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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

ALFA OMEGA
JORGE HERRERA VALENZUELA

+ Un día sin noticias de periódicos, de televisión y de radio
+ De acuerdo al Índice de Paz de México, el
Estado de México es de los más peligrosos
en el país para policías y políticos.
+ Ocupa el segundo lugar nacional en cuanto
al número de homicidios en contra de los
que desempeñan esas tareas.
+ Pregunta del día: ¿Hasta dónde llegarían los reclamos de Morena en el Estado
de México si el Gobernador apoyara a sus
candidatos en una conferencia mañanera o
en un evento del Salario Rosa? ¿Pero AMLO
sí puede?
+ La del día en “El Mundo al Revés”: AMLO
presume que los ricos no han perdido dinero
en su gobierno. El número de pobres se ha
incrementado en los últimos años.
PARA CONOCER ALGUNOS de los indicadores que se anotan tanto en el Índice de Competitividad, así como en el de Paz
tenemos que comentar por partes los datos
que se pueden considerar más importantes
para el caso del Estado de México.
Uno de los que más llamaron la atención
en el estudio y que se anotan en el Índice de
Paz de México es el que se refiere a la seguridad y resulta que ser policía o político en
tierras mexiquenses son actividades que se
encuentran entre las más peligrosas.
En el documento se puede leer que los
asesinatos colectivos son comunes en México
y en el país se ha experimentado un aumento de la violencia hacía las fuerzas de seguridad y figuras políticas.
En el ámbito nacional, la mayoría de los
homicidios fueron cometidos contra policías
municipales con el 52% de los casos, le siguen
los elementos estatales con el 39% mientras
que las bajas de los federales fueron del 9%.
Guanajuato es la entidad más peligrosa para las fuerzas del orden, algo que ocurre desde los últimos 4 años, lo cual se debe
principalmente a la guerra que sostienen los
cárteles.
En lo que toca a los asesinatos contra políticos, anotan que en el periodo electoral del
2020-2021 se registraron menos asesinatos
en comparación con el periodo electoral del
2018, pero aumentó la cantidad de ataques
no fatales.
La mayoría fueron cometidos contra aspirantes de oposición, tanto al gobierno estatal
en turno, como al municipal.
En el Estado de México durante el año pasado se registraron 52 asesinatos en contra de
policías y políticos.
Como víctimas de homicidio fallecieron
un total de 47 elementos de las diferentes corporaciones policiacas y 5 políticos.
Como ya se mencionó Guanajuato ocupa
el primer lugar con 62 homicidios y en tercero

se encuentra Zacatecas con 37. En contra parte, el estado más seguro para efectivos policiacos o políticos es Campeche donde sólo se
registro el asesinato de un policía.
Aunque eso sí, el mandatario estatal todas las semanas tiene reuniones con representantes de corporaciones policiacas para
mantener en paz el estado.
PREGUNTA DEL DÍA: ¿HASTA DONDE LLEGARÍAN LOS RECLAMOS DE LA OPOSICIÓN EN
LA ENTIDAD SI EL GOBERNADOR HABLARA
ABIERTAMENTE DE SUS ASPIRANTES A LA
GUBERNATURA?
Aunque falta más tiempo para las elecciones presidenciales en México, el ejecutivo federal no deja pasar oportunidad alguna para
hablar de los que son aspirantes de su partido, lo mismo de la forma en la que habrán de
elegir a su abanderado.
Ante tal circunstancia y luego de que en
el Estado de México, al menos la titular de la
Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del
Moral ya habló de sus intenciones por pelear la candidatura, y ya se observan algunos
otros personajes en la misma circunstancian,
nos lleva realizar la pregunta del día.
¿Qué pasaría si el mandatario estatal saliera en un evento, especialmente los que
hace frecuentemente como la entrega de la
tarjeta del Salario Rosa, para hablar de los aspirantes de su partido a la gubernatura? ¿No
sería una postura similar a la que asume el
Presidente?
Evidentemente eso es un hecho impensable. Porque la pregunta más frecuente en tierras mexiquenses es ¿El mandatario estatal
será capaz de entregar el gobierno a Morena?
Por cierto otra pregunta ¿A cuántos candidatos de la Alianza o de su partido que van
solo en Quintana Roo y Oaxaca, ha visitado
el gobernador mexiquense en apoyo a sus
campañas, que están a unos días de culminar?
LA DEL DÍA EN EL MUNDO AL REVÉS:
AMLO AFIRMA QUE LOS RICOS NO HAN PERDIDO DINERO DURANTE SU GOBIERNO. EL
NÚMERO DE POBRES SE HA INCREMENTADO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ningún rico ha perdido dinero
durante su gobierno, por el contrario, comenta que les ha ido bien.
También mencionó que busca convencer
a los ricos de que por el bien de todos, primero
los pobres.
Pero durante la presente administración el
número de pobres no disminuye, al contrario,
incluso en los últimos meses de acuerdo al
Coneval la población con ingresos menores al
costo de la canasta básica alcanzó al 40% de
la población.

POR LA SALUD DE CARLOS
RAVELO, DECANO DEL PERIODISMO
MEXICANO
IMAGINEMOS QUE UN día las
rotativas no imprimieron los
diarios, que las estaciones de radio
dedicaran las veinticuatro horas a deleitarnos el oído con música de todo
tipo y las televisoras solo programaran películas nacionales y extranjeras, abriendo espacios para lo relacionado con el deporte o a transmitir
programas en vivo con artistas reconocidos. Nada de telenovelas, ni noticias políticas como tampoco los dramas policíacos.
De plano eso es un sueño imposible, irrealizable. De ese tamaño son
las ocurrencias que nos regalan, de
las siete a las nueve de la mañana, de
lunes a viernes.
Sin embargo después de esa risible “ideota”, el propósito de mi comentario finsemanero es el de referirme a los imparables ataques
presidenciales contra los medios
informativos y difamando a periodistas que lo critican. La indiferencia
del tabasqueño ante los asesinatos
de reporteras y reporteros, origina las
protestas de los compañeros en diferentes entidades del país. También
reiterar que México está clasificado, a
nivel mundial, como un país peligroso
para el ejercicio de los periodistas.
De Palacio Nacional brota el odio
contra quienes laboramos en los
medios informativos, impresos, digitales, hablados y filmados. Los reporteros, los editorialistas, los analistas,
los columnistas y los comentaristas
que critican al Presidente de México,
son de “la prensa fifí”, “chayoteros” y
“conservadores”, herederos del neoliberalismo.
Exentos los que se dicen “independientes” y utilizan las redes sociales en defensa de lo indefendible.
Además los que tienen lugar fijo en el
programa televisivo, “La Mañanera”.
El control en las entrevistas de prensa,
es absoluto. En Cajeme, Sonora, solo
se permitió que un “reportero” hiciera
una pregunta al Presidente de México.
Lo mismo ocurre en “las mañaneras”.
CAYERON 3 MUJERES Y 8 HOMBRES
Desde siempre sabemos que el
ejercicio del oficio o de la profesión

periodística, conlleva riesgos peligrosos. La historia de los asesinatos
de periodistas no comenzó el 30 de
mayo de 1984 con la muerte violenta
de mi compadre Manuel Buendía, no
ha terminado con el doble asesinato
consumado en tierras veracruzanas
contra Yessenia Mollinedo Falconi y
Sheila Joahanna García Olivera.
Para el inquilino del “modesto
departamento”, en Palacio Nacional,
los periodistas asesinados son “simples números”. Dicen “van nueve. En
el presente año se sabe que han sido
muertos violentamente once.
Del 10 de enero al 19 de mayo de
2022, las víctimas son:
José Luis Gamboa Arenas, Alfonso
Margarito Martínez Esquivel, María
de Lourdes Maldonado López, Heber
Fernando López Vásquez, Juan Carlos
Muñiz, Armando Linares López, Luis
Enrique Ramírez Ramos, Jorge Camero Zazueta y Roberto Toledo. Además
de las dos jarochas antes mencionadas.
UNA MAÑANA DE RECUERDOS
Hace unos días, a instancias de mi
fraternal amigo y colega Jaime Andrés Arroyo Olín (de la dinastía de Reporteros Gráficos fundada, en el Siglo
XX, por don Jaime Adalberto Arroyo
Cuesta), un grupo de reporteros se reunió para hacer recuerdos de aquellos
días en que apareció el diario vespertino de Novedades, el meridiano
Diario de la Tarde, donde solamente
estuve medio mes como reportero,
porque tenía mi compromiso como
Jefe de Información del diario-escuela
Zócalo de don Alfredo Kawage Ramia.
Ese diario empezó a circular al
medio día del lunes 4 de noviembre
de 1958, coincidió con “el destape” del
candidato presidencial del PRI, Adolfo
López Mateos. La empresa que dirigía
Rómulo O*Farrill Jr. encargó el vespertino a un gran equipo. En lo administrativo, Don Fernando Canales.
Don Raúl E. Puga, jefe de Redacción
y de Información el querido Rodolfo
“El Negro” Dorantes. Ahí conocí a la
tlalpuljahuense Elvira Vargas, al reconocido Fernando Benítez y al circunspecto Arturo Sotomayor Zalce, como
responsables de la edición.
Mi fraternal Rafael Díaz de León y
Torres echó raíces en el Diario de la
Tarde. Fue uno de los pilares de ese
vespertino.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La Suprema Corte garantiza el periodismo de
investigación (VI)
NUEVAMENTE ES DE valorarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la inviolabilidad del derecho a la
información, la libertad de expresión y la libertad de prensa; el respeto al precepto constitucional quedó más que demostrado con la
determinación del tribunal supremo de invalidar la ley del supuesto
delito de “halconeo” del estado de Quintana Roo. Así continuamos
con nuestra serie “De los periodistas a la sociedad”.
Para precisar, tal aberración jurídica, en palabras llanas, penalizaba el periodismo de investigación; sólo mentes obtusas pudieron
bautizar con ese epíteto de “halconeo” una de las labores más altas
del periodismo que conlleva todos los riesgos para el reportero.
El vocablo “halcón” o “halconeo” es de uso corriente en el caló de
la delincuencia, en forma especial la que se dedica al tráfico y venta de estupefacientes, sobre todo el plural, “halcones”, es la designación a todos aquellos individuos que a cambio de buenas pagas
avisa a los delincuentes sobre la presencia de los elementos policíacos, militares o de sujetos contrarios de otros cárteles. Son “vigilantes” constantes y contumaces en todas las plazas de esa operación
clandestina, son taxistas, boleros y jóvenes sin trabajo que cayeron
por necesidad en las garras del crimen organizado, y lo más grave,
niños que desde su tierna infancia ya los afiliaron a las garras de la
delincuencia organizada.
En efecto, este jueves 19, el Pleno de la Suprema Corte invalidó la
ley del “halconeo” en Quintana Roo porque representaba un retroceso a la libertad de expresión, atentaba contra el libre ejercicio de
los miembros de la prensa, por lo que determinó el no ejercicio de
acción penal, ya que precisó, contraviene los derechos de libertad de

