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EN LA SEMANA comentamos acerca
de los resultados que arroja el Índice
de Competitividad Estatal elaborado por el
Instituto Mexicano de la Competitividad. En
el comparativo anual resulta que bajó, por lo
que se encuentra en la posición 21.
Son 10 los subíndices que califica, en primer lugar se encuentra el sistema de Derecho que mide el entorno de la seguridad
pública y destaca que el Estado de México es
el que tiene la percepción de seguridad más
baja del país. Apenas 8% de la población se
siente segura viviendo en esta entidad.
En contra parte, el apartado donde tiene la
mejor calificación es el medio ambiente, ya
que alcanza a colocarse en la sexta posición
nacional.
Otro de los subíndices es el de la sociedad
donde se mide la calidad de vida en las áreas
de inclusión, educación y salud. En este caso,
el Estado de México se encuentra en la posición 17.
En lo que se refiere al sistema político,
donde se mide que tan estables y funcionales son las administraciones estatales; el
nivel de competitividad que le atribuyen al
Estado de México se encuentra en el lugar
número 28 y es, en general, el apartado peor
calificado.
El mercado de factores donde se analiza
el principal factor de producción que es el
trabajo, se anota que el salario estatal promedio de tiempo completo fue de 8 mil 167
pesos al mes. El Estado de México se vuelve
a colocar en la posición número 20.
En lo que se refiere a la economía donde
se miden sus principales características. En
tierras mexiquenses se tiene la mayor proporción del PIB generado por sectores de alto
crecimiento. Se encuentra en la octava posición. Contrario a lo que pudiera pensarse,
en el tema de las relaciones internacionales
no tiene un buen desempeño, se encuentra
hasta el lugar 22 de la clasificación nacional.
El porcentaje del PIB estatal al sector turístico
es el peor de todo el país con apenas el 1%.
CRUZAR DATOS IMCO-ARIAS
CONSULTORES.
Por si había alguna duda sobre los datos
del IMCO, entonces se pueden cruzar algu-

nos aspectos con la última encuesta que da
a conocer Arias Consultores sobre la calificación a los gobernadores en el desempeño.
En general el mandatario mexiquense
se encuentra en el lugar 28 con apenas una
aceptación de 17.2%. Bajó en su aprobación 6
décimas, aunque subió una posición ya que
estaba en el 29. Dentro de los gobernadores
priistas es el peor calificado.
A la pregunta sobre la credibilidad del ejecutivo estatal, el mexiquense se encuentra
en la posición 29. La confianza de los empresarios para invertir en la entidad es de las
más bajas del país, apenas alcanza el lugar
28.
Sobre la obra pública en la entidad y la
forma en que considera la población que se
encuentran los servicios de salud, el 28 y 23
respectivamente.
De acuerdo al IMCO es la entidad que menos recursos le destina al Turismo de acuerdo
a la proporción del Producto Interno Bruto, en
la encuesta sobre cómo consideran que se
encuentra esta actividad en la entidad, entonces la colocan en la posición número 29.
Uno de los temas que más llaman la
atención en la encuesta, tiene que ver con
la pregunta sobre la percepción que se tiene
sobre el combate a la corrupción en la entidad y en este caso se coloca en el lugar 28.
Si la pregunta se relaciona con la economía y
empleo entonces es el 27.
La seguridad es el número 24, pero si se
considera la percepción de seguridad entonces es el 29, mientras que el IMCO lo califica
en el último lugar.
Los indicadores son similares cuando
se tocan temas generales sobre un aspecto
relacionado con la administración pública.
Difícil mejorar cuando falta poco más de un
año para terminar.
COMENTARIO DEL DÍA: PABLO
PERALTA TOMA PROTESTA A ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS
El titular de Sedeco, Pablo Peralta no se
entera cuando viene el líder empresarial
más importante del país, pero que tal cuando se trata de tomar protesta al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
Sin duda, contar con más organizaciones
empresariales que apoyen a las mujeres es
una buena noticia, pero no deja de llamar la
atención que la dirigente es Lourdes Medina que hasta hace unos meses era parte de
la administración de Juan Rodolfo Sánchez
y fue la suplente del candidato a presidente
municipal por Morena en las elecciones del
año pasado.
Indudable su capacidad como dirigente
empresarial, pero también como parte de la
estructura de Morena en Toluca.

+ Los 500 médicos cubanos, ¿tienen título profesional?
APOYEMOS AL PERSONAL MÉDICO DESCALIFICADO EN PALACIO
NACIONAL
¡CLARO! EL PODER PRESIDENCIAL
EN MÉXICO, ES INFALIBLE.
EL PRESIDENTE DE México
jamás se equivoca. Nadie
debe contradecirlo ni poner en duda
su palabra. Nunca llega tarde, siempre se presenta a la hora exacta. El
autoritarismo, el populismo, la dictadura, el empoderamiento, el nepotismo, el compadrazgo y el amiguismo, son eliminados en un
imperante istema democrático.
Por desempeñarse fuera de las
normas, escritas y no escritas, hay
tres personajes que entraron al libro
negro de la historia: Antonio López
de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Dos más no se escapan del severo juicio popular, Álvaro
Obregón y Plutarco Elías Calles, por
antirrevolucionarios y criminales. El
veracruzano jugó a ser presidente,
mientras el oaxaqueño cayó por dictador, el jalisciense fue usurpador y
traidor. Los sonorenses modificaron
la Constitución Política, borrando “la
no reelección presidencial”.
Bueno, se preguntará, estimado
visitante de esta página digital, ¿qué
tiene que ver el título del comentario
con los dos párrafos anteriores? A lo
mejor nada, pero también tengo derecho a una ocurrencia.
LA MISMA CANTALETA, SON
CONSERVADORES
La realidad es que hoy el País se
sacude con ocurrencias que salen
de Palacio Nacional y a todas tienen
una justificación que no satisface y
flotan las interrogantes, como es el
caso de la contratación de 500 cubanos que nos dicen son “médicos especialistas”, sin especificar si tienen
título profesional, cédula profesional
y cuál es el campo que dominan.
El Presidente de México en su
programa televisivo del pasado lunes 16, calificó a los médicos mexicanos de corruptos , conservadores y
egoístas, producto del neoliberalismo. Aseguró que a los galenos nacionales, “no les gusta ir a trabajar
en hospitales en zonas más pobres,
más apartadas”.
Para no perder la costumbre de

lanzar cargos, sin pruebas, también
afirmó que “a los médicos conservadores y a sus patrocinadores no les
gusta la gratitud de la salud, porque
consideran que es un privilegio”.
Sin venir al caso atacó a la UNAM,
por enésima ocasión, porque en la
pandemia mandó a su casa a los estudiantes de Medicina. Inmediatamente contestaron los catedráticos
de la Facultad de Medicina: los estudiantes carecen de toda experiencia
y “no son carne de cañón”
¿CUÁNTO CUESTA Y QUIÉN
GANA?
Independiente del convenio que
suscribieron los dos presidentes, necesitamos saber el contenido de ese
documento. Surgen las siguientes
preguntas:
¿Cuánto ganará cada médico cubano, mensualmente o por toda su
estancia?
¿Los honorarios se pagarán en
México o el presidente cubano les
entregará un minisalario?
¿Cuál es la cantidad global convenida entre los dos presidentes?
¿Cuánto tiempo estarán los médicos cubanos en México?
Además del salario profesional,
¿cuáles prerrogativas les otorgarán?
¿La manutención y el hospedaje,
quién los paga?
¿Cuál es la misión concreta que
realizarán en La Región Montaña del
Estado de Guerrero?
¿Los 500 partirán hacia esa región geográfica o se les comisionará
a otras poblaciones?
¿NO HAY MÉDICOS MEXICANOS?
Esas cinco interrogantes difícilmente tendrán respuesta, pues el
inquilino del “modestito departamento” de Palacio Nacional, está
preocupado por las elecciones del
domingo 5 de junio en seis cambios
de gobernador. El dueño de Morena,
no el supuesto presidente nacional,
tiene asegurada la gubernatura de
Quintana Roo porque el Cartel Jalisco Nueva Generación atiza duro en
favor de la morenista Mara Lezama.
El Presidente de México después
de visitar “los países chiquitos” y estar con los de la dictadura castrista,
se vio en la urgencia de traer médicos especializados de la Isla, “porque
en México no los hay”.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ A 20 años de la fundación de la
FAPERMEX (V)
COMO LO DEJAMOS inscrito en la anterior entrega, en unidad y asistencia estupenda, celebramos el XX Aniversario
de nuestra muy querida Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, conjuntamente, con el brazo académico Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE;
dentro de la serie “De los periodistas a la sociedad”, rememoramos el prólogo de la Memoria del I Congreso Nacional de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, constituyente de nuestro ente
nacional.
Al término del Primer Congreso Nacional de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, efectuado en Ixtapan de la Sal, Estado de
México, del 16 al 19 de mayo de 2002, quedó impreso en una profunda emoción en todos los asistentes al encuentro, superando
todas las expectativas iniciales, que una convocatoria de buena
fe tuvo una respuesta verdaderamente excepcional y significativa.
Más que la asistencia misma, la parte medular del Congreso,
fue la aportación de todos y cada uno de los congresistas la cual
se desenvolvió en un clima de absoluta libertad de expresión.
Ese fue un encuentro de talentos, quien diga que el periodista no
está preparado, está equivocado. En esos cuatro días de análisis
y debates se demostró nuevamente que para ser comunicador
es necesario acumular cultura y experiencia, pero también que,
además de ello, el periodista siempre debe estar dispuesto a superarse, de ahí que uno de los puntos de nuestros acuerdos más
importantes del Congreso, haya sido la continua capacitación.
Asimismo, otro de los puntos primordiales de ese exitoso
Congreso fue la decisión de la unidad gremial que se generó entre los periodistas libres. El mejor homenaje que nosotros mismos podemos rendir al esfuerzo realizado en este congreso, es la
convicción de qué ejercitamos una denodada labor en beneficio
de la unidad periodística mexicana.
Desde hace muchas décadas ha estado presente la desunión
de los periodistas, sin embargo, en este Primer Congreso Nacional de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, dimos una clara
muestra de qué esa no es la constante inmutable de nuestra actitud gremial, así como que ese no es un destino predeterminado
para la eternidad. Aseguramos, por el contrario, que la desunión
periodística no puede ser, no debe ocurrir, y al final demostramos una verdadera alianza.

