> Justifica Putin invasión a Ucrania con la victoria sobre los nazis
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ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

RAYMUNDO RIVA PALACIO

+ Muchos aspirantes. A nadie le importa el
discurso y pocos se preocupan por la estructura, excepto en el PAN donde Juan Pedro
García parece llevar delantera.
+ Una pregunta interesante ¿Logrará llevar
las cosas hasta alcanzar un acuerdo con el
mismísimo Arturo Montiel? ¿Aunque sea a
valores entendidos?
+ Comentario del día: Francisco Cervantes,
líder del CCE en Toluca. El gran ausente, la
representación del GEM. Pablo Peralta ni sus
luces. ¿Se habrá enterado?
CADA DÍA SE conocen más políticos
que aspiran a ser candidatos de sus partidos para las elecciones a gobernador del
próximo año en el Estado de México.
Si la percepción de inseguridad aumenta o
disminuye, la economía va por buen camino
o no, se tienen los empleos suficientes o la informalidad sigue en aumento, es lo de menos.
Esos problemas, no existen en el discurso de
los aspirantes.
Una de las grandes preocupaciones era
saber si en el Estado de México los partidos
debían elegir a un hombre o una mujer pero
ese freno puede desaparecer en algunos días
luego de que en la Legislatura local aprobara
en comisiones la propuesta de reforma constitucional relacionada con la alternancia de
género, de tal suerte que los institutos políticos
podrían elegir en el 2023 libremente a su candidato sin tomar en cuenta el género.
PAN ADELANTA EN ESTRUCTURA GRACIAS
AL TRABAJO DE JUAN PEDRO GARCÍA
Mientras en el PRI se pelean por ser uno de
los preferidos”, en el PAN, Enrique Vargas dio
un paso adelante con la incorporación de Juan
Pedro García.
El discurso no cambia, parece que también
es irrelevante, pero ya se sentó con Ana Lilia
Herrera y recientemente el ex mandatario Arturo Montiel estuvo con Juan Pedro en la celebración de su cumpleaños.
¿ARTURO MONTIEL CON ENRIQUE VARGAS
EN ALIANZA A VALORES ENTENDIDOS O EN
ALGÚN MOMENTO LA CONCRETAN?
Ya hemos comentado en otro momento
que en política no existen las casualidades;
los experimentados no se muestran públicamente sólo por ocurrencia. Si una figura en el
PRI tiene fuerza, sin duda que es la de Arturo
Montiel y quizá, sea el único de los ex mandatarios que no teme mostrarse con figuras de
otros partidos y tampoco tiene porque pedir
permiso.
Imposible dejar de lado que a la esposa del
ex gobernador, Karla Cortés se le relaciona con
el ambiente político y no se puede descartar, ni
debe sonar descabellado un acuerdo con Enrique Vargas.

Pasa lo mismo con Ana Lilia Herrera, desde
que coincidieron en un evento con Vargas del
Villar, también se habló de un acuerdo.
Todo gira en torno a la labor que realiza
Juan Pedro García. No importa el discurso por el
momento, pero si la estrategia de las alianzas.
JOSÉ COUTTOLENC Y SUS FOTOS CON BOLSA DEL MANDADO Y RICARDO AGUILAR CON
SUS RECETAS DE COCINA
El líder del partido Verde en la entidad, José
Couttolenc hace campaña y no duda cuando
se acerca a cualquiera que fue candidato de su
partido y otros partidos para asegurarles que
va a ser candidato, pero además que puede
ganar.
Vivir en un mundo de fantasía parece ser lo
de hoy para algunos aspirantes. En el caso del
líder del verde es un asunto de esos. Primero
suponer que puede ser candidato y aunque lo
logre, la pregunta obligada es ¿para qué? o ¿a
quién le quiere hacer el favor?
Por su parte, el priista Ricardo Aguilar se
destapó y todo apunta a que dejará de lado
sus recetas de cocina en las redes sociales para
hacer algo un poco más serio. Pero tampoco le
alcanza para subir en las preferencias. Caminar por la calle y bailar para subir la foto no lo
convierten en un competidor.
Menos cuando cometes errores como el de
ayer. En lugar de ver una oportunidad para
concretar, lo convirtió en un punto negativo.
COMENTARIO DEL DÍA: FRANCISCO CERVANTES EN TOLUCA Y NADIE EN EL GEM SE
ENTERÓ
El mexiquense Francisco Cervantes, es en
este momento y desde hace varios años, uno
de los líderes empresariales más importantes
del país y ayer estuvo en Toluca con el CCEM
encabezado por Laura González.
Los representantes de la gran mayoría de
organizaciones del estado estaban en el lugar
que lució abarrotado. Los temas que trató fueron los de interés nacional como es la inflación,
la situación de la Iniciativa Privada, la inseguridad entre otros.
Pero el mensaje más importante quedó
claro, el distanciamiento de esta organización
desde la cabeza nacional hasta el Estado de
México están lejos de la administración estatal.
Ni un solo personaje o funcionario público en el
evento, ni municipal y mucho menos estatal.
No se había visto en otro momento que el
líder nacional de una organización de empresarios asistiera a territorio mexiquense y en el
Gobierno estatal ni por enterado.
Bueno en este momento, “el súper atareado” titular de Sedeco, Pablo Peralta seguro ya
se enteró. Cómo que luego de “las vacaciones”
apenas se empieza a enterar de lo que pasa en
todos los frentes de la Iniciativa Privada de la
entidad.

