: “La victoria será nuestra”, asegura Vladimir Putin sobre guerra con Ucrania. Pág. 11
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: El 62 por ciento de los 49 mil 299 casos se concentran en Ciudad de
México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Al detalle, la Ciudad de
México concentra 15 mil 137; Nuevo León, 6 mil 377; Estado de México
tiene 5 mil 384 y, finalmente, en Jalisco, pues se reportan 3 mil 543
padecimientos. PÁG. 05
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JORGE HERRERA VALENZUELA

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ Raymundo Martínez imita estrategia del
GEM. Si los datos del INEGI no le son favorables los minimiza y critica la metodología.
+ Insiste en sus indicadores sobre la disminución de los delitos de Alto Impacto están
correctos, no así los del INEGI.
+ Comentario del día: En Villa Victoria, la alcaldesa, María Luisa Carmona, encerrada en
su oficina, cierra los ojos a lo que pasa en el
municipio.

Jefe de Información

Arturo
Hernández

ALFA OMEGA

HACE UNOS DÍAS el INEGI dio a conocer, como cada tres meses, el resultado de la encuesta que informa sobre la
percepción de inseguridad en los principales municipios del país y para el Estado de
México se toman como referencia varias
ciudades y la capital no es la excepción. Los
indicadores desfavorables para el territorio
gobernado por Raymundo Martínez.
Desde que el alcalde llegó al inicio del
año, uno de sus mensajes más socorridos
o al que le presta mayor atención tiene que
ver con su estrategia de seguridad; insiste
que los delitos han disminuido, por ejemplo,
los de alto impacto bajaron más de 60%
En este espacio se comentó en repetidas
ocasiones que independientemente de las
cifras que ofrece el presidente municipal,
uno de los indicadores que servirían para
saber si ha sido efectivo el plan de seguridad sería el que reporta el INEGI cada tres
meses.
Vaya decepción para el edil, la percepción
de inseguridad en Toluca, contrario a lo que
expresa Raymundo Martínez aumentó en
comparación con diciembre cuando estaba
en funciones, el mal recordado, Juan Rodolfo
Sánchez.
El incremento preocupa, tanto que 85
de cada 100 personas en la capital se siente insegura viviendo en esta demarcación.
La mayor parte de la población en la capital
siente temor de salir a la calle.
ESTRATEGIA ALTERNA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA. DESCALIFICAR AL INEGI
Y como algunos estrategas de Raymundo Martínez vienen del equipo que trabaja
con el mandatario estatal, decidieron seguir
su ejemplo. Lo más sencillo, descalificar el
trabajo del INEGI y la metodología.
No me favorecen los resultados pues los
ignoro, antes no metieron una controversia
constitucional como lo hicieron en la administración estatal. Explican en el Ayuntamiento que la encuesta del INEGI se levantó en seis municipios del Valle de Toluca, la
aplicaron a 268 personas y 166 de la capital.
Así que como no es un número representativo, pues no vale.
Pero sus cifras si valen, Insiste que la in-

cidencia delictiva de alto impacto bajó de diciembre pasado a este mes de 36.40 delitos
diarios a 11.30.
Que la metodología usada por el INEGI
este aprobada por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa. Que en el 2010 el instituto recibió la solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Pública de proporcionar datos para
generar indicadores de percepción, victimización y desempeño institucional del Sistema de Evaluación aprobado por la Comisión
Permanente de Información, no parece ser
suficiente para el alcalde.
Menos aún que de las 75 ciudades donde
se aplica la encuesta, en Toluca no estén de
acuerdo con la metodología, pero sólo exhibe su desacuerdo mediante una tarjeta informativa y no ante el INEGI de forma oficial
para que le aclaren cualquier duda.
El objetivo es minimizar datos que claramente no le favorecen.
COMENTARIO DEL DÍA: EN VILLA VICTORIA LA ALCALDESA CIERRA LOS OJOS A LO
QUE PASA EN EL MUNICIPIO
Justo en el momento en el que los ayuntamientos con alcaldes de extracción priista
deben hacer lo posible para dejar bien parado a su instituto político, en algunas regiones como Villa Victoria, la alcaldesa parece
no entender los tiempos políticos del estado
y el país.
Este municipio ha sido de los pocos donde la militancia priista se ha mantenido firme a pesar de los embates de otros partidos,
pero a María Luisa Carmona eso no parece
importarle, ya que pertenece al grupo político que ha mantenido el control en aquel territorio desde hace varias administraciones.
Sólo un par de ejemplos que pueden parecer poco importantes para algunos, pero
para la población de aquel lugar no lo son.
Para empezar tal parece que la Presidencia
está cerrada y si es complicado entrar al
edificio, llegar a la oficina de la alcaldesa es
peor, prácticamente una misión imposible,
cuando en campaña aseguraba que tendría
las puertas abiertas.
Una cancha de futbol rápido aledaña al
edificio de la presidencia se ha vuelto tema
de presión. La alcaldesa por todos los medios quiere quitarla, los vecinos se oponen.
Les pusieron otra lejos de esa zona, pero no
les parece buena opción. Sin contar con que
la autoridad municipal quiere el control de la
liga de futbol del municipio.
Es necesario reiterar, desde una visión
estatal o amplia, son dos ejemplos que pueden parecer menores, pero para la gente del
municipio y de la cabecera no lo son.

+ De tal palo, tal astilla... El AICM y La Línea 12
Con todo cariño y amor,
felicidades a nuestras madres
CUALQUIER DUDA SOBRE el
cumplimiento de la frase de
campaña política “Juntos Haremos
Historia”, está despejada. Los hechos
demuestran que la línea trazada por el
padre de la incumplida cuarta transformación, se sigue al pie de la letra,
sin cambiarle ni una coma. Las determinaciones se toman, se hacen públicas, sin fundamentarlas ni dar a
conocer más que “su verdad”. Al recordar que hace 365 días ocurrió la
tragedia en la “flamante y millonaria
en costo” Línea 12 del Metro, el tema
volvió a la actualidad con declaraciones oficiales, entrevistas con las víctimas sobrevivientes oír decir al actual
director del Servicio de Transporte Colectivo, Metro, que “no hay pa cuando
vuelva a funcionar” en todas sus estaciones La Línea Dorada.
Lo que armó revuelo fue el dictamen pericial realizado por una empresa noruega fundada en 1864, con
servicio a 100 países y prestigio mundial, pues, simplemente no le gustó
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, quien ya emprendió un juicio
civil y anuncia que también lo hará
en la vía penal campo pena, contra la
empresa noruega DNV. No reveló el
motivo de su inconformidad, cuando
hace un año calificó a los peritos como
los más más experimentados, incorruptos y de los que recibió los dos
primeros peritajes.
Hasta el viernes 6 del presente
mes, la señora Claudia Sheinbaum
Pardo no ha revelado el contenido del
tercer dictamen titulado Causa-Raíz.
Es una práctica puesta en juego por
parte del Presidente de México. Acusan, pero no presentan públicamente
las pruebas. Esa es la táctica populista
que provoca desconcierto entre los no
chairos, pues estos son encargados de
repetir, en las redes, una mentira hasta convertirla en supuesta verdad
Una versión periodística informó
que, en el dictamen último, hay señalamientos concretos de la responsabilidad de los Jefes anteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón y Miguel
Ángel Mancera Espinoza, así como
de la misma Claudia Sheinbaum. Se
cometieron omisiones, anomalías
e irregularidades además de fallas