La competencia profesional, la cual es válida e inclusive favorecida
entre nuestros medios, nos ha conducido a separarnos más, pero esto
ya no podía continuar, así que en nuestro Congreso, demostramos que a
pesar de qué se pretende agudizar nuestra desunión con intervenciones
de intereses políticos, económicos y a últimas fechas hasta del crimen
organizado, pudimos en cuatro días de intensos trabajos y camaradería
mostrar que la voluntad y la unión de los periodistas mexicanos es muy
superior a todas las asechanzas divisionistas que se nos presentan en
el camino.
Hemos ratificado nuestras creencias y nuestras experiencias de lucha por la unidad periodística, por ello debemos felicitarnos por la creación de la Federación; con esa, entonces naciente agrupación, hemos
cumplido con el fundamental objetivo que nos trazamos, sin la menor
duda, ese Congreso Constituyente es ya hito en la historia no solamente
del periodismo, sino de nuestro país.
Salimos de nuestro Primer Congreso con ánimo pleno, porque nuestro principal cometido era la unidad. De acuerdo, en cada uno de nosotros se sintió en lo más profundo de nuestros corazones y sobre todo en
nuestras mentes que es necesario la unidad de todos los periodistas,
Si así lo seguimos sintiendo y creyendo a futuro, entonces tendremos
la certeza de qué estamos dando un paso fundamental para la realización de un verdadero periodismo en México, aparte, debemos de entender que el periodismo es un servicio a la sociedad, si nosotros no lo
entendemos así, estaremos traicionando a la sociedad y nos estaremos
traicionando a nosotros mismos.
Sigamos en la lucha por la unidad del gremio, si luchamos por estos
principios estaremos luchando por los periodistas, estaremos luchando
por nuestras familias y por nuestros hijos, estaremos luchando por la
sociedad mexicana, estaremos luchando por nuestro México.
En momentos en que los zarpazos del poder no solamente van contra los periodistas, sino contra los valores más sagrados de la nación, si
logramos la unión de todos nosotros, habremos cumplido.
La memoria del primer Congreso Nacional de Organizaciones de Periodistas Mexicanos es el más alto testimonio que prueba la lucha exitosa por nuestra unidad; con inteligencia, con pasión, con verdadero afán
de superación, las viejas prácticas que nos mantenían divididos ya han
sido superadas, hemos fincados los cimientos del camino de la unión y
el progreso de los periodistas mexicanos.
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ARTÍCULO
ROSARIO GUERRA

+ Intenciones y resultados
YO NO DUDO que AMLO piense que para refundar al país
se requiera de una amplia reforma que sustituya al viejo
régimen. La destrucción de instituciones se explicaría por esa
necesidad de crear un nuevo entorno nacional para el progreso
del país. Yo no estoy en contra de la lucha contra la corrupción, o
contra el combate a la pobreza, o contra el apoyo a grupos desplazados del avance económico, o contra la mejor administración de la justicia, o mejor educación, o mejores servicios médicos. Nadie puede estar en contra de esos propósitos. Pero sí de
sus resultados.
De hecho, AMLO ganó la elección con postulados que prometían un cambio profundo para recuperar el contenido social del
Estado. Significó, y aún para muchos significa, una esperanza.

Y ésta es lo último que muere. Incluso, muchos grupos empresariales
pensaron que era necesaria esta reforma para frenar la corrupción y la
discrecionalidad en las decisiones de gobierno. La idea de que una izquierda moderna podría romper los frenos al desarrollo derivados de
una creciente desigualdad cautivó a millones.
Pero dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.
Y parece que este pronóstico se cumplió. No tuvimos menos corrupción,
la vida millonaria de los hijos de AMLO y de sus parientes y amigos, que
sin trabajar, logran contratos millonarios por adjudicación directa, cometen delitos electorales en la falta de transparencia de la recaudación
de recursos para Morena, la falta de transparencia con adjudicaciones
directas, llaman a la decepción. El combate a la pobreza ha construido condiciones para aumentar el número de pobres en México, en una
combinación de Covid, guerra Rusia-Ucrania y una falta de conducción
económica responsable.

ARTÍCULO
CLAUDIA OLGUÍN

+ Ola Omnicanal
EL COMERCIO ELECTRÓNICO y lo que
está por venir con el hotsale es preámbulo de la forma en que el péndulo que le
hizo crecer con la pandemia llegue a un punto de equilibrio o continúe en una franca expansión.
A finales de 2021, Openpay y Américas
Market Intelligence en el estudio Comercio
electrónico mexicano decía que en nuestro
país, las compras en línea alcanzaron 50 mil
millones de dólares, con un ritmo de crecimiento sostenido del 27% que se mantendría
en los próximos 3 años.
Hasta ese momento, las categorías de
productos ganadoras en la pandemia y el
avance de los métodos de pago, eran determinantes para la evolución.
Y no menos importante era el hecho de
que 53% de los consumidores nacionales
mayores de 15 años había tenido experiencia en compras en línea y hasta 2020, 74%
de las ventas eran a través de smartphones.
Este último elemento es revelador. En un encuentro online reciente organizado por Napse puso sobre la mesa que los 88 millones de
usuarios con acceso a celular son una oportunidad para los retailers en abrirse paso a la
omnicanalidad.
Este volumen de usuarios es la oportunidad de quienes participan en el retail para
generar subirse a la ola de las ventas online.
Para la firma que en México dirige en el área
comercial Antonio Rivero, el e-commerce es
un canal de exposición para la comercialización de productos, pero en el camino quedan
el incremento de la conversión, la optimización de la logística y simplificar las operaciones tributarias.
Por ende en el camino a la presencia omnicanal entender los hábitos de consumo y
los canales logísticos, son clave dado que la
multicanalidad representa conocimiento y
acceso a los distintos canales donde la experiencia es total.
Ya sea en productos de consumo cotidiano, o en mercados sofisticados como la
moda, los consumidores cambiaron.
La firma Scandit encuestó a 73 ejecutivos
de marcas de moda, 18 de lujo, y más de tres
mil consumidores. En la investigación Future of Fashion In-Store Engagement se reveló
que los consumidores de la industria de la
moda elevaron las expectativas en la experiencia de compra para tiendas físicas.
Un 93% de las marcas encuestadas prioriza la venta experiencial como la clave en la
vida post pandemia de las tiendas físicas. Por
lo anterior, un gran número realiza inversiones en tecnología para favorecer el desarrollo
de experiencias multicanal con sus clientes.
En este proceso son relevantes las compras eficientes, el servicio de calidad y las experiencias emocionantes, dado que 47% de
los consumidores no acudiría a una tienda
para evitar largas filas, 43% por disponibilidad limitada de stock y un 36% requiere conocimiento de los empleados.
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COMPARTE GEM CON IGLESIA CATÓLICA PROPÓ-

Edomex

SITO DE VELAR POR EL BIEN DE LOS DEMÁS. El Gobierno
del Estado de México comparte con la iglesia católica los valores
universales del amor al prójimo y velar por el bien de los demás,
afirmó la Secretaría de Desarrollo Social, Alejandra del Moral Vela,
durante un mensaje en la ceremonia de Profesión de Fe y Juramento de Fidelidad de Raúl Gómez González, arzobispo de Toluca.
En el evento, al que asistió en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, la funcionaria reconoció que es fundamental
el trabajo que hace la iglesia católica para ayudar a las personas
vulnerables e incluirlas en el desarrollo y bienestar social.

