción de nuevas alternativas productivas;
ante ello, propuso el cultivo de la canola.
Indicó que ésta representa una opción
importante para la agricultura mexicana,
en especial para la mexiquense, el especialista refirió que la canola tiene un alto
potencial de aprovechamiento.
“Lo que antes se veía como prometedor, ahora representa muchas ventajas
sobre otros cultivos y esto es conveniente
para los productores, ya que se emplean
menos recursos materiales, económicos
y humanos, redituando en una mejor ganancia”, indicó.
De igual forma sostuvo que representa
una excelente alternativa en relación con
la ganadería lechera o de engorda, que
siempre demanda grandes cantidades.

automedicación y refuercen la toma de
presión para saber que está controlada
o bien para detectar cualquier variación
que sea un signo de alerta.  
Dado que la hipertensión no suele causar síntomas durante muchos años, sino
hasta que un órgano vital resulta dañado,
se estima que el 60% de quienes la padecen no son conscientes de ello lo cual suele derivar en diagnósticos tardíos y falta
de control de la enfermedad.

ENPOCASPALABRAS
SUMAN fuerzas UAEM y Poder Judicial. La Universidad Autónoma del Estado de México inició las actividades de la  Semana de Acceso a la Cultura de la Paz,
desde el Aula magna se impartió  la conferencia magistral “Constructores de paz”, por parte del director
del Colegio de Derechos Humanos, Gestión de Paz y
Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana,
Paolo Pagliai. En el acto el rector de la UAEM, Carlos
Eduardo Barrera Díaz, indicó que desde la investigación, la docencia y la cultura, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) está comprometida
a colaborar en la construcción de una cultura de paz
y desarrollo sostenible, que es uno de los objetivos
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aseguró, al inaugurar, En el Aula Magna “Lic. Adolfo López
Mateos”, Barrera Díaz refirió que hechos históricos
como la Segunda Guerra Mundial han provocado la
evolución del concepto de paz, entendiéndolo ahora

no solo como la ausencia de un conflicto sino como
un objetivo imprescindible para ejercer y disfrutar
de los derechos humanos a partir de su promoción y
respeto. En ese sentido, recordó que la UAEM impulsa diversos programas académicos en torno a la
cultura de la paz como la Maestría en Estudios para
la Paz y el Desarrollo y la Especialidad en Género,
Violencia y Políticas Públicas. “La paz, valor universal anhelado y necesario en el mundo se reconoce
como un derecho humano colectivo, inalienable del
hombre, concerniente a toda la humanidad, en la
que corresponde el deber fundamental de promoverla y defenderla”, dijo. En tanto, Sodi Cuellar expuso que la Semana de Acceso a la Cultura de la Paz es
una de las actividades que se derivan del convenio
general de colaboración signado por la UAEM y el
Poder Judicial estatal, así como el diseño y planeación de la unidad de aprendizaje “Acceso y cultura
para la paz”. Miguel García /Toluca

Tamaño 1/4 de plana estándar
165 x 270 mm
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Edomex recibe a
embajador de los
Estados Unidos

ENPOCASPALABRAS
SE manifiestan por mejores condiciones laborales. Combatientes de
incendios de la Protectora
de Bosques del Estado
de México se manifestaron frente a la Legislatura
mexiquense, en donde
con pancartas y algunas
consignas, pidieron a las
autoridades estatales
mejorar sus condiciones
laborales. Más de 50 “chamusquines” recorrieron
algunas calles del primer
cuadro de Toluca, mientras pedían salarios dignos, así como mejoras en
sus condiciones, ya que
aseguraron, arriesgan la
vida, sin contar con prestaciones dignas. Monserrat Maya/Toluca.

Encabeza la exhibición canina el
gobernador Alfredo
del Mazo Maza y
el embajador de
Estados Unidos en
México, Ken Salazar.

Monserrat Maya/Toluca

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-7-2022
RE/SGC/200C0101100401L/434/2019
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley
de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A
a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de
licitación pública para la adquisición de sobres y paquetes de semillas de hortalizas, para cultivo en huertos familiares
de las comunidades que atiende el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, que se llevará
a cabo conforme se indica:
Núm. de
licitación pública

Origen de
los recursos

Costo de
las bases

DIFEM-LPNP-09-2022

Gasto corriente

$2,097.00

Fecha límite para
adquirir bases
19/5/2022
17:30 horas

Junta de
aclaraciones
Sin junta

Acto de presentación y
apertura de propuestas
20/5/2022
9:30 horas

Partida

Descripción genérica de las cinco principales partidas

1

Paquete de huerto familiar clima frío, tipo 1, integrado por seis sobres de diferentes semillas.

1,500

Paquete

2

Paquete de huerto familiar clima templado, tipo 2, integrado por seis sobres de
diferentes semillas.

1,000

Paquete

3

Paquete de huerto familiar clima frío, tipo 4, integrado por seis sobres de diferentes semillas.

27,226

Paquete

4

Paquete de huerto familiar clima templado, tipo 5, integrado por seis sobres de
diferentes semillas.

7,784

Paquete

5

Paquete de huerto familiar clima cálido, tipo 6, integrado por seis sobres de diferentes semillas.

3,390

Paquete

• Obtención de bases: las bases, que contienen los requisitos
de participación y condiciones de la adjudicación, se
encuentran disponibles, para consulta y obtención de los
interesados, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2022, en
internet o en el Departamento de Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio indicado en el punto tercero; así
como en compramex.
• Forma y lugar de pago de bases: será mediante el formato
universal de pago emitido a través del portal de servicios al
contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, en los medios de cobro autorizados por el Gobierno del Estado de México, indicados en el formato.
• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de
Recursos Materiales, ubicada en av. General José Vicente
Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca,
Estado de México.
• Lugar de entrega de los sobres y paquetes de semillas:
Departamento de Almacenes del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en el
kilómetro 4.5 de la vialidad Lic. Adolfo López Mateos,
Zinacantepec, Estado de México

Cantidad Unidad de Medida

• Plazo de entrega de los sobres y paquetes de semillas:
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de
comunicación del fallo de adjudicación y de conformidad
al contrato correspondiente.
• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que
ampare la entrega total de los sobres y paquetes de
semillas a entera satisfacción. No se aplicarán intereses ni
se otorgarán anticipos
• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán
formularse en idioma español, con precios expresados en
moneda nacional.
• Impedimento de participación: las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y
164 de su reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de
contratos: método binario para la evaluación y mediante
poli-adjudicación para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 17 de mayo de 2022.