estructurales, de construcción y de
mantenimiento, esto en la actual Administración.
La Jefa de Gobierno aceptó los dos
primeros dictámenes o informes que
le enviaron los peritos de la empresa
DNV. No se dieron a conocer los contenidos de esos documentos, pero no
provocaron irritación en la funcionaria
que al contratar los servicios de los
noruegos. Entonces Claudia expresó:
“DNV es el experto independiente en
gestión de riesgos y garantía de calidad, que opera en más de 100 países
y fue fundada en Noruega en 1864; es
una empresa líder en el mundo y es
especialista en análisis y la investigación de falla, y en certificación y servicios de prueba”.
Sin embargo, la ira en la aspirante
presidencial se debe a que, dijo ella,
DNV incluyó en su equipo de trabajo
al abogado Héctor Salomón Galindo
que en 2021 litigó contra el Presidente
de México. Se encendieron los ánimos
y el diario Reforma publicó que doña
Claudia declaró: “¿Cómo, ahora resulta
que la empresa, por más nombre que
tenga, permitió que se hiciera uso de
esto?, ¿por qué escogen a este abogado?
TODO EN SUSPENSO
Claudia es una política hecha a genio y figura del tabasqueño. Inició su
importante cargo con acertadas medidas administrativas. Organizó un
buen equipo de trabajo. Tiene como
muy eficiente colaborador a Omar
García Harfuch, quien se las ve negras
para luchar contra la inseguridad. La
jefa de Gobierno es madre de una hija
y de un hijo, divorciada. Ejecutó con
mucho éxito y aplausos la etapa de
vacunación durante la pandemia del
Covid-19. Desde Palacio Nacional le
frenaron sus actividades, cuando ya
figuraba como la preferida por el Presidente de México para sucederle.
Lo ocurrido la noche, el 3 de mayo
de 2021, en la Línea 12 cuando el convoy del Metro que se dirigía hacia
Tláhuac, se desplomó entre las Estaciones Olivos y Tezonco. Murieron 26
personas y 96 heridas. La tragedia
cobró dimensión nacional, pero los
gobiernos federal y local, desde día,
pretendieron hacerse a un lado, ordenándose una “investigación hasta sus
últimas consecuencias”. A un año de
distancia todo sigue en suspenso.
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TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Miguel de la Madrid Hurtado, constructor del
méxico moderno (II)
CONCLUIMOS ESTA SERIE dedicada al presidente Miguel
de la Madrid Hurtado, 1982-1988, indudablemente el
constructor del México moderno, en el homenaje al que nos sumamos con motivo de su X aniversario luctuoso, al que fuimos
convocados por sus familiares.
Por considerar que las palabras de su hijo, Enrique de la Madrid Cordero, pronunciadas en dicho acto, mismas que además
de dejar constancia del cariño a su progenitor, fueron un análisis
profundo, sereno y exacto del mandatario de los 80s, las retomamos para estas entregas con algunas apostillas.
Las referencias de cómo el presidente enfrentó las crisis constantes en su administración, fue el tema de la anterior entrega, el
propio Enrique nos preparó para esta parte de su análisis, cuando
apuntó: “no todo fue economía” y pasó al legado del mandatario
en cuanto a la democratización del país, que ya recogió la historia,
Estás son entre otras sus aportaciones: aumentó de 100 a 200
el número de diputados de representación proporcional para
permitirle a los partidos, entonces de oposición y minoritarios,
una mayor representación en el congreso.
Promovió a dos los períodos de sesiones del Congreso de la
Unión para tener un poder legislativo más activo y de mayor
contrapeso.
Promovió la inamovilidad de jueces y magistrados, así como
mayores remuneraciones para garantizar la plena autonomía
del Poder Judicial.
Promovió también reformas al municipio para fortalecer sus
competencias, sus recursos y capacidad de gestión ante las necesidades de la sociedad.
Como federalista que fue Don Miguel, promovió la creación
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, precursora de un
posterior Congreso y en miras a convertir posteriormente al D, F.
en entidad federativa.
Fomentó una renovación moral de la sociedad con especial
énfasis en el servicio público. Por ejemplo, inició el seguimiento
a la situación patrimonial de los servidores públicos e incrementó los controles al gasto público. Así creó la Contraloría General
de la República, antecedente de la actual Secretaría de la Función
Pública.
En su administración se fundó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, bajo su apreciación de, “lo
que no se mide no se corrige”, decía.
Elevó a nivel constitucional el derecho a la salud y emitió una
nueva ley general de la materia. En resumen, fueron esos años
en donde se construyeron los cimientos del México moderno.
Agrego: Con una clara visión de la importancia y la trascendencia que representan los medios de Estado, entonces dispersos, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado los aglutino y les
proporcionó personalidad jurídica y patrimonio propios. Así creó
los institutos mexicanos de la Radio, IMER; de Televisión, IMEVISIÖN, y de Cinematografía, IMCINE.
Los encontrados intereses, más que ideológicos-partidistas,
económicos, acabaron con el estupendo diario “El Nacional” y
con el Instituto Mexicano de la Televisión, IMEVISIÓN y, como
es público, la agencia de noticias del Estado Mexicano NOTIMEX
está sumida en una profunda crisis.
Persiste el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, del que fui director general fundador por decisión del presidente de la Madrid
Hurtado, experiencia que valoramos en toda su amplia dimensión.
Ahora se ha creado el Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano, en constante crecimiento, Es parte del legado
muy valioso del Mandatario de los 80.
Enrique finalizó al abordar el aspecto personal y familiar de
su señor padre. Déjenme compartir, dijo, una mirada desde lo

familiar. Tuvimos mis hermanos y yo el privilegio de contar con unos extraordinarios padres, Miguel y Paloma. Aprendimos de ellos la cultura del
esfuerzo. Desde el muy adverso inicio de mi padre con la pérdida del suyo,
hasta ser testigos de cómo cada uno daba lo mejor de sí mismo para salir
adelante y formar una familia.
La cultura del esfuerzo no sólo nace de la necesidad, sino de la convicción
plena de hacer de cada uno de nosotros nuestra mejor versión, aquella que
mejor le sirva a la sociedad, aquella que mejor le sirva a nuestro país y hoy
a nuestro mundo.
De ellos heredamos una carcajada franca, sentido del humor, el gusto por
la música y el baile y la importancia de los buenos amigos. Con ellos y por
ellos conocimos México y lo hemos hecho nuestra segunda piel. Y hemos
aprendido que el privilegio, es haber tenido las oportunidades que hemos
tenido, se paga trabajando para que los demás, todos los demás también
tengan las mismas oportunidades. A eso estamos comprometidos. Nos enseñaron también la importancia de la unidad, del diálogo y que México es
más grande que sus problemas.
El México de hoy, como entonces, enfrenta múltiples crisis. Hoy los mexicanos volvemos a atravesar enormes retos. Que nos sirva la experiencia de
los 80. No perdamos el tiempo buscando culpables. Unámonos para buscar
soluciones. Nuestros enemigos comunes son la pobreza extrema, el hambre, la inseguridad, la desigualdad de oportunidades.
“No empezamos desde cero, tenemos país, aprovechemos lo que funciona y cambiemos lo que no. Hagamos los ajustes necesarios para recuperar
una economía que crezca, que genere millones de empleos dignos y cada
vez mejor pagados. Hagamos estos cambios desde un diálogo respetuoso
entre todos los mexicanos. Estoy seguro de que esta generación de mexicanos estará a la altura de nuestros retos y circunstancias. Que sabremos enfrentar la adversidad y hacer de nuestros retos oportunidades. Y que juntos,
y solo juntos, construiremos, el país próspero, incluyente, justo, sustentable y
en paz al que todos aspiramos y que merecemos los mexicanos”.
Y concluyó: “Nosotros como decía mi papá, no vamos a permitir que se
nos deshaga el país entre las manos ni permitiremos que se nos salga del
corazón”.
Siempre he dicho que el haber aceptado como periodista un puesto público fue un error de juventud, atemperado porque fue dentro de mi vocación
en el servicio de la comunicación social. Finalizo, además fue un orgulloso
servir a mi país al lado del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el Constructor del México Moderno.

REFRESQUITOS

ARTÍCULO
ALEJANDRO MORENO
+ Un mes polarizante
EL FINANCIERO PUBLICÓ esta semana su
encuesta mensual de aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador. La variación
de marzo a abril fue mínima, casi nula, de apenas
un punto, con 57 y 56 por ciento de aprobación, respectivamente. Esto fue muy llamativo porque abril
fue un mes políticamente muy intenso, con la consulta de revocación de mandato, primero, y la discusión y votación de la reforma eléctrica, después.
Con una aprobación tan estable, pareciera como si
no hubiera pasado nada.
Pero lo cierto es que, en el fondo, sí hubo movimientos muy interesantes en el apoyo al Presidente, que no se ven reflejados en la superficie del dato
general. Podemos decir que hubo un efecto de polarización mediante el cual los oposicionistas, simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD, endurecieron su
postura de desaprobación al jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con la encuesta de marzo, los oposicionistas manifestaron un nivel de aprobación al
Presidente de 34 por ciento, y una desaprobación
de 62 por ciento. En abril, la aprobación al mandatario entre los oposicionistas bajó a 22 por ciento y
la desaprobación creció a 78 por ciento. Los simpatizantes de la oposición endurecieron su rechazo a
López Obrador.
¿A qué podemos atribuir este ajuste de opiniones? Resulta difícil establecer una causa única, y
lo más probable es que haya varias, pero creo que
la narrativa morenista de los “traidores a la patria”,
lanzada luego del rechazo legislativo a la propuesta
de reforma eléctrica, definitivamente está entre los
principales sospechosos.
De acuerdo con la encuesta de El Financiero realizada del 22 al 24 de abril y publicada el miércoles
27, 60 por ciento de las personas entrevistadas se
manifestó en desacuerdo con el uso de la etiqueta
“traidores a la patria”. Entre los oposicionistas, el
desacuerdo fue todavía más alto, de 75 por ciento. La
etiqueta de “traidores” no gustó, y es probable que
los simpatizantes de la oposición le hayan pasado
la factura al propio presidente López Obrador, castigándole con una mayor desaprobación.
En contraste, los simpatizantes de Morena, que
se mostraron divididos respecto al uso de esa etiqueta, se mantuvieron firmes en su apoyo al Presidente de un mes a otro: 93 por ciento dijo aprobar
al mandatario en cada mes. Ya no hay mucho espacio para dónde moverse favorablemente entre los
morenistas: su respaldo al jefe del Ejecutivo es casi
absoluto.
Si la desaprobación subió entre oposicionistas y
no se movió entre morenistas, entonces debe haber
avanzado entre los apartidistas. La encuesta efectivamente así lo indica: en marzo, la aprobación presidencial entre apartidistas era 50 por ciento, mientras que en abril subió ligeramente a 56 por ciento.
Son apenas algunas yardas ganadas por el Presidente en torno a la línea de golpeo, pero muy valiosas, toda vez que se registraron entre el segmento
más nutrido de la sociedad mexicana. Sin esta respuesta de los apartidistas es probable que hubiéramos visto en abril el nivel de aprobación más bajo
en lo que va del sexenio, que hasta ahora lo marca
54 por ciento que se registró en febrero pasado en
nuestra serie de encuestas.
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ENTREGA GEM ACTAS CONSTITUTIVAS DE ASOCIACIONES
LOCALES DE PRODUCTORES RURALES. Para respaldar a las familias