En Toluca se fortalece a la
familia con bodas comunitarias
Impulso/Toluca

Consigue Edomex título de
Obtentor para Rosa Miltañety
: Se suma a las variedades ya registradas, que son
Pureza, Grandeza y Magi-K, que tienen potencial
ornamental y comercial.
: Es el Estado de México la primera entidad en registrar variedades de rosas generadas en el país.
Significa Miltañety, “Amanecer” en
tlahuica, una de las
cinco lenguas originarias del Edomex.

Impulso/Villa Guerrero
LETICIA MEJÍA GARCÍA, secretaria del
Campo del Estado de México, informó
que la Dirección de Floricultura, a través
del Centro de Innovación Florícola del
Estado de México (CIFLOR), obtuvo el Título de Obtentor para la Rosa Miltañety.
Ésta se convierte en la cuarta rosa que
cuenta con el Título de Obtentor que otorga la propiedad intelectual a la Secretaría
del Campo (Secampo) del Gobierno del
Estado de México, por parte del Sistema
Nacional de Inspección y Certificación
de Semillas (SNICS) de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Luego de casi cuatro años de investiga-

ción y desarrollo de un proceso de hibridación en el CIFLOR, la Secampo presentó,
en septiembre de 2021, los resultados ante
el SNICS y la solicitud para su registro. Fue
hasta el pasado 27 de abril que se expidió
el Acuerdo 68/2022/05 por parte del Comité Calificador de Variedades Vegetales.
El nombre de esta variedad, Miltañety, significa amanecer en tlahuica, una de las cinco lenguas originarias del Estado de México, y que se
encuentra en peligro de desaparecer.
Este nombre se eligió en una asamblea
comunitaria en la que la mayoría decidió
nombrar así a esta rosa que evoca a dicha cultura asentada, en su mayoría, en el
municipio de Ocuilan.

EL DIF DE Toluca busca fortalecer uno
de los pilares de la sociedad, que es el
núcleo familiar, por lo que formalizó la
unión de 180 parejas toluqueñas que
contrajeron matrimonio de manera
gratuita en la Boda Comunitaria que se
llevó a cabo en San Pablo Autopan.
Al inaugurar la Jornada MédicoAsistencial y de Servicios, la presidenta
honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Viridiana Rodríguez Rico, mencionó que estas jornadas no son eventos
espontáneos, sino resultado de la suma
de voluntades y del trabajo en equipo
que coordina y organiza personal del
DIF para llevar los programas y acciones del gobierno a las personas que
más lo necesitan.
Deseó felicidad a las parejas contrayentes, recordándoles que este es un
compromiso importante, una forma
de consolidar a sus familias, porque
precisamente la familia es el pilar fundamental para llevar a cabo la transformación que Toluca necesita para llenarse de vida.
En su calidad de testigo, el presidente

municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, coincidió con su esposa
al reiterar que la organización de una
Boda Comunitaria no es sencilla, pues
requiere días o semanas de preparación
y gestión ante las instancias correspondientes.

ENPOCASPALABRAS
VAMOS a poner un hasta aquí
a la destrucción de las instituciones y darle rumbo al país:
Eric Sevilla. El dirigente estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Eric Sevilla,
convocó a la militancia desde
Cuautitlán Izcalli “a poner ya un
alto, un hasta aquí a la destrucción de las instituciones que
tanto trabajo costó a México
forjar”. “Hoy vemos un gobierno nacional que sólo se dedica
a denostar. Es un gobierno de
ocurrencias que maltrata, que
mancilla”, agregó, al subrayar
que el PRI tiene que ver con
toda la historia moderna de
México y la construcción de
todas sus instituciones.
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UAEM ejemplo en desarrollo
de ciencia animal y veterinaria

Alienta empresariado
desarrollo de mujeres
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México (UAEM) se posicionó como
una de las únicas tres instituciones de
educación superior de México en ciencias
veterinarias dentro del Ranking Universitario de Ciencia Animal y Veterinaria
desarrollado por la plataforma “Research.
com”, el portal digital de investigación número uno para la comunidad científica y
académica.
La directora de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UAEM, Trinidad Beltrán León, detalló que la Máxima
Casa de Estudios Mexiquense se ubicó
como la tercera mejor universidad en el
país en esta materia, tal solo después de
la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a nivel mundial se encuentra en la posición 205 de 523
instituciones que fueron evaluadas.
Indicó que la posición de la Autónoma
Mexiquense en este ranking se basó en
un examen detallado de los perfiles de
investigadores adscritos a la institución
durante el 2021 mediante el “índice h” de
cada científico, es decir, la cantidad de trabajos publicados con un cierto número de
citas y el impacto y productividad que tienen para la comunidad académica.
En este sentido, la directora de la FMVZ
precisó que el portal “Research.com” también ubicó al investigador de este espacio
académico y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Abdel-Fattah Zeidan Mohamed Salem, como el mejor investigador en México en ciencia animal y veterinaria, quien
se encuentra en la posición 214 de un total
de mil científicos y científicas ubicados en

El programa
de Licenciatura
de la Facultad
de Medicina
Veterinaria y Zootecnia cuenta con
acreditaciones
a nivel nacional
e internacional
que respaldan
la calidad de su
enseñanza.

este ranking.
El portal digital especializado en investigación científica, contabilizó 254 trabajos
en el área de ciencias animales y veterinaria realizados en la UAEM en diferentes
líneas de investigación como producción
animal, salud animal y medicina, seguridad alimentaria y nutrición animal,
sustentabilidad y cambio climático, entre
otros.
Beltrán León señaló que el programa

de licenciatura de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia cuenta con acreditaciones a nivel nacional e internacional
que respaldan la calidad de su enseñanza
como las otorgadas por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET), por el Consejo
Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET) y por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES).

MARÍA DE LOURDES Medina Ortega tomó
protesta como presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en el Estado de México, Organismo que a nivel
Nacional tiene más de 270 organizaciones
empresariales estatales afiliadas, 41 Cámaras Empresariales Nacionales y la membresía de más de 100 mil mujeres.
En el marco del Día Internacional de la
Mujer Empresaria se informó que se trata de
un Organismo que tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico con perspectiva de género con políticas y privadas que
promuevan la participación en igualdad de
condiciones para hombres y mujeres.
Sólo en el Estado de México esta iniciativa surge con la representación femenina de
40 Organismos Empresariales y un grupo
prominente de emprendedoras que buscan
ampliar su esquema de negocio proyectos
de impacto estatal y nacional.
María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del CCME a nivel estatal aseguro que
es indispensable el que las mujeres incrementen su participación formal en la economía del país, pues al momento sólo tres
de cada 10 participan en la vida económica
remunerada y formal, por lo que ampliar
esta cifra podría impactar de manera determinante la riqueza económica del país.
“La participación en la economía de las
mujeres es mas que significativa, 60 mil
millones de pesos todos los días que generamos con nuestro trabajo y el potencial es
mucho mayor

ENPOCASPALABRAS
NECESARIO alentar competitividad. De acuerdo
con datos  del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el Estado de México ocupa el lugar 21 que
en  materia de competitividad; escenario que frente a la
recuperación económica  tras los efectos de la pandemia genera preocupación para el empresariado mexiquense En reunión de trabajo con la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco,  presidenta del
Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México,
Laura González Hernández, reconoció la importancia de
este municipio y la complejidad que enfrentan las administraciones porque entraron en una época de crisis,
donde se ven problemas de manera más común como
es el crecimiento de la informalidad, delincuencia,
afectaciones en el empleo, solo por mencionar algunas.
“Lamentable que se sigan teniendo estos problemas
que han llevado al Estado de México a ese lugar, se
tienen que concentrar en trabajar en competitividad al

igual que el estado y se requieren condiciones favorables para la inversión” Uno de los problemas más
graves que se enfrentan son la delincuencia y el mal

estado de las zonas y parques industriales, lo que hace
que las inversiones no lleguen. “Se necesitaría un presupuesto millonario para rehabilitar las zonas industriales, se tienen problemas severos en infraestructura,
y no dejaremos de pedir a las autoridades competentes, en la Legislatura, más presupuesto especial para
la rehabilitación de zonas con mayor afectación” Por
su parte, la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli,
se comprometió a invertir 130 millones de pesos en
repavimentación este año y a trabajar de la mano con
los empresarios para resolver los diversos temas que
enfrentan. “Los invito a que hagamos mesas de trabajo
y empecemos a resolver estos temas que son importantes para que lleguen y se mantengan las inversiones en una zona tan importante como esta”. Destacó
que ya están trabajando de manera Inter municipal
para combatir de manera más eficaz algunos de estos
problemas. Miguel García /Toluca
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Continúa el análisis de
Amnistía en Edomex
Monserrat Maya/Toluca

