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EN EL COMBATE A LA INSEGURIDAD
SEIS MUNICIPIOS MEXIQUENSES
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA
“CONSTRUCTORES DE PAZ”
: DEL MAZO MAZA informó que de los 50 municipios donde
se lleva a cabo este programa a nivel nacional, en el Estado
de México se concentrarán los esfuerzos en Chimalhuacán,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Naucalpan,
los cuales, dijo, tienen retos en materia de seguridad. PÁG. 06

DESDE EL ORIENTE
MEXIQUENSE
VAMOS A
CONSTRUIR LA
CAMPAÑA MÁS
GRANDE DEL
PRIISMO EN TODA
SU HISTORIA:
ESMO
: Lo que pase el
año entrante en el
Estado de México
decidirá el proyecto
de Nación, afirmó
el dirigente priista.
PÁG. 05
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CONTRIBUYE
GEM A CONSTRUIR
CIUDADES
FUERTES
EN LA ZONA
METROPOLITANA
DEL VALLE DE
MÉXICO PÁG. 04
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TOLUCA VOLVERÁ A
SER LA CIUDAD LIMPIA,
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

OMAR CEPEDA

+ Todavía faltan aspirantes del PRI que
quieren ser candidatos. Desde hace unos
meses suenan otros nombres que se mantienen con bajo perfil. Carolina Monroy, Laura Barrera, incluso Martha Hilda González.
+ Priistas más institucionales o de la vieja
escuela, van a esperar hasta que pase el
informe. “Hacerlo adelantado es faltarle el
respeto al Gobernador”
+ Comentario del día: El que sea candidato
del PRI o la Alianza tendrá un camino complicado por recorrer. ¿Cómo hacer campaña
con la pésima imagen que carga el mandatario y los indicadores desfavorables?
DESDE HACE ALGUNAS semanas comentamos que los tiempos políticos
se adelantaron en el Estado de México, regularmente, sobre todo los priistas se esperaban hasta que pasará el penúltimo informe
de gobierno para hablar de sus aspiraciones.
Y si nos regresamos, había momentos en
los que se daba a conocer al que sería candidato justo antes del registro y los demás tenían que sumarse sin oposición alguna.
Ahora los tiempos han cambiado y obligan a destaparse con anticipación, sin importar que faltan cuatro meses para el Quinto
Informe de labores del mandatario.
Y es que el aspirante del PAN, Enrique
Vargas ya se encuentra muy adelantado,
incluso aprovechó la pasada campaña intermedia para visitar todo el Estado y aparentaba ser más candidato a gobernador que
diputado.
Ni que decir de Morena, donde Higinio
Martínez aprovecha cualquier momento y
con el apoyo de la fracción de su partido en
el Congreso local también se le ve buscando
reflectores.
SE ABREN ASPIRANTES PRIISTAS CON
PERMISO
Aunque en el PRI no han respetado los
tiempos como en otros momentos, lo cierto
es que son institucionales y no se mueven si
el llamado “Primer Priista” no lo permite.
Incluso, la gran mayoría, si no es que todos los que aspiran, ya se acercaron a platicar
para comentar sus intenciones de participar
en la selección y pidieron permiso, de otra
forma, ni Elías Rescala, Alejandra del Moral,
Ricardo Aguilar, incluso la misma Ana Lilia
Herrera, se hubieran manifestado.
Incluso el mismo Ernesto Nemer no tendría la oportunidad de realizar, regularmente,
su privada conferencia de prensa semanal,
cuando al resto de los miembros del gabinete
se les tiene prohibido dar entrevistas.
LOS QUE FALTAN, LAURA BARRERA, CAROLINA MONROY, CARLOS IRIARTE, MARTHA
HILDA GONZÁLEZ

Y aunque ya se tienen aspirantes priistas, que abiertamente trabajan, con más
intensidad en buscar apoyos, otros esperan
hasta que pasen los tiempos que se marcan
normalmente, luego del informe del gobernador.
Existen priistas que a pesar de no expresar abiertamente su aspiración ya se reúnen
con líderes de todas las regiones de la entidad.
Sin afirmar que todos lo hacen, no dejan
de resaltar algunos nombres. En primer lugar Carolina Monroy que desde la pasada
elección manifestó públicamente su deseo
de ser candidata.
Para otros Laura Barrera cuenta con el
apoyo suficiente y es sin duda, la que hasta el
momento da a conocer posturas más coherentes siempre que existe un tema relevante
en la Cámara de Diputados.
Aunque con un perfil mucho más bajo y
casi sin esperanza, Carlos Iriarte. Algunos suponen que Martha Hilda González no debería
descartarse.
Lo cierto, es que luego del Quinto Informe de Labores que regularmente se realiza
en septiembre habrá al menos una sorpresa
más.
Los aspirantes que han tocado la puerta
del mandatario estatal para pedir luz verde y
dar a conocer públicamente su deseo de ser
abanderados del PRI o de la Alianza no son
todos los que vemos en este momento.
COMENTARIO DEL DÍA: EL CANDIDATO
DEL PRI O LA ALIANZA Y EL DURO CAMINO
QUE DEBE RECORRER
En este momento toda la atención está
centrada en los aspirantes a encabezar la
candidatura priista o de la Alianza. Unos se
mueven con la firme intención de ser abanderados y otros, como es el caso de los perredistas, que todo parece indicar, buscan crear
presión para alcanzar otras posiciones.
El que sea elegido candidato no tendrá un
camino fácil por recorrer. ¿Cómo hacer campaña en un estado gobernado por un mandatario que tiene una de las peores percepciones en el país?
El mexiquense, durante más de cuatro
años y medio, en cualquier encuesta que
califique la percepción que tiene la población ocupa los últimos lugares. No importa el
tema, seguridad, economía, pobreza.
Y cuando se habla de las clasificaciones
más importantes, su administración también resulta con malas calificaciones. Ayer
comentamos la del IMCO en competitividad
y la del Índice de Paz de México.
Hacer campaña sin cuestionar los pobres
resultados que se observan, sin duda será
una carga muy pesada que deberán llevar

+ AMLO ya no sueña con Dinamarca
VAYA LÍO el que se está armando en relación con los
médicos cubanos. México, en cuestión de semanas, se alejó de Copenhague para acercarse a La Habana.
Sabemos que la desigualdad en
México es una constante que se incrementa desde hace muchas décadas y revertirla es lo que se debe
discutir a profundidad y que tiene
que ver directamente con el sistema de salud mexicano. No obstante, nos estamos quedando en
la superficialidad y en una apuesta sin sentido: importar a médicos
cubanos para ser designados a las
zonas más ‘alejadas’ del país (¿alejadas de qué?), no soluciona nada,
al contrario, empeora todo.
Los argumentos del gobierno
federal son que hay déficit de médicos mexicanos o que no quieren
asistir a las zonas más alejadas y
peligrosas. Me gustaría ver pruebas al respecto, aunque salvo los
suicidas, nadie querría ir a lugares
donde el crimen organizado manda. Dudo que los mismos cubanos
lo acepten, a menos que, además
de jeringas, se les den fusiles.
Desde la semana pasada, fueron
desmentidos los argumentos de las
autoridades de Salud de nuestro
país. Más de 30 federaciones, asociaciones y colegios de medicina,
mostraron públicamente su “desaprobación y enérgica protesta” por
la contratación de cubanos, ya que
aseguran, en México “sí hay médicos calificados con el conocimiento
de las necesidades e idiosincrasia
de nuestra población”. Argumentan
también que muchos de ellos se
encuentran desempleados, lo que
es un sin sentido que se les prefiera
dar trabajo a extranjeros.
Agregan que es un “agravio
para el gremio médico mexicano”, ya que los cubanos no reúnen
las “competencias requeridas”. En
efecto, recordemos que varios grupos de médicos de la isla estuvieron
en nuestro país al inicio de la pandemia y sin pena ni gloria, pasaron
las noches. Simplemente porque no
conocen el sistema de salud mexicano, la idiosincrasia, los medicamentos que aquí se aplican. No sería nada descabellado que muchos
de ellos prefieran, después de pisar