Edomex

productoras y campesinas de la entidad en sus actividades agropecuarias,
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Campo, entregó actas
constitutivas a integrantes de Asociaciones Locales de Productores Rurales
de este municipio. La titular de la Secretaría del Campo, Leticia Mejía García, entregó seis Actas Constitutivas y una de Reestructuración a Asociaciones Municipales de Productores Rurales de Maguey de las comunidades
de Loma Hermosa, San Bartolo Oxtotitlán, Manzana Segunda, Loma de
Endotzin Manzana Sexta y de Santiago Casandeje. Impulso/Jiquipilco

BUSCA GEM apoyar y atender a todos los sectores de la población. La titular de
la Secretaría de la Mujer, Martha Hilda González Calderón, señaló que la administración del gobernador Alfredo del Mazo se ha caracterizado por ser incluyente,
donde las mujeres, desde cualquier ámbito, son parte de las políticas públicas,
por lo que la instrucción es atender sus problemas y garantizar que tengan las
mismas garantías. Por ello, se llevó a cabo una reunión en el municipio de Atizapán de Zaragoza, con representantes de distintos sectores, de diversidad sexual,
pueblos originarios y personas con discapacidad, donde, de la mano del alcalde
de esta demarcación, Pedro Rodríguez Villegas, se acordó sumar esfuerzos entre
los gobiernos estatal y municipal, con organizaciones de la sociedad civil y poner
en primer lugar la dignidad humana. Impulso/Atizapán de Zaragoza

Anuncian vacunación contra Covid-19 para menores
de 12 y 13 años en 38 municipios del Edomex
: Pueden consultar sedes y horarios en el sitio
web http://edomex.
gob.mx/vacunacion.
Impulso/Toluca
DEL MIÉRCOLES 11 al viernes 13 de
mayo se aplicará primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a menores de 12 y
13 años en 38 municipios mexiquenses.
Así lo dieron a conocer autoridades
de los Gobiernos de México y del Estado de México, quienes explicaron que
para poder recibir la vacuna, los menores deberán presentar identificación
(CURP, Acta de nacimiento), expediente
impreso del sitio www.mivacuna.salud.
gob.mx y comprobante de domicilio del
municipio en donde vayan a inmunizarse.
Las jornadas de convocatoria general
se llevarán a cabo en un horario de 9:00
a 16:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario: Chapa de Mota, Polotitlán,
Soyaniquilpan, Timilpan, Chicoloapan,
Isidro Fabela, Jilotzingo, Huixquilucan,
Lerma, Otzolotepec, Xonacatlán y Aculco, el 11 de Mayo.
Villa del Carbón, Texcoco, Metepec,
Acambay, Atlacomulco, El Oro, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Jiquipilco,
Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Atizapán de
Zaragoza, los días 11 y 12 de mayo.
Ecatepec con letra inicial: A, B, C, D, E,
F, G, H, I, el 11 de mayo; Naucalpan, con
letra inicial: J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, el 12 de

Explicaron que
para poder recibir la
vacuna, los menores
deberán presentar
identificación (CURP,
Acta de nacimiento),
expediente impreso
del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx
y comprobante de
domicilio del municipio en donde vayan a
inmunizarse.

Exhortaron a la población a continuar
con las medidas sanitarias preventivas.

mayo; Tlalnepantla, con letra inicial: J, K,
L, M, N, Ñ, O, P, Q, 12 de Mayo; y Toluca, con
letra inicial: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, el 13 de
mayo. En convocatoria general, Ocoyoacac y San Mateo Atenco, el 12 de mayo;
y Chimalhuacán, Almoloya de Juárez y
Zinacantepec, los días 12 y 13 de mayo; y
Temoaya, 13 de mayo.
Autoridades hicieron un llamado
para que los menores acudan acompañados de alguna persona adulta, prefe-

rentemente su madre, padre o tutor.
Reiteraron que la vacuna es gratuita
y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos y, en la medida de lo posible, tratar
de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que
pongan en riesgo su salud, además de
acudir desayunados y, en caso de estar
en algún tratamiento, tomar puntualmente sus medicamentos.

Finalmente, exhortaron a la población a continuar con las medidas sanitarias preventivas, aún después de haber
sido vacunados, como el uso correcto de
cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado
frecuente de manos y mantener la sana
distancia.
De igual forma, pidieron a la población de los demás municipios estar
pendientes de nuevas fechas y sedes
para recibir la vacuna.
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Disminuye tendencia Covid

Tratamiento
tanatológico a
menores con cáncer

: A decir de Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, el costo
promedio que ha tenido
estos pagos de siniestros es de 522 mil 695.

Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca           
LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Instituciones de Seguros (AMIS), dio a conocer
que al corte al 30 de abril, han atendido a
49 mil 299 casos de personas con seguros de gastos médicos, en atenciones por
covid 19 con un monto pagado de 25 mil
768 millones de pesos.
“Afortunadamente las familias que
contaron con la protección del seguro,
pues tuvieron recursos para enfrentar
esta situación”
De estos el 62 por ciento de todos los
casos se concentran en los estados de
Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León y Jalisco. Al detalle  la Ciudad
de México concentra 15 mil 137; Nuevo
León, 6 mil 377; Estado de México tiene 5
mil 384 y, finalmente, en Jalisco, pues se
reportan 3 mil 543 padecimientos.
De este universo el 24.3 por ciento de
los casos se registran en personas de 30
a 39 años, mientras que el 25.7 por ciento se presentó en personas con edades
entre 40 y 49 años, siendo los grupos de
población con el mayor número de casos
acumulados.
A la par revela que de los casos asegurados, 32 mil 749 de las atenciones
hospitalarias fueron hombres, a quienes
se les pagó un monto promedio de 610
mil pesos, mientras que 16 mil 550 atenciones fueron para mujeres, a quienes se
les pagó en promedio 349 mil pesos, es
decir,el  66 por ciento de los casos atendi-

La tasa de
contagios que
se registró o que
tenemos registrado desde el inicio
de la pandemia
fue de cuatro mil
411 por cada 100
mil mexicanos,
mientras que en
la población asegurada el registro
que tenemos es
de 491.5 por cada
100 mil usuarios
del seguro.

dos fueron para hombres, mientras que
34 por ciento corresponde a las mujeres.
De los casos el 63 por ciento de los casos requirieron de internamiento hospitalario.
“Las atenciones médicas tienen un
costo promedio de 522 mil 695 pesos,
de las cuales 30 mil 835 corresponden
a asegurados que requirieron internamiento hospitalario y tuvieron ellos un
costo promedio de 599 mil pesos; y cua-

EL INSTITUTO MEXICANO del Seguro
Social (IMSS) dio a conocer que brindará
atención psicoemocional y tanatológico a menores con cáncer y sus familiares cuando lleguen por primera vez al
tratamiento en alguno de los 35 Centros
de Referencia Estatales para la Atención
del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN).
Enrique López Aguilar, titular de la Coordinación de Atención Oncológica, señaló que el objetivo es promover habilidades
de afrontamiento y apoyo emocional a las
y los pacientes, sus familias y profesionales que los cuidan.
En sesión virtual, explicó que lo anterior se desarrollará mediante adhesión
terapéutica, adaptación a la enfermedad,
apoyo social, control de síntomas psíquicos y físicos como vómito y dolor, y
acompañamiento permanente.
Refirió que durante el tercer y cuarto
trimestre de 2022 se capacitará de manera continua a Trabajadoras y Trabajadores
Sociales, así como al personal del Voluntariado IMSS sobre el manejo del apoyo
psicoemocional y tanatológico.

tro mil 839 asegurados requirieron de
una unidad de cuidados intensivos con
un monto promedio de un millón 376 mil
pesos”
A nivel nacional la tasa de contagios
que se registró o que tenemos registrado desde el inicio de la pandemia fue de
cuatro mil 411 por cada 100 mil mexicanos, mientras que en la población asegurada el registro que tenemos es de 491.5
por cada 100 mil usuarios del seguro.

ENPOCASPALABRAS
PLATAFORMA de éxito la UAEM. El emprendimiento familiar
DIBASA, Servicios Ambientales, S.A de C.V, liderado por los
hermanos y egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Marco Antonio, Jorge y Roberto Bautista
Arellano se ha posicionado como una de las empresas más
exitosas a nivel estatal y nacional en el rubro del reciclaje y la
concientización sobre el cuidado del medio ambiente. DIBASA fue fundada en el municipio mexiquense de Tenango
del Valle y acumula más 30 años de experiencia en el mercado ofreciendo servicios integrales en el rubro del reciclaje
de materiales como cartón, metales ferrosos y no ferrosos,
plásticos y madera a escala industrial y post-consumo, es
decir, los que provienen de la localidad y hogares. El ingeniero mecánico Marco Antonio Bautista Arellano compartió que
fue su padre, originario de Tenango, quien tuvo la iniciativa
del emprendimiento y en el año 2002 se incorporaron los tres
hermanos, una vez que egresaron de la UAEM, para extender
la empresa. “Mi papá y mi mamá son originarios de aquí de
Tenango y mi papá hace mucho tiempo tuvo la iniciativa de
empezar con la empresa, a pequeña escala y poco a poco

se ha ido consolidando y sobre el mismo rubro”, dijo. En ese
sentido, indicó que la relación con la UAEM suma más de una
década con campañas de recolección de PET, la impartición
de conferencias y charlas sobre reciclaje y generando recorridos por la planta de reciclaje para que los universitarios
conozcan personalmente el proceso Llamó la écomunidad de
la UAEM a seguir participando activamente en la “Campaña
Universitaria de acopio de envases de PET y taparroscas de
plástico” que se desarrolla del 22 de abril al 12 de mayo ya
que con ello se contribuye al cuidado del medio ambiente y
se genera una cultura del reciclaje que es fundamental en
el contexto actual mundial. “Hay que apoyar la economía
circular y recordar que todo lo que se vende, todo lo que se
consume puede ser reciclado o reutilizado y contribuir con el
medio ambiente”, refirió DIBASA es una empresa que está en
fase de certificación y cumple con la normatividad ambiental
para el proceso de reciclaje y servicios que ofrece, además de
contar con áreas suficientes para el manejo de los residuos,
que a su vez permiten evitar la contaminación de materiales
y eficientar su buen manejo. Miguel García /Toluca
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FNF participa en
Marcha por la Vida
: Ante la serie de iniciativas que buscan garantizar
el derecho de las mujeres para interrumpir su embarazo de manera legal y segura, antes de las 12 semanas de gestación, se realizó la Marcha por la Vida
Monserrat Maya/Toluca

