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artículo

artículo

Carlos Ruiz González

Alejo Sánchez Cano

+ El rol del Consejo en las instituciones

+ Por negligencia de autoridades, la contaminación persiste

La importancia del Consejo.
Todos, de manera natural, buscamos consejo, término que la Real Academia Española (RAE) define como “Parecer o dictamen que se da o toma para
hacer o no hacer algo”. Pedimos consejo
porque sabemos bien que, como dice el
dicho, dos cabezas piensan más que una,
y también porque, como afirmaba la
maestra María Pliego, si queremos mejorar: “Descubrimos mucho de nuestra
personalidad cuando vemos la imagen
que de nosotros tienen los demás”. Y es
que nadie es buen juez de sí mismo, a
veces el mejor consejo consiste en que
alguien, objetivamente, nos diga la realidad, tal cual es, y no como nosotros quisiéramos que fuera.
Una aclaración pertinente. El término
‘consejo’ es polivalente, admite varios
significados, por un lado, es esa acepción mencionada de la RAE, pero tiene
otro significado que la misma Academia
admite: “Órgano de administración de
las sociedades mercantiles”. Se trata del
consejo de administración de las instituciones, y puede tomar distintos nombres:
Consejo nacional, Consejo de patronos,
Consejo superior, Consejo de gestión,
Consejo directivo, Mesa directiva, Junta
directiva y, en inglés, Board of trustees o
Board of directors.
Y a todo esto, ¿qué entendemos por
institución? Institucionalizar algo significa darle vida propia, es decir, que su
funcionamiento no dependa de quien
la fundó, sino que, gracias a las decisiones y reglas establecidas la institución
adquiera vida propia y se fortalezca. Así
vemos empresas establecidas, que ya
son instituciones, y aunque no sepamos
quién las dirige, sí sabemos que, a menos de que ocurra algo extraordinario,
seguirán existiendo. Por eso es tan importante institucionalizar.
Las empresas no lucrativas son un
caso especial. Llamadas así por no tener afán de lucro, no reparten utilidades,
aunque esto no significa que no tengan
finanzas sanas, sus ingresos deben ser
superiores a sus costos o estarían en peligro de desaparecer. La gran diferencia
es su “propuesta de valor”.
El Dr. Carlos Llano afirmaba que: “Un
negocio provee un producto o un servicio, un ente gubernamental implementa
programas o políticas, pero una empresa
no lucrativa hace algo diferente: su “producto” es un ser humano diferente (mejor)...”. Las empresas no lucrativas son

agentes de cambio humano.
¿Un ser humano mejor? Algunos
ejemplos son la Cruz Roja, que salva la
vida de personas (en accidentes, en terremotos, en incendios etc.), Alcohólicos
Anónimos, que ayuda a enfermos de
alcoholismo a retomar su vida, o el movimiento Scout, que resumidamente se
define como una escuela de ciudadanía.
En su clásico artículo(1) , Peter Drucker
señalaba lo que las empresas lucrativas
pueden aprender de las no lucrativas: la
claridad e importancia de su misión (están “hechas” alrededor de ella), lo bien
que la transmiten, el cuidado que tienen
con los recursos (siempre escasos), la
importancia que dan a los clientes (los
“usuarios” de su producto o servicio) y
el esmerado cuidado con que tratan a su
personal (mayoritariamente compuesto
por voluntarios, que no cobran sueldo y
que tienen que estar muy convencidos
de la misión).
¿Cuál es el rol del consejo en las instituciones?
Tradicionalmente el consejo tiene tres
funciones (roles), las tres C’s que mencionaba mi colega Juan Grau:
1. Consejo / Consultor: apoyar en la
orientación estratégica, aconsejar y asesorar a la Dirección de la institución.
2. Control: pedirle cuentas a la dirección de la institución, lo que en inglés se
conoce como accountability, término sin
traducción exacta al español; se refiere a
la responsabilidad personal y al rendimiento de cuentas por las acciones emprendidas y los resultados obtenidos.
3. Contacto: conocido también como
‘nodo’ para que el consejero nos facilite el
acceso a su red de networking. Contactos
que podrían apoyar en la obtención de
fondos, aunque este sería más bien el rol
del patronato.
En resumen, contar con un consejo
ayuda a:
Tomar mejores decisiones. Contar
con opiniones muy objetivas sobre la
realidad en el presente y a futuro en la
empresa y fuera de ella. Compartir estas
opiniones.
Proteger los intereses de todos los involucrados con la institución: accionistas,
trabajadores, clientes, usuarios, proveedores, sociedad, gobierno, etcétera.
Mantener el enfoque a largo plazo en
los temas importantes para la institución.
Ayudar en el desarrollo de políticas
que ayuden a la institución a lograr sus
objetivos.

Gracias a las lluvias y vientos,
la CMDX y su zona metropolitana
no se ha colapsado por la contaminación que se ha agudizado en los últimos
dos años por la quema de combustóleo
en la termoeléctrica y refinería de Tula.
Ni Claudia Sheinbaum, ni la CAME, ni
mucho menos las autoridades ambientales federales, en tres años de gobierno,
han implementado políticas públicas y
obras de infraestructura para mitigar la
polución que se asienta en la megalópolis.
El gobierno de la 4T, en las dos empresas emblemáticas del Estado, Pemex
y CFE, en donde cobran como titulares
Octavio Romero y Manuel Bartlett, han
sido omisos y negligentes ante un problema que requiere acciones de gran
calado que conlleve la reducción de
contaminantes que inciden en el cambio climático.
Las autoridades capitalinas, en vez
de ser proactivos ante el grave problema, son reactivos con medidas arbitrarias como prohibir la circulación de
automotores que casi no emiten emisiones contaminantes por ser nuevos y
la gran mayoría que pasan dos veces al
año la verificación vehicular.
Castigan a la población que cumple
con los ordenamientos ambientales, en
vez de clausurar a las fuentes principales de contaminantes ubicadas en Tula a
12.1 kilómetros de la capital del país.
Los organismos, autoridades ambientales y de gobierno deben impulsar la preservación y restauración del
equilibrio ecológico de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en
la que habitan más de 35 millones de
personas.
Desde la Comisión Permanente del
Congreso se busca emitir un punto de
acuerdo ante las alarmantes concentraciones de ozono y contaminantes que
afectan la salud de la población, por ello,
la presidenta de la Comisión de Cambio
Climático y Sostenibilidad en la Cámara
de Diputados, Edna Gisel Díaz Acevedo,
urgió a tomar medidas para disminuir
y mitigar los impactos que, en esta materia, se registran en México, particularmente en lo que se refiere a la Megalópolis que involucra a las 16 alcaldías de
la Ciudad de México y 224 municipios de
los estados de México, Hidalgo, Morelos,
Puebla y Tlaxcala.
Es necesario, afirmó la diputada en
su propuesta, que mejoren los meca-

nismos que incluyan desarrollar sistemas de vigilancia y la ampliación de la
cobertura del monitoreo del aire, para
identificar los niveles de concentración
de ozono y otros contaminantes como
las partículas menores a 10 y 2.5 micras
que impactan negativamente en la salud de la gente, a fin de informar oportunamente de los aumentos en dichas
concentraciones, y prevenir a la población, así como también disminuir las
contingencias ambientales.
Por lo anterior, presentó un punto de
acuerdo ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión para exhortar
a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), a las secretarías de Medio
Ambiente, y Recursos Naturales y de
Comunicaciones y Transportes de los
gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla
y Tlaxcala, a elaborar un nuevo instrumento de gestión ambiental.
De acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Salud Pública, el crecimiento demográfico en México ha sido urbano, con una megaciudad de más de
10 millones de habitantes, 10 grandes
ciudades que tienen entre uno y cinco
millones de habitantes y 22 ciudades
intermedias con entre 500 mil y un millón de habitantes.
Hemos reiterado que tanto la central termoeléctrica y la refinería de Tula,
ubicadas en Hidalgo, son las centrales
más contaminantes y dañinas para la
salud que existen con otras en el territorio nacional, ya que ambas centrales
emiten 33 veces más dióxido de azufre
(SO2) que todo el Valle de México en su
conjunto y contribuyen al aumento de
partículas suspendidas (PM2.5), por lo
que representan una grave amenaza
para la salud.
“Ejercicios de modelación de la dispersión de contaminantes y de la calidad del aire, han mostrado que los
impactos en los niveles en superficie
de SO2 en la ZMVM están fuertemente
ligados a los patrones de vientos predominantes provenientes del complejo de
Tula”, explicó un comunicado firmado
por Greenpeace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Plataforma
México Clima y Energía (PMCE).
Durante mayo y en la primera semana de junio, se ha activado la contingencia ambiental por ozono en la Zona
Metropolitana del Valle de México, en su
fase I, en al menos ocho ocasiones.
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Opinión
artículo
Sergio Negrete Cárdenas