territorio nacional, emprender el
desafío hacia Estados Unidos.
El gobierno de México bien podría emprender una jornada nacional, con estímulos e infraestructura,
con recursos y programas integrales, donde nuestros médicos mexicanos cubran las diversas rutas y
poblados del país. Una campaña
transversal y bien organizada, donde los incentivos logren convencer
a nuestras doctoras y doctores. Su
vocación, por naturaleza es humanista.
Al contrario, a nuestros médicos
se les está tachando de retrógradas
y cobardes, ya que, dice el presidente, prefirieron irse a sus casas en lugar de ayudar en la pandemia. Así
lo dijo el lunes pasado en su mañanera, en referencia a estudiantes
de la UNAM y a otras universidades
públicas y privadas. Justificaciones
tramposas ante lo que apunta más
bien a acuerdos de índole político
ideológico ente México y Cuba.
En respuesta, la UNAM lo desmintió. Aseguran que mil 500 pasantes de medicina de la máxima
casa de estudios estuvieron en
áreas rurales, “afrontando las carencias propias de estas poblaciones y los efectos de la pandemia”. A
ellos, comenta la UNAM, se sumaron 15 mil médicos residentes de los
posgrados de especialidad.
Además, subrayan que participaron en operaciones médicas,
en la Unidad Temporal Covid-19 y
otras más, donde atendieron a nueve mil pacientes. Y que personal
médico suyo realizó 23 mil pruebas.
Incluso critican que los mil 133 estudiantes de las carreras de medicina,
enfermería y odontología que se les
preparó para la Campaña Nacional
de Vacunación, no fueron requeridos por la misma Secretaría de Salud.
Por ello, es injusto y poco ético lo
que se esgrime contra la comunidad de médicos mexicanos, la cual
está llena de sustentos subjetivos.
Al contrario, se busca construir caprichos ideológicos y políticos a
costa de la salud de los mexicanos.
¡Ojo!, el dinero que pagará México a
la isla no irá a parar directamente a
los médicos cubanos, eso lo administrará el gobierno cubano.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La unidad de la Fapermex y el Conalipe (IV)
EN UNA SESIÓN conjunta virtual, como ordenan aún las
reglas sanitarias, que hará historia, de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, celebramos
en forma solemne el XX aniversario de la fundación de nuestra
organización gremial nacional.
En primera convocatoria se declaró el quórum legal de ambas
organizaciones y la sesión conjunta de Consejos se prolongó por
cinco horas, mediante la cual se renovó la imprescindible unidad
del gremio, la lucha sin desmayo por la integridad física de los
comunicadores, la seguridad social del gremio y la profesionalización de los comunicadores para mejor servir a la sociedad, que
es nuestro cometido primario.
El presidente de la FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez,
dejará escrita una página histórica difícil de igualar, haber enfrentado al igual que su dirigencia con toda dignidad, valentía y
sin desesperanza al flagelo del siglo XXI, el Covid-19, no obstante
que más de una docena de los miembros de su Consejo Directivo
fueron víctimas mortales del terrible fenómeno natural.
Sendos homenajes de vida fueron rendidos a dos destacados colegas que ya moran en el éter eterno: el oaxaqueño, Felipe
Sánchez Jiménez y el colimense, Roberto Manuel Guzmán Benítez.
Felipe procede de la estirpe de la pobreza extrema que supo
enfrentar para convertirse en uno de los más prestigiados, respetados y reconocidos periodistas no sólo de Oaxaca sino de México, por su actuar valiente, por sus análisis periodísticos y por su
indiscutible liderazgo gremial.

Fue, con su organización, Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO, fundador de la FAPERMEX, apoyó la creación del Premio México de Periodismo
“Ricardo Flores Magón”, e impulsó la estatua del “mártir por antonomasia
del periodismo mexicano”, como lo hemos calificado con la estatua que lo
simboliza de su coterráneo, el laureado escultor, Tiburcio Ortiz.
En el homenaje que se le rindió, además de sus congéneres Alejandro
López y Javier Hernández, intervinieron sus hijos, María de la Luz y Felipe
quienes continuarán con la columna que les heredara su señor padre “Escaparate Político”.
Roberto fue un universitario de estirpe, además de catedrático ocupó la
Dirección de Comunicación Social de la muy prestigiada Universidad de Colima, a él se debe la edición del libro de la Federación Latinoamericana de
Periodistas: “FELAP Treinta años de Principios”, exacto, en su XXX aniversario de su fundación en las ciudades de México y Cuernavaca.
Fue también un luchador gremial, sin embargo, su huella intelectual la
dejó en los centenares de estudiantes que asistieron y asimilaron sus enseñanzas.
Se ocuparon los puestos que dejaron los compañeros que ya moran en
éter eterno y se aprobaron las reglas para un próximo Coloquio, así como el
Congreso y Asamblea nacionales electorales para la renovación de la Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de la FAPERMEX. DE
LOS PERIODISTAS A LA SOCIEDAD... CONTINUARÁ.

OLA DE CALOR EN TOLUCA

ARTÍCULO
JUAN IGNACIO ZAVALA

+ Los trastornos del Presidente
¿POR QUÉ UN presidente la emprende contra sus gobernados? ¿Por qué alguien que fue elegido para gobernar a todos
decide hacerlo únicamente para unos cuantos? ¿Por qué halaga a
unos y golpea a otros? Hay quien dice que ésta es la estrategia del
populismo en cualquier país en que esté un líder de ese corte; hay
quien ve en eso un claro sesgo del autoritario, un dictador en potencia, y también hay quien ve en esto los arranques y delirios de un
narciso desequilibrado enfermo de poder. En cualquiera de esos casos encaja a la perfección nuestro presidente López Obrador. O quizás es una peligrosa mezcla de los tres.
Comento lo anterior por la agresión pública que el presidente de
la República ha lanzado ahora en contra de los médicos mexicanos.
¿Qué le han hecho los doctores mexicanos al Presidente? De lo poco
que sabemos, de lo que es público, simple y sencillamente que lo
han curado de los malestares y padecimientos que ha presentado.
Al Presidente le parece que el gremio de los galenos está muy por
detrás de lo que él necesita: la dedicación, el apoyo y la entrega sin
resistencias a su proyecto de poder. Por tal razón, parece decir el Presidente, fue a contratar médicos cubanos, porque aquí, los mexicanos, no quieren curar a los enfermos nacionales en las zonas pobres.
Así que llegarán de Cuba hasta las zonas más inhóspitas de este territorio para llevar la salud a quien más lo necesita. Nada detiene la
voluntad de ese hombre santo que es el Presidente.
Por supuesto que los insultos –no son otra cosa– presidenciales
fueron secundados por sus secuaces más rastreros: Jorge Alcocer y
López-Gatell. Este par de matasanos también ha satanizado al gre-

mio al que supuestamente pertenecen (digo supuestamente porque me parece
que realmente pertenecen al gremio criminal, por su manejo de la pandemia),
echándoles en cara poca o nula conciencia social, que se niegan a ir a zonas
apartadas y que no quieren atender a quienes tienen derecho a la salud. Es lo
que dijo ese par de cínicos.
El insulto a los médicos mexicanos va acompañado también de una andanada contra la UNAM, a la que reclamó que, en lugar de invitar a los estudiantes
de medicina a participar en el combate a la pandemia, los mandó a sus casas.
López Obrador, que se tardó ¡14 años! en acabar una carrera de manera más que
mediocre, les reclama trabajo a los estudiantes. Lo que hay que ver.
Volvemos a las preguntas que dan inicio a este texto, ¿por qué hace eso el
Presidente? Pues sí, para dividir, para ir formando bandos, para que se hable de
él, para que le funcione su estrategia distractora, para hablar de sus dichos y no
de sus escasos hechos. Sí, pero también porque la personalidad del Presidente,
como la de cada quien, tiene sus peculiaridades. En su libro Los narcisos (Ed. Paidós), Marie France Hirigoyen, reconocida psiquiatra francesa, dice que, según el
DSM-5 –Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales–, “el trastorno antisocial de la personalidad se define por tres de las siete manifestaciones
siguientes: 1) incapacidad para adoptar las normas sociales que determinan los
comportamientos legales, como indica la repetición de conductas que pueden
comportar arresto; 2) tendencia a engañar por beneficiarse o por placer, expresada en mentiras repetidas, el empleo de seudónimos o timos; 3) impulsividad o
incapacidad para planificar con antelación; 4) irritabilidad o agresividad, expresada en la repetición de peleas o agresiones; 5) desprecio y desconsideración por
su propia seguridad y la ajena; 6) irresponsabilidad persistente, revelada por la
incapacidad consistente de asumir un empleo estable o de cumplir con obligaciones financieras; 7) ausencia de remordimientos, mostrada en el hecho de ser
indiferente o de justificarse por haber herido, maltratado o robado al prójimo”.
¿Casualidad? No lo creo. Escoja usted tres o más que se asocien al Presidente
para ir entendiendo algo más que la popularidad del hombre que habita en Palacio Nacional.

ARTÍCULO
ALEJANDRO GIL RECASENS

+ Impulso bélico
TRAS LA PRIMERA Guerra Mundial, Estados Unidos desactivó gran parte de sus
Fuerzas Armadas y no se preocupó por actualizar
sus pertrechos. En 1940, cuando se hizo evidente
que tendría que entrar al conflicto bélico que desde
el año anterior había empezado en Europa, un
grupo de científicos se reunió con el presidente
Franklin Roosevelt para advertirle que el país mostraba un retraso tecnológico y era vulnerable frente
al moderno arsenal de los alemanes. Era una preocupación que los militares ya le habían transmitido.
En esa época, la industria patrocinaba algunos
estudios, pero el grueso de la investigación académica de frontera se sostenía con los donativos de
las fundaciones (Rockefeller y Carnegie, destacadamente). No se veía bien que el gobierno se quisiera entrometer, más allá del mejoramiento de las
técnicas agrícolas.
Con trabajos, Roosevelt logró convencer al Congreso para crear la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo (OSRD, por sus siglas en inglés).
Al frente puso a Vannevar Bush, exdirector de la
escuela de ingeniería del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT).
Con mucho sentido común, Bush fue resolviendo, uno a uno, los problemas que se le presentaron:
¿Qué apoyar? Cuando el Pentágono pedía soluciones específicas (fotografía aérea de alta resolución, lentes de visión nocturna) se definía si era un
problema de investigación (no se sabe mucho del
tema) o de producción; si había que hacer varias
investigaciones en paralelo (por la alta incertidumbre) o se podía resolver con una sola; si había que
concentrar todo en un solo equipo (por la complejidad) o se podía dividir el trabajo en muchos. Sin
burocracia, minimizando los costos de transacción,
comités ad hoc fijaban prioridades, revisaban las
propuestas y planes de acción, anticipaban costos
y duración, aprobaban o cancelaban.
¿A quién apoyar? Las empresas y las universidades no querían que las desmantelaran como
en la contienda anterior. Por ello se trabajó con su
planta de personal y en sus instalaciones habituales. Se seleccionó a los que tuvieran la capacidad
de dar resultados sobresalientes en los proyectos
de mayor viabilidad. Esto concentró mucho la actividad en los lugares donde ya había aglomeración
de científicos (Massachusetts, Nueva York, Illinois,
California). La producción sí se distribuyó en todo el
territorio.
¿Cómo involucrarlos? Habiendo 10 millones en
filas, todos tenían algún pariente en el frente y estaban motivados por el patriotismo. Los líderes de
proyecto fueron casi todos voluntarios. Sin embargo, no se podía pedir a las empresas o a los centros
de investigación, que iban a ceder su know how y
a poner en segundo plano sus actividades ordinarias, que lo hicieran gratuitamente y que además
compartieran licencias con sus competidores. Por
eso, se hicieron contratos flexibles, que incluían
márgenes amplios para costos indirectos y dejaban a salvo los derechos de propiedad intelectual
de los participantes. Sólo para propósitos de seguridad nacional, el gobierno podía hacer uso de los
inventos sin pagar regalías.
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IMPLEMENTA GEM RUTINAS DE ACTIVACIÓN