+ L-12: encubrimiento electoral
LA JEFA DE Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, decidió explotar el
puente que iba cruzando, porque si
llegaba al otro lado del río era peor.
Esto es lo que sucedió la semana pasada cuando a un año de la tragedia
en la Línea 12 del Metro que causó la
muerte de 26 personas, repudió el
peritaje de la empresa noruega que
contrató para ello, la acusó de mentirosa, de conflicto de interés y de querer lucrar políticamente. Esas culpas
las tendrá que probar, si efectivamente da curso a la demanda civil
que anunció interpondrá, y más maromas tendrá que hacer para que la
verdad del peritaje no salga a la luz
pública.
La inculpada Det Norske Veritas
(DNV), que tiene más de 155 años
de haber sido fundada y trabaja en
más de 100 países, respondió con un
comunicado escueto. Se apegó a los
requisitos contractuales, afirmó, la
metodología fue la correcta –y acordada– y ninguno de los involucrados
tenía un conflicto de interés. Lo que
entregó, apuntó, es lo que encontró
como la causa raíz de la tragedia en
la Línea 12, cuyas conclusiones alarmaron a Sheinbaum, quien corrió a
Palacio Nacional a informar que iba a
detonar el contrato.
Su equipo revisó, aparentemente
durante ocho semanas, el peritaje
final de DNV, y Sheinbaum decidió
que no se hiciera público. Acostumbrados en este régimen a ignorar
las cosas y a dejar incompletas muchas porque han logrado normalizar la impunidad, parece que iba a
dejar todo en el olvido, hasta que la
empresa reclamó el pago del trabajo, estimado en su momento en 20
millones de pesos por la secretaria
de Gestión Integral y Protección Civil
capitalina, Myriam Urzúa. La presión
del pago alteró el statu quo del silencio y dinamitó el puente. Aunque
retórica como pregunta, queda la
duda de ¿qué hubiera pasado si sólo
paga? Después de todo, ya había estado manipulando a las víctimas y
haciendo control de daños jugando
con la información de DNV.
En vísperas del aniversario de la
tragedia, las autoridades llegaron a
un acuerdo reparatorio con la mayo-