+ El crimen inflacionario de Obrador
Es el impuesto de los pobres, el golpe brutal a los bolsillos de los que menos tienen. No hace falta el Inegi o el
Banco de México, sino darse una vuelta por el mercado, sea el callejero o el supermercado gigantesco. La mejor medición la tienen las personas, sobre todo mujeres, que compran, que llevan el
presupuesto del hogar. Y que constatan día tras día la inflación,
literalmente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Es la
economía de mercado que todo el mundo que sostiene a una familia conoce perfectamente, la del mercado de abastos o sobre
ruedas.
Un fenómeno global, pero todavía más cruel en el ámbito
mexicano. Ante la pandemia, el inquilino de Palacio Nacional
dictó que no usaría dinero público para rescatar empleos, ahora tampoco lo utiliza para apoyar a aquellos que creyeron en su
más famosa promesa: “primero los pobres”.
La respuesta de Andrés Manuel López Obrador ha sido subsidiar la gasolina, no por contener la inflación, sino para evitar
que se le reclame el precio de los combustibles. De 2004 a 2018 se
hartó de gritar “¡gasolinazo!” cada vez que subía el precio, aunque fuese unos centavos. Hoy no duda en gastar cientos de miles
de millones de pesos para no enfrentar esa palabra.
Con esa acción, lo que hace es, por el contrario, ‘primero los
ricos’. Ese subsidio llega casi en su totalidad a los sectores más
privilegiados de la población, aquellos que tienen un tanque de
gasolina por llenar en lugar de un pesero o un camión por tomar.
Entre más grande el tanque, más dinero regalado del gobierno. Sí
contiene los costos de transporte de personas y productos, incluyendo alimentos, pero es entregar pesos a los que más tienen a
cambio de centavos a los que menos.
Pero el mayor crimen inflacionario de López Obrador reside
en su amor por las mafias. Ya declaró abiertamente su ideal: un

territorio controlado por una sola agrupación criminal, para así
minimizar los enfrentamientos. El problema que está estallando
por todo México es que esa cesión territorial, y de gobierno, implica un control que los capos explotan a fondo.
No es que se goce de impunidad absoluta para transportar
mercancías ilícitas a través de un puerto, por ejemplo, es que se
controla y hasta roba todo aquello que pase por esa terminal,
incluyendo contenedores completos de minerales preciosos. La
autoridad portuaria deja de existir en los hechos, sustituida por
criminales con el visto bueno del habitante de Palacio Nacional.
Aguacates, limones, pollo… toda clase de alimentos, los que
pasan a pagar el precio que fijan los extorsionadores. Un impuesto arbitrario cuyo incumplimiento puede conllevar la destrucción del negocio, secuestro o muerte, sea de los empleados
o del dueño. El “terrorismo fiscal” que López Obrador se cansó
de acusar en otros gobiernos, solo que realmente sembrando el
terror sin la necesidad de una auditoría del SAT. Basta un ejemplo de muerte, el incendio de una tienda, para que otros cumplan con las demandas, o mejor cierren el changarro. Siempre se
puede emprender con mayor seguridad en otra parte. En Austin,
Ottawa o Madrid, por ejemplo.
La estela de muerte y dolor, la destrucción de un negocio que
quizá tomó generaciones construir, es lo más grave, pero también lo es el impacto inflacionario, la muy exclusiva inflación
obradorista producto de su dejadez ante el crimen, de un Presidente que ha claudicado en sus funciones más básicas. Es la artera inflación del crimen de Andrés Manuel López Obrador

bolsas de aire

artículo
Víctor Manuel Pérez Valera

+ La evangelización en la Nueva España:
El Coloquio de los doce
Hace poco se pedía al Vaticano que pidiera perdón por la
evangelización de los indígenas en la Nueva España. Para
algunos historiadores esta petición suscitaba varios signos de
interrogación y de admiración. A fin de esclarecer un poco esta
temática, vamos a comentar brevemente el documento El coloquio de los doce, encontrado el siglo pasado en el archivo Vaticano. Para situar este texto en su contexto, conviene aludir a varias
obras muy importantes sobre la evangelización, editadas en el
siglo XIX, mucho tiempo después de su redacción.
Así, don Joaquín García Icazbalceta publicó en 1870, la extraordinaria obra Historia Eclesiástica Indiana, escrita al final del siglo
XVI por el franciscano Gerónimo de Mendieta. En esta obra encontramos numerosos y ricos acontecimientos sobre la evangelización, y entre ellos conviene destacar la obra evangelizadora
de Fray Bernardino de Sahagún y sus conocimientos sobre la
lengua náhuatl: “llegado a esta tierra (1529) aprendió la lengua
mexicana, súpola tan bien que ninguno otro hasta hoy se le ha
igualado en alcanzar los secretos de ella y ninguno tanto se ha
ocupado en escribir ella”.
En efecto, también Sahagún es conocido por su Historia de las
cosas de Nueva España, publicado por don Carlos María Bustamante (1829-1830). En este texto se menciona la gran labor educativa que el autor realizó en favor de la educación indígena en el
Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco.

Asimismo, a principios del siglo XX, don Francisco del Paso y
Troncoso descubrió en Europa y editó dos manuscritos náhuatl
de Bernardino de Sahagún que son conocidos como Códice matritense y Códice florentino. Ahora bien, sobre El Coloquio de los
doce, el franciscano Pascual de Saura, encontró el notable documento que hemos mencionado, en el archivo secreto Vaticano.
El título de este cartapacio es “Coloquio y doctrina christiana
con que los doce frayles de San Francisco enviados por el Papa
Adriano sesto y por el emperador Carlos quinto convirtieron a los
indios de la Nueva España en lengua mexicana y española”. Lamentablemente este documento está incompleto, ya que contiene 14 capítulos de los aproximadamente 50 de los que constaba la obra completa. Con todo, El Coloquio de los doce nos enseña
cómo fue la evangelización franciscana desde sus comienzos en
1524 hasta la época de su redacción, 40 años más tarde.
En este coloquio con los tlamatinime (filósofo mexica) se narra cómo los doce evangelizadores franciscanos se juntaban todos los días para explicar, por medio de intérpretes, la causa de
su fe. Con gran honestidad Sahagún reconoce las dificultades
que supone “la conversión”.
Se admite, con el padre Vitoria (precursor de los derechos humanos), que la relación entre fieles e infieles debería regirse por
el respeto de la potestad legítima de los infieles. La fe cristiana
debería ser propagada, pero no impuesta por el dominio militar.
Convenía explicarles a los tlamatinime que “en el mundo hay un
reyno que se llama reyno de los cielos”.

artículo
Juan Antonio García Villa

+ Las “corcholatas” en plena
precampaña
El pasado 12 de junio, domingo, el partido
Morena organizó y llevó a cabo en Toluca un
acto multitudinario en la explanada frente al Teatro Morelos de esa ciudad. De acuerdo a la versión
informativa de varios medios, dicha concentración no resultó tan concurrida como esperaban
sus convocantes. Ello a pesar del empleo de las
peores prácticas utilizadas para reunir a mucha
gente. Como las empleadas por el PRI hace medio
siglo.
Entre otras y muy conocidas prácticas: el degradante acarreo de personas como si fueran cosas; el pago humillante a los acarreados que por
su pobreza lo aceptan; al infamante pase de lista
–como si fueran prisioneros—para confirmar la
presencia de las personas que esperan un beneficio o no ser excluidas de los programas sociales
del gobierno. En fin, prácticas reales, que nadie con
un mínimo de honradez intelectual puede negar.
Pues bien, como fácilmente puede comprobar
quien revise –así sea superficialmente— la información difundida acerca de este acontecimiento
político a través de los diversos medios, llegará
a la conclusión de que tal acto ‘de masas’ tuvo
como objetivo principal ‘placear’, hacer desfilar
por la ‘pasarela’, ‘ventanear’, difundir la imagen
–o como le quieran llamar– de las tres cartas de
entre las cuales el presidente de la República, López Obrador, habrá de designar al candidato de su
partido para sucederlo. A estos personajes antes
se le conocía como ‘tapados’ y ahora se les llama
‘corcholatas’. La picaresca política mexicana parece no tener límites.
A ese acto acudió pues, con pompa, circunstancia y prosopopeya, el trío de corcholatas de
AMLO: Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, el secretario de Gobernación
Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard.
Cada uno con sus respectivas porras, claques de
aplaudidores y propagandistas, de lo que como
aspirantes a la presidencia dejaron numerosos
rastros en forma de espectaculares, bardas pintadas, vehículos con pantallas montadas con sus
nombres, etcétera.
Ninguna duda hay –ni la puede haber– de que
se trató de un acto propagandístico del trío de ‘corcholatas’ de AMLO.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) dispone en su artículo 226,
inciso a) del numeral 2, que las precampañas en el
caso de comicios para presidente de la República
“darán inicio en la tercera semana de noviembre
del año previo al de la elección. (y) No podrán durar más de sesenta días”.
El mismo artículo 226, en su numeral 3, establece que los precandidatos “no podrán realizar
actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes del inicio de las
precampañas; la violación a esta disposición –señala la ley– se sancionará con la negativa de registro como precandidato”.
La propia LGIPE define qué se entiende por precampaña y qué por propaganda de precampaña.
En ambos conceptos encuadra perfectamente el
acto de Toluca del domingo 12, para el caso del trío
de ‘corcholatas’.
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Entrega Secretaría del Trabajo 50 títulos de la

Edoméx

maestría en seguridad e higiene ocupacional. La
Secretaria del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, presidió la entrega
de 50 títulos de la Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional, con lo
cual se contribuye a impulsar acciones para que disminuyan los riesgos
y accidentes de trabajo dentro de los centros laborales. Destacó que
para el gobernador Alfredo del Mazo Maza la profesionalización de
quienes laboran dentro de las empresas es muy importante, porque
son generadores de cambio al interior de éstas, coadyuvan a prevenir
accidentes y fomentan el cuidado de las personas. Impulso/Metepec

Reúne “Expo Productores Mexiquenses”
a emprendedores comprometidos con la
reactivación económica
Impulso/San Mateo Atenco

Vamos a entregar el poder
a otro priista en el Estado
de México: Eric Sevilla
: La militancia peleará electoralmente mano a
mano para demostrar de que estamos hechos,
afirmó el dirigente estatal del PRI.