El uso de insulina es seguro
en diabetes gestacional
: En México, la prevalencia de diabetes gestacional (DG) se reporta entre 8.7 a 17.7 por ciento.
que relaciona más con las hormonas
propias del embarazo que compiten con
EDUCADORAS EN DIABETES advierten la insulina, obstaculizando su trabajo.
Subrayó que al terminar la gestación
sobre la importancia de mantener esta
enfermedad bajo control, para llevar un “toda esta situación hormonal se norsano embarazo y minimizar el riesgo maliza, incluidos los niveles glucémicos
de desarrollar diabetes tipo 2 tanto en en sangre, por eso se dice que es el únilos nuevos bebés como en las futuras co tipo de diabetes que tiene cura. Claro
que el progreso de cada embarazo varía
madres.
Como su nombre lo indica, la diabe- y depende de cada paciente, ya que al
tes gestacional es aquella diabetes que ser un factor de riesgo para desarrollar
se diagnostica por primera vez duran- diabetes tipo 2, debe estar bajo un adete el embarazo (periodo de gestación). cuado control y cuidado”.
Una de las inquietudes más comuLa glucosa sanguínea suele volver a la
normalidad poco después del parto, sin nes ante la diabetes gestacional y el
embargo, si se ha cursado con diabetes control de los niveles glucémicos gira
gestacional, se tiene mayor riesgo de alrededor de la insulina, al respecto, la
contraer diabetes tipo 2. Aunque no se especialista puntualizó que es sumasaben las causas exactas de porqué al- mente seguro el uso de insulina en este
gunas mujeres contraen diabetes ges- periodo.
“La insulina no atraviesa la barrera
tacional y otras no, el exceso de peso
corporal antes del embarazo juega un placentaria. Si se aplica correctamente,
la insulina apenas se depopapel importante.
sita en el tejido subcutáneo,
Marisol Olarra, educadora
en diabetes explicó que la En la última década se que es donde debe estar
para hacer su trabajo efecdiabetes gestacional no está
ha visto un aumento
relacionada con el páncreas
significativo en muje- tivamente. La inyección es
muy superficial”.
como la tipo 1 y tipo 2, sino
res en edad fértil.
Monserrat Maya/Toluca

Más de 90 por ciento
de los casos de diabetes que complican
a un embarazo son
casos de diabetes
gestacional.

INTEGRANTES DE DISTINTAS organizaciones, entre ellas el Frente Nacional por la Familia (FNF) en el Estado de
México participaron en la Marcha por la
Vida, concentración que se realizó en la
Ciudad de México.
La representante de este Frente en el
Estado de México, Ángeles Bravo, informó que a esta iniciativa se sumaron decenas de familias, quienes viajaron a la
capital del país, para la edición de 2022
de la Marcha Nacional por la Vida, que
partió del Monumento a la Revolución,
de la Ciudad de México hacia la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Con algún distintivo color azul, exigieron el respeto a la vida, señalando
que se garantice y proteja toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Ante la serie de iniciativas que buscan garantizar el derecho de las mujeres para interrumpir su embarazo de
manera legal y segura, antes de las 12
semanas de gestación, salieron a las
calles para exigir se frenen estas leyes,
ya que aseguraron, no son una solución,
por el contrario ponen en mayor riego a
las mujeres.
Cabe señalar que en el Estado de

México, se han presentado distintas iniciativas para el reconocimiento del derecho a la vida, desde el momento de la
concepción, hasta la muerte natural.
Del mismo modo, el FNF ha realizado distintas movilizaciones en la capital
mexiquense, para mostrar su postura en
contra del aborto.

ENPOCASPALABRAS
CENTRO Estatal de Operaciones de
Emergencia. SC Johnson realizó un
donativo de 2.4 millones de pesos
para agilizar y facilitar la gestión
de riesgos y la atención de emergencias del Centro Estatal de Operaciones del estado en beneficio de
más de 17.5 millones de personas. El
COEMM coordinará la atención y respuesta inmediata a los llamados de
auxilio que se presenten en los más
de 21 mil kilómetros cuadrados del
territorio mexiquense, donde habitan y tienen actividad permanente
poco más de 17.5 millones de personas. Cuenta con un área de monitoreo que operará las 24 horas de los
365 días del año y dará seguimiento
minuto a minuto a la ubicación
exacta de las 114 ambulancias que la Cruz Roja Mexicana opera
actualmente en el estado, con el fin de garantizar la cobertura
regional y eficiente de emergencias. Monserrat Maya/Toluca.
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AUTORIDADES DE TOLUCA REITERAN LLAMADO A NO DEJAR LLANTAS EN VÍA PÚBLICA

El Gobierno Municipal de Toluca, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, reiteró el llamado a la población para
evitar dejar neumáticos en la vía o espacios públicos ni en los Ecocentros, pues esta acción es sancionada por el Bando
Municipal vigente. Arrojar llantas a la calle trae consigo daños a la salud y contaminación, ante ello, la autoridad municipal
solicita las depositen en el Centro de Valorización de Toluca, ubicado en Santiago Tlaxomulco, donde se pueden depositar
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, para reutilizarlas o reciclarlas, a fin de crear nuevos neumáticos u otros productos,
informó la dependencia municipal. Ya se retiraron más de 4 mil 289 llantas del Ecocentro ubicado en el Parque Francia (La
Galia), con lo que se atendió la problemática de los habitantes de la delegación San Pedro Totoltepec. Impulso/Toluca

Jesús Moreno dona terreno para
construir el primer Hospital Regional
del IMSS en Nicolás Romero

ENPOCAS
PALABRAS
AVANZA sin contratiempos la
organización de la elección extraordinaria de Atlautla: IEEM.

El Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) a través del Consejo
Municipal Electoral de Atlautla en su
Tercera Sesión Ordinaria,desahogó
diversos temas que permitirán el
óptimo desarrollo de la Jornada
Electoral extraordinaria en el municipio este 15 de mayo. Por otra parte,
se llevó a cabo el Segundo Simulacro del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP),
el cual permitirá dar a conocer los
resultados de la elección de manera preliminar. Durante la sesión del
Consejo Municipal Electoral de Atlautla, se presentó el informe sobre
la entrega-recepción del material
electoral, así como de la documentación electoral al Consejo Municipal,

• Durante una mesa de trabajo con el Presidente Municipal, la
Delegada Regional del IMSS, así como integrantes del Cabildo y
Regidores, el diputado priista destacó que estas obras trascienden
al beneficio de la salud para varias generaciones.
Impulso/Nicolás Romero
EL DIPUTADO PRIISTA, Jesús Moreno, donó tres hectáreas de un predio de su propiedad al municipio de
Nicolás Romero, en donde se construirá el primer Hospital Regional del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) para beneficiar a, por lo menos, tres municipios aledaños.
En una reunión de trabajo con
el presidente municipal de Nicolás Romero, Armando Navarrete; la
delegada regional del IMSS Estado
de México, Zona Poniente, Miralda
Aguilar, así como integrantes del
Cabildo y regidores, Moreno Mercado

destacó que tener espacios para este
tipo de obras, abre nuevas oportunidades y trasciende al beneficio de la
salud para varias generaciones.
Luego de la aprobación por unanimidad que realizó el Cabildo, las
tres hectáreas fueron entregadas al
municipio para la construcción del
primer hospital en la localidad.
Ante los regidores del municipio,
el priista explicó que Nicolás Romero
no cuenta con hospitales, a pesar de
tener una población de más de 430
mil habitantes, quienes tienen que
trasladarse a Tlalnepantla y Naucalpan para recibir atención médica.
Se prevé que con la construcción

de este hospital se generen mil 800
empleos directos, además de que
serán atendidas las familias de los
municipios de Isidro Fabela, Jilotzingo y Villa del Carbón.
Por su parte, Armando Navarrete y Miralda Aguilar coincidieron en
que más allá de los colores partidistas se han sumado fuerzas para
atender uno de los principales derechos de la población que es la salud,
por lo que agradecieron y reconocieron la disposición de Jesús Moreno
para la entrega de estas hectáreas.
Este proyecto que está en proceso para hacer trámites e iniciar con
la construcción, podría contar más
de 17 especialidades médicas, entre
ellas, consultas de especialidades,
cirugía ambulatoria, tococirugía, endoscopía, imagenología, medicina
física, rehabilitación y banco de sangre, entre otras.