expresión y el derecho a la información.
El supuesto delito de “halconeo” penalizaba los actos o conductas que tienen
como objetivo obtener información de las instituciones de seguridad pública,
llámense policíacas, de procuración y administración de justicia, centros de reclusión e inclusive del Poder Judicial y de las secretarías de la Defensa Nacional
y Marina, así como de la Guardia Nacional.
Tal absurdo “abría la puerta para que un periodista que hace trabajo de investigación sobre tales instancias pueda ser acusado de forma arbitraria, pues
se trata de un delito que puede ser redactado de manera ambigua”.
En consecuencia, la Corte declaró la invalidez del artículo 204-BIS del Código
Penal para el Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto Número 358,
publicado el 13 de septiembre de 2019, mismo que sancionaba al que “a través
de una conducta dolosa proporcionara o comunicara a terceros información de
cualquier tipo, que impidiera u obstaculizara la adecuada ejecución de las funciones policiales y laborales operativas de detención, investigación, prevención
y reacción de las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales, Nacionales o Fuerzas Armadas”.
En primer lugar, la Suprema Corte invalidó lo de instituciones Federales, Nacionales o Fuerzas Armadas, pues eso no entra en la competencia del gobierno
local. La justificación de esto atiende a que sólo el Congreso de la Unión es quien
posee los atributos necesarios para influir en esos niveles.
“Posteriormente, invalidó el resto del precepto, al considerar que vulneraba
el derecho a la información, la libertad de expresión y el principio de taxatividad, pues la descripción típica no aportaba suficientes elementos que acotaran
adecuadamente las conductas sancionadas a aquellas que se pretendieron prohibir”.
Asimismo: a) Al referirse a información “de cualquier tipo”, comprendía información de carácter público e, incluso, no necesariamente relacionada con las
funciones de las instituciones de seguridad pública. b) No previó la magnitud o
gravedad del daño que debía ocasionarse, ni la finalidad que debía perseguirse
con la conducta, lo que autorizaba sancionar a quien ni siquiera hubiese tenido
el propósito o, incluso, el conocimiento de que aquel se produciría. CONTINUARÁ.

REFRESQUITOS

HORIZONTE
MEXIQUENSE

LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Respeto al Presidente, pero él sabe que debo ser
yo el candidato: Higinio Martínez
LO QUE FUE una convocatoria para una “Convención Estatal
Mexiquenses de Corazón”, se convirtió en un evento de destape e inicio de precampaña del senador Higinio Martínez a la
candidatura para el Gobierno del Estado de México.
Con la presencia de Martha Guerrero y los diputados afines al
grupo de Texcoco, mejor dicho del GAP, el líder texcocano señaló
tajante que “Respeto y quiero, ustedes lo saben, al Presidente de
este país. Creo en su proyecto. Lo he apoyado durante 27 años. Conoce al derecho y al revés mi trayectoria, mi pensamiento, mi vida.
Él sabe que ha contado conmigo y contará en todo momento”.
Respecto a dos de sus posibles contrincantes: Delfina Gómez y
Horacio Duarte, solo les sugirió a que valoren que es lo que más le
conviene al Estado de México, dio no competir con ellos, pero que
deben detenerse y valorar.
En su comunicado el grupo de Morena manejó una asistencia
de 10 mil personas, que dicho sea de paso es lo que de manera
natural convoca el alcalde de Ecatepec en sus eventos, pero que a
ellos les pareció que era multitudinario.
Higinio anunció que aumentará su presencia en el Estado de
México para dar a conocer su proyecto y acusó a los ex gobernadores priistas Arturo Montiel y Enrique Peña de querer seguir saqueando el erario estatal. Se hizo mucho énfasis al grito de “es un
honor estar con el doctor”, sin embargo Martínez Miranda no es
doctor sino médico, pero todo era parte del folklórico evento muy
al estilo del PRI, escuela del texcocano.

Fue muy obvia la ausencia de los dos competidores de Higinio y claro está
del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis quien hace unos días informó que
también contenderá por la misma candidatura, así que el hecho de que Higinio diga que el alcalde de Ecatepec es parte de su proyecto es falacia.
La “presencia de simpatizantes de 100 municipios en apoyo a Higinio se
vio muy simple en la cantidad de asistentes, pues reitero, Neza o Ecatepec suman esa cantidad de manera cotidiana.
Al que no hay que perder de vista es a Fernando Vilchis, quien a pesar de
los pesares sigue levantando su imagen en el Estado de México y ahora se
ha convertido en marca propia y no en propiedad del GAP, los más de 450 mil
votos que recibió para seguir como presidente municipal son el elemento que
inclinará la balanza y son parte, también del capital político del presidente
municipal de Ecatepec.
En fin inicia el periodo de negociaciones, fuego amigo y campañas de odio
contra todo lo que ose interponerse en el camino del líder del GAP y dueño de
muchas conciencias legislativas, así que esperemos la respuesta en la mañanera y por parte del equipo de los otros tres aspirantes, ayer domingo la
Feria del caballo fue para Higinio, como siempre, hoy se darán movimientos
interesantes. Y YA.

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA
+ Historias de sucesiones accidentadas
en México… y la que viene
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador ha dicho insistentemente que la selección del candidato o candidata de Morena a la
presidencia de la República para 2024 será muy diferente respecto a lo que ocurría con los candidatos
priistas en el pasado, pues se determinará por encuestas.
De acuerdo con él, dará su respaldo a la persona
que la gente prefiera, es decir, a quien las encuestas
señalen.
Pero, hay de encuestas a encuestas. Solo hay que
recordar aquella de noviembre de 2011 que le dio la
candidatura a López Obrador, por encima de Ebrard.
Fueron cinco preguntas y AMLO gano tres mientras que Ebrard tuvo ventaja en dos.
Por ejemplo, Ebrard estaba por arriba de López
Obrador en el saldo de positivos y negativos.
Sin embargo, el entonces Jefe de Gobierno del
Distrito Federal tomó la decisión de preservar la
unidad de la izquierda y respaldó a AMLO aunque
incluso declaró públicamente que su candidatura
tenía un mayor potencial de crecimiento.
El tiempo dio la razón a Ebrard, pues Enrique
Peña derrotó por casi seis puntos a López Obrador
en la elección presidencial de 2012.
El hecho de que la designación del candidato
vaya a ser por encuestas no impide que, de facto,
la preferida o el preferido de AMLO sea quien resulte
electo.
Los procesos sucesorios, sin embargo, han sido
complicados para el presidente en turno en diversas
ocasiones.
Le recuerdo algunos ejemplos.
Vicente Fox visiblemente quería que el candidato presidencial del PAN en 2006 fuera Santiago Creel, su secretario de Gobernación y ex candidato a la
Jefatura de Gobierno del DF, elección en la que, por
cierto, tuvo un desempeño muy positivo respecto a
la expectativa pues solo quedó 5 puntos por debajo
de López Obrador.
Pero, Felipe Calderón, quien fue parte del gabinete de Fox, tomó la decisión de buscar la candidatura
presidencial del PAN y acabó imponiéndose, aún en
contra de la voluntad del entonces presidente.
Ernesto Zedillo operó para imponer como candidato presidencial del PRI a Francisco Labastida, deteniendo el intento de rebelión de personajes como
Roberto Madrazo y Manuel Bartlett. Aunque lo consiguió, la candidatura de Labastida fue perdedora y
dio paso a la primera alternancia de la historia en la
presidencia de la República.
Carlos Salinas de Gortari deshojó por algún
tiempo la margarita, evaluando a Manuel Camacho
o Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI en
1994.
Las circunstancias trágicas de aquel año condujeron a que no fuera ninguno de ellos, sino el propio
Zedillo, que no era por quien se inclinaba Salinas
originalmente.
José López Portillo contaba en su libro Mis Tiempos, que por algún tiempo pensó en que Jorge Díaz
Serrano pudiera ser su sucesor. Pero, el estallido de
la crisis económica al final de cuentas lo condujo a
elegir a Miguel de la Madrid, que dio un giro en las
políticas de López Portillo.
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DIALOGAN EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES ACERCA
DE LOS RECURSOS NATURALES DERECHOS COMUNALES Y
EJIDALES EN EL EDOMEX. Durante el primer ciclo de conferencias

Edomex

para la activación de la Agenda en Favor de las Mujeres, la docente y activista Marlen Anaid Palma Cruz Blanca, habló sobre las brechas de desigualdad que existen en la titularidad y participación de las mujeres en el acceso
a tierras. Al impartir la ponencia “Recursos naturales, derechos comunales
y ejidales en el Estado de México”, explicó que, a lo largo de la historia, ha
existido una brecha de desigualdad de género respecto al acceso, control
de tierras, derecho a la propiedad y representación de las mujeres en las
comunidades y toma de decisiones en órganos de control. Impulso/Toluca

Desarrollan estudiantes UAEM proyectos
espaciales; invitan a integrarse a la Sociedad
Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería
Impulso/Toluca

Es fortaleza de la política social de
ADMM el apoyo a las mujeres: ENA
: Son mujeres una de las prioridades del gobernador Alfredo del Mazo; en el Estado de México hay
más de 8 millones 700 mil mujeres.
Impulso/Huehuetoca

Apuesta Gobernador mexiquense por
política de civilidad y
madurez en ayuntamientos mexiquenses.