El alcalde Javier
Jerónimo alentó a la
militancia priista a
trabajar con pasión y
sin descanso a favor
del partido, “porque
queremos lo mejor
para nosotros los
mazahuas, lo mejor
para nuestro Estado
y sobre todo para
México

Luego de convocar a corregir el rumbo del país, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Eric Sevilla,
aseguró que la palabra de los priistas es
la más valiosa y se comprometió a ganar la gubernatura del Estado de México
en el 2023.
En la entrega de notas laudatorias
para reconocer el orgullo de ser priista,
sostuvo que la militancia tiene la misión
más importante y es la de conservar la
gubernatura de la entidad mexiquense
con el mejor gobernador de la República
Mexicana, Alfredo del Mazo.
“Juro proteger a mi Estado, salvaguardarlo, entregarle el poder a otro priista
para salvar a México”, exaltó Eric Sevilla.
tras destacar que los priistas van a pelear electoralmente “mano a mano, mujer a mujer, hombre a hombre y vamos a
demostrar de que tamaño es el priismo
del Estado de México”.
Ante el primer priista de San Felipe
del Progreso, Javier Jerónimo Apolonio,
y la diputada Josefina Aguilar Sánchez,
puntualizó que el PRI pondrá un alto a
las injusticias y encauzará el destino de
la patria, pues “estamos del lado correcto
de la historia, y el único partido que lo va

a lograr es el Revolucionario Institucional”.
“Vamos a ganar porque México merece mucho más y porque detrás del
PRI hay historia, vamos a ganar porque
detrás del PRI están las entrañas de la
patria, porque tenemos que darle rumbo
al país”, manifestó el dirigente estatal en
un municipio al que calificó como el corazón de la tierra mazahua.
En su momento, el alcalde Javier Jerónimo alentó a la militancia priista a trabajar con pasión y sin descanso a favor
del partido, “porque queremos lo mejor
para nosotros los mazahuas, lo mejor
para nuestro Estado y sobre todo para
México; somos una nueva generación de
priistas que con trabajo se han ganado el
liderazgo”.
Dijo, finalmente, que es el momento
de mayor participación que han demandado mujeres y jóvenes; “y a ellos les
digo el PRI los necesita para construir un
presente seguro y un futuro mejor”.
Al acto de unidad acudieron expresidentes municipales, entre ellos Olegario
Romero, actual secretario de Acción Indígena del PRI, Abraham Monroy Esquivel
y Juan Manuel Martínez Nava.

El Gobierno del Estado de México,
a través del Instituto Mexiquense del
Emprendedor (IME), junto con distintos
aliados estratégicos llevaron a cabo, por
segunda ocasión, la “Expo Productores
Mexiquenses”, en San Mateo Atenco.
Es de referir que el objetivo de esta
exposición es reunir en un mismo lugar
a emprendedores, potenciar las ideas de
negocios de microempresarios, mostrarles herramientas tecnológicas que
pueden adaptar para hacer crecer sus
actividades y obtener también como
asesoramiento de expertos.
Con apoyo de la organización “Tocani
Calli” y de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), el IME
logró la asistencia de todos aquellos
que han desarrollado un producto para
mostrarlo al mercado de consumo.
En su recorrido por la exposición,
el Secretario de Desarrollo Económico,
Pablo Peralta García, acompañado de la
Directora General del IME, Anahy Ramí-

rez Vilchis, reconoció el talento y la iniciativa de los emprendedores y microempresarios mexiquenses para ofrecer al
público propuestas de servicios, bienes
y productos de calidad.
Además, la exposición permitió que
un amplio número de participantes comercializaran de manera directa y tuvieran la oportunidad de convertirse en
proveedores o distribuidores.

ENPOCASpalabras
Refrenda GEM compromiso de trabajar
junto a organizaciones
de la sociedad civil. La
titular de la Secretaría de
las Mujeres, Martha Hilda
González Calderón, reiteró
la importancia que tiene
para la administración
estatal que encabeza
Alfredo del Mazo Maza, de
trabajar en coordinación
con las Organizaciones de
la Sociedad Civil, para que
sigan fortaleciéndose y se
vinculen con las distintas
dependencias gubernamentales. Al asistir a
la ponencia “Las 100 de
Neza, voluntariado y alianzas: piezas clave para nuestra
organización”, la funcionaria estatal dijo que las organizaciones sociales son importantes, porque tienen una
vida con causa. Impulso/Nezahualcóyotl
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Afianzan colaboración de gran impacto
UAEMéx y Secretaría de Seguridad
: El rector Carlos Eduardo Barrera Díaz enfatizó
que este instrumento
permitirá el diseño de
una metodología para
establecer el observatorio ciudadano, para la
evaluación de las políticas de prevención contra el delito, la violencia
y la delincuencia.

Este convenio
de colaboración
también favorece
al estudiantado
de diversas
licenciaturas, así
como personas
egresadas de la
Autónoma mexiquense para que
realicen prácticas
profesionales.

Impulso/Toluca
Con el propósito de consolidar la estrategia de seguridad en territorio estatal
y salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y
la Secretaría de Seguridad de la entidad
firmaron un convenio de colaboración.
Acompañado del secretario de Rectoría de la UAEMéx, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón y del subsecretario de Control
Penitenciario, Manuel Palma Rangel, el
rector de la Máxima Casa de Estudios
mexiquense, Carlos Eduardo Barrera
Díaz, destacó que este convenio fomenta
una relación interinstitucional colaborativa y de gran impacto.
En la Sala de Ex Rectores del Edificio
de Rectoría, Barrera Díaz refirió que este
instrumento permitirá ofrecer la asesoría para el mejoramiento de la seguridad universitaria, así como la formación
académica del personal de la Secretaría
como el que labora en los centros penitenciarios de la entidad; además, se diseñará una metodología para establecer el

Contribuye Congreso
mexiquense al reciclaje
de residuos electrónicos

observatorio ciudadano, para la evaluación de las políticas de prevención contra
el delito, la violencia y la delincuencia.
“Mediante este instrumento que signamos confirmamos las bases generales
y mecanismos de colaboración e interoperabilidad entre nuestras instituciones”,
enfatizó.
Este convenio de colaboración también favorece al estudiantado de diversas
licenciaturas, así como personas egresadas de la Autónoma mexiquense para
que realicen prácticas profesionales dentro de la Secretaría de Seguridad, con el
objetivo de enriquecer su formación pro-

A fin de ampliar la cultura del cuidado al medio ambiente, la diputada Karla
Aguilar Talavera (PRI) gestionó ante la
Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM) contenedores para la disposición
y reciclado de productos electrónicos,
cómputo y línea blanca, por parte de las y
los servidores públicos de Poder Legislativo, y destacó la voluntad institucional de
generar las alianzas necesarias para este
objetivo.
En la sede de la Unidad de Información
del Congreso estatal, la legisladora recibió
el primero de los contenedores que entregó la CAEM a través del director de Vinculación Institucional, Noé González Frutis,
quien coincidió con la legisladora en la
importancia de ampliar esta cultura y, sobre todo, promover una mejor cultura del
reciclado y el cuidado de los ecosistemas.
La distribución de estos contenedores
móviles forma parte del programa de la
CAEM Recicla-ON, el cual busca proteger
las fuentes de agua limpia y potable de
contaminantes provenientes de productos como los teléfonos móviles, pues sólo
uno de estos aparatos, particularmente su
batería,puede contaminar más de 675 mil
litros de agua.

fesional, ejemplo de ello es el alumnado
de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, que ayudará en las revisiones
de equinos y perros con que cuenta esta
dependencia.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, mencionó que mediante este mecanismo se favorece la construcción de una
seguridad ciudadana más sólida y mejor
preparada con la aplicación de medidas
para implementar la perspectiva de género, la igualdad sustantiva, la eliminación de toda forma de discriminación y el
respeto a los derechos humanos.