respecto al conteo, sellado, seleccionado y agrupamiento de las boletas
electorales, a las cuales junto con las
actas de casilla les fueron verificadas
las medidas de seguridad, a efecto
de autenticarlas. También fue presentando el informe referente a las
actividades realizadas para la integración de Mesas Directivas de Casilla y sobre la segunda publicación de
las listas de ubicación de casillas.
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: INICIA PRIMER TIANGUIS ECOLÓGICO EN CHIMALHUACÁN. Inicia el Gobierno de Chimalhuacán que
encabeza Xochil Flores Jiménez, el Primer Tianguis Ecológico para promover el consumo de productos
orgánicos y el reciclado de artículos electrónicos obsoletos, que busca reunir todos los artículos que la población no utiliza y representan un riesgo de contaminación por sus componentes. El Ayuntamiento a través
de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, lleva a cabo el Primer Tianguis Ecológico titulado “La Madre Tierra”, con el que
inició oficialmente el Reciclatón, que se llevará a cabo en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. Julieta
Valentino Vázquez titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología explicó que el Primer Tianguis Ecológico estuvo conformado por 28 productores locales que ofrecieron gran diversidad de comida, bebidas, productos de aseo personal, plantas, etc. Detalló que con la oferta de estos productos orgánicos se busca seguir propiciando su elaboración y consumo, para disminuir la generación
de residuos como el plástico. “También se persigue apoyar a los productores locales que tienen ideas innovadoras”, señaló la funcionaria luego de explicar que el Reciclatón contará con tres puntos de recepción de residuos: el Corredor Turístico Guerrero Chimalli, las
oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y el Museo Chimaltonalli. Se recibirán computadoras, celulares, tablets, aparatos electrónicos en general, así como aluminio, pet y cartón. “Al final se los va a llevar una empresa que es la que se encarga de la gestión de esos
residuos”, que mal manejados pueden aumentar la contaminación del medio ambiente, finalizó. Mariana Santos/Chimalhuacán

La indiferencia de la Fiscalía
General de Justicia del Edomex
permitió la invasión del
Megaproyecto Ecológico en La
Paz: Olga Medina Serrano

Dijo, que rescatará
la Casa de la Cultura que hoy está
abandonada y es un
inmueble histórico,
que además de dar
identidad se debe
ocupar para que
los niños y jóvenes
tengan un espacio
donde recibir cursos.

Gaby Hernández/José Luis Téllez/La Paz

Encabezaré un gobierno de
experiencia y resultados para
Atlautla: Raúl Navarro Rivera
Gaby Hernández/Atlautla
“ES UN HONOR recibir el apoyo de mis vecinos de San
Lorenzo de esta cabecera municipal, por venir a escuchar mi propuestas de campaña y hacer compromisos
reales para que gane Atlautla”, manifestó Raúl Navarro
Rivera.
El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a presidente municipal, escuchó la sentida
demanda por una mayor seguridad pública y se comprometió a equipar y capacitar a la policía municipal,
adquirir armamento, patrullas y apostarle a la instalación de cámaras de videovigilancia para tener un municipio más seguro.
Navarro Rivera dijo que los empleos y mano de obra
de todas las construcciones que realice el gobierno
municipal, serán exclusivamente para los vecinos de
Atlautla, así tendremos mejores obras y una parte de
la inversión se queda para la economía de las familias
Atlautlenses.
“Vamos a reactivar el comercio y la economía, invitaré a empresas japonesas y chinas no contaminantes,
a que se instalen en nuestra localidad y generen empleos directos e indirectos, porque es lo que nos hace
mucha falta y conozco a los empresarios”, precisó.

Dijo que será un presidente municipal gestor y tocará las puertas ante Gobiernos del Estado y federal,
para que Atlautla sea beneficiario de programas como
empleo temporal y poder contratar a los vecinos en acciones de beneficio directo a la comunidad.
El abanderado del Sol Azteca dijo, que rescatará la
casa de la cultura que hoy está abandonada y es un
inmueble histórico, que además de dar identidad se
debe ocupar para que los niños y jóvenes tengan un
espacio donde recibir cursos.
Dijo que construirá un auditorio en este espacio
cultural y hará la gestión ante el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), para que otorguen los
permisos y se logre rehabilitarlo para la comunidad.
Navarro motivado señaló que gestionará la construcción de la Universidad Intercultural, y que incluso
ya tiene visualizado un predio por el libramiento, que
podría comprar el Ayuntamiento para realizar esta
magna obra que beneficiaria a los jóvenes de Atlautla
y de toda la región oriente.
Se comprometió a rescatar el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), muy necesario para
uno de los sectores más vulnerables del municipio,
cuando se construyó atendía a más de 1800 personas
al mes y ello da cuenta de su importancia.

“LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
de La Paz, Edomex 2019-2021, realizó
diez y siete denuncias por el delito de
invasión de terrenos en el predio ecológico denominado Megaproyecto; sin
que Alejandro Jaime Gómez Sánchez,
entonces Fiscal General de Justicia en el
Edomex; desarrollará el seguimiento y
la aprehensión de los presuntos invasores de esta área ecológica”; destacó Olga
Feliciana Medina Serrano, ex presidenta
municipal de este lugar, al subrayar que
la administración 2019-2021, realizó diversos recorridos y procedió conforme
a la ley, para resguardar ese megapulmón ecológico.
Dijo que en esa administración, se
realizaron diez y siete denuncias en
tiempo y forma, incluso resaltó que
el ayuntamiento local, aquel pasado 22 de agosto del 2021, entregó en
la Fiscalía de Justicia el expediente
PMLP/1981/20/08/2021, al fiscal gene-

ral Alejandro Gómez Sánchez, dónde se
hizo un atento llamado, por las diversas
trabas y circunstancias que representaban una total dilación en el avance de
la investigación de las denuncias que
fueron iniciadas ante las agencias del
Ministerio Público La Paz y la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción con Sede en Nezahualcóyotl, y que
en ambos casos ninguna llego a ser judicializada”.

ENPOCASPALABRAS
: RESCATAN EN ECATEPEC A 20 EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE VÍCTIMAS DE
MALTRATO. En lo que va del presente año,
cerca de 20 especies de animales silvestres
han sido rescatadas  por personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, producto
de denuncias ciudadanas por maltrato o
abandono. El presidente municipal Fernando Vilchis
Contreras informó que entre las especies localizadas en
diferentes puntos del municipio se encuentran un cachorro de león, un halcón caracara, un mapache, un oso
hormiguero y una tortuga caimán, entre otros ejemplares. Acoyani Baroco Bonilla, director de Medio Ambiente
y Ecología de Ecatepec, informó que del mes de enero a
mayo del presente año han sido rescatados 20 ejemplares de diferentes especies
como felinos, reptiles, aves y roedores que fueron alojados en el zoológico del Parque Ecológico Ehécatl. Impulso/Ecatepec
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Más de 60 por ciento de
mexiquenses carecen de
seguridad social: MH
: Hospitales
inconclusos,
monumento
al fracaso y
corrupción
del modelo
neoliberal.
: Hay una
estrategia
de abandono del sistema estatal
de salud.
David Esquivel/Tultitlán
10 HOSPITALES PERMANECEN inconclusos
desde hace ocho años como resultado del
modelo neoliberal y del sistema que gobierna actualmente el Estado de México, lo que
apunta a que es una estrategia para justificar la privatización del sistema de salud
en la entidad, aseveró el diputado Maurilio
Hernández González, presidente de la Junta
de Coordinación Política de la 61 Legislatura
local.
Legislatura aprobó el presupuesto desde
hace dos años para la conclusión de los hospitales; pero no se han terminado las obras
arguyendo argumentos carácter técnico-administrativo como licencias y claves a nivel
federal, expresó
En entrevista, durante la Jornada de Salud realizada en la colonia Buenavista, parte

alta de este municipio, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
reconoció que el problema principal no será
terminar de construir o reconstruir los hospitales afectados por los sismos, sino su operatividad porque implica un gasto muy fuerte.
Señaló que dependerá del número de camas que cada edificio vaya a tener, pues se
trata de hospitales de primer nivel que requerirán equipamiento especializado, plazas
de médicos, enfermeras, intendentes, administrativos, todo lo cual implica que deberá
ser una inversión permanente.
Aseveró que se requieren recursos públicos federales y estatales para garantizar que
los hospitales puedan funcionar, dar la atención de calidad que la población demanda
y merece, pero el primer paso es cumplir el
compromiso que hizo el gobierno estatal al
iniciar la construcción de los nosocomios,

: ALCALDE DE NEZA LLEVARÁ SERENATAS A LAS MAMÁS ESTE
10 DE MAYO. Con serenatas encabezadas por el presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo y un concierto del Grupo Bronco festejarán en Nezahualcóyotl a las mamás este 10 de Mayo, luego de
que la pandemia ha permitido hacer actividades presenciales. El
alcalde precisó que la celebración a las mamás iniciará desde el 9 de mayo en la Explanada del Palacio Municipal con la participación de del grupo de música regional
mexicana Bronco. Indicó que otro de los festejos será la serenata a 10 mamás del
municipio, para ello lanzó una convocatoria por medio de redes sociales, en la que
las hijas e hijos interesados deberán seguirlo en todas sus redes sociales, Facebook:
@adolfocerqueda, Twitter: @Adolfo_Cerqueda. Los participantes deberán publicar
una foto en compañía de su mamá y contar por qué es la mejor del mundo y en
la publicación, etiquetarlo a él, usando el hashtag #PorAmorAMamá, y las 5 fotos
más compartidas en Facebook y las 5 con más retweets en Twitter serán las ganadoras. Mariana Santos/Nezahualcóyotl

que hoy son monumentos al fracaso del modelo neoliberal.
Maurilio Hernández dijo que en la gira que
realizan diputadas y diputados de Morena
han surgido nuevos casos sobre deterioro de
infraestructura de salud estatal, lo cual define
claramente que es parte de una estrategia de
abandono del sistema público de salud.
“Es una estrategia del modelo neoliberal
que durante muchas décadas se empezó a
implementar en el área de salud, de ir generando las condiciones que permitieran
justificar la privatización de la salud pública
y se abandonó la atención para privatizar
primero los servicios y segundo autorizar, ya
con las modificaciones legales y constitucionales, la construcción de hospitales y clínicas
privadas, cuyo servicio que prestan es muy
costoso para la mayoría de la población”, advirtió.