Toma posesión nuevo
arzobispo de Toluca
: Con una ceremonia religiosa realizada en la Catedral de Toluca, se oficializó la llegada de un nuevo
arzobispo a la Arquidiócesis de Toluca.
Ramos, señaló que entre los retos del
nuevo arzobispo destaca el continuar
ESTE JUEVES 19 de mayo, la Arquidió- con el compromiso y la misión evangecesis de Toluca dio la bienvenida a su lizadora de manera permanente.
Lo invitó a seguir trabajando para
nuevo arzobispo, monseñor Raúl Gómez
González, quien estará al frente de esta contrarrestar la influencia del mal en
demarcación religiosa, que abarca los esta sociedad, para sanar el dolor de
distintos municipios de esta región de la tantos hermanos, proteger a los niños
y a las niñas para que nunca más sean
entidad.
En una ceremonia religiosa, que fue abusados y devolver la dignidad a los
transmitida por redes sociales y tele- descartados y a los pobres.
También llamó a continuar con la
visión, se dio la toma de posesión y el
inicio del Ministerio Pastoral, contem- tarea evangelizadora, fortaleciendo aún
plando algunos de los símbolos más más la catequesis para todos los fieles,
importantes para esta religión, entre ofreciendo procesos de formación integral y permanente, especialmente a los
ellos, la entrega del báculo y la cátedra.
A este evento asistieron como invi- agentes de pastoral, defendiendo la justados especiales, el gobernador del Es- ticia social.
Con esta ceremonia, de poco más de
tado de México, Alfredo del Mazo Maza;
el presidente del Tribunal Superior de dos horas, el arzobispo Raúl Gómez González, dio inicio a un nuevo
Justicia de la entidad, Ricardo
periodo en la Arquidiócesis,
Sodi Cuellar, así como dipuratificando, por el momento,
tados y presidentes municiLa Catedral de Toluca
pales.
lució llena; como invi- los servicios y cargos de saDurante su mensaje, el tado especial acudió el cerdotes, en las funciones y
oficios al interior de esta deahora arzobispo emérito,
gobernador, Alfredo
marcación religiosa.
Francisco Javier Chavolla
del Mazo.

Monserrat Maya/Toluca

En una ceremonia
histórica, tomó
posesión el nuevo
arzobispo de Toluca,
Raúl Gómez González.

EN ENTREVISTA CON medios de comunicación, el presidente del Tribunal
de Justicia del Estado de México, Ricardo
Sodi Cuellar, informó que en un análisis
de los datos se encontró que ninguna de
las poco más de 2 mil 500 personas que
han sido beneficiadas a través de la Ley
de Amnistía ha reincidido en hechos delictivos.
“Estamos en permanente comunicación con la Fiscalía, para tal efecto, y con
Seguridad Pública y estamos cruzando
nuestras bases de datos y hasta el día de
hoy no hemos detectado un solo reincidente, lo cual es una gran noticia”.
Sostuvo que se mantiene una “política de puertas abiertas”, para trabajar
conjuntamente con distintas organizaciones de la sociedad civil, a fin de
analizar posibles casos que puedan beneficiarse a través de este mecanismo,
incluido el Centro de Derechos Humanos
“Zeferino Ladrillero”.
“Con todos hemos tenido una política
de puertas abiertas, a todos los he recibido, con todos hemos dialogado, tenemos una mesa de diálogo permanente
para atender los temas de amnistía, inclusive se han otorgado algunas amnistías por delitos especiales, que proponen
algunos de los colectivos”.
Cabe señalar que datos del Poder Judicial del Estado de México señalan que
se han recibido 5 mil 006 solicitudes de

amnistía, de las cuales 13 son de personas indígenas y cinco campesinos y se
han concedido 2 mil 517.
También se refiere que 142 solicitudes
han sido presentadas por familiares; mil
856 por el imputado; 2 mil 937 fueron
presentadas por una o un defensor; 71
por organizaciones y organismos públicos.
Del total de amnistías concedidas, 145
han sido para mujeres, con datos hasta
el corte del pasado 17 de mayo de 2022.

ENPOCASPALABRAS
INCREMENTA turismo. Luego del impacto de la pandemia de Covid-19, en el Estado
de México se ha recuperado
la actividad turística, principalmente en destinos como
Valle de Bravo, Ixtapan de la
Sal y otros destinos con esta
vocación. La secretaria de
Cultura y Turismo, Marcela
González Salas, informó que
para incentivar la actividad
turística en la entidad, en
próximas fechas llegarán
nuevas aerolíneas al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). Se contará con dos
vuelos adicionales de Viva
Aerobús, sumando al menos
cuatro de esta empresa, a los
que en próximas fechas se
agregarán siete de Volaris, con destinos como Guadalajara, Monterrey y Mérida. Monserrat Maya/Toluca.
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Gobierno de
ADMM es
aliado de los
ayuntamientos
mexiquenses

Indispensable la
coordinación de
autoridades de
seguridad de los
tres órdenes de
gobierno para
disminuir índices
delictivos: ENA
Impulso/Naucalpan

Impulso/Naucalpan
EN ATENCIÓN A las instrucciones del gobernador del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, Ernesto Nemer, secretario general de Gobierno, presidió la Mesa
de Fortalecimiento Municipal Región X,
conformada por Naucalpan, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo y Xonacatlán,
para escuchar las necesidades de las y
los mexiquenses de esta zona y sumar
esfuerzos con los gobiernos municipales,
para buscar alternativas de solución.
Naucalpan fue sede de la reunión de
trabajo donde participaron integrantes de
los Cabildos, Diputados federales y locales, integrantes de los diferentes sectores
de la sociedad civil, vecinos y representantes de las dependencias del Gobierno
del Estado de México.
En su mensaje, como portavoz del
mandatario estatal, Ernesto Nemer dijo
que en esta Región, las mujeres y hombres son de trabajo y lucha diaria para
salir adelante, ejemplo de ello, son los
habitantes de Xonacatlán, quienes han
logrado, con trabajo y dedicación, que su
municipio sea reconocido mundialmente
como el lugar donde nacen los osos de
peluche.
Esta región se caracteriza por tener
municipios rurales, así como de vocación

industrial, inmobiliaria y de servicios, todos sectores muy importantes para el desarrollo y progreso del Estado de México.
Además, está representada pluralmente por varios partidos políticos y, en
el Estado de México se respetan todas las
expresiones, porque se sabe convivir con
respeto y lo que más debe importar es
servir con inclusión y suma de esfuerzos.
Informó que el Gobierno del Estado de
México cuenta con un plan integral a través de la Secretaría de Movilidad, para garantizar que todas y todos vayan y regresen con la mayor seguridad a sus hogares.
Además, destacó que la seguridad
es uno de los retos y prioridades para el
Gobernador, de ahí la importancia de
los Mensajes a Medios que encabeza los
lunes de cada semana, para dar cuenta
de los avances en materia de seguridad,
gobernanza y paz en el territorio mexiquense.
Al señalar que confían en que estas

mesas abonen en el logro de resultados
y soluciones, las y los presidentes municipales de esta región expusieron sus
demandas y peticiones en materia de
obras e infraestructura carretera, la rehabilitación de vialidades, así como el
apoyo para la construcción de unidades
deportivas, mercados municipales y el
abastecimiento de agua potable.
Angélica Moya Marín, presidenta municipal de Naucalpan y anfitriona del encuentro, destacó que Naucalpan siempre
será un aliado del Gobierno estatal para
dar buenos resultados a los naucalpenses
con acciones contundentes y precisas.
Por su parte, Enrique Jacob Rocha, diputado local por el Distrito XXX, Naucalpan, dijo que desde la legislatura están
trabajando para tener cercanía con la
ciudadanía y encauzar los tres grandes
ejes de la agenda del grupo parlamentario: mujeres, seguridad y combate a la
pobreza.