ENPOCASpalabras
Fortalecen lazos de colaboración
UAEMéx y Ayuntamiento de Atizapán. Con el propósito de abrir espacios
de profesionalización para estudiantes
del Centro Universitario Valle de México
de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx) y coadyuvar con la
capacitación de los servidores públicos
del Ayuntamiento de Atizapán, el rector
de esta casa de estudios, Carlos Eduardo
Barrera Díaz y el presidente municipal,
Pedro David Rodríguez Villegas, firmaron
un Convenio General de Colaboración. En
el Auditorio Académico Cultural “Libro
Abierto” del Centro Universitario UAEM
Valle de México, el rector recordó que la

Autónoma mexiquense y el Ayuntamiento de Atizapán han colaborado mediante el levantamiento y aplicación de

10 toneladas de material de asfalto en las
zonas de acceso al Centro Universitario; la
aplicación de pintura amarilla en guarniciones; limpieza de diversas entradas al
organismo académico, así como el cambio de 18 lámparas completas en el exterior del recinto. “Vamos a fortalecer esta
colaboración y vínculos con su gobierno,
estamos muy contentos de celebrar este
acercamiento que tenemos, tendremos
muchos más, queremos hacer de este
recinto universitario un oasis, un espacio
seguro para los estudiantes y con la ayuda de la seguridad pública que puedan
transitar de manera muy segura a sus
instalaciones”, dijo. Impulso/Atizapán
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Coprisem capacita a
más de 45 mil personas
: Estas tareas se han llevado a cabo en los municipios de Toluca, Metepec, Zinacantepec, Zumpango, Chalco, Teotihuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Ecatepec, entre otros.
Monserrat Maya/Toluca

Lista la rehabilitación
del Centro de Salud de
Mexicaltzingo
: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza,
informó que en el Estado de México continúa el trabajo para modernizar los mil 221 Centros de Salud distribuidos en la entidad.
res ha permitido que el Estado de México
sea la entidad del país que más vacunas
Al entregar la rehabilitación del Cen- contra Covid-19 ha aplicado, con más de
tro de Salud del municipio de Mexicaltzin- 31.5 millones de dosis.
En este sentido, reiteró que la próxima
go, el gobernador Alfredo del Mazo Maza
expresó que en el Estado de México no se semana comenzará la vacunación de los
detienen los trabajos para modernizar los menores de entre cinco y 11 años de edad,
mil 221 Centros de Salud distribuidos en la con lo cual se da un paso más en el regreentidad, ya que en ellos se atiende el 80 so a clases presenciales y se brinda mayor
por ciento de los padecimientos de la po- protección a la salud de las y los alumnos
blación.
y de sus familias.
Como parte de este programa de rehaAcompañado por Saray Benítez Espibilitación, subrayó la participación de los noza, presidenta municipal de Mexicalgobiernos municipales, ya que contribu- tzingo, con quien develó una placa alusiyen a seguir mejorando estos espacios, en va a esta intervención, Alfredo del Mazo
beneficio de las familias mexiquenses.
conoció las áreas de psicología, nutrición,
En un recorrido que hizo por este Cen- medicina preventiva, consulta general,
tro, acompañado por el secretario de Salud, estimulación temprana, de odontología
Francisco Fernández Clamont, el Goberna- y la farmacia que se encuentran en este
dor refirió que durante 45 años, esta clínica centro.
se ha enfocado en atender las necesidades
La remodelación de este sitio consistió
sanitarias locales y, con esta
en mantenimiento general,
intervención, mejorará la calipintura e impermeabilización,
dad de su atención.
Reitera mandatario además de nuevo equipaEn un mensaje que dirigió al
miento de instrumental méestatal que la próxifinalizar esta gira de trabajo, el
ma semana comen- dico, con el objetivo de otorgar
gobernador mexiquense tam- zará la vacunación de una atención óptima en mebién reconoció la labor del per- los menores de entre dicina general, medicina presonal del sector salud, ya que el
ventiva, estomatología, nutricinco y 11 años de
trabajo de las y los vacunadoedad, en la entidad. ción y crecimiento y desarrollo.
Monserrat Maya/Mexicaltzingo

Reconoce la labor
del personal del
sector salud, ya que
el trabajo de las y
los vacunadores ha
permitido que el Estado de México sea la
entidad del país que
más vacunas contra
Covid-19 ha aplicado,
con más de 31.5
millones de dosis.

Con temas como el manejo higiénico
de alimentos, agua limpia, uso adecuado de medicamentos, espacios libres de
humo de tabaco, saneamiento y farmacovigilancia, entre otros, la Comisión
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem)
ha capacitado a más de 45 mil personas.
“Cabe señalar que durante este año,
la Coprisem, a través del área de Fomento y Control Sanitario, ha realizado 4 mil
208 acciones de fomento sanitario, que
han llevado a la capacitación de 45 mil
personas”, informó este organismo.
Durante este año, pero al de este organismo, en coordinación con las 18
Jurisdicciones de Regulación Sanitaria
en la entidad, se ha capacitado a comerciantes, expendedores de alimentos,
personal docente, estudiantes, profesionales de la salud, jefas de familia y población en general de los 125 municipios
mexiquenses.
De las acciones llevadas a cabo por
la Subdirección de Verificación Sanitaria,
destaca la participación de la Coprisem
en la Primera Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios 2022,
donde se capacitó a más de 3 mil 435
personas en 90 municipios mexiquenses, además de la realización de trámi-

tes con 89 avisos de funcionamiento.
De igual manera resultó relevante la
Jornada de capacitación para manejadores de alimentos y la normatividad
vigente, que se llevó a cabo en el municipio de Nezahualcóyotl con la Organización de Comerciantes y Colonos de
la demarcación, además de la participación de la Secretaría de la Mujer y la Subsecretaría de Gobierno Valle de México.
Derivado de la convocatoria realizada
por la Jurisdicción de Regulación Sanitaria de Nezahualcóyotl, se capacitaron
a 880 comerciantes de 42 tianguis del
municipio, donde se abordaron temáticas como la inocuidad de los alimentos.

ENPOCASpalabras

Embarazos múltiples. Se
estima que existe un aumento
de 40 por ciento en la tasa de
embarazos gemelares y un
aumento de entre 3 a 4 veces
de embarazos múltiples de
alto orden (más de dos fetos
en desarrollo). Este aumento
en el número de embarazos
múltiples es atribuible en
mayor parte a la disponibilidad y utilización de técnicas de
reproducción asistida, aunque
también puede explicarse por
la tendencia de retrasar cada
vez más el embarazo. Los embarazos múltiples únicamente
representan el tres por ciento del total de los nacimientos,
suelen asociarse con mayores complicaciones, pues existe
un riesgo de 17 por ciento de prematurez, es decir, nacimiento antes de las 37 semanas. Monserrat Maya/Toluca.
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: Buscan GEM y Banco de Alimentos Cáritas trabajar en conjunto para establecer metas que abonen al desarrollo del
Estado de México.

: Plantea secretaria del Campo, Leticia
Mejía García, integrar a productores
a las acciones que se emprendan con
esta asociación.

Fortalece GEM
acciones sociales
con banco de
alimentos en
beneficio de
las familias
mexiquenses
: Asegura secretaria de Desarrollo
Social, Alejandra Del Moral, que en el
Edoméx se trabaja para diseñar acciones que permitan construir familias fuertes.
Impulso/Toluca

La Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral Vela, subrayó la importancia de coordinar esfuerzos encaminados a
impulsar la política social del Gobierno del
Estado de México que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo Maza y cuyo eje
central son las mujeres, quienes 90 centavos de cada peso lo invierten en sus hijos,
en sus papás y en sus familias.
Al recorrer las instalaciones del Banco
de Alimentos Cáritas en la ciudad de Toluca
y acompañada por la secretaria del Cam-

po, Leticia Mejía García, Alejandra del Moral
afirmó que el 52 por ciento de la población
mexiquense son mujeres y al ser ellas administradoras de la economía en los hogares, es fundamental diseñar acciones
que incidan en la consolidación de familias
fuertes.
Del Moral Vela aseguró que es necesario
buscar áreas de oportunidad para seguir
trabajando a favor de los mexiquenses, al
integrar a un mayor número de instancias
de gobierno para establecer metas que
contribuyan al desarrollo de la entidad.
A su vez, la secretaria Leticia Mejía,
puntualizó que la entidad tiene un campo
fuerte, por lo que se requiere integrar a los
productores a esta iniciativa para que lleven a cabo la donación de alimentos, que
se incorporen a las canastas o despensas
que llegan a las familias vulnerables.
En este sentido, planteó a los represen-

tantes del Banco de Alimentos revisar junto
con los productores la canasta alimentaria
que reciben sus beneficiarios con el fin de
fortalecerla.
Agregó que en la entidad los productores han crecido, y por lo cual es prioritario
coordinar trabajos que sigan impulsando a
este sector.
Por su parte, Gabriel Bello Hernández,
presidente del Consejo del Banco de Alimentos Cáritas, informó que se recaban
donativos mensuales de 800 toneladas
que son destinados a 130 mil familias y
cuya cuota de recuperación por despensa
es de 97 pesos.
En lo que va de 2022 este Banco de Alimentos ha recibido donativos de Japem en
especie. En marzo 175 cajas de cóctel de fruta en almíbar distribuidos a 700 personas y
en mayo 110 cajas de pepinos beneficiando
a mil personas.

La alcaldesa de la Paz Cristina González Cruz hace entrega de patrullas
y equipo a Seguridad Publica durante su Informe de Actividades
Impulso/La Paz
Los primeros seis meses
de trabajo han resultado muy
fructíferos en este municipio,
ya que gracias al programa
Borrón y Cuenta Nueva se recaudaron más de 35 millones
de pesos en impuesto predial
y más de 76 millones por
consumo de agua potable,
lo que ha permitido sufragar
diversos gastos administrativos, de equipamiento y compra de unidades en distintas
áreas, dijo aquí la presidenta
municipal, Cristina González
Cruz, al rendir su Informe de
Resultados de los primeros 6
meses de gestión.