ENPOCAS
PALABRAS
HUIXQUILUCAN instalará tanque en La Pera para dotar de
agua a la población. Con el objetivo de incrementar el abasto de
agua potable en comunidades
que han visto reducida la distribución en los últimos años, el
Gobierno de Huixquilucan inició
la construcción del tanque La
Pera, en la comunidad del mismo
nombre, con el que se pretende
garantizar el recurso y, con ello,
elevar la calidad de vida de la
población. Al colocar la primera
piedra de este nuevo tanque, la
presidenta municipal, Romina
Contreras Carrasco, refrendó su
compromiso de incrementar las
fuentes de abastecimiento propio
que existen en el municipio, con
el objetivo de que las y los huixquiluquenses cada día dependan
menos del Sistema Cutzamala
para poder realizar sus actividades básicas y sin tener que en-

frentar los recortes que se realizan de manera periódica ante las
épocas de sequía que enfrenta
el Valle de México. Recordó que,
en los primeros cien días de su
administración, se han hecho
esfuerzos importantes para incrementar el abastecimiento de
agua a la población, entre estos la
perforación del pozo en Hacienda
del Ciervo y el inicio de la instalación de los tanques de Loma del
Carmen y El Pedregal, a los cuales se suma el de La Pera, con los
que se busca dotar del vital líquido a la población de dicho lugar.
David Esquivel/Huixquilucan
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SINDICATO DE CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO SE DESLINDA DE FALLAS. El Sindicato de

Nacional

Controladores de Tránsito Aéreo, rechazó que sus afiliados sean
los responsables del “deterioro del servicio y del incremento de
eventos de seguridad aérea” en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, tras el resideño del espacio aéreo, por la
entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Señaló que, por el contrario “se ha evitado que ocurran
accidentes gracias a la experiencia y cuidados de los controladores de tránsito aéreo”, pues “la capacitación deficiente e insuficiente ha sido en el fallido rediseño presentado por el Seneam.

AMLO Y DÍAZ-CANEL ACUERDAN “UNA NUEVA ETAPA
EN LA RELACIÓN BILATERAL” ENTRE MÉXICO Y CUBA

El primer ministro
de Salud Pública de
Cuba, Ángel Portal
Miranda, y el secretario de Salud de
México, Jorge Alcocer, suscribieron un
acuerdo de coordinación para promover
la capacitación y la
cooperación entre
ambas naciones en
dicha materia.

Lo anterior a través de dos mecanismos de colaboración que fueron suscritos por el presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en una ceremonia
que se llevó a cabo en el Palacio de la Revolución. Los Gobiernos de México y Cuba acordaron
continuar fortaleciendo los históricos vínculos
de hermandad y fraternidad entre los países y
consolidar una nueva etapa en la relación bilateral. El convenio prevé promover el desarrollo
de las acciones sociales, económicas, educativas
y culturales en beneficio de los pueblos de ambos países. Así se manifiesta el interés de ambos Estados por fortalecer la cooperación para
hacer frente a los grandes desafíos dispuestos
por los graves efectos de la pandemia de Covid-19 y colaborar en la atención de emergencias sanitarias, epidemias y otras pandemias.

“VA por México” denunciará a Mario Delgado por “campaña de odio”
y L-12 del Metro. El coordinador del
Grupo Parlamentario del PRD, Luis
Espinosa Cházaro, anunció que en
los días próximos, la coalición legislativa “Va por México”, integrada por
el PAN, el PRI y el PRD, presentará
varias denuncias contra el dirigente
nacional de Morena, Mario Delgado
Carrillo. En un comunicado dijo que
se llevarán ante la Fiscalía General
de la República (FGR) acusaciones
por la campaña de odio emprendida
desde la dirigencia nacional de ese
partido contra las y los legisladores
que impidieron la aprobación la
reforma eléctrica de Andrés Manuel
López Obrador. Asimismo, subrayó, por la corrupción que derivó en
el colapso de la Línea 12 del metro
con la muerte de 26 personas y un
centenar de heridos; así como por
financiamiento ilícito al Movimiento
dirigido por Delgado Carrillo, procedente del crimen organizado. “Las
dirigencias de los partidos han denunciado al presidente López Obrador y a Mario Delgado por el tema
de “traidores a la Patria”. Nosotros,
como coordinadores parlamentarios de “Va Por México” estamos por
presentar denuncia por apología del
delito”. Esto de fusilémoslos pacíficamente como llamó el coordinador
de las y los diputados de Morena,

Ignacio Mier, es incitar a la violencia
y puede terminar muy mal, sólo
porque decidimos votar en libertad
frente al oficialismo”, dijo. Además,
indicó, Morena ya advirtió que se
caerá en una parálisis legislativa
porque no aceptarán discutir las
iniciativas que presentemos en favor
de la gente y que tienen que ver con
las Escuelas de Tiempo Completo,
el fortalecimiento del sector salud;
fomento al empleo y la productividad en todos los sectores, y atender
la problemática de la inseguridad,
entre otros, especificó.
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BOMBARDEAN ESCUELA EN PROVINCIA DE

Internacional

UCRANIA; AL MENOS 60 DESAPARECIDOS. El
gobernador de la provincia de Luhansk, una de las dos áreas
que conforman el corazón industrial del este conocido como
Donbás, dijo que la escuela en el pueblo de Bilohorivka se
incendió después del bombardeo del sábado. Los equipos
de emergencia encontraron dos cuerpos y rescataron a 30
personas. “Lo más probable es que las 60 personas que permanecen bajo los escombros ahora estén muertas”, escribió el gobernador Serhiy Haidai en
la aplicación de mensajería Telegram. Los bombardeos rusos también mataron a dos niños,
de 11 y 14 años, en la cercana ciudad de Pryvillia, dijo. Impulso/ Zaporiyia

“Lucharemos hasta el final”, juran
fuerzas ucranianas atrincheradas
en planta de Mariúpol

“La victoria será nuestra”, asegura
Vladimir Putin sobre guerra con Ucrania
Impulso/Moscú
EL PRESIDENTE DE RUSIA, Vladimir Putin, afirmó este domingo que, “como en 1945, la victoria
será nuestra”, estableciendo numerosas comparaciones entre la
Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Ucrania, con ocasión del
77º aniversario de la derrota de la
Alemania nazi.
“Hoy nuestros soldados, como
sus antepasados, luchan hombro
con hombro por la liberación de su
patria de la inmundicia nazi, con
la confianza de que, como en 1945,
la victoria será nuestra”, dijo Putin,
en víspera de la conmemoración
de la fecha, el 8 de mayo.
“Hoy, el deber común es impe-

dir el resurgimiento del nazismo,
que tanto sufrimiento causó a los
pueblos de los distintos países”,
añadió Putin, quien deseó “que las
nuevas generaciones sean dignas
de la memoria de sus padres y
abuelos”.
Putin también hizo numerosas
referencias no sólo a los soldados sino también a los civiles del
“frente interno” que “aplastaron al
nazismo a costa de innumerables
sacrificios”.
“Por desgracia, hoy el nazismo
vuelve a levantar la cabeza”, dijo
el presidente ruso, en un pasaje
dirigido a los ucranianos, a quienes deseó “un porvenir pacífico y
justo”.
“Nuestro deber sagrado es fre-

nar a los sucesores ideológicos
de los que fueron derrotados” en
la Segunda Guerra Mundial, que
Moscú denomina “la gran guerra
patriótica”, dijo Putin.
Este lunes, Rusia va a conmemorar con un desfile militar la
victoria contra la Alemania nazi.
Dice que la operación lanzada en
Ucrania el 24 de febrero pasado
apunta a “desmilitarizar” y “desnazificar” Ucrania.
Moscú ha intentado arrasar el
sur de Ucrania, tanto para aislar
al país del mar y conectar su territorio con la escindida región de
Transnistria en Moldavia, desde
hace mucho tiempo hogar de las
tropas rusas, pero ha batallado
para alcanzar dichos objetivos.

LAS FUERZAS UCRANIANAS atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal, último bastión de la resistencia contra el ejército ruso en la devastada ciudad
portuaria de Mariúpol (sureste), dijeron
este domingo que no se rendirán.
Rendirse no es una opción porque a
Rusia no le interesan nuestras vidas”,
declaró Ilya Somoilenko, oficial de inteligencia del batallón Azov, durante una
conferencia de prensa difundida por video.
Nosotros, todo el personal militar en
la guarnición de Mariúpol, hemos sido
testigos de los crímenes de guerra perpetrados por Rusia, por el ejército ruso”,
agregó.
Somoilenko aseguró que a pesar de
que todos sus suministros son limitados, no darán tregua a los invasores.
Lucharemos hasta que la situación
se resuelva de la mejor manera posible”,
dijo Samoilenko, que habló en ucraniano y en inglés durante la conferencia.
Muchos civiles estuvieron allí con
los combatientes ucranianos en condiciones extremas hasta que las últimas
mujeres, niños y ancianos fueron evacuados el sábado, según el gobierno
ucraniano.
Según Kiev, las operaciones de eva-

cuación, auspiciadas por la ONU y la
Cruz Roja, permitieron sacar a cerca de
500 personas en una semana.
Mariúpol, una ciudad portuaria del
sureste que tenía cerca de 500 mil habitantes antes de la guerra, ha quedado
casi totalmente destruida, tras dos meses de bombardeos rusos.