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

EL GOBERNADOR, Alfredo Del Mazo Maza
y el embajador de los Estados Unidos en
México, Ken Salazar, presenciaron una exhibición de perros entrenados de la Unidad Canina Penitenciaria de la Secretaria
de Seguridad del Estado de México, los
cuales fueron donados por el gobierno estadounidense.
Como parte de la visita del embajador
de Estados Unidos a la entidad mexiquense, se llevó a cabo la demostración de la
Unidad Canina Penitenciaria de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, que
incluyó un ejercicio de extracción y control
de sustancias, con una persona privada
de la libertad en situación agresiva; una
demostración de búsqueda de narcóticos,
celulares y objetos escondidos en personas, y un ejercicio de guardia y protección
con agresión e intento de evasión.
En dicha exhibición, realizada en el
patio central de Palacio de Gobierno, los
elementos de la corporación policíaca y
sus respectivos apoyos caninos efectuaron
ejercicios prácticos, en el que los animales
dieron muestra de la pericia alcanzada, en
un riguroso entrenamiento, que les hace
aptos para participar y apoyar las tareas
de seguridad encomendadas.
La Unidad Canina Penitenciaria fue
creada durante la administración del gobernador Alfredo del Mazo, con el fin de
fortalecer las capacidades del Sistema Penitenciario. Con este propósito en 2018 se
instruyó su creación con dos mandos, 19
oficiales operativos, divididos en tres turnos de 24 horas de servicio por 48 horas
de descanso, contando con un veterinario
y algunos semovientes caninos.

Foto: Arturo Hernández Sánchez

: El gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, recibió en el Palacio de Gobierno al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

A principios de 2019 se inició la profesionalización de oficiales de la Unidad
Canina, con cursos de capacitación en la
Academia Nacional de Administración Penitenciaria del Gobierno de México, en las
instalaciones del Centro de Adiestramiento y Actualización Canina en Tepic, Nayarit.
Posteriormente, a mediados de ese
mismo año se recibió la visita de representantes de la Embajada de Estados
Unidos con el fin de integrar a la Unidad
Canina a sus programas de capacitación,
por lo que en octubre comenzaron cursos
de capacitación en la ciudad de Orlando,
Florida, a dos oficiales en el denominado
Instructor canino y a 11 oficiales al de Manejador canino, para certificar al instructor
y manejador canino en la Asociación Nacional de Perros Detectores de Narcóticos
de los Estados Unidos.
Esta capacitación, se suma a la donación, por parte del Gobierno estadounidense, de 11 caninos especializados en la
búsqueda de narcóticos, además de la entrega de equipo y accesorios, que permite
hacer operativos de revisión y acciones.
En esta actividad, el gobernador del
Estado de México y el embajador estadounidense estuvieron acompañados por
William Ayala, oficial de la Sección Económica de la Embajada de Estados Unidos, David Arnold, oficial de Programa de
Investigaciones Criminales y Antinarcóticos de INL., Rodrigo Martínez Celis Wogau,
secretario de Seguridad estatal; Maribel
Góngora Espinosa, secretaria del Trabajo
de la entidad, Pablo Peralta García, secretario de Desarrollo Económico mexiquense, así como Raymundo Balboa Cruz, jefe
de la Oficina de la Gubernatura del Estado
de México.
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CONVOCA ERIC SEVILLA A LA MILITANCIA PRIISTA A SEGUIR TRABAJANDO EN UNIDAD

El PRI del Estado de México tiene vocación democrática y de acuerdo a los resultados preliminares
en la elección extraordinaria de Atlautla reconocemos que la intención de voto no nos favorece en
este momento, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal, Eric Sevilla. Agradeció a los votantes que “nos dieron fortaleza con su confianza y al Instituto Electoral del Estado de México por organizar y conducir una elección sin mayor incidencia en la que participaron funcionarios de casilla y
observadores electorales”. A la militancia priista y a nuestra candidata Carmen Carreño los convocó
a seguir caminando en unidad. El PRI seguirá trabajando de manera responsable y cercana por el
bien de la población de Atlautla, agregó. Finalmente, señaló que en el PRI no se pierde de vista que
la reposición de esta elección sienta un precedente en el Estado de México para que no se permita
más la violencia política de género. Impulso/Toluca.

H. Ayuntamiento de
Chimalhuacán y TESCHI firman
convenio para realizar servicio
social y residencias profesionales

Una realidad, la reapertura
de las dos URIS en Toluca
: El gobierno trabaja para construir una
sociedad equitativa e incluyente.
: Autoridades refrendan su compromiso de
aliarse con empresas y asociaciones para
atender a la población con discapacidad.
Impulso/Toluca
EL SISTEMA MUNICIPAL DIF Toluca trabaja en el mejoramiento
de infraestructura y herramientas útiles para que la población
con discapacidad cubra sus necesidades, por lo que la reapertura
de la Unidad de Rehabilitación e
Integración Social (URIS) “Gregorio Melero y Piña” de San Pablo
Autopan es el primer paso para
construir una sociedad equitativa
e incluyente, coincidieron la presidenta honoraria del DIF, Viridiana Rodríguez Rico, y el presidente

municipal, Raymundo Martínez
Carbajal.
La presidenta honoraria del
Sistema Municipal DIF Toluca, Viridiana Rodríguez Rico, agradeció
a los beneficiarios por confiar en
el gobierno municipal, porque
saben que con acciones como
esta “les estamos cumpliendo, al
entregar la URIS en buenas condiciones, con los servicios de calidad que la población merece”.
En su intervención, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, destacó que la salud, la rehabilitación y

el apoyo psicológico son elementos primordiales en el mejoramiento de la calidad de vida de la
persona con discapacidad.
Para alcanzar el objetivo, el
munícipe reiteró que se requiere el compromiso del gobierno y
el apoyo de la iniciativa privada,
pues ese binomio se convierte en
el soporte para convertir a Toluca
en una ciudad equitativa e incluyente.
Después de entregar sillas de
ruedas, andaderas, bastones de
apoyo y paquetes de Braille, tanto
el Primer Edil como la Presidenta
del DIF refrendaron su compromiso de ir de la mano con empresas y asociaciones para brindar
a la población con discapacidad
los espacios destinados a lograr
el desarrollo de sus habilidades
para incluirlos en los sectores laboral, recreativo, cultural, escolar
y deportivo.