ENPOCASPALABRAS
TRABAJO comunitario Pie a Tierra, motor para
activar a la ciudadanía en Toluca: RMC. El gran valor
de Toluca es su gente y por ello la ciudad capital
tiene gran potencial para hacer trabajo comunitario
permanente, a través de equipos de ciudadanos Pie
a Tierra, manifestó el Presidente Municipal de Toluca,
Raymundo Martínez Carbajal, durante la Entrega de
Patrullas para la Policía Municipal y Certificados de
Condonación del Plan de Reconciliación con el Agua
en la delegación Del Parque. Se trata de que con voluntad se incida en el cambio y en la mejora de condiciones de vida de las y los toluqueños, ante ello,
el alcalde mencionó que al menos siete de cada 10
habitantes están dispuestos a realizar trabajo comunitario, potencial que se aprovechará para que Toluca
vuelva a ser una ciudad limpia, iluminada, segura y
que sea orgullo de todos. Acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del Sistema Municipal
DIF Toluca, Viridiana Rodríguez Rico, el primer edil

presentó a la Policía Pie a Tierra y entregó llaves de
las patrullas que vigilarán las delegaciones Del Parque, Moderna de la Cruz, Santa María de la Rosas y
San Sebastián, así como certificados de condonación

TRAS ENCABEZAR LA Mesa de Fortalecimiento Municipal de la Región X
Naucalpan, Ernesto Nemer, secretario
general de Gobierno, aseguró que la estrategia de seguridad que aplica el gobernador Alfredo del Mazo Maza en el
Estado de México ha permitido la disminución de delitos de alto impacto en los
municipios mexiquenses.
El funcionario estatal señaló que los
delitos de alto impacto han presentado
una disminución con la coordinación de
los tres niveles de gobierno y el apoyo de
la sociedad civil en la denuncia de estos
delitos.
“Hacemos una estrategia para todo el
estado, para los delitos de todo el estado.
Para el Gobernador todo el estado es importante, los 125 municipios”, puntualizó.
Respecto al delito de extorsión que se
origina principalmente desde los centros
penitenciarios, Nemer señaló que ya se
cuenta con un sistema en esta materia
que impide y controla la salida de llamadas, con la puesta en marcha de operativos dirigidos y de coordinación con
el gobierno federal, la Guardia Nacional,
la Secretaría de la Defensa Nacional, así
como la Secretaría de Seguridad estatal,
la Fiscalía mexiquense y los municipios.
Ante la temporada de lluvias, descartó que el Cerro del Chiquihuite vuelva a
presentar algún riesgo, ya que, informó,
se apuntalaron y delimitaron obras de
contención, además de que ya se están
reubicando a las familias.

de deuda del Plan Reconciliación con el Agua que
representan un monto de 350 mil pesos. El municipio
tiene 48 delegaciones y 58 cuadrantes, en cada uno
de los cuales se trabaja para que funcionen todas las
acciones planeadas por el gobierno municipal, con el
objetivo de que la población se sienta segura y tenga
la tranquilidad de caminar por la calle, lo que es un
compromiso manifestó Martínez Carbajal al tiempo
de explicar que no será fácil; sin embargo, el trabajo
en equipo permitirá que se materialice. “El gobierno
necesita de la sociedad y nosotros de ustedes para
alcanzar la meta de llenar a Toluca de vida”, enfatizó. Junto con el secretario del Ayuntamiento, Marco
Sandoval, e integrantes del Cabildo, el munícipe se
integró a la faena de rehabilitación del Parque 18 de
Marzo, espacio que debe promoverse para el deporte
y la convivencia familiar porque cuando la población
se apropia de los espacios públicos no hay paso para
la delincuencia. Impulso/Toluca
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Contaminación provocada
por empresa obliga
suspender clases en primaria
Realizaron una serie
de recomendaciones
al dueño del negocio,
de nombre José Luis
Reséndiz, las cuales
deberá cumplir y
en caso contrario
será clausurado el
establecimiento.

Impulso/Chimalhuacán
EN RESPUESTA A una denuncia de
vecinos de la colonia Corte Xolhuango,
personal de las Direcciones Generales
de Medio Ambiente y Ecología, de Salud y de Protección Civil y Bomberos de
Chimalhuacán, intervinieron un negocio
dedicado al lavado de plásticos y manejo de aceite de cocina quemado.
Ubicado en esta colonia del Ejido de
Santa María, desde hace tiempo emanaba un olor fétido que enturbiaba el
ambiente de la zona, según dijeron vecinos, quienes solicitaron la presencia de
las autoridades municipales.
Debido a que los vecinos reportaron
malestares a causa de los olores, una
caravana de la Dirección General de Salud Municipal acudirá a la colonia Corte
Xolhuango a realizar una jornada médi-

ca, con el propósito de atender a las personas afectadas.
Por esta problemática, fue necesario
suspender temporalmente las clases en
la escuela primaria “Heberto Castillo” de
dicha colonia, ya que maestros y padres
de familia temen por la salud de sus hijos.
Derivado de la inspección al negocio,
la directora de Medio Ambiente y Ecología, Julieta Valentino, realizó una serie de
recomendaciones al dueño del negocio,
de nombre José Luis Reséndiz, las cuales
deberá cumplir y en caso contrario será
clausurado el establecimiento.
Entre las recomendaciones está el
contar con trampas de arena para que el
agua resultante del lavado de los garrafones, bardear el terreno y colocar una
techumbre, con el fin de que los olores
no escapen del predio, además de con-

tar con una fuente de agua y retirar el
aceite quemado.
Por su parte, el titular de Protección
Civil y Bomberos, Martín Cortez López,
solicitó de manera urgente al propietario
del negocio, mantener cerrados los contenedores de aceite a fin de que éstos no
sigan despidiendo malos olores al medio ambiente.
Posteriormente, se evaluará el lugar y
se emitirá el dictamen correspondiente,
que permita resolver la situación.
Durante la inspección, el dueño del
negocio, José Luis Reséndiz, manifestó
que no cuenta con una Estudio de Impacto Ambiental, ni ningún otro permiso para desempeñar su actividad, por
lo que las autoridades municipales le
solicitaron que acuda a las instancias
pertinentes a poner en regla su documentación.

: DESALOJAN A DEPORTISTAS DE CHIMALHUACÁN PRESUNTOS
TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO. Personal que se dijo pertenecer a la Dirección Jurídica de Chimalhuacán y elementos de
Seguridad Ciudadana, se presentaron en las instalaciones de la
Unidad Deportiva de la Zona Urbana Ejidal de San Agustín de este
municipio para clausurar las instalaciones, además de despedir
a los encargados, velador y personal administrativo. Nicolás Coba
Ortiz quien se identificó como abogado de la Dirección Jurídica de Chimalhuacán,
se presentó en las instalaciones del deportivo y procedió a cerrar las instalaciones,
colocando candados e impidiendo el acceso a los deportistas y gente de la tercera edad. “Impiden que hagamos uso de las instalaciones y lo peor, nos tratan
como delincuentes, es una arbitrariedad de la policía municipal, del abogado del
Ayuntamiento Nicolás Coba y de la presidenta municipal Xóchitl Flores, quien permite que se atropelle a la gente”,
comentó Claudia García vecina de la zona. Las personas que asisten a realizar sus ejercicios matutinos tuvieron que permanecer en
la calle y realizar su entrenamiento fuera de las instalaciones, debido a que no se les permitió la entrada. Impulso/Chimalhuacán

ENPOCAS
PALABRAS
DESDE hace más de 25 años
demandan agua y drenaje
comunidades en Chalco. Habitantes de varias comunidades
de Chalco realizaron una manifestación en las instalaciones
del Organismo Descentralizado
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
para exigir solución a la falta
de servicio de agua y drenaje.
Desde hace más de 25 años,
las comunidades de San Pablo
Atlazalpan, Juan de dios, Arenales, Jorge obispo, Tlapala, El
Recodo entre otras, no cuentan
con los servicios básicos, problemática que se agrava cada
día más con el incremento de
la población en Chalco. Ciudadanos de las mencionadas
comunidades fueron recibidos
en la dependencia, misma que

se comprometió a dar solución
a las demandas en lo inmediato, sin embargo, cabe destacar
de manera periódicamente han
asistido otros grupos para dar
seguimiento a las demandas.
A falta de sistema hidráulico la
gente requiere que les garantice el servicio por medio de
pipas, además del servicio de
un vactor para limpiar las fosas
sépticas por la falta de drenaje,
dijo Martín Rivera dirigente del
movimiento Antorchista en la
región. para subsanar en las
localidades donde no se cuenta
con drenaje. Impulso/Chalco
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: MIENTRAS EL GOBIERNO municipal hace eventos
masivos, a los ciudadanos les clausura fiestas patronales. El Gobierno Municipal de Ecatepec, que encabeza Fernando Vilchis Contreras, uso de la fuerza pública,
amedrentó a los habitantes de la colonia Ejidal Emiliano Zapata y les canceló el baile que cada año realizan
con motivo de sus fiestas patronales. Abusando de las
atribuciones propias de su cargo y con la clara finalidad de impedir el evento, el director de Gobierno Municipal, Isauro Pérez Bautista escoltado por guardias
de seguridad llegó a cancelar el baile. El 12º regidor,
Fernando Martínez Vargas, indicó que para las fiestas
patronales de San Isidro Labrador, que se celebra el

15 de mayo en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, nunca
habían sacado permiso para llevar a cabo este baile,
porque “es un evento gratuito a beneficio de los vecinos
de la comunidad”, expresó. El regidor del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) acusó que el Gobierno
municipal está anunciado para este próximo viernes 20
de mayo un gran evento; pero al pueblo le clausura fiestas que sirven para recaudar fondos y que se organizan
con motivos patronales. Denunció que “si se permiten
eventos masivos organizados por el Gobierno Municipal,
mientras que a los habitantes de Ecatepec les cancelan
los festejos que tienen por usos y costumbres”, refirió, el
12 regidor. David Esquivel/Ecatepec

Esperan vacunar a más de
medio millón de niñas contra
el VPH en el Estado de México
Gaby Hernández/Amecameca

Además de revisar al
paciente, las doctoras le proporcional
gratuitamente los
medicamentos y en
caso de ser necesario
algún traslado para
atención de segundo
nivel, la ambulancia
los lleva sin ningún
costo.