FÍSICA Y COGNITIVAS PARA ELEVAR CALIDAD DE VIDA
DE ADULTOS MAYORES. Con el fin de fomentar hábitos

Edomex

saludables en los adultos mayores, la Brigada Multidisciplinaria de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, que dirige
Alejandra del Moral Vela, se trasladó a tres municipios de la entidad
para mejorar la calidad de vida de este núcleo de la población, a
través del ejercicio físico y el entrenamiento emocional. Como parte
introductoria de las ferias de atención, se realizó la toma de signos
vitales y se mantuvieron los protocolos de cuidado ante el Covid-19,
ya que es fundamental cuidar la salud de los mexiquenses.

Trabaja GEM para disminuir y
atender el embarazo adolescente
Impulso/Toluca

Contribuye GEM a construir
ciudades fuertes en la Zona
Metropolitana del Valle de México
: Participa Edomex en el Foro “La Zona Metropolitana del Valle de México: su importancia como una de las metrópolis más
grandes de América Latina”.
Impulso/Ciudad de México

Asiste en representación del gobernador
Alfredo del Mazo
Maza, el titular de
la Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Obra.

EL GOBIERNO DEL Estado de México manifestó su decisión de seguir impulsando
la construcción de ciudades fuertes en la
Zona Metropolitana del Valle de México,
de la mano con los gobiernos de México,
Ciudad de México e Hidalgo, para hacer
de sus comunidades lugares atractivos
para vivir e invertir.
En representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal
Barrueta, acudió a la inauguración del
Foro “La Zona Metropolitana del Valle de
México: su importancia como una de las
metrópolis más grandes de América Latina”, que se llevó a cabo en la Ciudad de
México.
En el encuentro organizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano (Sedatu) y el Senado de la República, detalló que el objetivo de la administración estatal es generar un crecimiento regional ordenado y sustentable.
Por eso alineó su Plan de Desarrollo
con los ODS de la Agenda 2030 e implementó un Plan de Desarrollo Urbano,
primer instrumento de su tipo a nivel
nacional que contempla nuevas policentralidades para construir comunidades
plurales.
Al evento inaugural asistieron la senadora Patricia Mercado Castro y el senador Eli Cervantes Rojas, de la Comisión de
Zonas Metropolitanas y Movilidad, Daniel
Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Rafael Gómez Cruz,
secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, e Ian Hernández Ángeles, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo.

LA TITULAR DE la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), Martha Hilda González Calderón, llamó a las instituciones
encargadas de atender el embarazo
adolescente a no bajar la guardia; pero,
sobre todo, señaló que es necesario trabajar en la prevención, ya que ello ayudará a proteger y garantizar la vida y
desarrollo pleno de las y los adolescentes, prioridad para el gobierno del mandatario estatal, Alfredo del Mazo Maza.
Al presidir la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(GEPEA), enfatizó que la prevención
permite atacar las violencias, por lo que
sugirió hacer mesas técnicas donde se
involucren las instancias del gobierno
estatal y del ámbito municipal, ya que
no es lo mismo atender el tema en municipios donde los usos y costumbres
normalizan ciertas conductas que dañan a niñas y adolescentes.
“Las dependencias que tienen que
ver con la parte preventiva, vean en qué
más se puede trabajar, campañas, estrategias para visibilizar este problema;
la suma de todos puede llegar a las fa-

milias, niñas y adolescentes que necesitan ayuda”, dijo.
En la sesión se dio a conocer que la
entidad mexiquense registra una disminución de este tipo de embarazos
desde 2015, año en que se tuvo un registro de 53 mil 433, en 2016 la cifra bajó a 51
mil 769, en 2017 hubo 50 mil 186 embarazos, en 2018 se registraron 47 mil 927,
en 2019 42 mil 546 y al 2020 se tienen,
de manera preliminar, 27 mil 157.

ENPOCASPALABRAS
VISITA SEDECO empresas
mexiquenses que reactivan
economía y generan empleos.
Para reconocer el esfuerzo que
llevan a cabo las empresas
que participan en la reactivación económica y la generación de fuentes de trabajo en la
entidad, el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta
García, realizó visitas de trabajo
para constatar la funcionalidad
de apoyos, acompañamiento
y atención que otorga el Gobierno del Estado de México al
sector productivo mexiquense.
En los encuentros con empresarias y empresarios de la entidad, el Secretario reiteró el
compromiso de mantener una política de puertas abiertas para el sector productivo. Impulso/Toluca
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Desde el oriente mexiquense vamos
a construir la campaña más grande
del priismo en toda su historia: ESMO
: Lo que pase el año entrante en el Estado de
México decidirá el proyecto de nación, afirmó el
dirigente priista.

Miguel García /Toluca

Lo que pase en
el Estado de
México va a ser
el ejemplo más
grande para este
país: vamos a
decidir el proyecto de nación que
queremos para
nuestros hijos,
para nuestras
familias.

: Se reunió con la militancia de La Paz y Chimalhuacán a la que llamó
a trabajar por la patria y
el estado que queremos
para nuestros hijos.
Impulso/La Paz
AL REUNIRSE CON cientos de militantes
del municipio de La Paz, el dirigente del
PRI estatal, Eric Sevilla Montes de Oca,
expresó que “desde aquí, desde ustedes
que pusieron el gran ejemplo a toda la
región oriente, vamos a construir la campaña más grande que haya construido el
priismo en toda su historia”.
Dijo a los priistas: “el próximo año tenemos la elección más importante de
esta patria, la elección más importante
que tendrá México”.
“Lo que pase en el Estado de México
no es solo una elección por la gubernatura, lo que pase en el Estado de México
va a ser el ejemplo más grande para este
país: vamos a decidir el proyecto de nación que queremos para nuestros hijos,
para nuestras familias. Vamos a decidir
la patria por la que hemos luchado”, sen-

Alientan el acceso de
vivienda para parejas
del mismo sexo

tenció.
Les convocó a trabajar, a sacar adelante la campaña política, y a “poner en
alto el esfuerzo de un hombre honrado,
sencillo, que se ha comportado institucionalmente y que lo que más ha cuidado es al Estado de México. Vamos a honrar la palabra de Alfredo del Mazo”.
Acompañado por la alcaldesa Cristina
González Cruz, destacó que “la presidencia de un partido no se hace detrás de un
escritorio, se hace visitando las calles,
yendo a los municipios, estando con su
militancia, escuchándolos, oyéndolos
para que podamos hacer juntos política”.

“A este presidente le gusta andar en
la calle, le gusta andar con el pueblo del
Estado de México y vamos a trabajar de
la mano para conseguir la patria y el estado que queremos para nuestros hijos,
el proyecto de Nación que deseamos para
los nuestros”, agregó.
“Nos esperan días de trabajo, días de
unidad; unidad que viene de humildad,
de trabajo con el corazón, de volver a encontrarnos con toda la gente”, resaltó Eric
Sevilla, tras subrayar que los priistas tenemos argumentos de sobra, porque los
otros están destruyendo al país todos los
días.

CON EL OBJETIVO de promover la inclusión y la adecuada atención a las necesidades de vivienda de los trabajadores sin
importar su identidad de género o preferencia sexual, del año 2002 al 08 de mayo
de 2022, el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, el
Infonavit ha otorgado 43 mil 034 créditos
hipotecarios, en beneficio de 21 mil 517 parejas del mismo sexo.
En el marco del Día contra la HomoLesbo-Bi-Transfobia el organismo informó que el total de créditos otorgados a
parejas del mismo sexo, el 77 por ciento se
colocó a través de Unamos Créditos Infonavit, esquema de financiamiento lanzado en febrero de 2020, que permite a dos
personas comprar una vivienda con su
Crédito Infonavit sin necesidad de estar
casadas.
Mientras que, el 23 por ciento de los
créditos se otorgaron a parejas que sí
contrajeron matrimonio y tramitaron su
financiamiento bajo la modalidad de Crédito Conyugal Infonavit.
De forma conjunta, a través de Crédito Conyugal Infonavit y Unamos Créditos
Infonavit, en los últimos 20 años se generó una derrama económica de 14 mil 340
millones de pesos, de los cuales el 83% corresponde a los financiamientos ejercidos
entre 2020 y 2022.