EL H. AYUNTAMIENTO de Chimalhuacán,
encabezado por la presidenta municipal,
Xóchitl Flores Jiménez, firmó los Convenios
General y Específico de Colaboración para
la Presentación de Servicio Social y Residencias Profesionales con el Tecnológico
de Estudios Superiores (TESCHI) del municipio.
“Como gobierno, continuaremos encauzando las sinergias necesarias entre
empresarios, académicos y las diferentes
instancias de gobierno, para que nuestros
estudiantes fortalezcan sus capacidades
y competencias a efecto de facilitar su inserción en el mercado laboral nacional e
internacional”, expresó la munícipe Flores
Jiménez en las instalaciones del TESCHI.
Martha Angón Paz, directora del Tecnológico de Chimalhuacán, reconoció la labor
y compromiso del actual gobierno con la
educación pública y se refirió a los trabajos
coordinados que se han estado llevando
a cabo entre ambas partes. “Hemos encontrado respuesta a muchos de los temas que nos preocupaban, por ejemplo, el

alumbrado público y la seguridad con los
tres niveles de gobierno, se balizó y se bacheó la calle, la limpia de la parte posterior
del TESCHI, todo para tener una escuela
mejor para los alumnos”, dijo agradecida
la directora.
Por su parte, el director académico del
Tecnológico, Hipólito Gómez Ayala, habló
de las múltiples razones que pueden llevar
a los estudiantes a desertar de su preparación profesional.

ENPOCASPALABRAS
: EN VALLE DE CHALCO APLICARÁN
EL REFUERZO DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH CONTRA COVID-19
A MENORES DE EDAD Y ADOLESCENTES CON ALGUNA COMORBILIDAD. La explanada municipal de Valle
de Chalco será habilitada como sede
de vacunación para inmunizar con la
dosis de refuerzo a las niñas y niños
de 12 a 13 años, mujeres embarazadas
menores de 18 años, y adolescentes
de 12 a 17 años con alguna comorbilidad o factor de riesgo. Al igual que en las
convocatorias anteriores, la Presidencia Municipal encabezada por Armando García Méndez,
colaborará con la delegada de la Secretaría de
Bienestar, Janet Rodríguez Sandoval, y la Jefe de
la Jurisdicción Sanitaria de Amecameca, Karla
Aletse Herrera Romero.
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Más de mil 500 menores de 12 y 13 años vacunados contra Covid-19 en Amecameca. Este
lunes 16 de mayo fueron aplicadas aproximadamente mil 700 vacuna contra Covid-19 en
menores de 12 y 13 años de edad de Amecameca, así como en menores de 12 a 17 años con
alguna comorbilidad y mujeres embarazadas menores de 18 años. La presidenta municipal,
Ivette Topete García destacó la participación de las niñas y niños que llegaron por la inmunización, así como el compromiso de sus padres quienes los acompañaron para aplicarles
el biológico. Nerviosos unos y ansiosos otros, poco a poco fueron entrando a la Unidad Deportiva para esperar su torno con las enfermeras y enfermeros, quienes aplicaron la vacuna
Pfizer hasta el último que asistió a la convocatoria. Selene Romero/Amecameca

Afirma dirigente del PRD
en Edomex que obtuvieron
el triunfo en Atlautla
El dirigente perredista, junto con militantes e integrantes
de la estructura
perredista, se reunió
con Raúl Navarro,
virtual ganador de
los comicios, luego
de conocer el avance
de los resultados que
arroja el conteo de
los votos.

Mariana Santos/Atlautla
EL PRESIDENTE DEL PRD en el Estado de México,
Agustín Barrera, manifestó su agradecimiento por
el apoyo de los ciudadanos manifestaron en las
urnas al candidato a la presidencia municipal de
Atlautla, Raúl Navarro Rivera, que alza como el virtual ganador de la elección extraordinaria.
Agustín Barrera consideró que es irreversible el
triunfo, por lo que llamó a los partidos a la civilidad
y reconocer los resultados de la elección.
El dirigente perredista, junto con militantes e
integrantes de la estructura perredista, se reunió
con Raúl Navarro, virtual ganador de los comicios
luego de conocer el avance de los resultados que
arroja el conteo de los votos.
Con 30 casillas computadas de 38, Raúl tiene
una diferencia irreversible de más de 600 votos
con la candidata de la Alianza PAN-PRI María del

Carmen Carreño García.
El nuevo Ayuntamiento que encabezará Raúl
Flores de confirmarse el triunfo, entrará en funciones el primero de julio del presente año y concluirá
el 31 de diciembre del 2024. Hasta ese primer día
de julio continuará al frente de la administración
el gobierno provisional nombrado por el Congreso
del Estado de México.
El ayuntamiento provisional esta conformado por: José Eduardo Rodríguez Pacheco, quien se
desempeña como presidente municipal; Liliana
Mejía Romero, síndica; Salvador Lozada Díaz, primer regidor; Karla Ivonne Barragán Valencia, segunda regidora; Ernesto Pérez Anaya, tercer regidor.
Asimismo, Maribel Rueda León: cuarta regidora; Enrique Leobardo Villanueva Romero: quinto
regidor; Laura Lizbeth Tufiño Baz, sexta regidora y
Carlos Rivera González, séptimo regidor.

: ACUSAN AL GOBIERNO MUNICIPAL DE CORROMPER A LA CDHEM. El gobierno de Ecatepec corrompe a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CDHEM) y
mete mano negra para no cumplir con la recomendación número CODHEM 4/2021, que pide
entregar una compensación económica a la
familia de Israel Martínez, quien fue asesinado
por policías municipales en 2020. Javier Martínez,
padre del occiso, pide a legisladores locales integrar una comisión de seguimiento del caso ante las irregularidades que
se han presentado y el incumplimiento de dicha recomendación, y porque han perdido la confianza a las autoridades
municipales y a la CODHEM. Javier Martínez explicó que la
recomendación emitida al presidente municipal Fernando
Vilchis Contreras, el pasado 13 de abril de 2021, consta de 6
resolutivos, de los cuales ha cumplido 5, y sigue pendiente
el referente a una compensación económica, la cual tiene
derecho a recibirla como la segunda víctima que él es, personalidad acreditada en la recomendación, dijo. El padre de
la víctima, agregó, el ayuntamiento no ha cubierto la sanción pecuniaria, y aseguró tener temor de que personal de
la CODHEM y funcionarios del ayuntamiento estén actuan-