ría de los familiares de las víctimas,
mediante el cual se evitarían procesos legales y sentencias penales. El
acuerdo se alcanzó sin complicaciones, luego de que, coincidentemente,
los señalados por la Fiscalía General
capitalina de presuntas responsabilidades lograron que su audiencia de
imputación se pospusiera por cuarta
ocasión. Es decir, se alcanzó el acuerdo antes de conocerse formalmente
las acusaciones. Anteriormente, la
empresa constructora de Carlos Slim,
que levantó la trabe que colapsó,
hizo su propio pago reparatorio. De
haberse conocido el peritaje final de
DNV, eso no hubiera sido tan fácil.
La explicación de Sheinbaum en
Palacio Nacional es que de haberse dado a conocer el peritaje final
de DNV, podría haber sido utilizado
como prueba por un grupo de familiares de las víctimas que ha interpuesto demandas ante la Fiscalía
capitalina por los presuntos delitos
de lesiones y homicidio culposo. El
principal argumento esgrimido es
que la Línea 12 era insegura en el
tramo elevado –que construyó la
empresa de Slim–, que estuvo mal
diseñada y construida, y que no podía soportar el peso de los vagones.
No se conoce el ultimo peritaje, pero
ha trascendido en la prensa, y confirmado por funcionarios capitalinos,
que hubo un mantenimiento deficiente o nulo, lo que habría complementado las querellas iniciales.
La empresa directamente afectada
habría sido CICSA, de Slim, que se
animó a construir el tramo elevado
cuando otras compañías declinaron
por considerar que no era viable hacerlo.
Pero Slim tenía un acuerdo con
el presidente Andrés Manuel López
Obrador de cero sanciones penales
o administrativas a su empresa, a
cambio del pago reparatorio y que
Sheinbaum, que estaba convencido
que quería centralizar en CICSA la
culpabilidad de la tragedia, no fuera
su interlocutora. La jefa de Gobierno tenía que respetar el pacto de su
jefe con Slim, pero esto no era suficiente para reventar el contrato con
DNV. Habría también, de conocerse
el peritaje, una afectación políticoelectoral.
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COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Gertz Manero: “nadie por encima de la ley”
A todas las Madres en su Día, empezando por el
amor de mi vida, Silvia, muy aparte de lo que tenga de comercial el festejo.
El recuerdo sentido a todas las mamás que moran
tranquilas en el éter eterno.
Y también muchas felicidades a la nietecita María
Fernanda, en su cumpleaños, precisamente el 10
de Mayo.
COMO LO HEMOS difundido en nuestras redes sociales, el
colega columnista de “El Universal”, Mario Maldonado es
perseguido para procesarlo por un supuesto delito, no tanto por
la fiscalía general de la República, sino precisamente por su titular, Alejandro Gertz Manero.
Lo anterior llama la atención, cuando el propio presidente de
las República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho y repetido
mil veces que él no es igual que todos y que en su gobierno no
se persigue a ningún periodista y de ninguna manera se ha pedido a medio alguno que despidan a algún comunicador, como
se hacía en el pasado.
El propio mandatario, complementa su posición, al decir que
sólo hace uso del derecho de réplica, discutible para algunos, lo
incomprensible es la persecución ordenada por el muy cuestionado Gertz Manero.   
En entrevista al semanario “Proceso”, el columnista Mario
Maldonado calificó de “inaudito” que la FGR busque procesarlo
por compartir la liga del video en YouTube donde se escuchan

las conversaciones filtradas de Alejandro Gertz Manero
Y repite, es inaudito, que la FGR busque procesarme por compartir el
video del espionaje a Gertz, mismo en el que se escuchan conversaciones
entre Alejandro Gertz Manero y Juan Ramos López, fiscal especializado en
Control Competencial, donde se reveló que Gertz Manero obtuvo acceso anticipado al proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, previo
a la liberación de Alejandra Cuevas, acusada del homicidio de Federico Gertz
Manero, hermano del fiscal.
Al ahondar en el tema, Mario Maldonado, calificó como un claro atentado
a la libertad de prensa y expresión y de realizarse la detención, desde luego
que sentaría un nefasto precedente.
Por esto, agregó es “increíble” que se le intente acusar por haber publicado una liga de YouTube de una conversación entre los fiscales Gertz y Ramos, que difundieron también la mayoría de los medios de comunicación y
que es de interés periodístico.
Totalmente de acuerdo, sería uno de los más graves atentados a las libertades primarias y ello se agrava viniendo del primer fiscal general de las
República.
En este caso deben de intervenir con urgencia los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nadie ni siquiera el fiscal Gertz Manero, “puede
estar por encima de la ley”, como lo pregona López Obrador. teodororenteríaa@gmail.com