EN EL MARCO de las Mesas de Fortalecimiento Municipal, Ernesto Nemer, secretario general de Gobierno, encabezó los
trabajos de la Regiones XVII Tepotzotlán y
XXIII Zumpango, donde ratificó la sensibilidad y el compromiso del gobernador del
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza,
para crear entornos de bienestar y oportunidad para el desarrollo de los 125 municipios mexiquenses.
En Huehuetoca, sede de reunión de la
Región XXIII Zumpango, Ernesto Nemer
destacó que una de las fortalezas de la
política del gobernador Alfredo del Mazo
es el apoyo a las mujeres, por eso, creó la
Secretaría de las Mujeres.
A la par, informó que, en esta Región
se cuentan con dos Centros Naranja, para
atender a niñas, adolescentes y mujeres
en situación de violencia brindándoles
apoyo psicológico, social y jurídico.
El funcionario mexiquense estuvo
atento a las peticiones de Jazmín Alexa
García López, alumna sordomuda de los

talleres de Carpintería y Gastronomía
de la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO)
Zumpango, quien, interpretada por Azael
Eduardo Ibarra Pérez, solicitó apoyo para
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad.
En ese sentido, el representante del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (DIFEM), se
comprometió a brindarle apoyo.
Más tarde, encabezó la Mesa de Fortalecimiento Municipal Región XVII Tepotzotlán, donde llamó a buscar soluciones
en un ambiente de paz y gobernabilidad.
Lo anterior, tras escuchar la petición de los
presidentes municipales de Tepotzotlán y
Teoloyucan, María de los Ángeles Zuppa
Villegas y Juan Carlos Uribe Padilla, respecto al problema de límites territoriales
al que se enfrentan sus comunidades.
Por lo anterior, se ofreció a ser conducto
ante la Legislatura estatal para gestionar
la atención de este problema, siendo la
Comisión de límites en el Congreso, la que
delimita el espacio de cada municipio a
través de estudios técnicos.

EL CAPÍTULO ESTUDIANTIL de la Sociedad Aeroespacial de la Facultad de
ingeniería (SAFI) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
impulsa la ciencia y la tecnología del
sector aeronáutico y espacial a través
del desarrollo de proyectos espaciales
como el satélite enlatado (Cansat por
sus siglas en inglés), llamado “SATBEE” , y el Cohete sonda “XITZIN”; con
los cuales buscan participar en próximas competencias nacionales e internacionales y estrechar su relación con
la Agencia Espacial Mexicana (AEM).
Miguel García Cayetano, estudiante
de la UAEM y miembro de esta reciente sociedad, señaló que dicha organización estudiantil surge en el 2019 con
el fin de impulsar proyectos dedicados
al área aeroespacial a través del uso de
conocimientos adquiridos durante su
estadía en las diferentes carreras que
integran esta Facultad de la Autónoma
mexiquense.
Al hablar sobre sus proyectos de la
SAFI, Miguel García manifestó que el
primero de ellos es el SAT- BEE- 1, un
satélite enlatado o “cansat” cuyo principal objetivo es simular los componentes

de un satélite real; esto en un volumen
y geometría similares a las de una lata
de refresco, agregó que el SAT- BEE en
su versión 1 participó en la competencia
CANSAT - CUCEI 2021 realizada en noviembre del 2021 en la cual lograron ser
uno de los equipos finalistas.
El proyecto más reciente de este
equipo financiado en parte por la UAEM
en relación con la Agencia Espacial
Mexicana (AEM), es el Cohete “XITZIN”
que en Náhuatl significa estrella fugaz
o cometa.

ENPOCASPALABRAS
ENTREGA Edomex incentivos
para productores forestales. Por su
compromiso y esfuerzo de cuidar y
proteger los bosques mexiquenses,
productores forestales de nueve
municipios de la entidad recibieron
incentivos como parte del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de
México por un monto de cerca de
un millón 800 mil pesos. Al acudir
al paraje Balcón de San Elías, del
Ejido El Carmen, en Tenancingo, la
secretaria del Campo, Leticia Mejía
García, resaltó la importancia que
tiene para el gobierno de la entidad,
encabezado por Alfredo del Mazo Maza, el cuidado y la
protección de los bosques, ya que es el único estado del
país, cuya masa forestal crece año con año.
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Políticas públicas deben emerger
de las necesidades primordiales
de la población: Concaem

Secuelas
emocionales en
niños con violencia
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
EL PRESIDENTE DEL Consejo de Cámaras
y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza
Martínez llamó a ejecutar la Agenda 2030
-impulsada a nivel global para erradicar
la pobreza, garantizar la salud, avanzar en
la igualdad de género y desarrollo económico.
Frente al impacto negativo que ha
provocado la pandemia por Covid-19 en
las condiciones económicas, expuso que
Las administraciones municipales del
Estado de México deben coordinarse de
mejor manera con las instancias estatales al desempeñar un papel fundamental
en el cumplimiento de los 17 objetivos de
esta  Agenda 2030.
Explicó que la acción de gobierno inicia
su operación desde el círculo más pequeño de las administraciones locales, al ser
el primer “punto de contacto” con la ciudadanía, por lo que las políticas públicas
deben emerger de las necesidades primordiales de la población y las autoridades municipales desempeñan un papel
estratégico.
Sauza Martínez expresó que la mejor
herencia que se puede dejar es construir
un Estado de México más ordenado, con
una visión clara de hacia dónde avanzar
y en qué puntos se puede impactar positivamente en la ciudadanía del presente,
pero sobre todo en las generaciones del
futuro que vivirán en él.
“Las administraciones son muy cortas
y muchos casos los planes de desarrollo
no están viendo a futuro, por lo que este
es un punto fundamental para planear
mejores espacios, con la infraestructura y

Los 17 Objetivos
para el Desarrollo Sostenible,
planteados en
la Agenda 2030,
y las 169 metas
de aplicación
universal, no
serán viables de
cumplimiento
si se rehacen las
estrategias cada
tres años y se
cambia la forma
de operación.

los servicios necesarios para la población
en un ambiente sustentable”.
Advirtió que los 17 Objetivos para el
Desarrollo Sostenible, planteados en la
Agenda 2030, y las 169 metas de aplicación universal, no serán viables de cumplimiento si se rehacen las estrategias
cada tres años y se cambia la forma de
operación, porque hay el riesgo de un retroceso en los avances.
El presidente del sector empresarial

LOS NIÑOS QUE atestiguan violencia doméstica manifiestan secuelas psicológicas, mientras que en casos de gravedad,
60 por ciento son víctimas de agresiones
físicas e incluso, sexuales.
De acuerdo con Alma Rosa Sánchez
Valdez, investigadora de la Universidad
Nacional Autónoma de México, UNAM, en
nuestro país es grave   la vulnerabilidad
de los menores de edad ante escenarios
de violencia en el seno familiar con lo que
existe  una urgencia de abordar esta problemática de forma interdisciplinaria.
“En casos de violencia doméstica, se
procedía jurídicamente contra el agresor,
por lo que las víctimas, en su mayoría
madres, eran llevadas a albergues con sus
hijos; sin embargo, los efectos nocivos que
presentaban infantes, como trastornos de
aprendizaje, problemas para socializar o
dificultades para dormir, entre otros, no
eran asociados con un ambiente familiar
violento”, apuntó.
Por lo anterior, la experta señaló que se
requiere de esfuerzos en materia de prevención, pues a pesar de que en algunos
casos los niños no son victimados de forma directa.

recordó que, de acuerdo con el Informe
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
-emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, a partir de la pandemia se calcula que mil 600 millones de
trabajadores tuvieron un descenso estimado de sus ingresos del 60% y más de
mil millones de residentes de barrios en
todo el mundo presenten falta de viviendas adecuadas, de agua potable y sistemas de gestión de residuos.

ENPOCASPALABRAS
CONSTRUCCIONES inteligentes ante crecimiento urbano. El crecimiento de las zonas
urbanas obliga a la optimización en el consumo de recursos y servicios de ahí que es necesario impulsar los edificios inteligentes como
la opción para hacer frente a este desafío. A
decir  de Mauricio Barajas, consultor en tecnología, existen estudios en torno de que a
nivel mundial se pasará de 45 millones de
construcciones inteligentes a 115 millones en
2026, crecimiento que representa más del 150
por ciento. Expone que medida en que la población en zonas urbanas crece, la optimización de consumo de energía se hace una necesidad evidente en la que los llamados edificios habitantes de las grandes ciudades-. “Cuando
inteligentes serían la opción para hacer frente
hablamos de edificios inteligentes indudablea este desafío cada vez más conocido entre los mente nos referimos a aquellos inmuebles que

cuentan con componentes tecnológicos que
les permiten ser capaces de autoadministrar
ciertos elementos presentes en la vida cotidiana como la energía, ello es posible a través de
dispositivos inteligentes que se han incorporado en nuestro día con día”, explicó. Refirió que
los beneficios de este tipo de construcciones no
sólo están disponibles en los edificios de nueva construcción, sino que “con una inversión
relativamente reducida es posible actualizar un
inmueble preexistente. Aseguró que La automatización de los edificios trae consigo enormes beneficios de sustentabilidad al contar,
por ejemplo, con programación de sistemas de
iluminación, aire acondicionado y seguridad, lo
que hace que se tenga un uso más eficiente de
los recursos. Miguel García/Toluca
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Llegarán más vuelos a Toluca
: El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT)
contará con dos vuelos adicionales de Viva Aerobús, sumando al menos cuatro de esta empresa.
Monserrat Maya/Toluca

Realizan paseo dominical
en la 22 Zona Militar

: Esta sede del Ejército Mexicano, ubicada en Santa María Rayón, abrió sus puertas a familias enteras, quienes conocieron
un poco más sobre el quehacer que desempeñan.