do de forma conjunta en su perjuicio. Dijo que el gobierno
municipal de Ecatepec, encabezado por Fernando Vilchis,
pretende echar abajo la recomendación de la CODHEM, y
no darle cumplimiento en franco desacato. Abundó que el
supuesto desacato fue denunciado en la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, número de Expediente
EI/DRA/AI-C/O19/2022, razón por la cual el Edil debe ser
sancionado, ya que está buscando evitar a toda costa el resarcimiento del daño generado. Javier Martínez indicó que
su presunción de corrupción tiene fundamentos, porque el
día martes 23 de marzo su nuera recibió una llamada de un
supuesto doctor Cuitláhuac Anda Mendoza, quien ostenta el
cargo de primer visitador general de la CODHEM, para hacerle una propuesta, ya que la recomendación 4/2021 según
él, ha cambiado y de manera unilateral él y otros abogados
decidieron y gestionaron que ya no sería el beneficiario. Ante el hecho arriba señalado, dijo, se presentó una denuncia
penal por tráfico de influencias en la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción por los posibles delitos cometidos por servidores públicos. David Esquivel/Ecatepec
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Remodelan
explanada
municipal de
Huixquilucan

: SUMANDO ESFUERZOS SE
PODRÁ LOGRAR EL BIENESTAR DE TODOS. Autoridades

David Esquivel/Huixquilucan

Romina Contreras
celebró el éxito de
la Tercera Feria de la
Barbacoa y el Pulque,
luego de la emergencia sanitaria por
la Covid-19, ya que
este tipo de eventos
permiten impulsar
la economía de del
sector

LA ALCALDESA DE Huixquilucan Romina Contreras Carrasco entregó la remodelación integral de la Explanada Municipal, en donde se incluyó la instalación de
una mini cancha de futbol y basquetbol
y mesas; el propósito es fomentar la convivencia familiar, actividades deportivas
y culturales entre los habitantes de esta
demarcación.
Al develar la placa inaugural, Romina
Contreras detalló que los trabajos de rehabilitación consistieron en la instalación
de la cancha deportiva para niños y un
módulo de juegos infantiles, una velaría
en el anfiteatro, además de mesas y sillas
de acero, al tiempo en que se realizaron
trabajos de remozamiento en el kiosco.
Acompañada de integrantes del Cabildo y de su gabinete, la presidenta municipal convivió con decenas de pequeños
que disfrutaron de los nuevos juegos e invitó a las y los huixquiluquenses a utilizar
y hacer suya esta área de recreación que
recobra la vida de la cabecera municipal.
Previamente, la presidenta municipal
recorrió la Tercera Feria de la Barbacoa y
el Pulque 2022, donde los expositores de
estos productos tradicionales de Huixquilucan ofrecieron una amplia variedad de
platillos y sabores de este alimento y be-

bida, con el objetivo de reactivar la economía de este sector, promover el consumo
local y la convivencia familiar.
Romina Contreras celebró el éxito de la
Tercera Feria de la Barbacoa y el Pulque,
luego de la emergencia sanitaria por la
Covid-19, ya que este tipo de eventos per-

miten impulsar la economía de del sector y de todo el municipio, expresó y que
afirmó que su administración continuará
impulsando este tipo de actividades culturales, turísticas y recreativas que dan
identidad al municipio y propician la sana
convivencia.

Castigo a funcionarios omisos por
no terminar hospitales mexiquenses
David Esquivel/Cuautitlán Izcalli
DIPUTADOS DEL MOVIMIENTO de
Reconstrucción Nacional (Morena)
continúan recorriendo hospitales
que se encuentran inconclusos en
el Valle de México, para conocer las
condiciones en que se encuentran
y demandan que se terminen de
construir antes que termine la presente administración estatal.
Afirmaron que para la terminación de los nosocomios fue que se
le asignaron a la Secretaría de Salud
del Estado de México mil millones
de pesos, según expresó el diputado
local Faustino de la Cruz Pérez

Ante el abandono de 10 hospitales inconclusos en el Estado de
México, cuya construcción se inició
en el gobierno del exgobernador
Eruviel Ávila, diputados de Morena
exigieron sancionar a funcionarios
responsables de no haber acabado
los nosocomios, por la omisión de
no terminar dichas obras ni en el
pasado ni en el actual gobierno.
Al acudir al Hospital de Cuautitlán Izcalli Faustino de la Cruz y otros
diputados de Morena, como parte
de la Gira por la Salud y el Bienestar
del Pueblo Mexiquense, constataron que la instalación está en obra
negra, sin ningún tipo de equipa-

miento.
“Es una gira para constatar el
desfalco y la corrupción que impulsó Eruviel Ávila con proyectos que
no tienen sustentabilidad técnica;
pero sí para inflar presupuestos,
pues la obra inició en 2014 para sacar dinero público”.
Los diputados coincidieron en
señalar que es su obligación aprobar presupuestos como lo hicieron
para la salud, a cuya partida asignaron más de mil millones de pesos en la actual Legislatura para que
se terminaran los hospitales; pero
también es responsabilidad de ellos
fiscalizar los recursos.
En este sentido, exigen castigo
por las omisiones de no terminar los
nosocomios, porque esa también es
su responsabilidad, según expresaron.

municipales y estatales dieron seguimiento a las acciones implementadas
a poco más de cuatro meses del gobierno municipal, así como a las aún
pendientes en materia de Seguridad
Pública, Protección Civil, Desarrollo
Urbano y Social, Movilidad y otros temas fundamentales para garantizar el
bienestar y mejor calidad de vida de
las familias de Tlalnepantla. En la 31
sesión de la Mesa de Fortalecimiento
Municipal de la Región XIX Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez
Hurtado, presidente municipal, resaltó
la necesidad de dar continuidad a los
asuntos que se tienen pendientes en
los diferentes rubros, por lo que urgió
a las áreas involucradas a agilizar los
trámites respectivos y procurar que
los resultados y beneficios se den a la
brevedad. Ante la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral Vela,
responsable de esta región, el Alcalde
reconoció que el trabajo conjunto con
instancias federales y estatales ha
arrojado resultados positivos, muestra
de ello son las acciones coordinadas
realizadas con la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y la Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM),
para la limpieza de ríos y cauces, labores que hasta el momento han permitido que Tlalnepantla tenga saldo
blanco en las lluvias que han ocurrido.
El Edil reconoció la disposición del Gobierno Estatal para avanzar en temas
fundamentales como los trabajos de
la Policía Intermunicipal, el mejoramiento de vialidades y de servicios
públicos. “Estamos pendientes para