ENPOCASPALABRAS
: LAS SIRENAS DE ATAQUE AÉREO SONARON VARIAS VECES A
PRIMERAS HORAS DEL DOMINGO, DIJO EL AYUNTAMIENTO.
Fotos satelitales analizadas por
The Associated Press muestran
a Ucrania atacando la isla de las
Serpientes controlada por Rusia
en un intento por impedir los
esfuerzos rusos para controlar el
Mar Negro. En imágenes satelitales tomadas la mañana del sábado por Planet
Labs PBC se ve que la mayoría de los edificios de la isla habían sido destruidos por
ataques de drones ucranianos, así como lo
que parece ser una lancha de desembarco
clase Serna en la playa norte de la isla. La
ofensiva de Moscú en la zona se ha centrado en la región industrial del Donbás.
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IMPULSAR EL TURISMO EN EDOMEX PARA SUPE-

Cultura

RAR CRISIS POR COVID. A fin de impulsar las actividades turísticas y lograr una mejora económica para superar la crisis derivada
del Covid-19, la bancada del PAN propuso que el gobierno estatal, los
municipios y organismos de la sociedad civil, que forman parte de los
prestadores de servicios, generen foros de discusión para implementar estrategias de promoción turística. en las agendas locales se debe
discutir cómo resolver asuntos como el cierre de negocios y el desempleo, y que cuenten con organismos de todas las áreas relacionadas
con el sector turístico, ciudadanos, empresarios y artesanos.

Taller de Lenguaje y
Guión Cinematográfico

EL TALLER ESTÁ enfocado en cómo
entender el séptimo arte, analizar los
componentes y estructura para producir recursos cinematográficos, así como
ver desde otra perspectiva cómo se crea
un guión, a través de una idea. Será
impartido por Luis Ernesto Misulinich,
quien abordará temas como el cine y la
narrativa de personajes, movimientos
de cámara y planes cinematográficos,
elementos cinematográficos, línea temporal, espacio, la trama y el guion.
Lenguaje y Guion Cinematográfico
está dirigido a las y los jóvenes de 15 a
20 años, que estén interesados en el
ramo audiovisual, y es importante presentarse con un cuaderno y bolígrafo. El
taller se impartirá los viernes del mes
de mayo, en un horario de 16:00 a 18:00

: Para estimular la creación cinematográfica entre los jóvenes, como un
proceso que favorece el cambio social, así como el ejercicio de los derechos culturales
El taller se impartirá
en el Museo-Casa
Toluca 1920 los viernes del mes de mayo,
en un horario de
16:00 a 18:00 horas
y sábado de 11:00 a
13:00 horas de forma
gratuita.

horas y sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Es necesario realizar registro o pedir
más informes en scsdirpc@edomex.
go.mx ya que estará limitado a 25 participantes por sesión. Es importante
mencionar que el ingreso al taller es
gratuito, y se invita a los asistentes a
acudir con cubrebocas, así como realizar un constante lavado de manos
y mantener una sana distancia entre
cada participante.

El regateo es una
costumbre arraigada
a las prácticas del
trueque prehispánico, que se vincula con
el acto de bajar considerablemente el precio de un producto
que se encuentra a la
venta con la finalidad
de conseguir el mejor
posible.

La práctica del
regateo permite la
deshumanización y
un trato desigual y un
tanto abusivo que no
permite el desarrollo
y posicionamiento
cultural en materia
artesanal.

PIDEN precio justo en el
trabajo artesanal mexiquense. La Secretaría de Cultura y
Turismo, a través del Instituto
de Investigación y Fomento
de las Artesanías del Estado
de México (IIFAEM), procura
un precio justo en las artesanías, coordinando esfuerzos
y favoreciendo lazos con las
y los maestros artesanos e
invita a decir no al regateo de
estas piezas. Este 14 de mayo
se celebra el Día Mundial del
Comercio Justo, el cual busca
concientizar a la población
acerca de las desigualdades económicas impuestas
por el sistema económico y
comercial de los pequeños
productores. Las artesanías
de la entidad forman parte de
la identidad mexiquense que
caracteriza a cada uno de los
municipios a través de las 13
ramas artesanales presentes.
Las y los maestros del arte
popular se distinguen por rea-

lizar artesanías que albergan
conocimientos generacionales, aunado a las horas de
arduo trabajo constante que
invierten diariamente al realizar con gran maestría grandes objetos artesanales. Cabe
destacar que la elaboración
de artesanías son el medio
de sustento principal para 48
mil 652 artesanas y artesanos
registrados ante el IIFAEM, los
cuales dependen de la venta
de sus productos artesanales,
por tanto, es imperante valorar el trabajo, pagar lo que se
pide y decir no al regateo.
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Impulsa CEAPE dos nuevas
colecciones destinadas a los
jóvenes y las mujeres mexiquenses
“Sí hay una
mayor concientización sobre
los desplazados,
pero también
ocurre que en
Europa especialmente, hay una
cierta reticencia
hacia los extraños, se les habla
como si fueran
delincuentes y
vinieran a los
países a robarnos la prosperidad y arruinar
nuestras cómodas vidas.

Se estarán plasmando obras en los géneros de novela, cuento,
ensayo, poesía y
dramaturgia, pero
al mismo tiempo se
traslada al formato
de libro de distintas
artes gráficas, como
el grabado, pintura,
dibujo, incluso cinematografía, además
de que se incluye una
línea de incursión a
la novela gráfica.

: El Consejo Editorial de
la Administración Pública Estatal (CEAPE)
fue creado en junio de
2006, por lo que próximamente cumplirá 16
años, tiempo en el que
ha visto crecer su número de colecciones,
y en este 2022 lanzará
dos más, dedicadas a
jóvenes y a mujeres.
EN EL CASO de la colección dedicada a
la juventud, se tiene contemplado dar a
la luz alrededor de 15 títulos, por lo que

ENPOCAS
PALABRAS

se publicarán obras de jóvenes artistas,
pensadores y expertos en literatura juvenil, que tengan entre 20 y 35 años.
“Tenemos títulos de jóvenes de filosofía, tenemos de historia, tenemos de
grabado, tenemos de pintura, tenemos de
dibujo, es una colección en la que tenemos un gran entusiasmo”, expresó.
“Es reconocer el talento que tienen
nuestros jóvenes mexiquenses y proyectarlos, muchos de ellos están esperando
una oportunidad que les amplíe el horizonte profesional, y estamos muy contentos de contribuir a ello”, apuntó.
En el caso de “Mujeres, razón y porvenir”, indicó que se publicarán títulos de
mujeres mexicanas destacadas del siglo
XX, como Dolores Castro y Guadalupe
Dueñas, quienes, por la calidad de sus
obras, deben ser conocidas por las nuevas generaciones.

Esta colección es parte de las acciones
que impulsa la administración estatal
para contribuir a la dinámica de justicia,
respeto e igualdad hacia el sector femenil,
y dio a conocer que las portadas de estos
títulos serán ilustradas por mujeres artistas jóvenes.
“Nosotros queremos con esta obra de
“Mujeres, razón y porvenir”, también contribuir a esta igualdad de oportunidades
que merecen las mujeres, entonces los
contenidos son mujeres destacadas del
siglo XX”, agregó.
Alejandro Pérez Sáez, Editor en Jefe del
CEAPE, puntualizó que en la Colección de
“Jóvenes, pasión y libertad” se privilegia
el dibujo, ya que las historias combinadas con los textos se convierten en una
herramienta para introducir y adentrar a
la infancia y la juventud a una literatura
más profunda.

: MUJERES IMPRESORAS DE LA COLONIA USARON
LOS NOMBRES DE SUS MARIDOS MUERTOS PARA
TRABAJAR. Durante el periodo de la Colonia en la
Nueva España, la industria editorial estuvo en manos
de un grupo de mujeres ocultas detrás del apellido de
sus esposos muertos. Fueron las viudas de los impresores
quienes decidieron continuar con el negocio de impresión de libros,
revistas y diferentes documentos a pesar de vivir en una sociedad
que les reprimía por no tener a un hombre detrás de ellas. A pesar
de los aportes a la impresión en México, la historia oficial ha mantenido relegadas a este grupo de mujeres por vivir en una época
en donde su valía dependía del apellido masculino. Por ello, la escritora Mónica Hernández
decidió recuperar su vida y obra en una novela que, si bien se apoya de la ficción, relata una realidad del México novohispano.

“No resulta sorprendente que
los países europeos muestran
simpatía por
los ucranianos,
porque tienen
afinidad, incluso
son familia, no
sorprende que
haya una mayor
simpatía por
ellos”.