En cada uno de los módulos se contó
con actividades particulares, por ejemLAS PUERTAS DE la 22 Zona Militar, ubi- plo, chicos y grandes pudieron conocer
cada en Santa María Rayón, en el Valle de acerca del Servicio de Transmisiones en
Toluca, se abrieron durante este domingo este Campo Militar, cuándo y bajo qué
para recibir a docenas de familias, quie- condiciones se activa el Plan DN-IlI-E, el
nes disfrutaron de un momento sin igual, Adiestramiento Canófilo, Equipo de Búsya que pudieron conocer un poco más so- queda e incluso disfrutar de un paseo por
bre los vehículos y tareas que realizan los esta zona, en alguno de los vehículos o a
caballo.
elementos del Ejército Mexicano.
Del mismo modo, se instalaron móComo parte de las actividades que se
realizan en esta zona militar, este domin- dulos de información, para conocer los
go se llevó a cabo el Paseo Dominical “El detalles sobre el Servicio Militar Nacional,
honor como guía y la lealtad como ra- entre otras actividades.
Durante este paseo también se pudo
zón”, en el que se contó con distintas exhibiciones, recorridos de vehículos y otras platicar con algunos de los médicos miactividades, para mostrar sólo un poco de litares, quienes estuvieron en la primera
todas las tareas que desempeñan, de la fila de batalla en los momentos más críticapacitación y el profesionalismo de los cos de la pandemia de Covid-19 y quienes
salvaron decenas de vidas.
elementos de la Fuerzas Armadas.
El objetivo de este tipo de actividaCon mucha alegría y con gran entudes es el dar a conocer las
siasmo, las familias acudiedistintas actividades que se
ron a esta sede y desde temrealizan en la 22 Zona Militar,
prana hora pudieron subirse
Llenos de alegría y
en el Valle de Toluca, princilos vehículos militares, presorpresa acudieron
palmente a niños y niñas, a
guntar sobre el significado
decenas de niños a
quienes los invade la emoción
de los uniformes y las caracla 22 Zona Militar de
terísticas del equipamiento Santa María Rayón, en y la sorpresa de convivir con
las Fuerzas Armadas.
militar.
el Valle de Toluca.
Monserrat Maya/Rayón

Conocieron cuándo
y bajo qué condiciones se activa el Plan
DN-IlI-E, así como el
Adiestramiento Canófilo, el Equipo de
Búsqueda e incluso
disfrutaron de un
paseo por esta zona,
en alguno de los vehículos o a caballo.

LA SECRETARIA DE Cultura y Turismo,
Marcela González Salas, informó que en
próximas fechas llegarán nuevas aerolíneas al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), a fin de potenciar la actividad
turística de la región y continuar con la
reactivación, luego del impacto de la
pandemia de Covid-19.
Refirió que este aeropuerto contará
con dos vuelos adicionales de Viva Aerobús, sumando al menos cuatro de esta
empresa, a los que en próximas fechas
se sumarán siete de Volaris, con destinos como Guadalajara, Monterrey, Mérida, entre otros.
Indicó que con estos anuncios se
busca reactivar el turismo, y todo lo que
implica esta actividad, en el Estado de
México, particularmente en la capital
mexiquense, a efecto de que pueda convertirse en un destino atractivo.
“Con todo lo que se está haciendo,
con los arreglos de todo el Centro Histórico, todos los museos, como hemos
arreglado también el Centro Cultural, los
pueblos mágicos”.
Adicionalmente, añadió, se busca
fortalecer la oferta turística en los pueblos mágicos y con encanto, para que se
tenga una mayor actividad y la perma-

nencia sea mayor, es decir, que cuando
menos se puedan hospedar una noche
en la entidad.
Añadió que como parte de estos proyectos también se busca impulsar el
turismo deportivo, pues deja una importante derrama económica, tanto en
los hoteles, como restaurantes, ejemplo
de ello, fue el aumento de ocupación
hotelera durante el fin de semana, por
el evento de ciclismo L’etape Estado de
México by Tour de Francia,

ENPOCASPALABRAS
NEUROCIRUGÍA . El servicio de neurocirugía del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (Issemym) otorgó, tan sólo el
año pasado, mil 874 atenciones de
consulta externa; 350 interconsultas hospitalarias y 320 cirugías de
alta especialidad, de las cuales, el 54
por ciento corresponden a tumores
cerebrales, 38 por ciento a trauma
craneal y ocho por ciento a patología
vascular. Durante los trabajos académicos del décimo noveno Congreso
Científico Internacional de Neurocirugía, Axiomas en abordaje de base de
cráneo, David Guerrero Suárez, jefe del
Servicio de Neurocirugía del Centro
Médico Issemym Toluca y organizador del evento, señaló que uno de los
temas centrales a nivel mundial es el
fortalecimiento de la salud, a través
de profesionales en esta área del conocimiento. “La importancia de contar con ponentes mexicanos y colaboradores
de talla internacional favorece y refuerza nuestra especialización, mejorando, en este caso, los servicios científicos de
neurocirugía”, señaló. Monserrat Maya/Toluca.
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En Lerma se trabaja bien y en equipo
para mejorar calidad de vida de sus
habitantes: Elías Rescala
: Realizan faena de trabajo en la comunidad de San Nicolás Peralta,
como parte del programa municipal
“Tu calle al 100”.
Impulso/Lerma

De igual manera,
estuvieron presentes
los diputados locales,
Karla Aguilar, Isabel
Sánchez Holguín y
Alfredo Quiroz.

EL LERMA SE trabaja bien y en equipo, a
fin de mejorar las condiciones de vida de
las mujeres y los hombres que viven en
esta demarcación mexiquense, puntualizó el coordinador del Grupo Parlamentario
del PRI en la LXI Legislatura, Elías Rescala.
Durante una faena de trabajo en la
comunidad de San Nicolás Peralta, como
parte del programa municipal “Tu calle al
100”, Rescala Jiménez recordó que en respuesta a las gestiones que los diputados
locales realizan ante el gobernador, Alfredo del Mazo, es que obtienen apoyos, entre ellos, materiales de construcción, como
los que sirvieron para pavimentar la calle
San Cristóbal.
El Coordinador de los diputados priistas, señaló que las obras que se realizan
en los municipios se logran cuando las
autoridades y la sociedad suman fuerzas,
ya que el trabajo en equipo lleva siempre a
buenos resultados.
“Cuando hay esta comunión entre la
gente y las autoridades, es que hay los
grandes resultados que hoy tenemos,
como lo que se está haciendo aquí, las 45
faenas que menciona el alcalde Miguel
Ángel”, destacó.
Asimismo, Elías Rescala exhortó a los
diputados priistas para que continúen
trabajando de la mano con los distintos
sectores de la población, con el objetivo de
dar respuesta a las necesidades de las familias mexiquenses.

: RESPUESTA FAVORABLE DE LA
POBLACIÓN A LAS JORNADAS DE
ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y
GATOS EN TOLUCA. La población
toluqueña responde favorablemente
a las campañas de esterilización,
vacunación y adopción de perros y
gatos que ofrece el Gobierno Municipal de Toluca a través del Centro de
Control y Bienestar Animal (CCyBA).
La esterilización de estos animales de compañía es una tarea importante para el gobierno
municipal que encabeza el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal,
porque es la mejor opción para el control de
la natalidad, a fin de evitar el crecimiento

En su intervención, el legislador priista,
Jaime Cervantes, dijo que el Coordinador
Elías Rescala, siempre se ha sumado a la
labor de gestión, que favorecen a los municipios del Estado de México.
El también diputado del distrito IV conformado por Lerma, Atizapán, Capulhuac,
Xalatlaco, Ocoyoacac, Texcalyacac y Tianguistenco entregó vales de material para
construcción a vecinos de los municipios
que representa.
Luego de reconocer el respaldo del Líder de la Fracción Parlamentaria del PRI,
el presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, informó que en Lerma hay
mujeres y hombres que siempre se en-

tregan al trabajo comunitario, por lo que
a la par se realizan 45 faenas en diferentes
comunidades de Lerma.
Agregó que para este año, el Cabildo
aprobó la realización de 326 obras públicas, más 10 acciones que ya tienen, por lo
que en total suman 336; “en todas las comunidades se está haciendo mínimo una
obra”, agregó.
A este evento asistieron los presidentes municipales de Capulhuac , Casimiro
Alvarado; de Santa Cruz Atizapán, Isaac
Reyes; la presidenta del DIF de Lerma,
Marisol Mote; así como los integrantes del
actual Cabildo y autoridades auxiliares y
expresidentes municipales de Lerma.