avanzar, pues se tiene la disposición
del Gobierno Estatal y nosotros como
autoridades municipales no podemos
detenernos, el compromiso es que
las cosas se hagan bien, porque sólo
con la suma de esfuerzos lo vamos a
lograr”, enfatizó Tony Rodríguez. En su
participación, la Secretaria, Alejandra
del Moral Vela, convocó a los funcionarios municipales a redoblar esfuerzos
pues de su desempeño depende que
miles de familias mexiquenses puedan acceder a mejores condiciones de
vida. David Esquivel/Tlalnepantla
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CONTRATACIÓN DE MÉDICOS CUBANOS, ESTRATEGIA PARA FINANCIAR DICTADURA: RICARDO ANAYA. El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró que la

Nacional

contratación de médicos cubanos para cubrir el déficit en México
es una estrategia del gobierno para financiar la dictadura en la
isla. Además, acusó que el personal médico está amenazado y forma parte de un esquema similar al de la trata de personas. “¿Ya te
diste cuenta de la trampa con la que el gobierno ha estado usando
el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura de un gobierno represor, para financiar una dictadura de otro país? Fíjate el
esquema es bien ingenioso, pero es todo un engaño”, dijo.

Rutas del Tren Maya, con retos técnicos
muy serios: Colegio de Ingenieros

Médicos cubanos ganarán lo
mismo que médicos mexicanos
: AMLO critica a quienes descalifican su contratación.

El comentario del
mandatario respecto
de las críticas surge
luego de que miembros de asociaciones
y colegios médicos
expresaran su
“profunda desaprobación y enérgica
protesta”.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador aseguró que la contratación de
médicos cubanos en el país es una consecuencia de no tener médicos especialistas, debido a que en el “periodo neoliberal” se “dejó de invertir en educación
pública y querían privatizar la educación,
por eso inventaron los exámenes de admisión”.
“Lo primero es convocar a todos los
médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas
para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, no hay
pediatras… estamos contratando a todos
los médicos pero, como ya sabemos que
no vamos a tener para cubrir toda la red,
pues por eso estamos haciendo ese convenio”, dijo.
A pregunta expresa de cuál será el
sueldo de los médicos provenientes de
Cuba, el mandatario señaló que ganarán
lo mismo que los médicos mexicanos.
Esto lo justificó argumentando que su

compromiso es garantizar el derecho a la
salud y que a “los médicos conservadores y a sus patrocinadores” no les gusta
la gratuidad de la salud porque consideran que es un privilegio. Reiteró que
quienes juzgan la medida son parte del
“pensamiento conservador”.
El comentario del mandatario respecto de las críticas surge luego de que
miembros de asociaciones y colegios
médicos expresaran su “profunda desaprobación y enérgica protesta” por el
acuerdo para contratar a más de 500 especialistas cubanos, pues lo catalogan
como una injusticia que privilegia a médicos extranjeros.
El comunicado de Federaciones, Asociaciones y Colegios de Médicos de México asegura que sí hay médicos con capacidad avalada en el país, algunos de ellos
desempleados o empleados de manera
eventual con salarios muy bajos o condiciones de inseguridad extrema, y que
esta disposición lo que hace es relegarlos.

EL COLEGIO DE INGENIEROS Civiles de
México (CICM) consideró que las rutas
del Tren Maya presentan retos técnicos
muy serios en su construcción, ante los
cuales se debe tener conciencia de los
mismos.
En video conferencia, el presidente
del CICM, Jorge Serra Moreno, comentó
que ante este escenario se debe revisar la experiencia que se ha tenido con
otros proyectos edificados en el sureste e
incluso en otras partes del mundo.
“Las rutas del Tren Maya tienen retos
técnicos muy serios que debemos ser
conscientes de ellos”, indicó Serra Moreno.
Indicó que uno de los principales
desafíos en este proyecto es su construcción sobre una plataforma de carbonatos, lo que “puede significar un escenario muy vulnerable”.
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador planteó la edificación del Tren
Maya, con una extensión de mil 500 kilómetros y que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo.
El presidente del CICM, Jorge Serra
Moreno, que con este proyecto ferroviario el gobierno federal busca impulsar el

desarrollo del sureste, así como fortalecer su competitividad.
En las últimas semanas se ha dado
a conocer diversos amparos y procesos
legales contra la construcción del Tren
Maya, sobre todo en el tramo 5, ubicado en Quintana Roo y que han causado
que paren diversos trabajos.

ENPOCASPALABRAS
MONREAL y CCE revisan
agenda para la recuperación
económica. A fin de revisar
la agenda legislativa para la
recuperación económica, el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal, se reunió en
privado con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE). A través de sus redes
sociales, el también coordinador de Morena destacó que el
Senado siempre ha dialogado
con todos los sectores. De esta
manera, afirmó el coordinador parlamentario de Morena,
la Cámara de Senadores logró
la aprobación, por unanimidad, del 80 por ciento de los
productos legislativos.
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UCRANIA ALERTA DE CRECIENTE CRISIS
HUMANITARIA EN LA REGIÓN DE JERSÓN. La

Internacional
: FUERZAS UCRANIAS RECUPERAN EL CONTROL
DE ZONA FRONTERIZA CON RUSIA. Ucrania anunció
que sus fuerzas recuperaron el control de una parte
de la frontera con Rusia en la región de Járkov (noroeste), segunda ciudad más grande del país, que
ha estado bajo fuego constante desde que comenzó
la invasión rusa. El Ministerio de Defensa dijo en un comuni-

defensora del pueblo ucraniana, Lyudmila Denisova, alertó
ayer sobre la “creciente crisis humanitaria” en la región de
Jersón, que podría quedarse sin medicamentos y donde
todavía queda más de la mitad de su casi un millón de
habitantes. “Los residentes no tienen la capacidad de
moverse por la región, y está prácticamente restringida.
Los ocupantes no permiten el acceso de voluntarios con ayuda humanitaria y saquean
los cargamentos humanitarios”, denunció.