Acompañada por los diputados Alan Castellanos
Ramírez (federal) y Fernando González Mejía (local), así
como Ramiro Rendón Burgos,

subsecretario de Gobierno; el
cabildo en pleno y ex alcaldes
como Ramiro Alvarado, Maricela Cerón Néquiz, Pablo Castellanos y la esposa del finado

Rolando Castellanos, la titular
del ayuntamiento priísta hizo
entrega de 46 nuevas unidades policiacas a la Dirección
de Seguridad Pública, lo que
coadyuvará, dijo, a mejorar el
orden y la tranquilidad en el
municipio.
Ante unas mil personas
reunidas en el campo de futbol rápido del deportivo Soraya Jiménez, la mandataria
anunció que con apoyo del
gobernador Alfredo del Mazo,
La Paz será sede de la Ciudad
de las Mujeres, el Parque de la
Ciencia, una Casa de Día para
adultos mayores y el Cuartel
de Seguridad Estatal. En todas
estas obras se invertirán más

de 250 millones de pesos.
González Cruz enfatizó que
su administración está apoyada en cuatro pilares fundamentales: social, económico,
territorial y de seguridad, y
entre los objetivos se encuentran lograr un gobierno moderno, dinámico, con equidad
de género, justicia social e
imagen urbana que sea referente en el Estado de México.
Destacó la funcionaria que
la administración anterior se
caracterizó por su opacidad y
su escaso interés por la población, ya que la abandonó
en plena pandemia de Covid-19, lo que generó centenares de contagios y muertos.

Llama Isabel Sánchez a continuar la lucha contra la violencia patriarcal. Al encabezar la
entrega de reconocimientos a
integrantes de la Asociación Civil
Velar por ti, debido a su labor en
favor de las mujeres mexiquenses, la diputada Isabel Sánchez
Holguín (PRI) llamó a continuar
la luchar frontal e institucionalmente en contra de las violencias
patriarcales, además de construir
otras formas de interacción que
no sólo hablen de violencia, sino
de felicidad, que forja otro camino de la historia. Después de
reconocer especialmente el trabajo de Rocío Fragoso Velázquez,
presidenta de esta asociación
civil, que brinda asesoría jurídica
y psicológica a mujeres en situación de violencia, en presencia de
Mario Quezada Maldonado, director de Participación Social del
gobierno estatal, la legisladora
consideró fundamental continuar la lucha para que el combate a la violencia de género no
sea minimizado. Sostuvo que el
movimiento feminista y la lucha
de las mujeres ha demostrado
que la violencia de género es un
tema en el que Estado, gobiernos
e instituciones públicas y priva-

das deben intervenir, así como
la necesidad de priorizarlo en la
agenda pública y subrayó que
esta asociación es ejemplo vivo
del compromiso y tenacidad de
las organizaciones de la sociedad
civil, cuyo trabajo representa para
miles de mujeres una segunda
oportunidad y en algunos casos
la única de vivir una vida de
violencia. Agregó también que
la violencia de género es parte de un orden de dominación
masculina en el que las mujeres
han ocupado históricamente una
posición marginal, de ahí que el
reto de reconfigurar ese orden
sea enorme.
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Este viernes se formó la tormenta tropical

Celia a 235 kilómetros al sur de El Salvador y
se prevé que llegue a Guerrero el miércoles 22.

Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se trata del tercer
ciclón de la temporada en el Océano Pacífico, después de Agatha
y Blas. De acuerdo con la trayectoria estimada, la tormenta Celia
se desplazará hacia la costa de Chiapas a partir de este viernes y
hasta el lunes. El martes avanzará a Oaxaca y el miércoles a las
07 horas estará a 505 kilómetros al sur-suroeste de Tecpan de
Galeana, en la región Costa Grande de Guerrero.

: “Cazan” a exfuncionarios de la Fiscalía de Guerrero. Comando de la delincuencia organizada,
con armas largas, “cazaron” a tres exfuncionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, privando de la existencia a dos y dejando malherido al tercero. Los hechos se registraron a unos metros de Palacio de Gobierno, donde despacha Evelyn Salgado Pineda, en Chilpancingo. Reportes policiales refieren que la emboscada a los exservidores públicos se
registró pasadas las ocho de la noche del pasado jueves, cuando los exfuncionarios circulaban en una camioneta en la calle Atenea, en el
fraccionamiento Valle Dorado. “Fueron sorprendidos por los maleantes, al parecer tres”, expusieron vecinos de la zona. Se trata del exfiscal
regional de la zona Centro, Marco Antonio Contreras Meléndez, y el extitular de la Agencia del Ministerio Público de Iguala y exdirector de
Averiguaciones Previas, Jesús Emanuel Sandoval Menes. De acuerdo con un reporte oficial, el hecho ocurrió en la calle Atenea del fraccionamiento Valle Dorado, a un costado del encauzamiento del río Huacapa, entre el Instituto Tecnológico de Chilpancingo y la sede del gobierno
estatal. Policías se movilizaron a la zona y pidieron el apoyo de paramédicos ,quienes al llegar brindaron los primeros auxilios a las víctimas y las trasladaron a un hospital. Sin embargo, minutos después murieron por los múltiples impactos de proyectil de arma de fuego que
recibieron. En la zona del ataque quedó una camioneta de la marca Ford, tipo Explorer de color blanco, propiedad de una de las víctimas y
que presentó múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Trabajadores de la Fiscalía se encargaron de llevar a cabo las diligencias de
ley, encontrando casquillos de arma corta y de grueso calibre, las cuales fueron decomisadas para las investigaciones correspondientes.

: Pese a las dos remodelaciones que ha tenido,
las recientes lluvias sacaron a relucir las deficiencias que tiene esta
importante vía turística

La Avenida Escénica, trampa
mortal por baches y derrumbes

Impulso/Acapulco
La avenida Escénica, una de las vías
emblemáticas del puerto de Acapulco se
convirtió en trampa mortal para los automovilistas debido a los baches y deslizamientos de piedras y lodo, a consecuencia
del impacto del huracán “Blas” .
A pesar de las dos obras de rehabilitación que se han ejecutado con inversiones
millonarias por parte del gobierno del estado, para mejor seguridad de miles de vehículos que la transitan a diario, su mal estado ha dejado una estela de muertes por
accidentes automovilísticos.
Hay que recordar que esta importante
vía que comunica con la zona Diamante, es
utilizada por automovilistas, transportistas
y peatones, la cual fue rehabilitada en 2019,
durante el gobierno de Héctor Astudillo
Flores y la ultima fue en diciembre del 2021,
pero de debido al material de baja calidad
que se utilizó en el reencarpetamiento y no
al darle mantenimiento, se deterioró.
Con las fuertes lluvias que originan el
huracán “Blas” desde este miércoles por la
tarde y el jueves, este eje vertebrador del
turismo y referente de este destino de playa, después de la costera Miguel Alemán,
sufrió deslizamientos de rocas y lodo, en
algunos tramos, se redujo el carril para circular.
Además, los “baches” son auténticas
trampas mortales para los automotores,
que tienen que “jugársela” al circular por la
Escénica, que la prefieren en vez de utilizar
el macro túnel, cuyo costo se elevó a 70 pe-

El distintivo es la alta
velocidad a la que
circulan los vehículos
en esta vialidad,
como si fuera una
autopista, lo que
convierte a esta
carretera en altamente peligrosa y de
constantes accidentes automovilísticos.

Pese a las dos remodelaciones que ha
tenido, las recientes
lluvias sacaron a relucir las deficiencias
que tiene esta importante vía turística

sos vehículo pequeño.
Cabe señalar que debido a que no se
respeta las señaléticas, el distintivo es la
alta velocidad a la que circulan los vehículos en esta vialidad, como si fuera una
autopista, lo que convierte a esta carretera
en altamente peligrosa y de constantes accidentes automovilísticos.
Es de señalar que, también el fenómeno
hidrometeorológico afectó a la mayor parte
de los semáforos que hay en la ciudad, que
están sin funcionar y esto también es causa de lento tránsito y un peligro de que se
susciten accidentes.
¡Atínele al hoyo! La avenida Escénica, un

peligro para automovilistas
El circular por la avenida ha incrementado el riesgo al esquivar los baches, como
si estuvieras en concurso de “atínale al
hoyo” y que al iniciar la temporada de lluvias éstos se han hecho más grandes.
Los motociclistas se han quejado porque
en algunos tramos de la avenida escénica
quedaron líneas semi abiertas, que empresas de telefonía celular y cableras abrieron
para meter cableado y no fueron tapados al
dejarlos al nivel.
Mientras que el tramo de Puerto Marqués, las Brisas, base y Pichilingue y a la
altura de la entrada de la colonia Cubres

de Llano Largo es constante la formación
de baches por escurrimientos de aguas y
donde algunos automovilistas han caído
y averiado sus unidades motrices.
A la altura de las instalaciones de Pemex los automovilistas además de hacer
largas filas para pasar un filtro de seguridad del ejército mexicano, también tiene
que esquivar un bache que se formó cerca
del lugar.
Antes de la realización del Tianguis Turístico, anunció una rehabilitación de la
avenida escénica, principalmente en el lugar donde están los baches pero no se hizo
nada.
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La Justicia mexicana vuelve a dar la razón a José
Manuel Del Río y ordena su liberación. La Justicia ha

Nacional

vuelto a dar la razón a José Manuel del Río. Un tribunal federal confirmó
este jueves el amparo dictado a favor del secretario técnico del Senado
mexicano en marzo pasado y ordenó su liberación inminente. Del Río,
del partido Movimiento Ciudadano, lleva en prisión desde diciembre del
año pasado, cuando la Fiscalía de Veracruz le acusó de haber participado en el homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones
de Herrera y compañero de partido. Líderes de todos las formaciones
políticas celebraron el fallo a favor de secretario de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

Sedena condecora a general
encargado de la construcción del AIFA

Asimismo, por ayuda
humanitaria en otros
países afectados por
huracanes, sismos,
deslaves, incendios
forestales. También
por el desempeño
de generales, jefes
y oficiales durante
la pandemia de
Covid-19 el país.