sin control de animales en situación de calle. Estas
acciones colocan a Toluca como punta de lanza en
control poblacional canino y felino, por lo que desde
el inicio de la presente administración el CCyBA ha
mantenido los servicios vigentes en sus instalaciones
ubicadas en la Carretera Toluca-Tlacotepec km. 3.8,
de lunes a sábado de 8:00 a 17:00 horas. Dentro de
la Jornada Médico Asistencial y de Servicios realizada
por el DIF Toluca en San Pablo Autopan se logro establecer un récord, al realizar la esterilización de más
de 200 animales y se aplicaron 360 vacunas antirrábicas, con apoyo de las unidades móviles y médicos
veterinarios del Centro de Control, explicó su titular,
Octavio Corona Barrera. Además del servicio de esterilización el Centro atiende las solicitudes de adopción
de perros y gatos ya sea en las instalaciones, o bien

Continúa OAyST
con limpieza y
mantenimiento a
infraestructura en la
capital mexiquense
Impulso/Toluca
CON EL FIN de evitar inundaciones y
taponamientos, el Ayuntamiento de
Toluca, a través del Organismo de Agua
y Saneamiento, continúa con las acciones del Programa Anual de Mantenimiento a la Infraestructura y limpieza
de canales a cielo abierto ubicados en
el municipio, para beneficio de la población.
De enero a la fecha las brigadas operativas han realizado el desazolve de 26
kilómetros de canales a cielo abierto,
retirando diversos residuos como: basura, plástico y arenilla; además de la
limpieza de 223 kilómetros de líneas de
agua y 8006 coladeras, lo que evitará la
contaminación y propagación de fauna
nociva.
Aunado a esto se han instalado y
nivelado 70 brocales, 206 rejillas, y de
manera oportuna se han reparado 1640
fugas de agua en tomas domiciliarias y
191 en líneas generales, con la intención
de prevenir el desabasto y repartir de
una forma equilibrada el vital líquido, a
los distintos lugares de la ciudad.
El Organismo Agua y Saneamiento
reitera el llamado a la ciudadanía para
evitar tirar basura en calles o drenaje;
asimismo pone a su disposición la línea
telefónica 722 275 5700, las redes sociales oficiales y las oficinas comerciales
para cualquier situación relacionada
con: agua, drenaje y alcantarillado.

mediante el programa “Regala un Paseo” que se
realiza dentro del tradicional Paseo Dominical en
Paseo Colón, donde familias que no pueden adoptar un perro por falta de espacio o tiempo para
cuidarlo, acuden cada ocho días a pasear a un peludito. Dicho programa se extendió a los sábados
en el Parque Alameda 2000, de 11:00 a 16:00 horas,
y los jueves en la Escuela Preparatoria “Lic. Adolfo
López Mateos” de la UAEM, para que la población
conozca a los animalitos y de esta forma ampliar
sus posibilidades de encontrar hogar, como ha
sucedido con 58 perros durante esta administración. Para esterilizar a su perro o gato sólo deben
llamar los viernes a los teléfonos 722 198 0900 o
722 198 1000, en un horario de 8:00 a 9:00 de la
mañana y agendar una cita. Impulso/Toluca
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MÁS de dos mil familias de La Paz expuestas a infecciones por utilizar fosas sépticas. En
la zona cerril de la ex hacienda de San Isidro en el municipio de La Paz viven más de 2 mil
familias que no cuentan con servicio de drenaje en sus viviendas, en sustitución deben
ocupar una fosa séptica que requiere constante desazolve para prevenir infecciones. Al
respecto, la gente pide a la Comisión de Aguas del Estado de México les envíe camiones tipo
vactor para realizar el desazolve de sus depósitos. En la Paz los habitantes de zonas cerriles sufren la falta de servicios básicos, entre ellos la red de drenaje, por lo que han tenido
que recurrir al uso de fosas sépticas, sin embargo, dicha práctica les ha ocasionado un foco
de infección al interior de sus hogares. “Las fosas sépticas han sido una necesidad, no las
tenemos por gusto, tener que hacer nuestras necesidades fisiológicas ahí, el problema es
que en algún momento se llena y es necesario el vactor para realizar el vaciado,”, declaró
Carmen Muñiz, habitante de San Isidro sección El Pino. Mariana Santos/Los Reyes La Paz

Movimiento Ciudadano va solo
y vamos a ganar: Juan Zepeda
Martínez Miranda
estuvo acompañado,
entre otros de la
senadora Martha
Guerrero; la diputada local Azucena
Cisneros, del diputado federal Fernando
Fragozo Torres,
quien, por cierto,
se mantuvo abajo,
como quien dice, con
el pueblo llano.

Mariana Santos/Toluca

Higinio Martínez llama a
Delfina Gómez a revisar lo
que más conviene al Edomex
David Esquivel/Texcoco
ASUMIÓ EL COMPROMISO de encabezar a los “Mexiquenses de Corazón” Higinio Martínez Miranda,
quien dio a conocer su aspiración de ser el candidato
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a
la gubernatura del Estado de México e hizo un llamado a Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte a revisar
lo que más conviene a la entidad e ir juntos entorno a
una sola persona en la elección del 2023.
Ante más de 10 mil simpatizantes, militantes e
integrantes de la clase política Martínez Miranda
dijo que la bandera en la contienda electoral que se
avecina será la dignidad y esperanza, que llevaran al
Palacio de Gobierno en el 2023 con un gobierno de izquierda que atenderá “la insultante pobreza, la enfermiza inseguridad y corrupción que mata y trastoca la
vida de los mexiquenses”.
“Seremos nosotros, juntos, todos, los que levantaremos los escombros de la larga noche priista que
ha vivido el Estado de México y terminemos con la
simulación de sus gobernantes que durante 90 años
las únicas virtudes que han tenido son la incapaci-

dad, indolencia, rapacidad y corrupción”, expresó el
también Senador de la República.
Durante la convención estatal “Mexiquenses de
Corazón”, que sirvió para que diera a conocer su aspiración de ser el próximo candidato a gobernador por
Morena, Martínez Miranda estuvo acompañado, entre
otros de la senadora Martha Guerrero; la diputada local Azucena Cisneros, del diputado federal Fernando
Fragozo Torres, quien, por cierto, se mantuvo abajo,
como quien dice, con el pueblo llano.
Además estuvieron presentes 18 legisladores federales, 71 alcaldes y alcaldesas, expresidentes, ex
presidentas municipales y por lo menos 18 diputados
locales.
En las instalaciones de la Feria del Caballo que reunió a los arriba dichos, el texcocano aseveró que no
se trata sólo de cambiar gobierno sino que sea uno
de izquierda, que vea a todos por igual, sin engaños,
mentiras ni abusos, donde no quepa la corrupción,
traición y deslealtad; pidió a los ahí presentes llevar a
la gente la noticia de que el cambio viene con coraje y
decisión, según externo ante representantes y líderes
de los 125 municipios de la entidad.

EN EL MARCO de la Tercera Sesión de
la Coordinadora Estatal y Segunda del
Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, Juan Zepeda manifestó que el proyecto 2023 del
partido no incluye la alianza con ningún
partido.
El coordinador estatal dijo que la única alianza en el 2023 será con la ciudadanía, pues el partido naranja tiene claro
su proyecto: ganar el Estado de México y
la Presidencia de la República en 2024.
Ante todos los integrantes de la
Coordinadora y Consejo Estatal, Zepeda
Hernández señaló que en Movimiento
Ciudadano no se está construyendo un
proyecto porque ya es un proyecto ganador desde el momento que puso los
intereses del ciudadano por encima de
intereses personales, alianzas perversas o acuerdos políticos que han sumido al país en una crisis de inseguridad,
salud, desarrollo social, económico,
educación, todos ellos ejes fundamentales para el crecimiento de una nación.
Demandó que hoy en el país se tie-

ne un gobierno construido a base de
negociaciones perversas, personajes
ligados a un sistema que tanto criticaban, un gobierno que hizo suyas las
peores prácticas del pasado,  que hoy se
ven reflejadas en hechos a luces corruptos, una casa gris que antes fue blanca,
donde antes era la esposa y hoy son los
hijos. “Nada ha cambiado, solo el discurso”.

ENPOCASPALABRAS
URGE atender problemática de baches y mantenimiento a red de drenaje en Chimalhuacán. Habitantes
de Chimalhuacán piden al gobierno
municipal que inicie trabajos de
mantenimiento de la red de drenaje
y un programa emergente de bacheo
antes de que comience la temporada
de lluvias, y haya inundaciones o vehículos atascados. A cinco meses de
gobierno de la actual administración
de extracción morenista, el territorio
municipal se encuentra con baches,
coladeras abiertas y falta de rejillas
en muchos de los pasos de agua pluvial, provocando graves daños a los
autos que transitan en la localidad, coincidieron vecinos
de diferentes colonias. Impulso/Chimalhuacán
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Huixquilucan recibe
inversión privada de dos
mil millones de dólares
David Esquivel/Huixquilucan
EN LOS PRIMEROS cinco meses de la administración de la alcaldesa Romina Contreras
Carrasco, el municipio de Huixquilucan se
mantiene como el polo de desarrollo más
importante del Estado de México con una
inversión privada de más de 2 mil millones
de dólares.
Entre los desarrollos más importantes
que se llevan a cabo se encuentran la ampliación del complejo inmobiliario de Grupo
Bosque Real, considerado el más importante
de América Latina, inversión que demuestra
“la confianza que tienen los inversionistas
en la gobernabilidad, seguridad, buen manejo financiero y que están garantizados los
servicios públicos en este municipio”.
Al encabezar el segundo día de la presentación del proyecto de expansión de
Bosque Real Bigger & Better, la presidenta
municipal de Huixquilucan afirmó que es
una prioridad fomentar el desarrollo y crecimiento económico del municipio con proyectos como el arriba señalado.
Son más de 10 mil unidades económicas
que existen en esta localidad, que generan
nuevas y mejores oportunidades de empleo para los habitantes, que ven elevada su
calidad de vida al apostar por nuevos modelos sustentables, se expresó en presencia
de Marcos Salame, presidente del Consejo
de Administración del Grupo Bosque Real, y
del coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar.
Como parte de su proyecto de expansión,
el Grupo Bosque Real anunció una inversión
de 550 millones de dólares para crear 900
nuevos departamentos en seis conjuntos
inmobiliarios autosustentables; trabajos en
los que se originarán cerca de 10 mil empleos directos e indirectos.