de nuestros soldados que restauraron la señal de la frontera. Damos
las gracias a todos los que, arriesgando sus vidas, están liberando
a Ucrania de los invasores rusos”, escribió en Telegram el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov. El asesor presidencial
ucraniano, Oleksiy Arestovich, declaró el domingo a la televisión
local que las tropas rusas se estaban replegando hacia la región de
Donbás, al sur de Járkov, tras la contraofensiva ucrania. Diez personas murieron en ataques con misiles en las últimas 24 horas, seis
de ellos en la región de Donetsk (este), dos en el bombardeo de un
hospital en Severodonetsk, en la región de Lugansk (este), y dos en
Mikolaiv (sur), según las autoridades ucranianas.

cado en Facebook que las fuerzas ucranianas “expulsaron a los
rusos y se dirigieron a la frontera” y publicó un video que muestra
a soldados armados frente a un puesto fronterizo pintado con los
colores amarillo y azul de la bandera ucrania. “Estamos orgullosos

Camp Radiant en Bucha,
campamento de niños convertido
en campo de ejecución

Cuatro días después,
Volodymyr fue visto
por vecinos cerca a
Promenystyi, como
se le conoce aquí, o
Camp Radiant. Luego
desapareció.

EL CASO DE Volodymyr Boichenko que
vivía en Hostemel, justo al final de la carretera de Bucha y cerca del aeródromo
donde aterrizaron las primeras fuerzas
rusas para tratar de derrocar al Gobierno
de Ucrania. Era un civil, no un soldado,
pero quería quedarse y ayudar.
Así que pasó los días buscando en
Hostemel comida y agua para llevarles a
los vecinos, incluidos los niños, que estaban atrapados en sus sótanos por los
constantes bombardeos y ataques aéreos
rusos.
Volodymyr, un sociable parlanchín de
34 años que había viajado por el mundo
en la marina mercante, llamaba a su familia desde Hostemel la mayoría de los
días para asegurarles que estaba a salvo.
Aliona, su hermana, esperaba con nerviosismo sus breves llamadas: sabía que
tenía que trasladarse a un terreno más
alto para obtener una conexión y que si el

bombardeo era intenso era imposible salir
del refugio antibombas.
Cuando los suministros se agotaron,
instó a su hermano a intentar escapar,
pero para entonces las carreteras estaban
bloqueadas.
Cuatro días después, Volodymyr fue
visto por vecinos cerca a Promenystyi,
como se le conoce aquí, o Camp Radiant.
Luego desapareció.
“No sabemos cuáles son los planes de
Putin, así que estamos trabajando lo más
rápido posible en caso de que arroje una
bomba y destruya todas las pruebas”, dice
el jefe de la policía regional de Kiev, Andrii
Niebytov. Esa evidencia incluye un campo
lleno de autos civiles perforados con múltiples agujeros de bala, ahora apilados en
el borde de Bucha.
Son vehículos que fueron baleados
cuando las familias intentaban huir. Uno
todavía tiene un trozo de tela blanca en
la ventana, colgado para mostrar a los
soldados que sus ocupantes no eran una
amenaza. Si te acercas demasiado, percibirás el olor enfermizo de la muerte.
Después de estar en una fosa común
en del campamento de niños, Volodymyr
Boichenko ha recibido ahora un entierro
digno bajo los cerezos en flor en el antiguo
cementerio de Bucha.
La cruz en la tumba de Volodymyr está
marcada solo con su cumpleaños, no con
la fecha de su muerte, porque la familia no
tiene idea de cuándo le dispararon.
Es posible que nunca lo sepan, a menos
que se pueda encontrar al comandante
ruso que se hizo cargo de Camp Radiant.
Sin embargo, como todos en Bucha, saben
que los civiles no solo están atrapados

: RUSIA ANUNCIA UN ALTO EL FUEGO EN AZOVSTAL PARA LA
EVACUACIÓN DE LOS MILITARES UCRANIANOS HERIDOS. El
Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este lunes un alto
el fuego en las inmediaciones de la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariúpol, para llevar a cabo la evacuación de los militares
ucranianos heridos. Los militares heridos serán llevados a la ciudad de Novoazovsk, en Donetsk, donde se les brindará tratamientos médicos.
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MEXICANOS VIAJAN A LA 75 EDICIÓN
DE CANNES. Gracias a su estrecha relación con el

Cultura

Festival de Cannes, el Festival Internacional de Cine
Guanajuato tendrá presencia en el evento considerado como el más importante del mundo y que se realizará del 17 al 28 de mayo próximos. Dentro de su
participación en la 75 edición de Cannes, se presentará un programa con 10 películas en el Short Film
Corner, un espacio dedicado a la venta, exhibición y
distribución de cortometrajes del Marché de Cannes,
con una selección especial llamada “¡Viva México!

XXII FERIA DEL LIBRO Y LA CULTURA

Alrededor de 40 mil
personas se dieron
cita a las diferentes
actividades que
se presentaron en
diferentes foros
de la capital mexiquense, así como a
nivel regional en las
diferentes representaciones que tiene la
Sección 17 en el Valle
de Toluca.

La Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE-Valle
de Toluca) cerró con broche de oro la XXII
Feria del Libro y la Cultura SNTE 2022 que
durante una semana ofreció decenas de
actividades artístico culturales. Con la
presentación del Ballet Nacional de Bulgaria en el Teatro Morelos de la capital
mexiquense se dio el cerrojazo final a la ya
tradicional feria cultural de las maestras y
maestros federales del #Edomex. Con esta
feria, la Sección 17 del SNTE confirmó su
responsabilidad social y el nivel de involucramiento que tiene con la vida colectiva
del Estado de México llevando su compromiso más allá de las aulas para consolidarse como una de las instituciones más
importantes para los mexiquenses.