EN EL ESTADO de México se espera inmunizar contra el VPH a más de medio
millón de niñas de 9 a 12 años, para prevenir posibles enfermedades en su vida
adulta, señaló Francisco Javier Fernández
Clamont, secretario de Salud del Estado de
México.
En compañía de la presidenta municipal, Ivette Topete García, el funcionario estatal encabezó la campaña de vacunación
contra el VPH y la jornada de salud infantil
en el deportivo municipal.
Al dar la bienvenido al secretario, la alcaldesa Ivette Topete detalló los servicios
de salud con que cuenta el Sistema Municipal DIF a partir de esta administración y
los que en breve funcionarán para el servicio de la comunidad amecamequense.
Uno de los servicios de salud instaurados por la presente administración es la
clínica de la Mujer la cual cuenta con todos
los servicios médicos que requieren las familias, además de contar con una Farmacia Comunitaria, en la cual la gente puede
adquirir medicamento a muy bajo costo.
La presidente municipal destacó los
excelentes resultados en materia de salud
con la implementación del programa Médico de Noche Hasta Tu Casa, mediante el
cual la población obtiene atención primaria durante la noche sólo tiene que llamar
y una ambulancia con personal médico
acude para atenderlos.
Además de revisar al paciente, las doctoras le proporcional gratuitamente los
medicamentos y en caso de ser necesario
algún traslado para atención de segundo
nivel, la ambulancia los lleva sin ningún
costo.

Topete García adelantó que en breve
el gobierno local dará a conocer una App
para celular, mediante la cual los ciudadanos pueden tener contacto más directo

con las diferentes áreas de la administración quienes atenderán las solicitudes
y darán seguimiento hasta dar una respuesta favorable.

ENPOCAS
PALABRAS
INCREMENTO A INGRESOS DE MAESTROS permitirá reducir brecha salarial
en el magisterio: Saroné. El anuncio del
Gobierno Federal de
incrementar el salario
en 7.5 por ciento a los
maestros, permitirá
emparejar la remuneración entre los que
menos ganan con los
que tienen una mayor
percepción económica,
independientemente
de que su desempeño
sea en zonas urbanas,
poblaciones rurales
o alejadas de las cabeceras municipales,
aseveró el presidente de la Comisión de
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, Abraham Saroné
Campos. “Un reconocimiento para el presidente Andrés Manuel
López Obrador porque
a través de la Secretaría de Educación se
logra implementar
una política salarial”,
dijo. Impulso/Toluca
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LLAMA MONREAL A CUIDAR ELECCIÓN DE CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE MORENA. El coordi-

Nacional

nador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió
que la contienda interna para la elección del candidato a la
Presidencia de la República de su partido en el 2024 “tiene
que ser muy cuidada”, ya que habrá una oposición con posibilidades reales de competir, porque es muy probable que
PRI, PAN, MC y PRD vayan en alianza y presenten un aspirante único. “Por eso, yo no creo que sea como dicen algunos un
día de campo para Morena, no creo, a pesar de la fuerza que
tiene el presidente de la República”. Impulso/CDMX

EU invertirá 30 mdd en el sureste
de México, mediante la USAID

Rediseño del espacio
aéreo de México no
está funcionando:
empresarios turísticos
Debido al rediseño
del espacio aéreo
se han incrementado
300 por ciento el
número de incidentes aéreos en el
país, dándose 30
graves, 10 de ellos en
el Aeropuerto Internacional de Ciudad
de México (AICM)

EL CONSEJO NACIONAL EMPRESARIAL
Turístico (CNET) consideró que ante los
hechos que se han suscitado en los últimos meses, el rediseño del espacio aéreo en México no está funcionando y se
deben corregir los errores que se tengan.
En videoconferencia conjunta con
el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), el presidente del CNET, Braulio Arsuaga, comentó que este proceso realizado por el
gobierno federal tiene retos grandes que
afrontar.
“El rediseño (del espacio aéreo) al día
de hoy podría decir que tiene sus retos
grandes, parece ser que no está funcionando, pero al final de cuentas se debe
de rediseñar, tomar acciones para corregir lo que se tenga que corregir”, indicó el
empresario.

En días pasados, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo
(Sinacta) dio a conocer que debido al
rediseño del espacio aéreo se han incrementado 300 por ciento el número de
incidentes aéreos en el país, dándose 30
graves, 10 de ellos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).
Asimismo, el presidente del CNET,
Braulio Arsuaga, afirmó que los empresarios de México están apostando
por la efectividad del nuevo sistema
aeroportuario, donde deben converger
el AICM, Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Refirió que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) cobrará una factura negativa al
país, y hay un costo de oportunidad por
este aspecto.

ESTADOS UNIDOS INVERTIRÁ 30 millones de dólares en el sureste de México
mediante la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en
inglés), informó la administradora adjunta del despacho, Mileydi Guilarte.
Mediante la iniciativa Sur de México
Generando Empleo y Sustentabilidad
(Surges), se buscará brindar oportunidades a personas y comunidades al de
dicha región.
“El día de hoy incrementaremos
nuestra inversión con una nueva actividad; Surges, o Sur de México Generando
Empleo y Sostenibilidad, está haciendo
licitada y será consolidada a final de
este verano”, anunció.
El programa contará con convenios
entre el gobierno y la industria privada y
ayudará a tener un impacto positivo en
los medios de vida de las comunidades
en los estados de Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
De esta manera, se basarán impulsar inversiones en mercados emergentes que incrementen la creación de
empleos y mejores los medios de vida
de las comunidades, complementando

así los esfuerzos del gobierno de México.
Por su parte, el embajador de Estados
Unidos en México, Ken Salazar, destacó
que la inversión representa todos los
programas de asistencia para promover el desarrollo sostenible en el sureste
mexicano.

ENPOCASPALABRAS
INDUSTRIALES, capaces
de solventar necesidades
del Corredor Interoceánico:
Concamin. El presidente de
la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
José Abugaber, aseguró que
el sector industrial mexicano tiene la capacidad de
solventar las necesidades
que se tengan para la conformación del Corredor Interoceánico. “En México hay
mano de obra de calidad, por
eso hacemos un llamado a
que estos proyectos consideren a los industriales de la
construcción mexicanos. Los
empresarios insistimos, queremos trabajar en conjunto,
sumar por nuestro país y las familias mexicanas, queremos seguir invirtiendo en México”, aseveró.
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SENADO DE EU APRUEBA 40.000 MILLONES

Internacional
: UCRANIA REPORTA 12 MUERTOS Y MÁS DE 40
HERIDOS TRAS ATAQUES RUSOS EN LUGANSK. Los
ataques de la artillería rusa dejaron hoy 12 muertos
y más de 40 heridos en la ciudad de Severodonetsk,
en la región oriental de Lugansk, informaron las autoridades de Ucrania a pocos días de que el conflicto
entre ambos países llegue a tres meses, con una
serie de víctimas y sitios colapsados. Serhiy Haidai, el

DE DÓLARES EN AYUDA PARA UCRANIA. El Senado
de Estados Unidos aprobó este jueves con amplia mayoría
un gran paquete de 40,000 millones de dólares en ayuda
militar y humanitaria para que Ucrania haga frente a la
guerra desatada por la invasión rusa de su territorio. La
medida, que fue avalada con el voto a favor de 86 senadores frente a 11 en contra será firmada por el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, para su entrada en vigor.

y que el fuego de artillería impactó sobre todo contra edificios de viviendas.
Agregó que se trataba de datos preliminares que todavía tienen que ser
esclarecidos, ya que los ataques todavía continúan y no es posible inspeccionar la zona en que se están produciendo. Según el Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, el enemigo ha tratado de llevar a cabo hoy
“asaltos” en la zona de Severodonetsk, pero “ha sufrido pérdidas y se ha replegado a las posiciones que ocupaba con anterioridad”. La ciudad es el segundo mayor núcleo urbano de la provincia, después de la capital, Lugansk,
y antes de la guerra contaba con una población de unos 100 mil habitantes.
El “oblast” (provincia) de Lugansk es junto con Donetsk una de las regiones
separatistas del Donbás, donde se centra ahora la ofensiva rusa.

gobernador militar de la provincia, controlada en parte por fuerzas
prorrusas, escribió en su cuenta de Telegram que los ataques con
armas pesadas contra la ciudad habían comenzado por la mañana

Moscú asegura que más
de 1,700 soldados se han
rendido en Mariúpol
: Kiev confirmó que algo más de 250
se habían rendido después de que se
les ordenara hacerlo.
Impulso/Ucrania

Muchos de los defensores de Azovstal
pertenecen a una
unidad ucraniana de
origen ultraderechista, el Regimiento de
Azov.