GANADOR del Nobel de Literatura presenta su novela “A
orillas del mar”. Abdulrazak
Gurnah (Zanzíbar, 1948) está
convencido de que la literatura no cuenta historias. Testifica
vidas. Hace de puente entre
desconocidos, y de paso sirve
para auto conocerse. Por ello su
obra literaria refiere de manera
recurrente a los desplazados por
la guerra, la violencia o el hambre como le ocurrió a su familia
que salió de África para llegar
a Inglaterra cuando él tenía 18
años de edad. A partir de su
experiencia personal, el escritor,
Premio Nobel de Literatura 2021,
ha hurgado en las historias de
los otros para entender qué significa el desarraigo, el destierro,
el postcolonialismo, el racismo,
la xenofobia. Y a través de sus
novelas como Paraíso y A orillas del mar ha descubierto una
mayor conciencia del ser humano por los desplazados, pero al
mismo tiempo un mayor rechazo. De ello conversó el también

autor de Precario silencio en una
conferencia virtual que convocó a una centena de medios de
comunicación de habla hispana.
Gurnah dejó claro que no busca
juzgar a sociedades cerradas
frente a la migración, sino poner sobre la mesa testimonios
de personas desplazadas para
entender y asimilar la situación cada vez más crítica. “Estoy
interesado en movimientos de
personas obligadas a abandonar sus países por la guerra, la
violencia o por otras razones.
Es algo que a lo largo de toda
mi vida adulta he tenido en mi
mente, lidiar con el desarraigo y
vivir en otros países”
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Alcaraz es campeón del Master de Madrid. Carlitos
Alcaraz conquistó la Caja Mágica luego de haber dejado en el camino a Rafael Nadal y Novak Djokovic. En el
partido final tuvo enfrente a Alexander Zverev, pero el

alemán se quedó muy lejos de ser un obstáculo, por el
contrario, el número tres del mundo casi no puso resistencia y terminó elogiando el juego del juvenil que
desde principios de año asaltó el circuito.

: El partido comenzó con lluvia
de triples ante Phoenix Suns.
Impulso/CDMX

M

avericks de Dallas con el impulso
de Luka Doncic igualó la serie de las
semifinales de la Conferencia Oeste al
vencer en este cuarto partido 111-101
a Phoenix Suns. El jugador europeo destacó este
domingo con un doble-doble con 26 puntos y 11
asistencias. Además, con esta paridad 2-2 habrá
seis partidos sí o sí en la serie.
Dallas de la mano de Doncic fue capaz de
empatar la serie en un partido que comenzó con
lluvia de triples, 14 para los de casa en los dos
primeros cuartos en el American Airlines Center
para hacer la diferencia en los dos primeros
cuartos. Un Doncic que causó severos problemas
a su rival con 14 puntos encestados, sobre todo
fue un dolor de cabeza hasta para el mismo Chris
Paul, quien le cometió faltas al esloveno y a un Jae
Crowder, quien buscó desquiciar al europeo, pero
éste no cayó en las provocaciones.
El primer cuarto concluyó 37-25 y en el segundo
periodo todo fue más parejo 31-31 gracias a que
los de casa aflojaron un poco a la defensiva para
permitir puntos sencillos de los Soles. Mavs no
perdió la ventaja para irse al descanso 68 a 56 en
un entretenido partido.
Las emociones continuaron luego del
entretiempo. Phoenix inició con un parcial de
5-0 para recortar distancias, pero los errores no
lo hacían despegar como debería. “CP3” cometió
su quinta falta personal para salir del cotejo. El
potencial ofensivo disminuyó, aunado a la buena
labor de las defensivas, que estuvieron atentas. El
22-19 favorable a Suns fue la clara muestra de la
disminución al ataque.

MAVERICKS DE
DALLAS EMPATARON
LA SERIE
Quiero una revancha, esto no se queda así: Saúl Álvarez
Impulso/CDMX
LUEGO DE HABER sido derrotado de
manera clara por el Dmitry Bivol, Saúl
“Canelo” Álvarez dejó muy en claro que
no se quedará de brazos cruzados y hará
todo lo posible para arreglar la revancha
ante el boxeador ruso de 31 años.
Recordemos que Álvarez llegaba a
esta pelea como amplio favorito y catalogado como el mejor “libra por libra” de
todo el mundo, por lo que perder por decisión unánime ante el ruso lo dejó mo-

lesto y con ganas de venganza.
“Claro que sí quiero una revancha,
esto no se queda así”, declaró el Canelo
a pocos minutos de haberse quedado
corto para arrebatarle el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo
(AMB) a Bivol desde Las Vegas, Nevada.
“Me tocó perder, no voy a dar excusas. Yo sentí que hice lo suficiente para
ganar, pero así es el boxeo, le tocó ganar
y hay que aceptarlo”, apuntó el mexicano, que ahora ostenta un récord de 57
victorias, 39 por nocaut, dos empates

y dos derrotas. La derrota ante el ruso
significó la segunda en la carrera para el
“Canelo”, quien perdió por primera vez
en 2013 ante el estadounidense Floyd
Mayweather Jr.
Ahora el futuro del mexicano se vuelve una incógnita, pues la derrota le llega
justo cuando se planeaba el tercer episodio de la rivalidad ante Gennady Golovkin para mediados de septiembre, sin
embargo la derrota de anoche ante Bivol,
puede cambiar dichos planes y adelantar la revancha ante el pugilista ruso.
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Score
“DESEO QUE NFL MIRE EL AMERICANO NACIONAL”

á
r
a
t
n
e
r
f
n
e
a
l
b
e
u
P
a
l
l
i
u
g
i
l
n
e
a
c
i
r
é
al Am
: Finiquita en penales a un Mazatlán
que se la creyó hasta el final.
Impulso/CDMX

En la segunda
mitad, Puebla siguió
probando su suerte e
intentando matar el
duelo a la contra.

EL PUEBLA, el equipo con más dudas
para encarar la repesca, jugó los primeros 15 minutos en estado de gracia para
encandilar su cuarto pase a la Liguilla;
pero Mazatlán creyó hasta el final y con
un remate milagroso de Nicolás Vikonis
sobre el final salvó el empate para forzar
los penales.
Desde los 11 pasos, Puebla se encomendó al santo de siempre y Antony
Silva no decepcionó parando dos penales para darle el billete a la Liguilla a
La Franja 3-1. La Franja está por cuarta
ocasión seguida en las finales del futbol
mexicano.
El blanquiazul saltó a la grama del
Cuauhtémoc lleno de aplomo, sin miedo
y dispuesto a hacerle sentir los más de
2 mil metros sobre el nivel del mar a los
del Pacífico para ahogarlos rápido. Aunque lo que asfixió a ese Kraken lila fue un

gol tempranero de Diego de Buen.
Quedará la duda de si Vikonis, arquero mazatleco, pudo o debió de hacer
más para evitar el gol. Pero el mérito por
el intento nadie se lo quita a De Buen,
fino y listo para clavar el balón entre la
barrera y el primer palo del guardameta.
Tras el gol, Mazatlán tampoco se
amilanó y buscó, pero en dos ocasiones
remató muy por encima; aunque eso
apenas se trató de un aviso de sus capacidades. Mientras del otro costado del
campo,
Justo ahí, Puebla se transformó y volvió a ser el equipo sobrado de la segunda mitad de la campaña. Sí, Mazatlán
les apretó y nunca bajó los brazos; sin
embargo, el local le dio vida al Kraken,
aunque tal vez también lo hizo la lluvia
en el dos veces mundialista.
Los visitantes sitiaron a Puebla en
su arco, luego el azul y blanco tentó a la
diosa fortuna tras fallar al tratar de despejar la de gajos de su área dejándosela
a placer a Brian Rubio para permitirle a
Mazatlán creer en la remontada logrando el 2-1.

La NFL vuelve
a México y
con un partido destacado: Cardenales de Arizona
frente a los
49ers de San
Francisco.

Quien fuera bicampeón como quarterback
de los Pumas de la UNAM, Joaquín Castillo,
expresó su deseo de que la NFL ponga los
ojos en el futbol americano colegial mexicano, pues confía que hay talento, pero de
forma lamentable la máxima categoría del
deporte de las tacleadas estadounidense
poco o nada observa a lo que suceda en
México. Resaltó que elementos mexicanos
como Issac Alarcón, de Dallas Cowboys, y
Alfredo Gutiérrez, de los 49ers de San Francisco, luchen por hacerse de un lugar en
la NFL. Insistió que la NFL “debería voltear
un poco más al colegial de México porque
uno va a Estados Unidos y te preguntan y
no saben de donde es el Tec de Monterrey,
la UNAM, la gente no sabe ni siquiera que
hay futbol americano en el país”. Impulso/
CDMX

: SE PUEDE COMPETIR Y GANAR. Los nombres de Yola
Ramírez y Rosie “La Pajarita”
Reyes están escritos en la historia del tenis nacional. La prime-

Con el segundo Masters 1000 de su carrera,
Olmos se reafirmó como la mejor exponente
nacional.

ra dejó un legado traducido en 35 títulos,
29 de ellos en singles y seis en dobles;
juntas ganaron Roland Garros en 1958
y desde aquella época México no figuraba en el circuito femenino, hasta que
apareció Giulana Olmos. “Gugu”, como
prefiere que le llamen, se convirtió en
profesional en 2015, no nació en nuestro
país, pero lleva en la sangre el ADN tricolor que le bastó para, a los 16 años, tomar la decisión de representarnos. Entre
tantas opciones disponibles Olmos se
decidió por ser mexicana porque confiaba en “poner en el mapa’” el nombre
del país, considera que se puede competir y ganar. Sabía que no sería fácil,
pero estaba segura de que era importante. Impulso/CDMX