Romina Contreras reiteró el apoyo y respaldo del Gobierno de Huixquilucan a los
empresarios e inversionistas para el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que uno
de los pilares de su administración es fomentar el crecimiento económico del municipio, dijo.
Subrayó que el gobierno municipal trabaja para generar condiciones propicias
para atraer más inversiones y destacó las

acciones que en materia de seguridad se
han reforzado durante los primeros meses
de su gestión, como la compra de cien nuevas patrullas, la incorporación de más arcos
lectores de placas de autos, cámaras de videovigilancia, botones de pánico y, próximamente, el lanzamiento de la aplicación
móvil “SayVU”, para atender emergencias
y acortar los tiempos de respuesta por parte
de los elementos.

: CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE MADRE DE FAMILIA DESAPARECIDA EN CHIMALHUACÁN. Desde el 11 de mayo, unas horas después de celebrar el Día de
las Madres, Ana Laura Lara Mendoza desapareció al salir de trabajar en el Barrio Plateros del municipio de Chimalhuacán y hasta hoy no se sabe nada de
su paradero. Ana Laura, madre de dos niños, fue vista por última vez cuando salió de su trabajo
cerca de las 15:30 horas del miércoles 11 de mayo, en la esquina de Avenida Las Torres y Calle Tlatel,
del Barrio mencionado. Como rasgos particulares, la mujer de 44 años cuenta con un lunar en la
mejilla izquierda, así como cuatro tatuajes, de un “atrapasueños” en la espalda; otro de una corona
en el lado derecho del pecho. Así como, un eclipse y un ángel y un segundo ángel más pequeño,
en el hombro izquierdo. Es de tez morena clara, ojos cafés oscuro, cabello castaño ondulado y mide
1.65 metros de estatura. Cuando desapareció vestía playera color gris, pantalón de mezclilla azul
y tenis, se desconoce si al salir del trabajo que rumbo tomo o si abordó algún vehículo. Tras la denuncia de su
ausencia, la unidad Especializada de la Policía para la Atención a Violencia Intrafamiliar y de Género municipal (UEPAVIG) emitió un
boletín de búsqueda. En redes sociales la familia ha solicitado ayuda para obtener información que los lleva a dar con su paradero
pero nadie les ha dicho nada. Tampoco saben que la ausencia haya sido por iniciativa propia. Mariana Santos/Chimalhuacán

ENPOCAS
PALABRAS
RECORRE Angélica Moya
Lomas de San Agustín para
atender rezagos. Luego de
tres años de que la colonia Lomas de San Agustín fue olvidada por las autoridades de
Naucalpan, la alcaldesa Angélica Moya Marín realizó un
recorrido con pobladores de
esta comunidad para detectar
las áreas de atención prioritaria en materia de servicios
públicos y se comprometió a
atender las peticiones de los
colonos. Acompañada por los
líderes naturales y representantes vecinales de la comunidad, así como funcionarios
municipales, la alcaldesa
recorrió diversas calles donde
los habitantes le pidieron mejorar la vigilancia, alumbrado
público, dar mantenimiento a
áreas verdes, poda de árboles
y atender los problemas de

áreas comunes invadidas y
basureros clandestinos. Los
vecinos solicitaron el retiro de
vehículos abandonados en
la vía pública y basura que
se deposita de manera clandestina en las calles. La alcaldesa dio instrucciones para
se realicen los procedimiento
para retirar los automóviles y
se pinten bardas con los horarios de atención del camión
recolector, así como el monto
de las multas y sanciones a
que se harán acreedores los
que tiren la basura en la calle.
Impulso/Naucalpan
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ANUNCIO SOBRE MÉDICOS CUBANOS GENERÓ
MÁS POLARIZACIÓN EN MÉXICO, ACUSA IGLESIA
CATÓLICA. En el editorial del semanario católico “Desde la

Nacional

Fe” la Iglesia católica resaltó que el anuncio del gobierno federal sobre la eventual contratación de medicos cubanos dio lugar a nuevas polarizaciones en el país, por lo que pidió centrar
la atención en el mejoramiento del sistema de Salud. Anuncio
sobre médicos cubanos generó más polarización en México,
acusa Iglesia católica La Iglesia católica pidió al gobierno federal evitar polarizaciones en el país y atender el abandono en
materia de Salud que enfrentan todas las regiones del país.

ERC pide explicaciones al Gobierno por incumplir la ley de cambio climático en el primer aniversario de la norma. Las preguntas plantean al
Ejecutivo que explique cuál es el grado de cumplimiento de algunos de sus
preceptos de acuerdo con el calendario previsto que marca la propia ley y
que ERC considera que ya deberían estar en marcha. La batería de preguntas, presentada por los diputados Joan Capdevila y Xavier Eritja, que desde
su aprobación hace un año ya se consideró esta Ley como “insuficiente” y
“poco ambiciosa” en muchos ámbitos, como por ejemplo los objetivos de
descarbonización. Además, Capdevilla destaca que algunas de las obligaciones para las que la ley establecía plazos concretos tampoco tienen “señales de que se haya hecho nada” a pesar de que ya deberían estar vigentes.

Ricardo Monreal llama al diálogo y a la
reconciliación en su proyecto de nación
EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA informó que ya tiene el proyecto de
nación que enarbolará como bandera
para lograr la candidatura de Morena a
la Presidencia de la República, en la cual
atiende los “grandes desafíos que tiene
México”, como la inseguridad pública y
apuesta por la reconciliación del país y el
diálogo entre todos.
“Ya tengo un proyecto de nación que
estoy perfeccionando, pero tiene fundamentalmente los grandes desafíos: educación, salud, cambio climático, medio
ambiente, empleo, bienestar y seguridad
pública y los grandes desafíos que México tiene ahora. Ya tenemos un proyecto
de nación que en su momento se lo voy a
expresar al pueblo de México”, respondió
a la pregunta expresa sobre si ya trabaja
en un ideario para conseguir el respaldo
ciudadano.
Al concluir la ceremonia de clausura
de la exposición “Zacatecas, tierra de artistas”, realizada en la vieja casona de Xicoténcatl 9, sede histórica del Senado, Ricardo Monreal adelantó: “yo continuaría
con la política social y haría un llamado
al pueblo de México a la unidad, a la reconciliación, porque soy de los que piensa
que podemos llegar al mismo puerto con
el concurso y el acompañamiento de todos los sectores, dialogando y platicando
con todos”.
A pregunta expresa sobre si ya están
en formación los comités ciudadanos que
lo pueden acompañar en su lucha por lograr la candidatura presidencial, Ricardo
Monreal dijo que en sus giras por el país
surgen apoyos y la gente se acerca para

La elección primaria,
organizada por los
órganos electorales,
es lo más conveniente para el país. Que
participe el órgano
electoral, Que
sancione el órgano
electoral, que
organice.

Continuaría con
la política social y
hacer un llamado al
pueblo de México
a la unidad, a la reconciliación, porque
podemos llegar
al mismo puerto
con el concurso y el
acompañamiento de
todos.

expresar su disposición a apoyarlo, pero
él deberá ser muy cuidadoso de la ley.
“Hay que cuidar la ley y caminar con
ese propósito y aunque yo no estoy incluido en la lista de los señalados y los
referidos por el Presidente de la República, estoy en un partido democrático y hay
gente que desea que participe y lo voy a
hacer. Esa es una decisión firme y tajante
que he llevado a cabo y que he tomado:
ir hasta la última etapa de participación
política”, dijo.
Monreal Ávila también refrendó que
hará todo lo posible porque el candidato

de Morena a la Presidencia de la República surja de un proceso de elección interna,
organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y no de una encuesta, porque
las encuestas son vulnerables a ser alteradas.
“Yo tengo claridad en lo que quiero.
Puedo representar el mejor proyecto de
profundización de la vida democrática del
país, la experiencia acumulada durante más de 40 años en el servicio público
es una garantía para un ejercicio pleno y
eficaz en el gobierno y yo no creo en las
encuestas.

“Debo de decirlo con toda seriedad,
no engaño a nadie. Yo pugnaré en el interior de Morena por elecciones primarias, porque las encuestas son fácilmente
manipulables o susceptibles de manipulación y la encuesta debe de ser sólo un
elemento para la toma de decisiones y
no el único instrumento para la toma de
decisiones.
“Yo creo que la elección primaria, organizada por los órganos electorales, es
lo más conveniente para el país. Que participe el órgano electoral, Que sancione el
órgano electoral, que organice”, destacó.
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RUSIA VALORA INTERCAMBIAR A PRISIONEROS
UCRANIANOS POR POLÍTICO ALIADO DE PUTIN. El

Internacional

gobierno ruso está considerando la posibilidad de liberar a los
prisioneros de guerra ucranianos capturados en la acería de
Azovstal a cambio de que Kiev excarcele al político Viktor Medvedchuk, uno de los principales aliados en Ucrania del presidente
de Rusia, Vladimir Putin. El diputado Leonid Skuzki hizo saber
que ahora mismo las autoridades rusas están “examinando la
posibilidad del intercambio de Medvedchuk a cambio de los combatientes del batallón
Azov” capturados durante la toma definitiva de la acería, último bastión de las fuerzas
ucranianas en Mariúpol.