En el marco del 56 aniversario de la aplicación del
conocido Plan DNIII-E, de ayuda a la población en
caso de desastre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó la condecoración a la Distinción
Militar al general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero militar que estuvo a cargo de la construcción
del AIFA. En una ceremonia realizada en el Campo
Militar 1-A, en la Ciudad de México, el subsecretario
de la Defensa Nacional, Agustín Radilla Suastegui,
entregó el reconocimiento a Vallejo, quien ahora tiene a su cargo la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y un tramo del Tren Maya, en Quintana Roo. Acompañado de diversos mandos, Radilla
Suastegui hizo entrega de recompensas a generales
y elementos, entre jefes,oficiales y tropa, por su excelente desempeño, planeación, dirección y ejecución
de actividades derivadas del Plan DNIII-E.

ENPOCAS
palabras
Condenan partidos de
América Latina ataques
contra Alejandro Moreno. La
Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (COPPPAL),
que preside el dirigente del
PRI, Alejandro Moreno, condenó los ataques en su contra
por parte del presidente de
la República. A través de un
desplegado, los dirigentes de
partidos progresistas advirtieron que darán seguimiento
a toda conducta represiva en
contra del dirigente nacional
del PRI. “Los partidos políticos
progresistas miembros de la

COPPPAL, en el marco de la XL
Reunión Plenaria, nos pronunciamos en contra de todos
quienes hoy, enemigos de la
democracia, se empeñan en
centralizar el poder y coartar
las libertades conquistadas
por la ciudadanía y protegidas
por el orden constitucional.
Demandamos que se garanticen los derechos políticos y
humanos”, expusieron. “El populismo autoritario es enemigo de la democracia. Habla de
imperativos morales, pero con
palabras falsas y hechos ausentes. Traiciona a los pueblos,
incapaz de ofrecer soluciones
viables a sus demandas”,
señalaron los integrantes de la
Conferencia.

10~sábado.18.junio.2022

www. impulsoedomex.com.mx

El fiscal jefe del TPI confirma la apertura
“inminente” de una oficina del organismo en Ucrania. Jan, el fiscal general ha explicado en

Internacional

un comunicado que, tras las conversaciones del pasado 15
de marzo, la oficina del TPI ha puesto el foco en las “áreas
prioritarias para la acción” con respecto a las investigaciones
independientes del organismo sobre crímenes de guerra.
“Identificamos varias formas en las que la cooperación entre
Ucrania y mi Oficina puede fortalecerse aún más de conformidad con el principio de complementariedad que se encuentra
en el corazón del Estatuto de Roma”, ha señalado.

Ucrania informa del hundimiento de un remolcador ruso en el mar Negro

Según ha confirmado el Ministerio de Defensa, así como el jefe de la oficina de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, en su perfil
de Telegram, el remolcador “no interfirió con las fuerzas militares ucranianas”. El barco, el ‘Vasili Bej’, construido en el astillero de la
ciudad rusa de Astracán (sur), fue incorporado a la flota rusa del mar Negro en 2017, y pesa aproximadamente 1,605 toneladas, tal
y como ha informado la Armada en su perfil oficial de Facebook. “El remolcador se ha convertido en un fuego flotante. Según datos
preliminares, el 70 por ciento de la tripulación está afectada. Se desconoce el destino del resto. Las naves enemigas están tratando de
realizar una operación de búsqueda y rescate”, ha indicado, por su parte, el Mando Operacional Sur en su perfil oficial de Facebook.
Isla de las Serpientes se encuentra a pocos kilómetros de la costa ucraniana y ha sido escenario de escaramuzas marítimas entre
Rusia y Ucrania. En los últimos meses, Kiev ha informado de incidentes alrededor del islote. El pasado 6 de mayo, una fragata rusa
sufrió un incendio debido, según las autoridades ucranianas, al impacto de un misil, si bien desde Moscú no confirmaron el ataque.

En medio del conflicto,
Boris Johnson inicia una
nueva visita a Ucrania
Impulso/Kiev

“A diferencia de
la OTAN, la UE no
es una alianza
militar” y “adherir
a uniones económicas es una
decisión soberana (...) del pueblo
ucraniano”,
declaró Putin .

El primer ministro británico, Boris Johnson, llegó este viernes a Kiev, en su segunda
visita sorpresa a Ucrania y al día siguiente de
la de cuatro dirigentes de la Unión Europea a
este país confrontado a una invasión rusa.
“Estoy encantado de ver de nuevo en Kiev
a un gran amigo de nuestro país. Los numerosos días que dura esta guerra han demostrado el apoyo firme y determinado de Gran
Bretaña a Ucrania”, escribió Zelenski en Telegram, en tanto que Johnson manifestó en
su cuenta Twitter su satisfacción por estar de
nuevo en Kiev.
Según un comunicado de los servicios de
Johnson, el primer ministro británico ofreció
lanzar un gran programa de formación de las
fuerzas ucranianas, que podría formar hasta
a 10 mil soldados cada 120 días.

Johnson fue el primer líder de un país
del G7 en visitar Kiev el pasado 9 de abril,
apenas dos semanas después de que las
tropas rusas fueran repelidas de los suburbios de la capital
La visita de este viernes del premier británico se produce horas después
de que la Unión Europea enviará un fuerte
mensaje de solidaridad a Kiev al respaldar su deseo de ser candidato a la Unión
Europea.
Esto, al tiempo que la UE respalda el
“sueño europeo” de Ucrania y Rusia recorta sus suministros de gas a Europa.
El ejecutivo europeo respaldó el viernes la candidatura de Ucrania a la Unión
Europea (UE), en un gesto de fuerte solidaridad que coincide con la intensificación
de los combates contra las fuerzas rusas
en el este del país.
La Comisión Europea recomendó otorgar a Ucrania el estatuto de candidato y
gracias a este visto bueno la cuestión podrá debatirse en la próxima cumbre europea del 23 y el 24 de junio en Bruselas.
Los 27 miembros de la UE deberán dar
su luz verde de forma unánime, pero Kiev
ya cuenta con el visto bueno de Alemania,
Francia e Italia, que escenificaron su apoyo el jueves en un viaje a Ucrania de sus
máximos dirigentes.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró esa “decisión histórica” y
dijo que esperaba un “resultado positivo”
en la próxima cumbre.
El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró por su lado que no tiene “nada en
contra” que que Ucrania adhiera a la UE.

: Rusia asegura haber matado a cerca de 2,000 “mercenarios extranjeros” desde el inicio de la guerra.
El Gobierno de Rusia ha asegurado este viernes haber matado
a cerca de 2,000 “mercenarios extranjeros” desde el inicio de la
guerra, al tiempo que ha subrayado que se han desplazado a
Ucrania personas desde cerca de 65 países para luchar contra las
tropas rusas. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, ha
agregado que cerca de 7,000 “mercenarios” han llegado a Ucrania en el marco de
la guerra y ha indicado que cerca de 1.800 ya han abandonado el territorio ucraniano, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.
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Ciencia y

Descubren agujero negro que es 500

Tecnología

veces más grande que el de la Vía Láctea. El
agujero negro de más rápido crecimiento de los últimos 9 mil
millones de años fue descubierto por un equipo internacional dirigido por astrónomos de la ANU (Australian National
University). El agujero negro consume el equivalente a una
Tierra cada segundo y brilla 7 mil veces más que toda la luz de
nuestra propia galaxia, haciéndolo visible para los astrónomos
aficionados bien equipados. El investigador principal, Christopher Onken, y sus coautores lo describen como una “aguja
muy grande e inesperada en un pajar”.