MOSCÚ DIJO ESTE jueves que 1,730 combatientes ucranianos se habían rendido
en Mariúpol en tres días, incluidos 771 en
las últimas 24 horas, afirmando una rendición a una escala mucho mayor de lo
que Kiev ha reconocido desde que ordenó
la retirada de su guarnición.
El resultado final de la batalla más
sangrienta de Europa en décadas seguía
sin resolverse públicamente, sin que se
confirmara la suerte de los cientos de soldados ucranianos que habían resistido en

una gran acería al final de un asedio de
casi tres meses.
Ucrania, que afirma que pretende conseguir un intercambio de prisioneros, no
ha querido decir cuántos había dentro de
la planta ni comentar la suerte del resto, ya que confirmó que algo más de 250
se habían rendido en las primeras horas
después de que les ordenara rendirse.
El líder de los separatistas respaldados
por Rusia que controlan la zona, reconoció que casi la mitad de los combatientes
permanecían dentro de la planta siderúrgica, donde los búnkeres y túneles subterráneos les habían protegido de semanas
de bombardeos rusos.
“Más de la mitad ya se ha ido, más de
la mitad ha dejado las armas”, dijo Denis
Pushilin al canal de televisión por internet
Soloviov Live. “Que se rindan, que vivan,
que se enfrenten honestamente a los cargos por todos sus crímenes”.
Los heridos han recibido tratamiento
médico, mientras que los que están en
forma han sido llevados a una colonia penal y están siendo tratados bien, dijo.
Los representantes ucranianos dicen
que no pueden comentar públicamente
el destino de los combatientes, ya que se
están llevando a cabo negociaciones entre bastidores para rescatarlos.
“El Estado está haciendo los máximos
esfuerzos para llevar a cabo el rescate de
nuestro personal de servicio”, dijo el portavoz militar Oleksandr Motuzainik en
una conferencia de prensa. “Cualquier información al público podría poner en peligro ese proceso”.

: UCRANIANOS RINDIERON HOMENAJE A COMBATIENTES DE
AZOVSTAL. Los habitantes de Kiev saludaban este jueves la
valentía mostrada por los combatientes ucranianos bloqueados
en la acería Azovstal de Mariúpol para enfrentar a las tropas rusas, pero temen que ahora estén presos. Tras varias semanas de asedio e intensos bombardeos, centenares de soldados que resistían en el gigantesco
complejo siderúrgico, en su mayoría miembros del batallón Azov, se rindieron
esta semana y fueron llevados hacia territorios ucranianos controlados por las
fuerzas rusas y prorrusas.
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VIKING FEST 2022: DISFRUTA DE UN CAMPAMENTO VIKINGO EN TEOTIHUACÁN. La séptima edición del

Cultura

Viking Fest 2022 se realizará el primer fin de semana de junio,
es decir sábado 04 y domingo 05 de junio. Y lo mejor de todo es
que como cada año promete ser un evento sin igual y además
en esta ocasión ofrecerá un exclusivo campamento vikingo en el
Pueblo Mágico de Teotihuacán. la cultura Vikinga se hará presente en la tierra donde nacen los Dioses. el Viking Fest 2022 reúne
todo sobre la época Vikinga, desde costumbres y tradiciones,
hasta la historia y mitología, es decir será un vistazo al pasado.

“La ciudad muerta” llega
a la Sala Felipe Villanueva

CATALOGADA COMO UN reto y una obra
maestra, la Orquesta Sinfónica del Estado
de México (OSEM) presentará por primera
vez en México “La ciudad muerta” de Erich
Wolfgang Korngold, quien ha sido uno de
los músicos referentes para la música, así
como para el mundo Hollywoodense, al
haber sido acreedor de dos Oscares por sus
obras en películas y participar también en
un largometraje que relató la vida del ex
presidente Benito Juárez.
La obra está entre una maestría notable
en la dirección de los más de 100 participantes en la escena que van desde los músicos hasta los coros de niños y las voces de
los sopranos, barítonos, tenores y contraltos; el director de la Orquesta, Rodrigo Macías, maneja todos los elementos a favor de
que la obra, que fue compuesta en 1920 a
los 23 años de edad de Korngold, sea uno de
los actos más exitosos de la celebración del
50 aniversario de la OSEM.
Macías precisó que la obra se basa en la
historia de amor de Paul y Marie, quienes
viven una separación por la muerte de ella,
y que penetra dolorosamente a Paul, quien
se niega a aceptar la partida de su amada,
por lo cual construye un “palacio de recuerdos” con elementos que le pertenecían a

EXPONEN “Iztaccíhuatl en el Sendero
de la Luna” en Museo de la Estampa.
Con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de los Museos, y bajo
el lema “El poder de los museos”, el Museo de la Estampa del Estado de México,
abrió sus puertas a la exposición “Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna”. Ésta es
una retrospectiva que muestra el devenir
artístico de Angélica Carrasco, a través de
34 obras de gran formato y siete videos
de su experiencia pedagógica. Autoridades de la Secretaría de Cultura y Turismo
de la entidad encabezaron esta ceremonia en la que participaron el Subdirector
de Acervo, Octavio Mena, y la Directora
del Museo, Alejandra Abraham Jarquín,
quienes dieron la bienvenida al repre-

: La obra está entre una maestría
notable en la dirección de los más de
100 participantes en la escena que
van desde los músicos hasta los coros de niños y las voces de los sopranos, barítonos, tenores y contraltos.

La obra representa
el sufrimiento de
la población en
cualquier parte del
mundo, que, tras una
pandemia severa,
se enfrentó a la
muerte y pérdida de
seres queridos que
provocan un dolor
incesante.

Marie, como un mechón de pelo, fotografías
y pinturas.
En la historia que se fraguó en Brujas,
Bélgica -dijo- aparece Frank, un amigo de
Paul que insiste en que su amada Marie,
aún vive, ya que, a través de un recorrido
por la ciudad belga, se encuentra con una
mujer similar a ella: Marietta, quien resulta
no ser su amada Marie y provoca en Paul
una retahíla de alucinaciones que le provocan ansiedad que desencadenan una historia de desamor, desilusiones y lamentos.
Bajo la mirada de Macías, la obra representa el sufrimiento de la población en
cualquier parte del mundo, que, tras una
pandemia severa, se enfrentó a la muerte
y pérdida de seres queridos que provocan
un dolor incesante, no obstante, continúa
resiliente ante las adversidades.

sentante del Embajador de Brasil en
México, Diego Almeida, y a los artistas
plásticos e invitados. Creadora honoraria
del Sistema Nacional de Creadores de
Arte, Carrasco diseña y gestiona proyectos comunitarios y académicos de producción, fomento y educación, dirigidos
a trabajar la gráfica híbrida a través de la
poesía en integración con la naturaleza.
Resultado de sus investigaciones es la
gráfica híbrida que tiene como fin generar la imagen con procesos creativos que
sean amigables con el medio ambiente
y en beneficio de la salud.
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Edomex confirma
asistencia a la edición 2022
del Tianguis Turístico
: Autoridades estatales dieron a conocer que el
Estado de México participará en la Edición 46 del
Tianguis Turístico Acapulco 2022, que será del
22 al 25 de mayo.

Conferencia “Las Mujeres en el
Arte de México del Siglo XX”
en el Museo de Bellas Artes
: Considerados como espacios que resguardan y difunden el
patrimonio cultural, los museos son puentes del cambio y desarrollo social.

Asimismo, los
Museos de la Pintura
Teotihuacana y de
la Cultura Teotihuacana continuarán
cerrados.

BAJO ESTA CONSIDERACIÓN, el Gobierno
del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ha dispuesto
diversas actividades para celebrar a estos
importantes recintos.
De esta manera, en el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra
cada 18 de mayo, se realizó el conversatorio “Las Mujeres en el Arte de México del
siglo XX”, en el Museo de Bellas Artes del
Estado de México.
Fue Ariadna Patiño Guadarrama, especialista en artes, quien profundizó sobre la labor de las mujeres en la historia
del arte y, sobre todo, el arte moderno, y
cómo fue su trabajo y lucha para formar
parte de esta corriente.
Para ello, sirvió de ejemplo la exposición “Sororidad. La otra mirada al arte en
México” que alberga este Museo, la cual
da testimonio de la obra de mujeres de
tres siglos y que, además, visibiliza las
técnicas, temáticas y destrezas que se

efectuaban y realizan para innovar.
“Esta exposición ha sido un gran trabajo de investigación, yo diría que uno de
los más importantes que se han hecho en
el rescate de la plástica y que se ha hecho de la mujer mexicana y otras que no
son mexicanas, pero que se quedaron en
nuestro país. Éste es un gran paso y una
gran aportación al arte”, mencionó Ariadna Patiño.
“Esta exposición es muy importante,
los núcleos están muy bien planteados, se
puede observar claramente cómo se fueron realizando los trabajos de las mujeres
y los aportes que tuvieron y cómo fue la
lucha para formar parte de esta plástica
mexicana”.
Recordó cómo es que pudieron tener
acceso a las escuelas de arte hasta mediados del siglo XVIII, y que en México la
primera solicitud de una mujer para ingresar a la academia de San Carlos se registró en 1841.