RUSIA AFIRMA QUE DESTRUYÓ OTROS SEIS
PUESTOS DE MANDO DEL EJÉRCITO UCRANIANO

Además, al día de
hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania han
perdido 317 sistemas
de misiles antiaéreos, 3.198 tanques y
otros blindados, 408
lanzacohetes múltiples autopropulsados, 1.622 piezas
de artillería y 3.077
vehículos militares.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró ayer que el
sábado fueron destruidos seis puestos de mando del
Ejército ucraniano, tres de ellos con misiles de alta
precisión y los otros tres por la aviación de asalto.
“Como resultado de los ataques aéreos fueron aniquilados más de 210 nacionalistas y destruidas 38
unidades de armamento pesado”, afirmó el portavoz
de esa cartera, general Igor Konashénkov, al ofrecer
el tradicional parte matutino. Añadió que, además
de castigar las posiciones ucranianas, desde el aire
fueron destruidos cinco arsenales en las regiones
de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania e indicó que la defensa antiaérea rusa en las pasadas 24
horas derribaron un total de 11 drones ucranianos,
casi la totalidad de ellos en las regiones orientales de
Ucrania donde de libran los combates más intensos.
Según el Ministerio de Defensa ruso, hasta el momento las fuerzas rusas han destruido 174 aviones,
125 helicópteros y 997 drones ucranianos.

ENPOCAS
PALABRAS
UCRANIA descarta alto al fuego
durante ofensiva rusa en Donbás. Ucrania descartó un alto
al fuego o cualquier concesión
territorial mientras Rusia intensificaba su ataque en la región
oriental de Donbás y dejaba de
enviar gas a Finlandia, su más
reciente respuesta a las sanciones occidentales y al creciente
aislamiento internacional. El
presidente polaco, Andrzej Duda,
dijo en el Parlamento ucraniano
que ceder incluso “una pulgada” del territorio del país sería
un golpe para todo Occidente y
garantizó a Kiev el firme respaldo de Varsovia a su candidatura

de adhesión a la Unión Europea.
Han aparecido voces preocupantes que dicen que Ucrania
debe ceder a las exigencias de (el
presidente Vladimir) Putin”, dijo
Duda, el primer líder extranjero
que se dirige a los legisladores
ucranianos en persona desde la
invasión rusa del 24 de febrero.
Sólo Ucrania tiene derecho a
decidir sobre su futuro”, clamó.
Rusia está llevando a cabo una
gran ofensiva en Lugansk, una
de las dos provincias de Donbás,
tras haber puesto fin a las semanas de resistencia de los últimos
combatientes ucranianos en el
estratégico puerto de Mariúpol,
en el sureste del país.
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UNO DE LOS MEJORES EVENTOS DE MOTOCICLETAS

Cultura

DEL PAÍS, CERCA DE TOLUCA. Ser biker es todo un mundo
lleno de emoción y aventura. Una cultura que se vive sobre ruedas
que te llevará por diferentes rumbos. Es por eso que te traemos
uno de los eventos de motociclismo más importantes del país,
Almoloya Biker Fest. Se aceptan todos los bikers de todas las
cilindradas, para disfrutar del campamento, acrobacias en motocicletas, Rock ´n Roll y rap, con grandes artistas invitados. A solo
50 minutos de Toluca, y 1 hora y media de la Ciudad de México se
encuentra el Parque Ecoturístico Almoloya del Río.

Museo de la Acuarela,
bello espacio con poca
concurrencia en Toluca

EL MUSEO DE la Acuarela, que está ubicado en una casa del siglo XIX, es uno de
los espacios culturales más representativos del centro de Toluca. Cuenta con 11
salas de exhibición dedicadas a acuarelistas mexiquenses como Pastor Velázquez, Vicente Mendiola, Edgardo Coghlan,
Ignacio Barrios y Ángel Mauro.
Sin embargo, Luz Moreno, artista plástica del Museo de la Acuarela, señala que
hace falta involucrar a jóvenes que generen nuevas ideas y perspectivas, así como
visiones frescas en cualquiera de las artes. considera importante brindar espacios en los museos a los nuevos artistas
y así crear redes de artistas en la ciudad
de Toluca.
“Mi intención es que venga más público joven y que se interese por la cultura;
pero también que se les brinden espacios
y oportunidades, porque al final sí tenemos muchos visitantes –contemporáneos y extranjeros–, estudiantes”, agregó.
Luz Moreno asegura que muchas veces son rechazados los trabajos artísticos
de los estudiantes por no cumplir con un
currículum. Pero afirma que dar la oportunidad a esos estudiantes de exponerse

COMPARTE César Rangel piezas de albigrafía al Museo de la Estampa. El Museo de la Estampa del Estado de México
exhibe, con motivo del Día Internacional
de los Museos, la obra gráfica del artista
plástico César Rangel, titulada “Origen:
de restos a dioses”. César Rangel es un
artista multidisciplinario que trabaja con
técnicas como la pintura, la escultura, la
fotografía y la albigrafía; en esta ocasión,
compartió con el público mexiquense 35
piezas trabajadas bajo esta última técnica, que narran el mito creacionista de Cipactli, monstruo acuático femenino que
es un híbrido entre un reptil y un pez. La
albigrafía es una técnica gráfica análoga-digital que consiste en producir una
imagen a través de agua y fricción de lija
sobre una placa acrílica negra. La fricción
en húmedo produce un polvo que, al secar, se torna blanco y la imagen aparece
por contraste. No es posible fijar dicho

: El Museo de la Acuarela, uno de los
espacios culturales más representativos de Toluca, recibe más visitantes
extranjeros que locales

Pueden venir
y conocer estos
espacios que son
motivo de orgullo;
del extranjero vienen
y visitan, y nosotros
quizá viviendo aquí,
teniéndolos cerca,
damos por hecho
que cualquier día
podemos entrar y no
entramos.

en los museos, ayudaría en su formación
profesional. Por otro lado, considera que
se debería visibilizar el trabajo de mujeres artistas dentro del museo.
“Tenemos siete salas permanentes de
maestros acuarelistas, ninguna de ellas
es de mujeres. Entiendo perfectamente
que en esa época no se les permitía a las
mujeres participar, pero ya no estamos
en esa época; hay muchas mujeres y
maestras que merecen el reconocimiento
que no se les está dando” expresó.
Por su parte, Adriana Ávila Bernal,
encargada de difusión del Museo de la
Acuarela, menciona que los museos deberían de ser más accesibles a la hora de
abrir sus puertas, recreando y fomentando las actividades para que las personas
asistan. Explica que la mayoría de sus visitantes son extranjeros y que hace falta
aún más difusión para que la propia ciudadanía se interese y asista.

polvo al soporte, pero se puede conservar el dibujo original dentro de un marco
con vidrio, a fin de aislarle de cualquier
contacto que pudiera dañarlo. Para
conservar la imagen, se digitaliza en un
escáner para tener un registro óptimo.
De esta manera, la albigrafía entrelaza
lo dibujístico, lo gráfico y lo fotográfico.
No es equivocado asumir que el original es un dibujo, la réplica fidelísima es
gráfica y su paso por el escáner es una
fotografía.
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Fomenta CEAPE lectura a través ENPOCAS
PALABRAS
de donaciones y ferias del libro

PROMUEVEN artesanías mexiquenses.
Las Tiendas Casart son espacios donde
se pueden encontrar gran diversidad de
artesanías elaboradas con diversos materiales como textiles, alfarería, cerámica,
cuerno, hueso, lapidaria, cantera, vidrio,
fibras vegetales, entre otros, con los que
los artesanos mexiquenses les dan vida
a increíbles obras. La Secretaría de Cultura
y Turismo, a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del
Estado de México (IIFAEM) invita al público en general a conocer los productos que
se comercializan en las Tiendas Casart,
mismos que permiten visualizar la tradición, la esencia y el folclor de la entidad.
La dependencia dio a conocer que ya son
siete las tiendas que tienen a la venta los
productos artesanales, y la tienda matriz
se encuentra ubicada en Paseo Tollocan
No. 700, esquina Urawa, colonia Izcalli
Ipiem, Toluca; con horarios de martes a
viernes de 10:00 a 19:00 horas, sábado y
domingo de 10:00 a 14:00 horas. El resto se encuentra en: uno en el Parque de

Donde hay un lector
o un lector potencial,
ahí estará presente
el Consejo Editorial
de la Administración
Pública Estatal.

CON EL OBJETIVO de acercar la lectura a
la población nacional e internacional, el
Gobierno del Estado de México, a través
de la Secretaría de Cultura y Turismo y
el Consejo Editorial de la Administración
Pública Estatal (CEAPE), lleva a cabo acciones que permiten al público lector acceder a libros de calidad, editados, producidos y distribuidos por este organismo
estatal.
La lectura es un mecanismo importante de formación, de crecimiento del
pensamiento, de la imaginación y del
sentido ético, de ahí la importancia del fomento a esta actividad a través de acercar
los libros a nuevos públicos.
“El libro siempre nos da esa posibilidad
de un remanso, de un descanso en soledad con nosotros mismos para dejarnos
llevar por el libro en la imaginación, en
la aventura, pero también en la reflexión

que nos permita la historia”, agregó.
Al respecto, Laura Zaragoza, integrante
del Comité Técnico del CEAPE, refirió que
a fin de cumplir con la vocación que tiene
este organismo para que la lectura llegue
a todos los públicos, y con la misión de
difundir el talento plasmado en los textos
editados por el CEAPE, este Consejo realiza donaciones a Centros Penitenciarios
y de Reinserción Social, al DIFEM, a Centros Literarios y a la campaña Más lectura
más sabiduría, entre otros.
“Para nosotros es lo más importante,
donde hay un lector o un lector potencial, ahí estará presente el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.
No es necesario que venga una persona
aquí, que nos da mucho gusto, ésta es su
casa, y siempre serán bienvenidos, pero
tú dime dónde hay un lector y nosotros
llevamos los libros”, señaló.