Crean un láser atómico
que puede permanecer
encendido para siempre
El concepto que subyace al láser
atómico es el llamado Condensado de
Bose-Einstein, o BEC para abreviar. Las
partículas elementales en la naturaleza
se presentan en dos tipos: fermiones y
bosones. Los fermiones son partículas
como los electrones y los quarks, los
componentes básicos de la materia de
la que estamos hechos. Los bosones
son de naturaleza muy diferente: no son
duros como los fermiones, sino blandos:
por ejemplo, pueden atravesarse sin
problema.
El ejemplo más conocido de bosón
es el fotón, la cantidad de luz más pequeña posible. Pero las partículas de
materia también pueden combinarse
para formar bosones; de hecho, los átomos completos pueden comportarse
como partículas de luz. Lo que hace que
los bosones sean tan especiales es que
todos pueden estar exactamente en el
mismo estado al mismo tiempo, o expresado en términos más técnicos, pueden “condensarse” en una onda coherente. Cuando este tipo de condensación
ocurre para las partículas de materia, los
físicos llaman a la sustancia resultante
condensado de Bose-Einstein.

Obtienen primera observación
de un cristal que rompe
espontáneamente la simetría
ENPOCASpalabras
de traslación de tiempo
Informan su observación en
un estudio publicado en línea por
la revista Science.
La idea de un cristal del tiempo
se remonta al premio Nobel Franck
Wilczek, quien fue el primero en
proponer el fenómeno. Similar al
agua que se convierte espontáneamente en hielo alrededor del
punto de congelación, rompiendo
así la simetría de traslación del
sistema, la simetría de traslación
del tiempo en un sistema dinámico de muchos cuerpos se rompe
espontáneamente cuando se forma un cristal de tiempo.
En los últimos años, los investigadores ya han observado cristales de tiempo discretos o Floquet

en sistemas cuánticos cerrados y
abiertos activados periódicamente. “Sin embargo, en todos los experimentos anteriores, la simetría
de traslación de tiempo continuo
se rompe por un impulso periódico de tiempo”, dice en un comunicado el profesor Hans Kebler,
quien dirigió el estudio. “El desafío
para nosotros fue realizar un sistema que rompa espontáneamente
la simetría de traslación de tiempo
continuo”.
En su experimento, los científicos utilizaron un condensado de
Bose-Einstein dentro de una cavidad óptica de gran finura. Usando
una bomba independiente del
tiempo, observaron una fase de

ciclo límite que se caracteriza por
oscilaciones periódicas emergentes del número de fotones dentro
de la cavidad, acompañadas por el
ciclo de densidad atómica a través
de patrones recurrentes.
Descubrieron que la fase temporal de las oscilaciones toma valores aleatorios entre 0 y 2 pi, como
se esperaba para la simetría continua rota espontáneamente. Al
identificar el área de estabilidad en
el espacio de parámetros relevante y mostrar la persistencia de las
oscilaciones del ciclo límite incluso
en presencia de fuertes perturbaciones temporales, los investigadores demostraron la solidez de la
fase dinámica.

En la vida cotidiana, no estamos
nada familiarizados con estos condensados. La razón: es muy difícil conseguir que todos los átomos se comporten
como uno solo.

: Comecyt financió 120 proyectos realizados por
mujeres en 2022. Como única
convocatoria en su tipo, el Consejo Mexiquense de Ciencias y
Tecnología del Estado de México
(Comecyt), declaró que el Financiamiento para Investigación de
Mujeres Científicas e Investigadoras contribuyó durante 2022,
en el desarrollo de 120 nuevos
proyectos de investigación, pertenecientes a 120 investigadoras
y científicas, los cuales generaron en total una contribución de
12 millones de pesos, situación
que enfatiza, es un avance para
erradicar las brechas de género
en la producción científica.

12~sábado.18.junio.2022.

www. impulsoedomex.com.mx

Regresa a escena la comedia sobre todas las fases del amor: Así de simple. La obra

Cultura

de teatro Así de simple inicia una segunda temporada en el
Teatro Milán. Escrita por Sofía González Gil e Ignacio Bresso,
trata de la historia de amor y desamor de Clara y Joaquín,
dos jóvenes que transitan por todas las etapas de la relación
de pareja para invitar al espectador a reflexionar sobre lo
simple y complejo que es el noviazgo o el matrimonio. El
montaje destaca porque si bien sólo hay dos personajes en el
guión, en escena aparecen seis. Pues los pensamientos buenos y malos de Clara y Joaquín se desdoblan en un personaje.

La fiesta de la música llenará
de notas y alegría a Toluca

Los toluqueños podrán disfrutar de esta
celebración originada en Francia en 1982
y replicada en más de
120 países, con la que
el gobierno municipal busca continuar
su labor de llenar a
Toluca de vida.

Del pasado 17 y hasta el 19 de junio, la
Fiesta de la Música llenará las calles de la
ciudad con notas, melodías, alegría y diversión a través de cerca de 150 artistas,
que se presentarán de forma gratuita en 13
sedes. El Gobierno Municipal de Toluca que
encabeza Raymundo Martínez Carbajal, en
coordinación con la Alianza Francomexicana de la capital mexiquense, prepararon
esta actividad de origen francés (Fête de la
Musique) en la que músicos profesionales
y amateurs compartirán su talento en la
ciudad. Este sábado 18 de junio, la población podrá disfrutar de artistas de todos
los géneros y para toda la familia en sedes
como la Capilla Exenta, la Concha Acústica,
el Museo del Alfeñique, la Casa de Cultura
de Cacalomacán, la Alianza Francesa y el
Jardín Zaragoza, entre otros.

ENPOCAS
palabras

: Secretaría de Cultura y Turismo busca implementar hábito de lectura y escritura entre la
juventud mexiquense. Entre las
obras que la conforman destacan “La lectura: elogio del libro
y alabanza del placer de leer”,
de Juan Domingo Argüelles,
“Angostura en defensa de leer”,
de Mariana Bernárdez, “Leer,
escribir”, de Babara Jacobs, “El
libro y la poesía”, de Marco Antonio Campos, “Lectura y futuro”,
de José Ángel Leyva, “Vida y lectura”, de Roberto Zavala Ruiz, y
“Viaje y lectura”, de Vicente Quirarte. Ver la lectura desde el goce
puede ser difícil para muchos,
por ello se debe inculcar una
buena relación con la lectura,
con títulos que resulten llamativos para las y los jóvenes y así
se interesen en conocer más
sobre este maravilloso hábito.
La lectura es una herramienta

y un instrumento de conocimiento, también un recurso que
puede aparecer en un momento
especial, en palabras de Juan
Domingo Argüelles: “la lectura
es ese beneficio que no es necesariamente inmediato, sino que
puede aparecer cuando creíamos que lo habíamos olvidado”. Es aquí donde interactúan
las emociones, experiencias
vividas y se tiene un sentido
más profundo de la lectura, que
debería ser accesible para todas
las personas, sin distinción social, raza o género.
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Cultura
Francisco Toledo se enamoró primero del
beisbol que de la pintura. Hubo un tiempo en
que el beisbol fue el deporte más popular de
México. Los peloteros eran los héroes de niños
como Francisco Toledo, un pequeño que se enamoró antes de la pelota que de la pintura. Algo
natural para casi cualquier persona que crece en
el Istmo de Tehuantepec, donde la pasión tiene
forma de diamante. Aquel niño Toledo no era
cualquier niño. Desde muy corta edad ya germinaba en él la conciencia social sobre el despojado. Por eso, cuando vivía en Minatitlán, se identi-

ficaba con los peloteros negros que, segregados en
Estados Unidos por su color de piel, se refugiaron
en México en un equipo: los Azules del Veracruz.
Fue así que este niño devoró el mito de Monte
Irvin, el jardinero estrella de la Unión Americana
que perdió sus mejores años a causa del racismo.
Pero también hubo otras leyendas que nutrieron su espíritu, como Josh Gibson, el bateador de
alto poder que era conocido como “el Babe Ruth
negro”. En Estados Unidos, antes de la década de
1960, los afroamericanos tenían su propia liga porque no podían jugar con los blancos.

Invitan a
diálogo por
100 años del
muralismo en
los museos de
Diego y Frida
: Los museos de Diego
y Frida serán sede de
conferencias que abarcan la diversidad del
movimiento pictórico.

Las conferencias son
de entrada libre para
público general. En
las redes sociales del
museo se publicará
el programa de cada
semana.