LA TITULAR DE la Secretaría de Cultura y Turismo, Marcela González Salas,
informó que los objetivos de la entidad mexiquense para esta edición son
atraer inversionistas y visitantes.
Y en sintonía a estos puntos, detalló
que la delegación mexiquense también estará conformada por el sector
privado, como la Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera del Estado de
México, la Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México, Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes del Estado de México, la Cámara Nacional de
Comercio Servicios y Turismo del Valle
de Toluca.
“Durante los cuatro días del Tianguis Turístico se promoverá la riqueza
turística de la entidad, conformada por
sus 10 Pueblos Mágicos, 23 Pueblos con
Encanto, cuatro sitios declarados por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la belleza de sus 13 ramas artesanales, así como atractivos turísticos
de manera segmentada”, ahondó.

La subsecretaria de Turismo, Denisse Ugalde, aseguró que la misión de la
delegación es dar a conocer al Estado
de México “como el destino turístico,
cultural y deportivo de excelencia en
todo el país”.
De igual forma, recalcó, se ofrecerá
información específica sobre turismo
de romance, experiencias de aventura,
actividades en el Valle de Teotihuacán,
gastronomía prehispánica y colonial.
Añadió que participarán 36 personas entre artesanas y artesanos, representantes de los 10 Pueblos Mágicos,
Agencias de Viajes y Tour Operadores.
“Este año, en el stand promocional
se presentarán artesanas y artesanos
que trabajarán en el sitio para mostrar
su talento, creatividad e identidad”, dijo.
De acuerdo a la última actualización
de información de la Secretaría de Turismo federal, se tiene confirmada la
participación de los 32 estados, además
de 785 empresas expositoras y compradoras.
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Karen Díaz hará historia en Qatar 2022. La FIFA dio a conocer a los árbitros designados para la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde aparece la mexicana Karen Díaz, quien se
convertirá en la primera para nuestro país en ir a una justa
varonil en selecciones mayores. La abanderada mexicana

es considerada una de las mejores en la Liga MX, incluso ya
ha tenido la fortuna de estar en instancias definitivas, como
fue en la final del torneo, donde Cruz Azul rompió su malaria de 23 años sin título en el torneo local ante el Santos
Laguna.

: Nadal es el dueño del récord de más
títulos en la tierra batida de París,
con un total de 13 cetros.
Impulso/CDMX

N

ovak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos
Alcaraz quedaron en la misma zona
del cuadro masculino del Abierto de
Francia tras el sorteo realizado el jueves
previo al torneo de Grand Slam en superficie de
arcilla.
Djokovic, defensor del título y primera cabeza de
serie, podría cruzarse con Nadal en los cuartos de
final. Hace un año, Djokovic derrotó a Nadal en las
semifinales de Roland Garros.
Nadal es el dueño del récord de más títulos en
la tierra batida de París, con un total de 13 cetros.
un total de 13 cetros. A inicios de año, el español
se consagró en el Abierto de Australia para alzar
su 21do grande, situándose por delante de Djokovic y Roger Federer en la tabla histórica.
El Abierto de Francia será el primer Slam
que Djokovic disputa desde el Abierto de Estados Unidos el año pasado. El serbio no pudo jugar
en Australia por no haberse vacunado contra el
covid-19.
Si el duelo Djokovic-Nadal se concreta, el ganador
podría medirse contra Alcaraz (6to preclasificado)
en las semifinales. Alcaraz, el prodigio español de
19 años, se coronó en el Abierto de Madrid en arcilla
y se convirtió en el jugador más joven que irrumpe
en el Top 10 del ranking desde Nadal en 2005.

NADAL Y
DJOKOVIC EN
EL ABIERTO DE
FRANCIA

Candidatos para dirigir a Cruz Azul
Impulso/CDM
LUEGO DE QUEDAR eliminados en los cuartos de final
del torneo Clausura 2022 a
manos de Tigres, los movimientos ya comenzaron
en Cruz Azul. Juan Reynoso dejó de ser director técnico
de La Máquina, decisión tomada por la dirección depor-

: El estratega peruano Juan
Reynoso no continuará con
Cruz Azul, por lo que ya suenan algunos candidatos para
tomar el banquillo.
tiva, encabezada por Jaime
Ordiales.
El estratega peruano fue
el héroe de la tan ansiada
novena estrella, que conquistó

el conjunto celeste el 30 de
mayo de 2021, por lo que a
poco menos de un año, Juan
Reynoso concluyó su etapa
con el equipo capitalino.
Ante dicho panorama, la
directiva celeste ya comenzará
a buscar posibles reemplazos
para el entrenador peruano,
por lo que algunos nombres
iniciaron a sonar.
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Le propinan su
segunda derrota del
año con los Cardenales

LAS HORAS DE Giovanny Gallegos como
cerrador de los Cardenales (20-18) parecen contadas, el taponero mexicano ingresó con la oportunidad de asegurar el
triunfo de su novena ante los Mets (26-14),
sin embargo, un cuadrangular de Pete
Alonso en extrainnings le dejó su segunda derrota de la temporada. Nueva York se
impuso 7-6.
San Luis vino de atrás y empató la pizarra 5-5 en el noveno inning, en el décimo tramo tomó la delantera. El mánager
Oliver Mármol echó mano del “Yaqui”,
quien se debió de enfrentar a la principal

estrella de los metropolitanos.
Alonso sólo necesitó de dos disparos para depositar la pelota en las gradas del prado izquierdo. El lanzamiento
del mexicano se quedó en zona cómoda, algo imperdonable ante el bicampeón del Derby de Jonrones.
Los Mets se han convertido en la
pesadilla del serpentinero tricolor, el
equipo comandado por el capataz
Buck Showalter le ha anotado seis de
las siete carreras que ha recibido en
todo el año.
Gallegos desperdició su segundo
salvamento de la temporada y su efectividad subió a 4.15. Su puesto como
cerrador peligra debido a que Ryan
Helsley, quien es el hombre encargado de la octava entrada, todavía no ha
recibido una sola carrera limpia en 13.2
innings trabajados.
Por otra parte, Nueva York continúa
en un momento espectacular a pesar
de que no cuenta con sus dos brazos
estelares, Jacob deGrom y Max Scherzer, este último fue diagnosticado con
una lesión que lo dejará fuera de 6 a
8 semanas. Hasta el momento tienen
una cómoda ventaja en la cima de su
división.

Pero subir
al Everest no
fue suficiente
para Juan Diego, quien un
día después
escaló la cumbre de Lhotse,
la cuarta cima
más alta del
mundo.

Juan Diego Martínez es un alpinista histórico
mexicano. Apenas a sus 19 años ya colecciona varios Récord Guinness y se convirtió en
el atleta tricolor más joven que llega hasta la
cúspide del monte Everest, la cima más grande
del mundo. El deportista tricolor celebró su hito
tocando una pieza musical en un teclado, algo
que también se quedó como una marca por
ser la interpretación de piano a mayor altura.
“Absolutamente nada es imposible cuando
crees en ti. El día 15 de mayo a mis 19 años de
edad, me convertí en el Mexicano más joven en
la historia en hacer cumbre en Everest (8,848)
y Mexicano más joven en la historia en subir
una montaña de arriba de 8,000 MSNM”, escribió en su cuanta de Instagram. El Everest se
encuentra en medio de las fronteras de China y
Nepal y su altitud es de 8 mil 848 metros.

: SE SIENTE FRUSTRADO.
Tras lo alcanzado en Imola,
“Checo” Pérez y Max Verstappen apuntaban a conseguir un nuevo 1,2 en el Gran
Premio de Miami, pero al
mexicano todo le salió mal y
terminó fuera del podio por
detrás de su coequipero y de
los Ferrari, lo que lo hizo sentir
insatisfecho. Un par de días des-

El Gran Premio de España se celebrará este domingo 22 de mayo, en punto de las ocho de la mañana
tiempo del centro de México.

pués de concluir el evento en Miami,
el tapatío pasó rápidamente de la
frustración a la alegría total con la llegada de su tercer hijo, Emilio. El ánimo
de “Checo” está más alto que nunca
y espera que la motivación de volver
a ser padre se convierta en un podio
dentro del Gran Premio de España, lo
que sería un regalo de bienvenida a
su nuevo descendiente. “Miami fue
una semana de locos para todos nosotros”, explicó el azteca.