ENPOCASPALABRAS
NECESARIO el desarrollo de bancos de sangre para
animales. En el mundo es insuficiente número de
bancos de sangre para animales, toda vez que sólo
existen tres en Estados Unidos y tres en España, así
lo advirtió Lorenzo Estrada Pérez investigador de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la UAEM. De acuerdo con el especialista la transfusión en Medicina Veterinaria es un tratamiento que
se puede aplicar en animales sometidos a terapia
intensiva o urgencias; cada vez con mayor exactitud,
dijo, se conocen las reacciones transfusionales, el
manejo de los componentes de la sangre, su conservación y posibilidades terapéuticas. La falta de este
tipo de infraestructura, dice, incrementa males como
la anemia, coagulación, prevalencia de leucemia y
sida en gatos, medicina transfusional, anomalías

vasculares, Anestesiología, obesidad e hipertensión
en perros y diabetes mellitus en animales. Señaló
que en toda medicina de transfusión, la demanda y
necesidad es mayor a lo que se puede ofertar; apuntó que animales que presentan anemia o aquellos
traumatizados, son los que en mayor medida son
atendidos mediante una transfusión, aunque también es necesaria en casos de enfermedades renales crónicas, cáncer, contorciones del estómago,
hígado e, incluso, animales intoxicados. Reconoció
que la principal dificultad para contar con un banco
de sangre para animales es obtener un producto
seguro, a partir de donantes completamente sanos,
sin la posibilidad de contaminación por enfermedades ocultas del donante o por problemas durante el
procesamiento de la sangre. Miguel García /Toluca
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Nuevo arzobispo de Toluca recorre
municipios de la Arquidiócesis
: Monseñor Raúl Gómez González visitó los municipios de Metepec y San Antonio la Isla.
Monserrat Maya/Metepec

Seis municipios del Edomex
participan en el programa
“Constructores de paz”
: En todo el país, suman 50 municipios donde se llevará a cabo
este programa, de los cuales seis pertenecen al Estado de México.
ello, en la entidad se han rehabilitado alrededor de 187
espacios de este tipo.
El Gobernador informó que a lo largo de la admiEL GOBERNADOR DEL Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, y la secretaria de Seguridad y Protección nistración van más de 500 mil becas otorgadas, para
Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodrí- incentivar a los jóvenes y así puedan continuar con
guez Velázquez, dieron inicio al programa “Construc- sus estudios.
“Siete de cada 10 de los apoyos que se entregan,
tores de Paz”, en la entidad mexiquense, mediante el
cual se busca acercar a los jóvenes al mercado labo- de las becas que se entregan para los jóvenes estudiantes, son para mujeres porque hay un compromiso
ral.
Del Mazo Maza informó que de los 50 municipios muy especial para seguir apoyando a que las mujeres
donde se lleva a cabo este programa a nivel nacional, tengan esas oportunidades de crecer, desarrollarse,
en el Estado de México se concentrarán los esfuerzos trabajar y salir adelante”, afirmó.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadaen Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Naucalpan, los cuales, dijo, tienen na del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que el Gobierno de México, a través de
retos en materia de seguridad.
El Gobernador mexiquense indicó que este pro- los “Constructores de Paz”, recorrerán las calles de las
grama previene la violencia y combate la inseguri- colonias más complicadas de los 50 municipios que
dad, y destacó el trabajo que se emprende de manera forman parte de esta estrategia, para acercarles la
conjunta entre el Gobierno de México, la administra- oferta del programa Jóvenes construyendo el futuro,
ción estatal y los gobiernos municipales,
mediante oficinas móviles, para vincularpara acercar a los jóvenes a esta estrategia.
los con centros de trabajo de sus comuniSeñaló que el tema de la seguridad es
dades, recibiendo así capacitación, vincuPara el Estado de
uno de los retos que se tienen en el país y México se destinaron lación con empresas y el otorgamiento de
en la entidad, por ello, dijo, se debe trabajar más de 549 millones una beca mensual.
de manera coordinada en diferentes ám- de pesos al Fondo de
Por su parte, Marath Baruch Bolaños
bitos, como lo es el brindar la oportunidad
López, subsecretario de Empleo y ProducAportaciones para
de acercar a los jóvenes al mercado laboral la Seguridad Pública, tividad Laboral del Gobierno de México,
y otorgarles apoyos económicos.
indicó que el programa Jóvenes construlo que equivale a un
El mandatario mexiquense agregó que
aumento de alrede- yendo el futuro permite generar las condiotro esfuerzo es mediante la recuperación
ciones necesarias para la construcción de
dor del cuatro por
de espacios públicos, como deportivos,
un mejor porvenir para la población, que
ciento con respecto
centros culturas y lugares recreativos, por
brinde dignidad y bienestar.
a 2021.
Monserrat Maya/Naucalpan

ACOMPAÑADO POR EL administrador
apostólico de la Arquidiócesis de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos;
el obispo auxiliar, Maximino Martínez
Miranda y una comisión de esta demarcación religiosa, el nuevo arzobispo de
Toluca, Raúl Gómez González, visitó algunos municipios que conforman esta
región.
Durante su recorrido, visitó el municipio de Metepec, en donde se realizó la
primera Sesión Solemne de Cabildo.
En este acto, realizado en las escalinatas del Calvario de Metepec, el alcalde
Fernando Flores, agradeció al nuevo arzobispo su visita, nombrándolo oficialmente “Amigo de Metepec” y de manera
simbólica se le entregó una llave de esta
alcaldía.
Del mismo modo, monseñor Raúl
Gómez González firmó el libro de visitantes distinguidos, además de resaltar
que la esperanza se finca en la paz, en el
bien, en la fraternidad, la solidaridad y la
empatía.
“Seamos siempre artesanos haciendo todo este trabajo, siempre de búsqueda, siempre desde el corazón, desde
la creatividad, desde el sentido humano,
siempre desde la belleza para construir
una sociedad mejor, ese sin duda alguna es el sueño”, subrayó.
El nuevo arzobispo también visitó
el municipio de San Antonio la Isla, en
donde acompañado de fieles católicos,
reiteró que en comunidad se van a es-

Este jueves se realizará el nombramiento
oficial, la ceremonia se realizará en la Catedral de Toluca.
tablecer caminos en nombre de Dios,
sembrando el testimonio, la palabra y
la guía.
“Sepan que vengo como peregrino
de fe y en la fe, quiero con ustedes hacer camino, quiero con ustedes seguir
en el nombre del Señor, solamente en
el Señor podría hacer este camino con
ustedes, vengo con esta disposición, con
este espíritu, no me siento solo, y viendo
la manifestación de todos ustedes, me
siento muy acompañado, ya desde este
momento, me hacen sentir que llego a
una comunidad, la comunidad del señor”.

ENPOCASPALABRAS
SERVICIOS de Salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Región Poniente del Estado de México,
participa en la Jornada Nacional de Salud Pública, que se
desarrollará hasta el próximo
27 de mayo. Bajo el lema “1,2,3
por nuestra salud”, en todas
las unidades médicas de este
instituto se estarán realizando
distintas actividades, a fin de
acercar los servicios médicos.
Como parte de esta jornada
se contará con atención dental, entrega de vida suero oral,
vitamina ‘A’ y albendazol,
además se estarán completando los esquemas de vacunación en general. Monserrat Maya/Toluca.
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Toluca volverá a ser la ciudad
limpia, generosa y segura que
siempre hemos querido: RMC
: Entrega alcalde patrullas y presenta
a la Policía Pie a Tierra en Capultitlán
: Inaugura la pavimentación de la
calle Insurgentes, entre Reforma y
Camino Viejo a Tlacotepec
Impulso/Toluca

Explicó que que se
entregó la pavimentación de calle
Insurgentes, la cual,
dijo en un acto de
transparencia, fue
gestionada en el ejercicio 2021.

Afirmó que se van a
revisar las mil 224 luminarias que existen
en Capultitlán, y se
cambiarán o rehabilitarán las que así lo
requieran, para que
todas estén funcionando.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca,
Raymundo Martínez Carbajal, encabezó
la entrega de patrullas y presentación del
programa Policía Pie a Tierra en la delegación Capultitlán, donde también inauguró
la pavimentación de la calle Insurgentes,
entre Reforma y Camino Viejo a Tlacotepec.
“El compromiso que tenemos con la
gente es que le vamos a devolver la seguridad a Toluca, va a volver a ser la ciudad
limpia, generosa y segura que siempre
hemos querido, porque es la capital del
Estado de México”, aseguró el alcalde.
En este sentido, reafirmó que “se trata
de trabajar para que nuestra comunidad
esté segura, ordenada, y sea un espacio
para que nuestras hijas e hijos, nuestras
nietas y nietos caminen con libertad y con
la seguridad de que todos los vecinos estamos integrados en una comunidad que
está hecha para trabajar con la gente, por
la gente y para la gente; por eso hoy inicia
una nueva etapa para mis queridas dele-

gadas, delegados y la comunidad, y pronto vamos a empezar a ver resultados”.
El presidente municipal Raymundo
Martínez Carbajal, en compañía de la presidenta honoraria del Sistema Municipal
DIF Toluca, Viridiana Rodríguez Rico, integrantes del Cabildo y de la coordinadora
regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Tanya Rellstab
Carreto, entregó las llaves de tres patrullas
a policías del cuadrante.
Después de presentar a los integrantes
de la Policía Pie a Tierra, el alcalde explicó
que los uniformados son seres humanos,
mamás y papás, personas que quieren
que a su familia le vaya bien, y todos los
días salen a arriesgar su vida por el bienestar de todos, por lo que –dijo– en ellos

tienen unos aliados que quieren conocerlos, saber las necesidades en materia de
seguridad para hacer mejor su trabajo y
estar en cercanía con la población.
En este marco, Martínez Carbajal señaló que el esquema de coordinación que
tiene el gobierno municipal con el federal
y el estatal, mediante la mesa que él dirige, está dando frutos y se continuará
trabajando a favor de las familias toluqueñas.
Por otro lado, en respuesta a las peticiones de los habitantes de la delegación,
el alcalde aseguró que “vamos a bachear
las calles que nos pidieron, y vamos a restablecer y reparar todas las calles de Capultitlán”, como se está haciendo en todo
el territorio municipal.