ENPOCAS
PALABRAS

VOZ entre Cuerdas en concierto virtual “Las Lunas
de Lorca”. El dúo Voz entre
Cuerdas ofreció un concierto
virtual mediante la programación que transmite desde
sus redes sociales la Secretaría de Cultura y Turismo,
titulado “La Lunas de Lorca”.
Este recital digital llevó a su
público por un viaje musical
desde la península Ibérica
con temas que marcaron
tendencia en la época virreinal de la Nueva España y que
representan las bases para la
música tradicional mexicana. Esta travesía incluyó una
escala por Francia, Inglaterra
e Italia, para encontrar aquellas melodías y autores que
viajarían al Nuevo Mundo,

con temáticas duales, como
el amor y el odio o lo divino y lo terrenal. Anda jaleo,
Las tres hojas, Las morillas
de Jaén, Las sevillanas del
siglo XVIII y Nana de Sevilla
fueron algunas de las melodías que interpretaron para
este concierto. Cada pieza
recordó al humano su capacidad de sentir, de redescubrimiento, así como mirar al
alma mediante la música. El
dúo Voz entre Cuerdas está
conformado por la soprano
Jeorgina Tavira y el concertista de guitarra Javier
Hernández Tagle, quienes al
subir al escenario siempre
dan muestra del gran talento
que los caracteriza.
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Inaugura UAEM Semana de
Acceso a la Cultura de la Paz

Antidoping en
tour por México

“Vamos a
tener muchas
actividades como
conferencias,
mesas de análisis,
talleres para profesores, pláticas
para estudiantes,
exposiciones y
presentaciones
del libro”

: La Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) incorporará a su plan de estudios, en niveles Media
Superior y Superior
asignaturas vinculadas
con los estudios para la
paz.
DURANTE LA INAUGURACIÓN de la Semana de Acceso a la Cultura de la Paz
realizada de manera coordinada entre el
Poder Judicial del Edomex y la Máxima
Casa de Estudios mexiquense, el rector
indicó que la paz es sinónimo de promo-

ción y respeto de derechos fundamentales; por ello, recordó que la construcción
de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los objetivos principales
de la UNESCO y entre sus prioridades se
encuentra la formación y la investigación
para el desarrollo sostenible, así como la
educación para los derechos humanos,
las competencias en materias de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la
prevención de conflictos y la consolidación de la paz.
Acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense,
Ricardo Sodi Cuellar, dijo que el estudio
de la cultura de paz debe darse desde
todas sus aristas, por ello, la UAEM dentro de su oferta educativa ha abordado y
fundamentado su estudio de investigación en aspectos relacionados y ahora lo

implementará en asignaturas que tomarán estudiantes de preparatorias y licenciaturas.
Explicó que, la mediación es una técnica que permite que los conflictos lo
resuelvan las partes, aportando lo mejor
de sí mismos y reconociendo la verdad
del otro y con esto no sólo se resuelve,
sino que se evita un conflicto. Consideró
razonable que los jóvenes que están por
optar por una formación profesional en la
UAEM ahora tomen una asignatura en el
tema.
Vamos a tener muchas actividades
como conferencias, mesas de análisis,
talleres para profesores, pláticas para estudiantes, exposiciones y presentaciones
del libro”, indicó al tiempo que invitó a los
asistentes a participar en la caminata por
la paz que será el próximo jueves.

LA LEGENDARIA BANDA, Antidoping,
considerados un referente del género Reggae y de la música popular mexicana,
cumple treinta años de hacer música con
conciencia y dentro de las actividades para
celebrar este acontecimiento, anunciaron la primera parte del Tour Rumbo al 30
Aniversario, con el que se encuentran recorriendo diferentes ciudades del país que
los vio nacer y preparando la gran fiesta en
la Ciudad de México a finales de este 2022.
Rumbo Al 30 Aniversario es un preámbulo y una manera de extender la celebración con el público de México y otras partes
del mundo. Un recorrido por las tres décadas de existencia, a través los grandes clásicos de la banda con interesantes arreglos,
así como del más reciente disco Knock Out
lanzado en 2019, todo esto combinado
con canciones inéditas que vendrán en su
próximo álbum de estudio, otra de las sorpresas que acompañan las festividades de
esta emblemática agrupación.
La primera parte del tour inició el pasado 5 de marzo en Puebla y desde entonces
se han presentado en Tapachula, San Cristobal de las Casas, Festival Xinantecatl en
Toluca, House Of Vans en CDMX logrando el
sold out a minutos de abrirse el registro y el
Festival del Fuego en Cd. Sahagún Hidalgo.
La próxima parada será este 20 de Mayo
en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo en
el Foundation Legends Festival en Teotihuacán, 17 de junio en Auditorio Cinetix en
Tlaxcala y el Festival Cannabeats en Oaxaca el 18 de junio.

ENPOCASPALABRAS
OFRECE Museo de la Acuarela talleres permanentes para adultos.
Además de mostrar la riqueza del
patrimonio cultural de la entidad,
los museos buscan enseñar al público los temas cuya vocación los
hace destacar; por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a
desarrollar las habilidades artísticas de los mexiquenses a través de
su red de museos. Así, el Museo de
la Acuarela en el Estado de México imparte talleres permanentes,
a través de los cuales enseñan la
técnica de la acuarela, la cual se

dice, es de las artes más antiguas
ya que pintores del antiguo Egipto
la empleaban sobre yeso, antecedente de lo que se conocería después como pintura al fresco. Este
espacio se ha caracterizado por ser
un foro que da cabida a las expresiones artísticas de chicos y grandes; en estos últimos años, debido
a la pandemia por Covid-19, estos
talleres se han visto frenados; sin
embargo, ya se han ofrecido los dirigidos a adultos, con todas las medidas de higiene necesarias para
garantizar una estancia segura.
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Guadalajara, sede de un WTA 1000. Por primera vez en la
historia, la ciudad de Guadalajara será sede de un torneo
de tenis WTA 1000, anunciaron el lunes los organizadores.
El torneo se realizará del 17 al 23 de octubre en el Centro
Panamericano de Tenis y que en noviembre del año pasa-

do fue sede de las Finales de la WTA. Guadalajara se une a
ciudades como Dubai, Toronto, Roma y Cincinnati que también organizan torneos femeninos de este nivel, el segundo
detrás de los cuatro Grand Slam.

: Nacho Ambriz aseguró que
enfrentar al club alemán será
especial para él y sus jugadores
tras la mala temporada en la
Liga MX
Impulso/CDMX
BAYER LEVERKUSEN se encuentra de
visita en México para enfrentarse en un
duelo amistoso ante Toluca este martes
en el Estadio Nemesio Diez con motivo
de sus 100 años de historia.
El club alemán, terminó en tercer lugar
la Bundesliga y jugará la próxima edición de la Champions League, por lo que
dicho encuentro, será un parámetro para
los Diablos, que terminaron en antepenúltimo lugar el Clausura 2022.
Sobre este duelo, Ignacio Ambriz,
entrenador de los Diablos, se mostró
satisfecho, pues aseguró que será un
honor para él y sus dirigidos enfrentar a
un club importante del viejo continente.
“Significa mucho. Pocas veces grandes
instituciones vienen a jugar a México y
hoy nos toca a nosotros. Hay que aprovechar, disfrutarlo. Hoy hablamos con
los jugadores de que es un marco muy
bonito para terminar el mal torneo que
tuvimos”, declaró Ambriz en conferencia
de prensa previo al duelo.
Asimismo, Gerardo Seoane, timonel
del Leverkusen, dio a conocer las razones por las que el club alemán jugará
en México y prometió un buen espectáculo a la gente que asista a ver el partido.