Entender al muralismo como un
movimiento artístico múltiple: no unificado sino diverso en propuestas, temas,
técnicas e impactos. Esa es la propuesta
de reflexión del ciclo de conferencias Hablemos de muralismos, que se realizará
en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo y el Museo Mural Diego Rivera, en el marco del centenario del muralismo, mexicano.
El ciclo, que inicia este sábado 18, pretende refrescar el análisis histórico sobre
el muralismo pues los cuestionamientos y reflexiones que podían evocar las
frescos de los grandes artistas no tienen
el mismo sentido para los espectadores
del siglo XXI, dijo Ana Garduño, doctora
en Historia del Arte y organizadora del
encuentro.
“No queremos repetir arquetipos de
análisis sino lo que queremos es actualizar recursos y narrativas de acuerdo con
preguntas que nos hacemos hoy y revisar este movimiento que fue populista,
nacionalista, didáctico y comprensible
para las masas”, definió al presentar el

ciclo.
Si bien se asocia al muralismo con los
tres grandes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, las
charlas buscan alejarse del pensamiento
tradicional y se discutirán temas como la
participación de las mujeres en proyectos
de arte público, la protección del patrimonio pictórico, propuestas de murales fallidos o borrados y el impacto de la corriente en el extranjero.
“Lo que nos interesa es no dejar la
historia guardada en la historia; nos toca
revisarla con las luces del siglo XXI y re-

visar estas figuras que hemos convertido
en figuras de bronce”, añadió Marisol Argüelles, directora del Museo Casa Estudio
Diego Rivera y Frida Kahlo, que alternará
la sede con el Museo Mural Diego Rivera.
Entre los participantes están los historiadores Guillermina Guadarrama, Leticia
Torres, Eduardo Espinosa, Laura González
Matute, Nadia Ugalde, y Alberto Argüello, quienes presentarán investigaciones
sobre obras como los murales perdidos
de Francisco Eppens durante el sismo de
1957 en el Hospital Infantil, o el mural fallido de María Izquierdo en el actual edificio

del Gobierno de la Ciudad de México.
“Vamos a hablar también de movimientos iconoclastas, de destrucción de
murales, de destrucción de pintura que
tenían una crítica social o religiosa que
lesionaba prácticas culturas y costumbres, otro tema son las mujeres muralistas que es una historia compleja y difícil,
hay varias muralistas mexicanas y otras
de Estados unidos que vienen a estudiar
porque en los años 20, 30 y 40 México
era un imán para artistas, y otro asunto
será el problema grave del patrimonio en
nuestro país”, detalló Garduño.
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Mundial 2026 y sus números. Tras la oficialización de las
sedes mundialistas para la Copa del Mundo que se realizará
entre Estados Unidos, Canadá y México, los números económicos se comienzan a mover y, para el caso de nuestro país,
a falta de cuatro años para se inicie esta justa, ya se estima

: La dupla mexicana va a la
justa que se realiza en Hungría, tras concluir sextas en
rutina técnica.
Impulso/ CDMX

L

as mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez avanzaron a la final de dueto técnico
de natación artística de los
Campeonatos Mundiales FINA que
se desarrolla en Budapest, Hungría.
La dupla que participó en los pasados Juegos Olímpicos tuvo un puntaje de 85.6160 para superar a Bregje
de Brouwer y Marloes Steenbeek de
los Países Bajos que se quedaron con
el séptimo sitio.
La primera posición el correspondió a las chinas Liuyi Wang y Qianyi
Wagn con 92.6378, mientras que
en el segundo escalón quedaron
las ucranianas Maryna Aleksiiva y
Vladyslava Aleksiiva y en el tercer
puesto Anna-Maria y Eirina Alexan-

que la derrama económica será de algo así como 500 millones de dólares repartidas entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta estimación es la que adelantan
los cálculos de la propia Federación Mexicana de Futbol, que
estará albergando por tercera ocasión un Mundial.

dri de Austria.
Tuvieron que pasar tres años para
que un equipo de natación artística volviera a las competencias
mundiales. La entrenadora Adriana
Loftus se mostró ilusionada de la
participación de las sirenas mexicanas.
Reveló que se tuvo que trabajar de
manera intensa en el Centro Nacional de Desarrollo de talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) en
busca de dar buenos resultados.
“La pandemia afectó mucho la
participación del equipo en los eventos, estuvo parado el mundo entero
por esta situación, pero ya estamos
de vuelta y creo que el equipo tendrá
un magnífico desempeño, llevamos
rutinas nuevas, muy llamativas, con
un grado de dificultad mucho más
alto que lo que nosotros presentamos por última vez en 2019”, dijo.
Por lo pronto, Nuria Diosdado y
Joana Jiménez volverán a tener actividad en la final que se desarrollará
el próximo domingo 19 de junio.

A la final
Juan Toscano, feliz tras título en la NBA
Impulso/CDMX
Juan Toscano se mostró satisfecho
del título que consiguió con los Golden
State Warriors que le permitió convertirse en el primer basquetbolista
mexicano que consigue un campeonato de la NBA. “Si me muero mañana,
me muero feliz”, comentó Toscano
minutos después de que finalizó el
encuentro ante los Celtics en el TD
Garden.
Toscano recordó el difícil camino

que atravesó para llegar al baloncesto
estadounidense y los sacrificios que
ya le rindieron fruto. “No hay palabras
la verdad, tengo siete años jugando
profesional en México, Argentina, Venezuela y España y fue difícil, no hay
palabras, me siento bien contento, si
me muero mañana, me muero feliz y
contento porque ya cumplí todos mis
sueños”, dijo.
En tanto, el entrenador de los
Warriors, Steve Kerr, señaló que todo
el mérito del título es de los jugadores

que se entregaron durante toda la
temporada, aunque descató la labor
de Steph Curry.
“Lo que hace, por su tamaño, es
muy distinto a las tradicionales estrellas. Me hace acordar a Tim Duncan.
Obviamente a nivel físico son completamente distintos, pero es por su
humildad, sus valores, su talento, es
una combinación que hace que todos
quieran ganar por él”, aseguró Kerr.
“Estoy feliz por todos, pero lo de
Steph… Es que sin él todo esto no pasaría, y eso no quita nada a los méritos
a la directiva”, finalizó.
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Score
Wimbledon es todo un reto: Nadal
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: Aunque el cuadro universitario
presenta bajas ante su gira por Estados Unidos.
Impulso/CDMX

Pumas tendrá
un amistoso
internacional en
el mes de julio.
Será ante el Celta
de Vigo en el
estadio Olímpico
Universitario.

Pumas está completo. Sus cuatro refuerzos ya fueron presentados y no esperan más incorporaciones para el Apertura
2022. Gustavo del Prete, Adrián Aldrete,
César Huerta y Gil Alcalá llegarán a apuntalar la delantera, defensa y hasta a crear
una buena competencia en la portería.
Eso ha sido suficiente.
El técnico Andrés Lillini así lo dejó claro antes de emprender su viaje rumbo a
Chicago, donde enfrentarán a las Águilas del América en partido amistoso y de
preparación rumbo al próximo torneo.
“No, ya no habrá (más refuerzos). Sinceramente ya hablamos con la directiva
y a menos que salga algo extraño del
plantel hacia afuera, si no, no”, aseguró.
El cuadro universitario presenta varias bajas. Un total de siete futbolistas no
podrán tener actividad en Estados Unidos y se quedaron en México. Cuatro son

por lesión. “Tenemos a Carlos Gutiérrez y
a ‘Palermo’ Ortiz lesionados. A Amaury
(García) y Jerónimo (Rodríguez) de lesiones atrás”, aceptó.
Tres más, incluido a Del Prete, no lo
hicieron por el correspondiente papeleo,
aunque el timonel argentino espera que
se incorporen lo antes posible para tener
algunos minutos ante los azulcremas.
“(Gustavo) Del Prete no pudo viajar porque los papeles de la visa no los terminó. Igual a José Caicedo y a Marco García,
que también están esperando que les
den el visado. A lo mejor vuelan mañana si les llega la visa”, aseguró.
Al entrenador se le cuestionó sobre
qué portero lleva ventaja para ser titular
en su plantilla. Lillini fue tajante ante la
salida de Alfredo Talavera de la institución. “Hoy si tengo que arrancar, en ese
lugar la posibilidad la tendría Julio González”, remató.
Pumas tendrá un amistoso internacional en el mes de julio. Será ante
el Celta de Vigo en el estadio Olímpico
Universitario, como parte de la gira del
equipo español por el continente americano.

Rafa Nadal está
convertido en el
mejor tenista de
la temporada,
lidera la carrera a
Turín y mantiene
una ventaja de
1800 puntos sobre Alcaraz, que
es segundo.

La última vez que se vio a Rafael Nadal en el césped
de Wimbledon fue el 12 de julio de 2019, aquel día el
español cayó en las semifinales ante Roger Federer
y desde entonces, al de Balear se le había negado la
temporada de pasto, hasta ahora, que confirmó que
regresará al All England Club después de tres años
de ausencia. Rafa está decidió a participar en el tercer
Grand Slam del año, pero es mesurado, la condición
en su pie puede cambiar en cualquier momento,
repite constantemente, sin embargo se ilusiona con
su regreso al torneo más importante de la temporada.
Recientemente Nadal aumentó su marca de títulos
de Grand Slam y se mantiene invicto en los mismos
durante este 2022, sin embargo para él no es garantía, espera responder en la temporada de pasto pero
en realidad no sabe lo que sucederá. Por primera vez
en su carrera Nadal tiene la oportunidad de lograr el
Grand Slam, una de las dudas pendientes en su carrera, el español no lo descarta.

: Todo listo para Megaclase de Box. El Metro de
la Ciudad de México dio a conocer que todos los usuarios
participantes en la próxima
mega clase de box que se llevará a cabo en la plancha del
Zócalo capitalino, podrán accesar gratis para llegar e irse
del evento. Este sábado 18 de junio,

La clase contará con 30 combinaciones de
ejercicios que se impartirán por campeones y ex
campeones mundiales del boxeo.

se llevará a cabo la “clase de box más
grande del mundo” organizada por
el Gobierno de la Ciudad de México
en conjunto con algunas de las más
grandes figuras del pugilismo nacional. Se buscará romper el récord Guiness para hacer de este evento algo
histórico. Para poder accesar al Metro,
los usuarios deberán mostrar su número de registro del evento y la playera oficial que se les otorgó por parte
de los organizadores y será válido en
todas las estaciones del servicio.