Es participación de jóvenes y sociedad civil
fundamental para mejorar el desarrolo social: ADMV
Impulso/Toluca
EL DESARROLLO SOCIAL va
más allá de entregar apoyos y
despensas, es un concepto más
amplio que abarca la responsabilidad social e individual, en la
que todos tenemos que aportar
para hacer comunidad, destacó
Alejandra del Moral Vela, secretaria de Desarrollo Social, durante
su participación en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM).
“La política pública no hace
magia, la obligación del gobierno
es generar las condiciones para

que las cosas funcionen, pero
necesitas a la sociedad civil organizada, necesitas a los maestros,
a los alumnos, necesitas hacer
comunidad para que la política
pública funcione”, ratificó en el
auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria.
En el intercambio de ideas
con alumnos y docentes, la funcionaria destacó que los individuos que formamos parte de
una sociedad, debemos asumir
el compromiso de construir juntos un entorno más justo y equitativo: “de acuerdo con Naciones
Unidas, es la conciencia sobre el

impacto que nuestras decisiones
van a tener en una sociedad en el
futuro”, citó.
La responsable de las políticas
de desarrollo social en la entidad
expuso que la estrategia Familias
fuertes, está orientado a impulsar al segmento poblacional de
las mujeres para que tengan más
oportunidades y disminuya la
brecha de la pobreza.
La estrategia está dirigida por
la Secretaría de Desarrollo Social,
pero involucra a otras dependencias como las Secretarías del
Trabajo, Educación y Salud, así
como el DIFEM porque se trata de
un esquema integral en el cual
no sólo se dan apoyos, sino que
incluye la capacitación para el
trabajo, cuidado de la salud y las
asesorías legales, refirió.

Combate a la pobreza,
responsabilidad de
sociedad y gobierno
: Estudiantado de la Universidad
Mexiquense del Bicentenario
participó en el Conversatorio
Límites y Alcances de la Política
Social en el Estado de México.
Impulso/Toluca
LA LUCHA CONTRA la pobreza, la desigualdad y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, las
familias y las comunidades es responsabilidad de éstas y no sólo de los gobiernos, pues la participación social posibilita
conocer las demandas y propuestas para
el diseño y operación de políticas públicas exitosas, señalaron la diputada Aurora González Ledezma y el diputado Mario
Santana Carbajal.
Durante el Conversatorio Límites y
Alcances de la Política Social en el Estado
de México, en la Universidad Mexiquense
del Bicentenario, al explicar que esta actividad pretende que la juventud conozca
el contenido de la política social institucional, Aurora González y Mario Santana,
ambos del grupo parlamentario del PRI,
señalaron que se trata de que se involucren y participen porque pronto serán
quienes asuman los liderazgos en sus
municipios, la entidad y el país.
Sobre la política social estatal, la legisladora Aurora González, presidenta de
la Comisión Legislativa de Desarrollo y
Apoyo Social, apuntó que la disponibilidad presupuestaria obliga una aplicación
puntual y escrupulosa de los recursos,

mientras que Mario Santana destacó
que importa también trabajar en la recuperación de la cohesión social, pues la
desvalorización de la familia y la pérdida
de principios abona a la Inseguridad y
violencia, que a su vez atentan contra las
condiciones de vida de todas y todos.
Con la representación de la Secretaría
de Desarrollo Social, Levy Misael Arrocena Alegría expuso que en el gobierno
estatal la prioridad son las familias, con
énfasis en las mujeres, para lo que se
cuenta con el Salario Rosa, mientras los
académicos de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Jorge Arzate Salgado y Efrén Sánchez López precisaron
que, si bien la pobreza es un problema
nacional y estatal, es más gravela desigualdad, además de que advirtieron
sobre el impacto negativo de la pérdida
de cohesión social y que las instituciones
no apoyen de forma adecuada a la ciudadanía.
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Evaluará desempeño de trabajadores
municipales la administración

Exhortó a las áreas
de la institución a
desempeñar mejor
su trabajo, así como
a hacer buen uso
de ellos para servir
mejor a los habitantes de Tlalnepantla,
los conminó a cuidar
las unidades, usarlas
responsablemente y
trabajar incansablemente por el bienestar de la comunidad
de Tlalnepantla.

Impulso/Tlalnepantla
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, hizo un exhorto
a los trabajadores del DIF Municipal para
servir a la ciudadanía y realizar su trabajo con dedicación, y “cuidar hasta los
más mínimos detalles y demostrar que
estamos avanzando, ya que habrá evaluaciones que midan su desempeño y
productividad”, dijo que con base en esto
se tomarán decisiones para que se note el
trabajo de un nuevo gobierno.
El Presidente Municipal, además pidió
a quienes laboran dentro del SMDIF Tlalnepantla “brinden su apoyo y respaldo
a la presidenta Honoraria María Gómez
Martínez, quien tiene todas mis confianzas”, y exhortó a las áreas de la institución
a comprometerse y seguir trabajando a

ENPOCAS
PALABRAS

La finalidad del
dezasolve es
evitar inundaciones durante
la temporada
de lluvias que
se avecina y
afectaciones a la
población.

favor de la población más vulnerable.
Al entregar 18 vehículos nuevos, exhortó a las áreas de la institución a desempeñar mejor su trabajo, así como a
hacer buen uso de ellos para servir mejor a los habitantes de Tlalnepantla, los
conminó a cuidar las unidades, usarlas
responsablemente y trabajar incansablemente por el bienestar de la comunidad de Tlalnepantla. Los vehículos entregados por el alcalde Tony Rodríguez al
SMDIF fueron 11 autos Attitude, 6 camionetas de 2.5 toneladas y 1 Ram caja seca
de 3.5 toneladas.
Por otro lado, el Sistema Municipal
DIF Tlalnepantla firmó un convenio de
colaboración con directivos del Hospital
Multimédica Norte a fin de brindar un
conjunto de cirugías a bajo costo para la
población más vulnerable y así poder

resolver sus problemas de salud. Los servicios que se pueden solicitar van desde
enfermedades que requieren una atención quirúrgica inmediata como la apendicitis, hasta aquellas que incapacitan a
las personas y que con una simple cirugía mejoraría.
Con base en el convenio de Multimédica y SMDIF, el costo de la cirugía de
apéndice (apendectomía abierta) se estima en 27 mil pesos, cirugía de alumbramiento por cesárea en 36 mil; cirugía de
cataratas en 17 mil 400 y adicionalmente se ofrecerá el servicio de radiografías
simples en un precio de 350 pesos cuando su precio regular es de 515. Para conocer más sobre estos beneficios puedes
comunicarte a los teléfonos del DIF Municipal 55 5361 2115 de lunes a viernes de 9 a
18 horas y sábados de 9 a 13 horas.

: NIÑO MORDIDO POR UN LOBO EN ZOOLÓGICO DE NEZAHUALCÓYOTL LO CONFUNDIÓ CON UN PERRO. Niño que fue mordido
por lobo en el Zoológico de Nezahualcóyotl dijo que lo confundió
con un perro, ya fue dado de alto y está en rehabilitación, afirmó
en entrevista el menor Alexis “N”, quien explicó que se metió a
la jaula de los lobos sin querer, vio al animal y pensó que era un
“perrito”. “Lo acaricié y sí se dejó, y la segunda vez que lo intenté acariciar de
nuevo, ya no se dejó y fue cuando me atacó”, explica el niño de 10 años que deberá continuar con un programa de rehabilitación. José Gómez padre del menor,
explicó que Alexis tiene la movilidad de sus dedos y su brazo y los médicos les
dicen que evolución favorablemente. Según el señor José, “Tiene fuerza, levanta
sus cosas, va a tardar como mes y medio en recuperarse”. Al respecto Rubén
González Molina, director de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,
desde el momento que recibieron el reporte del incidente, acudió al lugar la Unidad de Rescate Municipal, que
le brindó los primeros auxilios al niño y lo trasladaron al Hospital General La Perla. Mariana Santos/Nezahualcóyotl

Son tres zonas
las propensas a
inundaciones:
El Bosque, La
Cañada y La Laguna, que son la
parte más baja
de la localidad.

DESAZOLVARÁN el Río
Papalote. Inició el desazolve
del Río Papalote que cruza
este municipio. el cual desde
hace 20 años no se limpiaba, pero gracias a la intervención de la diputada local
del Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena)
María del Rosario Elizalde
Vázquez se iniciaron los
trabajos. La finalidad del dezasolve es evitar inundaciones durante la temporada
de lluvias que se avecina y
afectaciones a la población
que puede perder parte de
su patrimonio y sus cosechas. La diputada del distrito
39 con cabecera en Acolman
hizo la gestión del desazolve
del Río Papalote; en el barrio
La Laguna de la comunidad de Guadalupe Relinas
se ubicó el equipo que llevó

la secretaría del Campo. La
diputada explicó que son
tres zonas las propensas a
inundaciones: El Bosque, La
Cañada y La Laguna, que
son la parte más baja de la
localidad. Acompañada de
vecinos, que reconocieron
su gestión, reiteró que desafortunadamente desde
hace 20 años, los gobiernos
estatal y municipal no desazolvanban el cause, por
lo que año con año los habitantes enfrentan inundaciones; pero con las labores
iniciadas verán mermados
los daños o de plano se
terminarán, ocasionados
por las inundaciones. David
Esquivel/Axapusco
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Raúl Navarro Rivera
convoca a la cordura y respetar
los resultados electorales
: Manifestó que obtuvo más de 800
votos de diferencia del segundo lugar
y el pueblo ya decidió.