En los Centros Penitenciarios y de
Reinserción Social del Estado de México,
donaron un total 640 ejemplares, de una
variedad de libros que abarcan los géneros de literatura y poesía para adultos, así
como literatura infantil, con el objetivo de
contribuir a incrementar el material bibliográfico en sus bibliotecas.
“Las donaciones que hicimos a los
Centros Penitenciarios y de Reinserción
Social eso me parece que es muy importante porque, vuelvo a insistir, nosotros
les llevamos el material, al DIF también
le hemos hecho donaciones porque ahí
tenemos potenciales lectores, a los Centros Literarios también les hemos hecho
donaciones y, por ejemplo, a la campaña Más lectura, más sabiduría, también
le mandamos material para apoyar esa
labor que, finalmente, es la vocación de
este Consejo Editorial”, abundó.

: ¿TE GUSTA LA LITERATURA? Participa en los
certámenes de la Secretaría de Cultura del EDOMÉX. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE),
promueve la producción y difusión literaria. Se invita a las
y los escritores a los certámenes Laura Méndez de Cuenca
2022, Certamen “Nacional de Ensayo Humanismo y Sociedad y el VI Certamen Internacional de Literatura Infantil y
Juvenil FOEM 2022. La dependencia informó en comunicado que se encuentra abierto el VI Certamen Internacional
de Literatura Infantil y Juvenil FOEM 2022, en las categorías de Cuento infantil y Novela juvenil. La persona que
resulte ganadora en cada categoría recibirá un premio único e indivisible de 150 mil pesos, además de la publicación impresa y electrónica de la obra correspondiente. En el
Certamen Laura Méndez de Cuenca 2022 se desarrollará en los géneros de cuento, ensayo literario, novela y novela gráfica.

la Ciencia “Fundadores”, ubicado en el
Centro de Toluca y abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Una más en
Toluca, en el interior de la Galería de Arte
Mexiquense “Torres Bicentenario” y abre
de martes a sábado de 10:00 a 18:00 y
domingo de 10:00 a 15:00 horas. Al sur del
estado, se ubica la Tienda de Artesanías
Casart en Tenancingo, con atención al público de lunes a viernes de 10:00 a 18:00
horas, y el último sábado de cada mes de
10:00 a 15:00 horas. Otra en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco
y abre de miércoles a viernes de 10:00 a
18:00 horas, sábado y domingo de 10:00 a
15:00 horas. Hay otro punto en Texcoco en
la Casa del Constituyente, con un horario
de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas
y domingo de 10:00 a 15:00 horas.
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FUERZA GUERRERA ANUNCIA GIRA DE DESPEDIDA. Tras
44 años de carrera, el icónico Fuerza Guerrera abandonará
los encordados definitivamente y lo hará en grande con
una gira que comenzará este viernes en la Arena México,
pasará por Estados Unidos, Japón además de otros inmue-

bles históricos en nuestro país. Para el gladiador la decisión
no fue sencilla, pero era más importante disfrutar de su
familia y de sus proyectos personales mientras goza de una
salud plena, a diferencia de otros luchadores que se aferran
al deporte a pesar de sufrir físicamente.

: El Rebaño Sagrado llega
con ventaja en el marcador
global
Impulso/CDMX
CHIVAS Y PACHUCA se enfrentan la
noche de este lunes 23 de mayo para
definir al campeón del torneo Clausura
2022 de la Liga MX Femenil.
El Estadio Akron será el escenario en
el que se dispute la final de vuelta y en
dónde se levantará la copa que acredita al vencedor como monarca.
El Rebaño sagrado llega con ventaja,
después de imponerse 4-2 sobre las
Tuzas, el pasado viernes en el Estadio
Hidalgo.
Chivas está en busca de obtener su
segunda estrella, mientras que Pachuca quiere ganar la Liga MX Femenil por
primera vez en su historia.
Hay que recordar que estos equipos
protagonizaron la primera final de la
Liga, en el Apertura 2017 y las rojiblancas resultaron las vencedoras.

CHIVAS Y PACHUCA
DEFINEN CAMPEÓN
DE LIGA FEMENIL
“Checo” es un gran compañero: Verstappen
Impulso/CDMX
MAX VERSTAPPEN ganó el Gran
Premio de España, pero no lo hubiera
logrado sin la ayuda de su compañero de equipo Sergio Pérez.
Alrededor de la vuelta 50, la gente
de Red Bull le ordenó al “Checo” Pérez
que dejara pasar a Verstappen, porque supuestamente llevaba mejor
velocidad.
Los 5 mejores pilotos españoles de

Fórmula 1.
El piloto mexicano cumplió con
la petición, pero no dejó de expresar
su molestia. Esta acción le permitió
a Max Verstappen quedarse con el
triunfo.
Después de la carrera, el neerlandés publicó en Twitter un mensaje
en el que señaló que no fue el mejor
día pero que estaba orgulloso del
1-2 de Red Bull. Además agradeció a
“Checo” por ser un gran compañero,

una vez más.
La orden de Red Bull molestó mucho a los seguidores de Sergio y Max
también recibió algunos comentarios en contra por ganar con ayuda
del tapatío.
“Otro triunfo regalador”, “Ganar
gracias a órdenes del equipo no está
bien”, “Checo” merecía la victoria y
lo sabes”. Fueron algunos de los comentarios que recibió el nuevo líder
del campeonato de la Fórmula 1.
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Score
PAGA CARO MAVERICKS MAL COMPORTAMIENTO
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: El grito de “Diablos, Diablos” retumbó con fuerza haciendo efecto en la
escuadra visitante.
Impulso/CDMX

Alrededor de 5,000
aficionados vibraron
al ritmo de su equipo
en una jornada
que incluso se vio
interrumpida por la
lluvia.

UNA ENTRADA le bastó a los Diablos Rojos del México para vencer 5-3 a los Piratas de Campeche en el Juego 3 de la serie.
Campeche se impuso en la serie dos juegos a uno, pero al menos los capitalinos
rescataron el último.
Poco o nada importó que los escarlatas llegaran con la serie perdida, la afición
respondió en el imponente estadio Alfredo Harp Helú.
Alrededor de 5,000 aficionados vibraron al ritmo de su equipo en una jornada
que incluso se vio interrumpida por la lluvia.
Tras un inicio lento, donde la visita
anotó un par de carreras en la primera entrada, Alemao Hernández vino de menos
a más, aceptó tres hits para dos carreras,
el pitcheo de casa nulificó por completo a

su rival.
La tercera entrada tuvo de todo. El
ataque capitalino lo encabezó Japhet
Amador, quien se apuntó un homerun
de tres anotaciones para darle la vuelta
al marcador (4-2) justo antes de que la
lluvia se hiciera presente.
Luego de casi una hora de parón,
el juego se reanudó en la misma baja
de la tercera donde Diablos anotó una
carrera más.
El grito de “Diablos, Diablos” retumbó con fuerza haciendo efecto en
la escuadra visitante. Se quedaron sin
respuestas hasta la novena entrada
donde gracias a un home run lograron
acercarse en el marcador, pero sus esfuerzos se esfumaron en el brazo derecho del experimentado Roberto Osuna.
Diablos pudo sumar un triunfo en
la serie y con ello terminar la racha de
cuatro victorias en fila de los Piratas.
La “antesala del infierno” disfrutó del triunfo número 12 de su equipo
en la temporada 2022, mientras que
Campeche quedó con registro de 13-14.

Impuso
multa de
100,000
dólares al
equipo de
Dallas por
mal comportamiento de
sus jugadores
suplentes en
el banquillo.

La NBA aumentó la presión sobre los Dallas Mavericks para que cesen las burlas y otras infracciones
de sus jugadores de banquillo al aplicarles una
tercera multa, en esta ocasión de 100,000 dólares.
Esta última sanción es producto del comportamiento del banquillo durante la derrota del viernes
ante los Golden State Warriors, con la que Dallas se
colocó en desventaja 2-0 en la final de la Conferencia Oeste. En múltiples ocasiones, varios jugadores
y un miembro del cuerpo técnico estuvieron de
pie durante un período prolongado en la zona del
banquillo del equipo de los Mavericks, se alejaron
del banquillo y estuvieron en la pista de juego o la
invadieron durante la acción del partido”, argumentó en un comunicado Byron Spruell, presidente de
operaciones de la NBA. El equipo texano, que lidera en la cancha el esloveno Luka Doncic, ya había
recibido multas por hechos similares de 25,000 y
50,000 dólares durante la eliminatoria anterior ante
los Phoenix Suns. Impulso/CDMX

: PROMETE LA “PULGA” COSAS BUENAS. Luego de que
se diera a conocer que Mbappé de quedará con el París
y de que el equipo cerró la
temporada de manera contundente en casa, Leo Messi,
quien tuvo una temporada un
tanto discreta, aseguró que
para el 2022 se vendrán cosas
buenas para el equipo, terminando así también con las
dudas que lo colocaban fuera
del equipo. “Terminó la temporada

El PSG resultó campeón con 86 unidades, 15
más que el Marsella, su principal seguidor que se
quedó con 71 puntos.

y quería agradecer a mis compañeros
por cómo me trataron desde que llegué y a mi familia por acompañarme
y apoyarme siempre. Seguro que se
vienen cosas buenas en este 2022,
será un año importante y vamos a
pelear por estar compitiendo con ambición por todo”, escribió Messi en sus
redes sociales. Impulso/CDMX