DÍA DE LA MADRE

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA
+ El desastre de la inversión
LA INVERSIÓN PRODUCTIVA en México está viviendo
hoy uno de los peores momentos de la historia reciente.
El viernes pasado, el Inegi dio a conocer que durante febrero
se presentó una caída de 3 por ciento respecto a enero.
Esto deja el nivel total de inversión 2.5 por ciento por abajo del
que tenía antes de la pandemia, pero 15.6 por ciento por abajo del
máximo histórico que se obtuvo en el ya lejano octubre de 2015.
Dentro de la inversión, es especialmente grave la caída de
8.2 por ciento mensual en construcción, ya que en este caso nos
deja 12.9 por ciento por debajo del nivel que se tenía antes de la
pandemia y con una caída de 24.7 por ciento respecto al máximo
obtenido en septiembre de 2015.
La inversión privada en el país representa 86 por ciento del
total, mientras que la inversión pública equivale a 14 por ciento.
Esto implica que lo que determina la trayectoria de la inversión total es fundamentalmente el comportamiento de la que
realiza el sector privado.
Los proyectos realizados por el gobierno federal como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, no alcanzan para dinamizar la inversión en el país.
¿Por qué razón el sector privado no está invirtiendo como lo
hacía antes?
El Banco de México aplica una encuesta mensual a especialistas en la que pregunta por el clima de los negocios.
En la más reciente, al preguntarles si creen que es buen momento para invertir, solo 8 por ciento dijo que sí, mientras que 59

por ciento dijo que era mal momento y 32 por ciento no está seguro.
Al preguntarles cuáles son los principales obstáculos para hacer negocios en México, los tres factores más importantes son la falta de Estado de
derecho, la corrupción y la burocracia.
La última ocasión en la cual el porcentaje de los entrevistados que consideró que era buen momento para invertir superó a los que pensaban que
era mal momento fue mayo de 2016, es decir, hace casi seis años.
Esa consideración explica por qué la inversión ya no superó los máximos
alcanzados en 2015.
El gobierno mexicano ha considerado que la demanda creciente de exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos conduciría a que, simplemente para satisfacerla, se hiciera necesario un mayor volumen de inversión.
Por lo visto, y de acuerdo con los datos del Inegi, esto no está siendo así.
Aunque sí se ha presentado una mayor actividad en estados como los
maquiladores del norte de la República o algunos del Bajío o bien en zonas
de alta demanda turística, todavía no han tenido el efecto de arrastre para
que la inversión crezca a nivel nacional.
Lo peor de todo es que, salvo que hubiera una sorpresa, en lo que resta de
la actual administración será muy complicado que cambie esa tendencia de
la inversión productiva.
Ello nos hace pensar que el crecimiento del país difícilmente podrá rebasar un ritmo de 2 por ciento anual en los próximos años, pues el dinamismo
económico depende en una medida importante de lo que pase con la inversión.
Será lamentable que tengamos seis años perdidos para uno de los factores más decisivos en el comportamiento de la economía, pero todo indica
que así será.
Habrá que esperar hasta 2025 para considerar la posibilidad de que haya
otro comportamiento.