Mariana Santos/Nezahualcóyotl

Impulso/Atlautla

Se abocará a
trabajar en su proyecto de gobierno
para que desde el
primero de julio
cuando asuma la
alcaldía empiece
a trabajar con
todo el ánimo y
dedicación.

“EL PUEBLO DE Atlautla ya decidió con sus
votos quienes serán sus próximas autoridades municipales y los resultados electorales
nos favorecen por ocho puntos, por lo que
hago un exhorto a respetar y aceptar el designio popular”, expresó Raúl Navarro Rivera.
El candidato electo a presidente municipal
por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y triunfador de la elección extraordinaria del domingo pasado, manifestó que su
triunfo está bien fundamentado por la gran
diferencia de 843 votos arriba del segundo
lugar.
Destacó que la comunidad de Atlautla ya
decidió su voto mayoritario y espera que sus
contendientes acepten los resultados, porque
en los últimos meses los acontecimientos
políticos han estado presentes y los habitantes ya quieren estabilidad y que el gobierno
municipal que eligieron empiece a trabajar
para sacar adelante a la comunidad.
Convocaré a los candidatos de los diferentes partidos para pedirles que me permitan
incluir sus propuestas de campaña en el Plan
del Gobierno Municipal 2022-2024 porque se
debe servir para bien a la comunidad”, expresó Raúl Navarro Rivera
Sobre la manifestación de un grupo de
personas ante las oficinas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), dijo que

es un derecho que tienen los ciudadanos
de expresarse, pero también deben saber
que existen las instancias para hacerlo,
sustentadas plenamente para que tengan
validez y ellos deciden si proceden.
“Yo se que a veces es difícil aceptar
una derrota, pero debe prevalecer la cordura política, quiénes contendimos por
la alcaldía debemos respetar la voluntad
ciudadana, porque esta no se puede tras-

ENPOCASPALABRAS
: GOBIERNO DE ECATEPEC amedrenta
evento de simpatizantes de Enrique Vargas. El gobierno de Ecatepec que encabeza
el morenista Fernando Vilchis Contreras,
trató de impedir un evento donde asistieron
vecinos de este municipio para dialogar con
el diputado Enrique Vargas del Villar, presidente de la bancada del PAN en el Congreso
del Estado de México. Líderes sociales y
vecinos de diferentes comunidades de Ecatepec, fueron amedrentados por personal
del ayuntamiento, que sin mediar palabra
intentaron clausurar el salón de fiestas kivi,
ubicado en la quinta zona donde se desarrollaría el evento. Cientos de vecinos externaron su repudio al alcalde de Ecatepec, que

Incendios en
pastizales
afecta caseta
de cobro del
Circuito Exterior
Mexiquense

tocar, las campañas fueron para presentar
propuestas y el pueblo ya decidió”, abundó.
Manifestó que mañana miércoles 18 de
mayo, habrán de entregarle su constancia
de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo, a los integrantes
de su planilla que son la Síndico y cuatro
regidores, así como a tres regidores de representación proporcional.

UN INCENDIO EN pastizales sobre la
zona de Xochiaca en Nezahualcóyotl
provocó un corte en el suministro
de energía eléctrica en la caseta de
pago del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), empleados suspendieron
el cobro por medio de Tag o tarjetas
bancarias y sólo realizaran cobro en
efectivo.
De acuerdo con información Protección Civil y Bomberos de Nezahualcóyotl, el incendio se registró
alrededor de las 13:30 horas, y aunado a los fuertes vientos lograron que
las llamas alcanzaran los cables de
energía eléctrica que abastece a las
casetas Nabor Carrillo y Neza A-21.
Esta situación provocó que los
empleados de las casetas no pudieran realizar los cobros a través de las
tarjetas por lo cual varios conductores de transporte de carga al no traer
dinero en efectivo retrasaron el cobro
e incluso varios prefirieron dejar sus
unidades paradas sobre la vía de cobro en espera de una solución.
El fuego fue sofocado una hora
después por los bomberos, quienes
señalaron que al parecer las llamas
iniciaron por lo seco del pasto y los
fuertes rayos de sol que calentaron
la yerba mediante algún pedazo de
vidrio.
Ante el problema, grandes filas de
autos se formaron tanto de quienes
salen como quienes entran al municipio de Nezahualcóyotl.

arbitraria y prepotentemente, intentó desalojar de una
propiedad privada a cientos de personas reunidas pacíficamente para recibir al líder de los diputados panistas en el Congreso mexiquense. Se trata de una actitud
gansteril del gobierno morenista que reprime cualquier
expresión social o política ajena a su corriente, señalaron
varios asistentes quienes se unieron en torno al diputado Enrique Vargas. Al respecto el diputado mexiquense,
Enrique Vargas del Villar, lamentó que desde el Gobierno
de Ecatepec se den este tipo de acciones que sólo buscan intimidar a la población que dialoga con políticos
que no son del partido en el gobierno. Recordó, que él
fue alcalde de Huixquilucan durante 6 años, el mejor
evaluado en el país y lo que hizo el Edil Fernando Vilchis,
simplemente no se vale, porque el gobierno está para
apoyar a la ciudadanía y no para amedrentarla.
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EXTERNA LA ONU “PROFUNDA TRISTEZA” POR
LOS 100 MIL DESAPARECIDOS EN MÉXICO. El secretario

Nacional

general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda tristeza
por las más de cien mil personas reconocidas oficialmente como
desaparecidas en México. Al tiempo que transmitió su solidaridad a
los familiares de las víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, los buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad,
la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder. Elogió las
medidas positivas adoptadas por el Gobierno mexicano para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones y alentó a las
autoridades mexicanas a seguir acelerando los avances.

SE UNE INE y organismos internacionales para defender la democracia. Autoridades
electorales de varias partes del mundo, incluído el INE, preparan una Cumbre Global para
intentar frenar los ataques a la democracia. Durante la presentación de la iniciativa, la
cual se llevará a cabo en septiembre próximo, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que la democracia transita por momentos
delicados. Señaló que los gobiernos, elegidos por métodos legales, están siendo “cuestionados por su capacidad para gobernar en condiciones de pluralidad y mejorar las condiciones de desarrollo de las sociedades contemporáneas”. El consejero presidente afirmó
que “la ciudadanía pierde interés en las elecciones porque percibe que sus problemas y
necesidades, lejos de resolverse, en algunos casos se profundizan o porque las autoridades electas representan más sus propios intereses y de partido, que el interés general”.

Presentan estudio de impacto ambiental
del Tramo 5 Sur del Tren Maya
PARA TRATAR DE LIBRAR los juicios de
amparo que tienen detenidas las obras
del Tren Maya de Ciudad del Carmen a
Tulum, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), presentó el miércoles a evaluación
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), del
Tramo 5 Sur.
El
expediente
con
número
23QR2022V0020, que todavía no tiene
acceso al público, ingresó el 17 de mayo de
2022 e inmediatamente se envió al área
correspondiente, se entregó al responsable del sector y se integró el expediente, lo
que regularmente toma al menos un par
de semanas.
El Tramo 5 del Tren Maya sólo cuenta
hasta ahora con una “autorización provisional” otorgada por la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA),
de la Semarnat, invocando el llamado
“decretazo” del 22 de noviembre de 2021,
que declara las obras del Gobierno de
México como “de interés público y seguridad nacional”.
El pasado 1 de abril, se dio a conocer
que con un simple oficio de la DGIRA, la
Semarnat avaló el 7 de diciembre de
2020 estas polémicas obras que cruzan
por selva virgen sobre un delicado sistema de cuevas, cavernas y cenotes que
abastecen de agua dulce al Gran Acuífero
Maya.
De esta forma, Fonatur se libró de presentar a revisión y análisis estudios de
impacto ambiental, programa de mitigación, plan de rescate de flora y fauna, así
como la solicitud para el cambio de uso

El Tramo 5 del Tren
Maya sólo cuenta
hasta ahora con una
“autorización provisional” otorgada por
la Dirección General
de Impacto y Riesgo
Ambiental.

Comienzan sin
autorización, y ante
los recursos legales,
Semarnat les otorga
una MIA fastrack
para limpiar todo el
“cochinero”.

de suelo en terrenos con vocación forestal.
Según el Acuerdo Presidencial, con la
“autorización provisional”, el promovente del Tramo 5, tiene hasta 12 meses para
presentar la MIA y los estudios complementarios a evaluación de la Semarnat.
El Juzgado Primero de Distrito con sede
en Mérida, Yucatán, concedió hace unos
días a la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS),
una segunda suspensión para frenar la
construcción del tramo 5 del Tren Maya,
debido a las dudas planteadas por los po-

sibles daños medioambientales.
La primera suspensión provisional
también promovida por DMAS, fue ratificada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa en
Mérida, Yucatán, que ordena mantener
suspendidos los trabajos por la falta de
Manifestación de Impacto Ambiental.
En entrevista, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para
la Diversidad Biológica, agrupación que
junto con Greenpeace, también presentó
una solicitud de amparo contra el Tramo 5

del Tren Maya, advirtió que seguramente
la MIA será aprobada por Semarnat “fast
track” y sin mayor revisión, sólo para
cumplir con el trámite, aunque esto implique la destrucción de un hábitat crítico
para especies en peligro de extinción.
Primero destruyen y después piden
permiso, un nuevo botón de muestra de
lo mal que están haciendo las megaobras. Comienzan sin autorización, y ante
los recursos legales, Semarnat les otorga
una MIA fastrack para limpiar todo el cochinero”, lamentó.
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RUSIA SE ATRINCHERA EN EL SUR DE UCRANIA Y
PREPARA TERRENO PARA GUERRA LARGA. Rusia

Internacional

pasa a un modo defensivo en el sur de Ucrania con la
construcción de fortificaciones y mantiene la presión
militar en el este en torno a Lugansk e Izium, con cada vez
más indicios de que se prepara para una guerra prolongada. “Rusia se prepara para una larga campaña militar.
En las regiones de Jersón y Zaporiyia los ocupantes rusos
construyen fortificaciones para pasar a la defensiva en caso de necesidad”, declaró el
ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, durante una intervención ante altos
funcionarios de la UE y la OTAN.