TOLUCA VS BAYER
PROMETE
ESPECTÁCULO
Operan de emergencia a boxeadora mexicana en Glasgow
Impulso/CDMX
LA BOXEADORA mexicana Alejandra Ayala tuvo que
ser operada emergencia tras
perder por nocaut técnico en
el último round de su pelea
frente a la campeona mundial de peso súper welter de la
AMB, Hanna Rankin, el viernes
pasado en Glasgow.
Ayala le causó algunos pro-

blemas a la campeona escocesa en los primeros asaltos
del combate, pero hacia el final
de la pelea, se vio severamente afectada por los golpes recibidos y el referí se vio obligado
a detener las acciones.
Ayala fue trasladada a un
hospital, donde según reportes
periodísticos, fue inducida a un
coma y operada.
“Los pensamientos y ora-

ciones de todos en Dennis
Hobson Promotions, FightZone y Fight Academy están
con Alejandra Ayala. Tras el
combate del viernes contra Hannah Rankin por el campeonato mundial de la AMB y
la IBO, Alejandra fue ingresada en un hospital de Glasgow
donde ha sido operada y se
informa de que su estado es
estable”, informó Dennis Hob-

son, promotor de la pelea.
“Estamos en contacto con
la familia y equipo de Alejandra y les hemos ofrecido
todo el apoyo. Hannah (Rankin) está al tanto de la situación y mostró su preocupación
al enterarse del estado de salud de su valiente oponente.
Actualizaremos la situación
cuando podamos y sea apropiado”, agregó.

www. impulsoedomex.com.mx

MARTES.17.MAYO.2022~15

Score
VIRGEN Y SARABIA, PLATA EN NORCECA
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: Existe mucha expectativa por saber qué equipos con los que podrían
venir.
Impuso/CDMX

La posibilidad de la
vuelta es latente,
sobre todo ante la
intención de la NBA
de recuperar las giras
internacionales,
donde México era
uno de los principales
atractivos.

TRAS DOS AÑOS de ausencia debido a
la pandemia del Covid-19, la NBA México reiteró su compromiso de albergar al
menos un partido de temporada regular
durante la próxima campaña, una situación que ya era habitual en el país y que
por las complicaciones sanitarias tuvo
que poner una pausa. Desde la oficina
en México, sin embargo, hay optimismo
de poder anunciarlo en breve.
“Las cosas van muy bien, van por el
camino adecuado, ahorita no hay ningún anuncio oficial que hacer, más que
el último que se había mencionado
previamente, el compromiso, pero les
puedo decir que todo el escenario pinta
muy favorable, que en breve habrá noticias, ahorita estamos enfocados en este
proyecto, en la NBA Week, que también
ya anunciamos para coordinar nuestra
celebración del 75 aniversario, con la remodelación de canchas, involucrando a
la comunidad”, señaló Raúl Zárraga, di-

rector general de la NBA México, existe mucha expectativa por saber qué
equipos con los que podrían venir.
Como siempre ocurre en esta clase
de eventos, Dentro de la NBA México
existe buena relación con todos, sin
embargo, hay acercamientos con los
que tienen mayor tradición hispana y
una relación mucho más cercana con
México.
“Nosotros llevamos una excelente relación con los Spurs, con los
Mavericks, con Miami, con todos los
equipos, pero en especial con los que
tienen mayor cercanía con México
y con mayor comunidad hispana,
seguimos platicando, explorando
modelos,. Los Spurs tienen una base
gigantesca de aficionados en Monterrey, en México, estamos buscando
las mejores alternativas para ofrecer
el espectáculo que merece la afición”,
comentó.
El último partido que se celebró en
la Ciudad de México corresponde al
14 de diciembre del 2019, cuando los
Spurs derrotaron 121-119 a los Phoenix
Suns en un dramático encuentro celebrado en la Arena Ciudad de México.

En la férrea
batalla por el
tercer lugar el
vencedor fue
Puerto Rico,
quien se adjudicó el bronce
tras derrotar
2-1 a la pareja
de Canadá.

La dupla conformada por Juan Ramón Virgen
y Miguel Sarabia se colgó la medalla de plata
dentro del Tour de Playa NORCECA. Los mexicanos llegaron hasta la final del evento que se
realiza en La Paz, Baja California Sur, sin embargo, cayeron con un marcador de 2-0 ante
la pareja de los Estados Unidos. Durante la
tercera etapa del Tour de Voleibol de Playa de
la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NORCECA), Virgen y Sarabia se
metieron a la lucha por las medallas luego de
derrotar en las semifinales a Puerto Rico por
un cerrado 2-1. Ya en el duelo por la presea de
oro, sin embargo, los mexicanos cayeron por
parciales de 21-19 y 21-17 ante la dupla de los
Estados Unidos conformada por Cory Evans
y William Kolinske en un encuentro que duró
poco más de 40 minutos. Impulso/CDMX

: PODRÍA PELEAR ESTE AÑO
EN GUADALAJARA. Saúl Álvarez acaba de pelear en Las
Vegas, pero este año desea
acercarse más a los mexicanos, específicamente a los
tapatíos. Enrique Alfaro, goberna-

El Gobernador está entusiasmado con la idea de
tener al “Canelo” en casa y con su gente.

dor de Jalisco, reveló los planes que
tiene Saúl para ofrecer una función
en Guadalajara lo más pronto posible.
“La voluntad de Saúl es de pelear en
su ciudad, hacerlo en este momento
en el que está a tope, en el que es
una figura, la más importante en el
boxeo a nivel internacional. No hay
todavía algo concreto, pero he tenido
la oportunidad de hablar con él en un
par de ocasiones y me ha confirmado su decisión y su ánimo de pelear
en Guadalajara. Tendría que ser un
grandísimo evento y yo espero que
se pueda concretar este mismo año”,
comentó Alfaro. Impulso/CDMX