CASI MIL DEFENSORES SALEN DE AZOVSTAL,
MIENTRAS CRECE EN RUSIA EL RECHAZO A UN CANJE

De esta forma en
dos días, “un total de
959 militantes han
sido hechos prisioneros, incluidos 80
heridos”, sostuvo el
portavoz del Ministerio ruso de Defensa,
el general mayor Ígor
Konashénkov.

Casi mil defensores ucranianos que permanecían en la acería de Azovstal han abandonado la planta de Mariúpol y son ahora prisioneros de Rusia, que continúa sin revelar si
accederá a un canje como propone Kiev ante
el creciente rechazo entre la élite política en
casa y los líderes prorrusos del Donbás. Horas después de que el presidente de Ucrania,
Volodímir Zelenski, afirmara que la misión de
evacuación de los “héroes de Azovstal” continuaba y que estaban implicados “los mediadores internacionales más influyentes”, Rusia
aseguró que otros 694 defensores ucranianos
de la metalúrgica “se habían entregado”, incluidos 29 heridos. Los militares que salieron
en la última jornada de la planta se suman a
los 265 evacuados el lunes de la acería, entre
ellos 51 gravemente heridos, según Rusia.

ENPOCAS
PALABRAS
SOLDADO ruso se declara
culpable de matar a civil durante juicio por crímenes de
guerra en Ucrania. A menos
de tres meses de haber estallado la guerra en Ucrania
a raíz de la invasión rusa, un
soldado ruso se declaró culpable en un histórico juicio por
crímenes de guerra en Kiev. El
sujeto admitió, este miércoles,
haber disparado a un civil de
62 años que iba desarmado en la región de Sumy, a
unos 300 kilómetros de Kiev,
el pasado 28 de febrero, tan
solo cuatro días después de
que las fuerzas rusas entraron

a territorio ucraniano. Abundó
que robó un vehículo junto
con otros 4 soldados para huir
de las fuerzas armadas ucranianas y luego le disparó a
un civil que estaba sobre una
bicicleta. De acuerdo con la
fiscalía, le ordenaron a Shysimarin “asesinar a un civil para
que no pudiera reportar” a los
militares ucranianos. Vadim Shishimarin, de 21 años,
compareció ante el tribunal
de distrito de Solomyansky
de Kiev acusado de crímenes
de guerra y asesinato premeditado, podría ser condenado
a cadena perpetua por los
cargos de violación a las leyes
de la guerra y homicidio premeditado.
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BUSCAN PRESERVAR LENGUAS INDÍGENAS. El

Cultura

diputado Abraham Saroné Campos (Morena), presidente de
la Comisión de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología, subrayó que la nueva Ley de Educación estatal deberá preservar
las lenguas maternas de los pueblos originarios, mejorar la
accesibilidad de la infraestructura educativa para lograr una
educación inclusiva y establecer la capacitación del personal
docente para la atención de personas con discapacidad. Lo
anterior, en una reunión de trabajo con titulares y vocales del
Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(Cedipiem) y del Instituto Mexiquense para la Discapacidad

TEMPORADA 146 DE LA
ORQUESTA SINFÓNICA DEL EDOMEX

“Nos sentimos
muy emocionados,
estamos haciendo
música que no podíamos hacer antes,
porque se requería
más gente. Y este es
el caso de la Ópera La
Ciudad Muerta que
estamos haciendo,
es un estreno en
México”.

La 146ª temporada de la Orquesta Sinfónica del
Estado de México (OSEM) ha sido muy intensa
porque prácticamente estamos regresando todos,
es la primera vez, después de dos años de pandemia, que monta una Ópera de esta magnitud, refirió Rodrigo Macias González. Relató el entorno de
la Ópera de La Ciudad Muerta: Es una historia de
un joven que pierde a su esposa, cuya muerte no
puede superar, se encierra en sí mismo y encuentra por la calle a una chica que se parece mucho
a su esposa. La invita a su casa, él cree que es su
esposa resucitada, pero nos vamos dando cuenta
que vive en su mundo y lucha, se debate entre la
fantasía de la realidad. Es una historia conmovedora que narra lo que actualmente se está viviendo al ir saliendo de esta pandemia, todos perdimos a alguien, todos estamos viviendo secuelas
físicas, mentales, emocionales y vemos la vida de
otra manera, pero tenemos que salir adelante.

ENPOCAS
PALABRAS
: MUSEOS DEL ESTADO DE
MÉXICO, VENTANAS AL CONOCIMIENTO. De acuerdo
con el International Council of
Museums (ICOM), los museos
son recintos que nos ayudan a
aprender y valorar la historia,
el arte y la cultura de un país,
exhibe, conserva, investiga,
comunica y adquiere obras
que han perdurado por mucho
tiempo. En este sentido, el Gobierno
del Estado de México (GEM) celebra el
Día Internacional de los Museos y, sumándose al lema universal, “El poder
de los museos”, invita a descubrir su
red de espacios distribuidos por todo
el territorio estatal, los cuales cuentan
con una museografía única y temas
diversos. Los museos son ventanas al
conocimiento y una forma de transformar a las personas; por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo abre las
puertas de sus más de 30 recintos. En
la capital mexiquense, Toluca, espe-

ran al público en el circuito Alameda,
donde se encuentran el Museo de la
Acuarela, que fomenta y difunde este
ancestral arte y técnica de pintura.
El Museo de la Estampa ha buscado,
desde su apertura, difundir el arte del
grabado en este espacio en el que se
alberga y promueve el quehacer gráfico en el Estado de México. El Museo
Casa Toluca 1920 es un espacio que se
encuentra albergado en una antigua
casona del siglo XIX y da muestra
de la vida de antaño, además es un
punto de encuentro de académicos y
profesionales. Entre los que integran el
circuito del Centro Histórico están el de
Bellas Artes que, a lo largo de sus 76
años de vida, ha conservado y difundido obras internacionales.
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Cultura
: OFRECE CEAPE libros sobre Museos de la
Plástica Mexiquense. El Consejo Editorial de
la Administración Pública Estatal (CEAPE)
celebra el Día Internacional de los Museos e
invita a las y los lectores a conocer la vida y
obra de Luis Nishizawa, Felipe Santiago Gutiérrez y José María Velasco, artistas plásticos
que representan la vanguardia y la modernidad de una época. El Fondo Editorial Estado
de México (FOEM) rinde homenaje a estos
destacados artistas plasmando parte de su
vida a través de las obras “Felipe Santiago
Gutiérrez. Pasión y destino”, que presenta
la pintura del texcocano (1824-1904), retra-

tista y costumbrista admirado internacionalmente por su talento. “Nishizawa. Luz y
explosión de color” es un libro que muestra
la producción global del maestro: figuración,
figura humana, retratos, autorretratos, bodegones, murales, etcétera. Todos ellos otorgan
una perspectiva más de sus días y sus obras.
De igual forma, la obra “José María Velasco.
Un paisaje de ciencia en México” está catalogado como un libro de arte en todos los
sentidos, el mismo que, además informa
sobre la ciencia y la iconografía en el siglo
XIX, así como de las técnicas de la ilustración
científica en México entre 1769 y 1868.

Exposición fotográfica
“Memorias insondables”
: El artista visual y fotógrafo colimense Sigi Pablo Pineda García presentará su obra “Mar y puerto, memorias insondables”, en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Palacio de Gobierno de Colima, desde
este viernes 20 de mayo y hasta el 21 de agosto.

El Colectivo SINPAR,
que es el organizador
y productor de ese
evento, está integrado por amigos
a quienes les une la
pasión por el arte y
el entusiasmo por
su promoción. Ellos
son Guillermo Cossío
Díaz, coleccionista
nato, quien se dedica
a la dirección de arte.

EL ANUNCIO FUE hecho en una rueda
de prensa celebrada en el histórico recinto de la capital del estado, que encabezó
el subsecretario de Cultura, Emiliano Zizumbo Quintanilla, acompañado de Sigi
Pablo; de la también artista visual Mónica
Saucedo, y del coordinador de la Red Estatal de Museos, Juan José Arias.
La exposición consta de 29 piezas fotográficas impresas sobre canvas en gran
formato y será inaugurada con un primer
recorrido y brindis este viernes 20 a las 7
de la tarde.
“Después de más de 12 años de haber
empezado esta serie, sentí que ya podía
mostrarla y hablé con Mónica Saucedo de
la posibilidad de exponerla”, indicó Sigi
Pablo.
Dijo que entonces “nos dimos a la tarea de ver dónde y se nos ocurrió hacerlo
en este recinto (Palacio de Gobierno), que
va a ser el más importante para la cultura de Colima. Contacté a Emiliano para
mostrarle la serie, le encantó y accedió a

Red de museos
abiertos al público
en Edomex
EL GOBIERNO DEL Estado de México celebra el Día Internacional de los Museos
y, sumándose al lema universal, “El poder de los museos”, invita a descubrir su
red de espacios distribuidos por todo el
territorio estatal, los cuales cuentan con

que pudiéramos inaugurar la nueva sala
y todo se acomodó para que se pudiera
llevar a cabo”.
Expuso que se trata de una serie que
realmente empezó hace 29 años. “Yo me
embarqué a los 19 años en un buque de
contenedores a Europa; fueron 24 días
cruzando el Atlántico. Durante 13 días no
vimos otras cosas más que barcos, ballenas, delfines y mar de día y noche”.
Desde los 19 años, comentó, “me quedó muy marcado este viaje y siempre
quise haber tenido una cámara para haber fotografiado lo que viví” en esa travesía.
“Ese amor por los barcos me dio la
oportunidad de entrar al puerto por primera vez y empecé a tomar fotos. Poco
a poco fui evolucionando de la foto del
barco completo, del puerto completo,
hasta encontrar una síntesis, un lenguaje
propio, una manera de ver diferente a los
buques. Después de miles de fotos se hizo
la selección, de la selección, otra la selec-

ción, durante horas y horas hasta llegar a
la serie que me da mucho gusto poderla
compartir”.
El Colectivo SINPAR, que es el organizador y productor de ese evento, está

integrado por amigos a quienes les une
la pasión por el arte y el entusiasmo por
su promoción. Ellos son Guillermo Cossío
Díaz, coleccionista nato, quien se dedica a
la dirección de arte

una museografía única y temas diversos.
Los museos son ventanas al conocimiento y una forma de transformar a las
personas; por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo abre las puertas de sus más
de 30 recintos.
Los ubicados en Toluca esperan al
público en el circuito Alameda, donde se
encuentran el Museo de la Acuarela, que
fomenta y difunde este ancestral arte y
técnica de pintura.
El Museo de la Estampa ha buscado,
desde su apertura, difundir el arte del

grabado en este espacio en el que se alberga y promueve el quehacer gráfico en
el Estado de México.
El Museo Casa Toluca 1920 es un espacio que se encuentra albergado en
una antigua casona del siglo XIX y da
muestra de la vida de antaño, además
es un punto de encuentro de académicos
y profesionales.
Entre los que integran el circuito del
Centro Histórico están el de Bellas Artes
que, a lo largo de sus 76 años de vida, ha
conservado y difundido obras internacionales.

El Corredor de la Plástica Mexiquense
está integrado por tres museos: el Museo
del Paisaje “José María Velasco”, máxima
figura del paisajismo mexicano del siglo
XIX; el Museo del Retrato “Felipe Santiago
Gutiérrez” y el Museo-Taller “Luis Nishizawa”.
En este mismo circuito se encuentra
el Cosmovitral Jardín Botánico, reconocido internacionalmente por su gran
colección de especies características de
México que son albergadas en esta espectacular obra plástica del mexiquense
Leopoldo Flores.
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BAYER REALIZA CLÍNICA CON NIÑOS. El conjunto alemán Diaby, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou y Andrey Lusigue de gira en México y ayer diversos jugadores realizanev. Las niñas y niños futbolistas son de equipos represenron una clínica en la que participaron niños mexicanos. Los tativos de diferentes deportivos de la capital mexicana.
pequeños de la alcaldía Miguel Hidalgo convivieron con
futbolistas como Sardar Azmoun, Mitchel Bakker, Moussa

: Los alemanes se llevaron el triunfo
en una dramática tanda de penales, en
Sevilla.
Impulso/CDMX

E

l Eintracht Frankfurt regresa a la cima europea,
al conquistar la Europa League en una dramática tanda de penales por 5-4 ante el Rangers de
Escocia, después de un 1-1 en los 120 minutos
reglamentarios, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en
Sevilla, España.
Tras una final poco espectacular, la emoción tuvo que
llegar desde el manchón penal, en donde el veterano Aaron Ramsey, de Rangers, fue el único en fallar su disparo,
mientras que el colombiano Rafael Santos Borré marcó el
gol con el que los alemanes volvieron a levantar el título de
la UEFA, tras 42 años de sequía a nivel continental.
En el desarrollo del encuentro, las emociones se quedaron en las tribunas, ante las pocas llegadas de ambas
escuadras y el miedo a cometer cualquier error en la casa
del Sevilla.
Mientras que, en la segunda mitad, el Rangers se ilusionó
con la anotación de Joe Aribó, al minuto 57, tras un fuerte
disparo en el área, aunado a la desatención de la zaga alemana, para vencer a Kevin Trapp.
Pero la ventaja no duró mucho, después de que el colombiano Rafael Santos Borré encontró un balón en el área
pequeña, y con más esfuerzo que técnica, marcó el gol del
empate, al minuto 69.
Con este triunfo, las Águilas sumaron apenas su segundo
título de la UEFA, tras la conquista en la temporada 19791980, además de convertirse en el primer equipo alemán
en sumar a sus vitrinas la Europa League.

EINTRACHT FRANKFURT

CAMPEÓN DE EUROPA

Sultanes de Monterrey con múltiples jugadores lesionados
Impulso/CDMX
DESPUÉS de que diferentes
peloteros se resintieran de
problemas físicos en los últimos días, los Sultanes de
Monterrey dieron a conocer el
reporte médico de cada uno
de los jugadores.
Los fantasmas grises tienen actualmente a cinco jugadores lesionados, la mayo-

ría figuras de gran calibre que
sin duda pueden resentir en
los próximos partidos.
Javier Salazar parece ser el
jugador con lesión de menor
gravedad, ya que presenta
inflamación en el oblicuo, por
lo que su terapia y recuperación es día con día, esperando pueda volver al lineup a la
brevedad posible.
El outfielder, José Cardona,

se lesionó la planta del pie al
pisar de mala manera una
base, por lo que también es
otro elemento que se espera
que pueda ver acción pronto.
Un par de semanas atrás,
Daniel Castro fue operado de
una hernia y su recuperación
se espera que se dé en un
aproximado de 30 días iniciando con trabajo de acondicionamiento deportivo.

El tercera base, Christian
Villanueva, fue intervenido
quirúrgicamente para realizar el proceso de limpieza de
articulación en el codo derecho.
Ramiro Peña, tal vez el jugador más determinante del
plantel de jugadores presentó
una molestia en la espalda
baja. Sin embargo, están a la
espera de nuevos estudios
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A PRUEBA CON EL ATLÉTICO DE MADRID
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: Fernanda Contreras ha mostrado
buen tenis y ya sólo le resta un partido para meterse al draw principal
Impulso/CDMX
MÉXICO ESTÁ CERCA de tener a una representante en singles durante el segundo Grand Slam del año, ya que Fernanda
Contreras ha mostrado buen tenis en la
qualy y ya sólo le resta un partido para
meterse al draw principal de Roland Garros.
La mexicana derrotó en la primera ron-

da a la norteamericana a Caty McNally,
en un duelo que se tuvo que ir hasta el
tie break en el tercer set, donde Contreras mostró temple y sacó el resultado
que la llevó a la segunda ronda.
En el siguiente compromiso Fernanda también mostró que tiene presencia en la pista, pues tuvo que venir
de abajo para remontar el marcador.
La mexicana derrotó 5-7, 6-4 y 6-2 a
la turca Ipek Oz, quien la llevó a fondo
en el primer parcial pero poco a poco se
cayó para entregarle el dominio.
El duelo final, que la colocaría en el
cuadro principal será ante la ganadora del duelo entre la alemana Tamara Korpatsch y la suiza Joanne Zuger,
ambas rivales a las que nunca ha enfrentado pero que la superan en el ranking.
De lograr la clasificación, Fernanda
Contreras se uniría a Giuliana Olmos y
Santiago González que participan en
los dobles, así como a Rodrigo Pacheco,
quien jugará los Juniors.
Renata Zarazúa, quien el 2020 se
metió hasta la segunda ronda de Roland Garros, este año no mostró resistencia.

En el Clausura
2022, Stefani
Jiménez
sumó 307
minutos disputados, pues
tuvo actividad
en sólo cuatro
encuentros.

La portera del Atlético de San Luis, Stefani Jiménez, estará a prueba con el Atlético de Madrid, con altas posibilidades de quedarse con
el primer equipo, si es que su nivel futbolístico
convence a la escuadra española. La guardameta mexicana estará una semana a prueba
con el cuadro colchonero; incluso, ya se encuentra en Madrid, así lo presumió el conjunto
potosino. Sin duda es una gran oportunidad
para Stefani Jiménez, la cual se dio gracias a la
buena relación que sostiene el Atlético de San
Luis, con el Atlético de Madrid. Originaria de
Colima, Colima, es una portera de 27 años de
edad. En 2019 llegó con los Tigres de la UANL;
sin embargo, no tuvo continuidad y fichó con
las Bravas de Juárez, equipo con el que estuvo
en el Clausura y Apertura 2020. Con el Atlético
de San Luis fichó para 2021, permaneciendo los
últimos tres torneos.Impulso/CDMX

: SUFRE INFARTO EN PLENA
PELEA. El boxeo está de luto,
después de que un pugilista
alemán perdió la vida en plena pelea, tras un paro cardiaco
fulminante. El boxeador Musa

Con 38 años, y un récord de 8-0, el peleador vivió
su pelea más destacada en noviembre 2021.

Askan Yamak, que contaba con un
récord invicto de 8-0, se enfrentaba
a Hamza Wandera, en Garching, una
ciudad cercana a Múnich, en Alemania, cuando sucedió la tragedia. En la
reyerta, y tras dos asaltos, el alemán
estaba cerca del nocaut. Pero en su
intento por salir a pelear en el tercer
round comenzó a sentirse mal y se
desvaneció en la lona, ante la preocupación de ambas esquinas y del público. De acuerdo al diario Bild, a pesar
de la llegada de los paramédicos y de
la reacción de su esquina, el peleador
de 38 años no pudo recuperarse. A
los espectadores se les pidió salir del
recinto. Impulso/CDMX