ARTÍCULO
PABLO HIRIART
+ Cuidado con Putin
LOS TANQUES Y vehículos lanzamisiles
rodarán hoy por la Plaza Roja de Moscú
para conmemorar el Día de la Victoria sobre el
Ejército de Hitler, en un evento encabezado por el
presidente que se ha convertido en símbolo internacional de la crueldad humana y la ineptitud
militar.
Rusia habrá pasado, con Vladimir Putin, de la
gloria a la vergüenza.
Por eso hoy es un día de peligro para la humanidad.
Un megalómano, dueño de arsenales nucleares capaces de destruir el planeta, llega a la
que sería su cita con la inmortalidad por haber
anexado Ucrania a la Gran Rusia, con una enorme derrota a cuestas.
Y exhibido ante el mundo como un ladrón. En
la costa norte de la Toscana, el gobierno de Italia
confiscó un yate de 700 millones de dólares que
es de su propiedad, o de un prestanombres suyo.
Ningún narcisista como él acepta una humillación de esa magnitud, aunque sea autoinfligida. Va a disparar hacia algún lado.
Lo que diga y haga hoy será fundamental
para el curso de la guerra, y la suerte económica
(o hasta física) de buena parte del mundo.
Stalin también fue megalómano y cruel, pero
derrotó a los nazis en el frente oriental, y un día
como hoy, de 1945, obtuvo la rendición incondicional de Alemania.
Putin llega al 9 de mayo derrotado en su proyecto de tomar Ucrania en un par de días, luego
de la invasión que inició el pasado 24 de febrero.
Es cierto, Ucrania está siendo destruida físicamente, pero Rusia no ha ganado y los combates
mantienen un dramático suspenso acerca de
quién vencerá y qué significa triunfar.
Lo que nos muestra la historia es que cuando
una superpotencia –como es Rusia– no va ganando, quiere decir que va camino a la derrota.
Recordemos Vietnam. Y Afganistán, para estadounidenses y rusos.
Hoy es clave. El dictador ruso estará en la Plaza
Roja, ante el gigantesco arsenal que desfila frente a él, sin poder tomar Ucrania. Ni siquiera tiene
el control completo de una ciudad grande de su
vecino.
Tal vez por eso el director de la CIA, William
J. Burns, dijo el fin de semana que “Putin se encuentra en un estado de ánimo que cree que no
puede darse el lujo de perder”.
Lo único que podrá presumir Putin este día es
haber bombardeado hospitales, clínicas de maternidad, barrios y objetivos civiles, haber asesinado a sangre fría a ancianos, torturados, con las
manos atadas en la espalda y el tiro de gracia.
¿Qué distractor irá a sacar Putin para restarle
reflectores a la exhibición de su crueldad, ineptitud y el hallazgo del Sherezade en un muelle
italiano?
Muy antioccidental, pero ahí esconde parte de
su riqueza mal habida.
El barco incautado el viernes por las autoridades italianas tiene 459 pies de largo, y amenidades como dos cubiertas para helicóptero y una
alberca convertible en pista de baile.
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RICARDO AGUILAR CASTILLO / Currículum
INICIÓ SU ACTIVIDAD
política en 1992 como
presidente del Comité
Municipal del PRI en
Jilotepec.

SOLICITÓ LICENCIA a ese cargo en 2005 al ser
nombrado secretario del Trabajo del Gobierno
del Estado de México en la administración
encabezada por el gobernador Enrique Peña
Nieto. Permaneció en el cargo hasta 2006 en
que pasó a la presidencia estatal del PRI
hasta 2011, durante todo el resto de la
gubernatura de Peña Nieto.

RICARDO AGUILAR CASTILLO es
licenciado en Derecho egresado de
la Universidad Autónoma del Estado de
México y maestro en Gerencia Política
por la Universidad Politécnica de Madrid.

DE 2000 A 2003 fue Presidente
Municipal de Jilotepec y de 2003
a 2005 fue diputado a la LV
Legislatura del Congreso del Estado
de México por el distrito 14 local.

Aspiro a ser gobernador, porque conozco
cada rincón del Estado de México, y conozco y
admiro el enorme potencial que tenemos para
convertirnos en el estado referente en todos los
aspectos: en innovación para entrar de lleno a los
retos de la Era Digital, en generación de empleos
apoyando a las y los emprendedores, en atracción de inversiones que deriven en un mejor nivel
de vida. Y lo más importante: quiero encabezar un
gobierno que cuide a las familias mexiquenses
con esmero, disciplina y orden”

PASÓ EN 2011 al Comité
Ejecutivo Nacional del
PRI, donde fue Secretario
General interino,
Secretario de
Organización y Secretario
Regional, todo entre 2011
y 2012.

RENUNCIÓ A LA SUBSECRETARÍA en 2018 y fue
postulado candidato a diputado federal por
el distrito 1 del Estado de México por el PRI; siendo
electo a la LXIV Legislatura que culminó en 2021 y fue
reelecto para un periodo más en la LX Legislatura
hasta 2024, siendo en ella secretario de la Comisión
de Federalismo y Desarrollo Municipal e integrante
de las de Gobernación y Población y de Salud.

EL 1 DE DICIEMBRE de 2012 Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República
y nombró a Ricardo Aguilar Castillo como subsecretario de Alimentación y
Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, permaneciendo en el cargo hasta 2018 siendo titulares de la
misma, Enrique Martínez y Martínez y José Calzada Rovirosa.

En 2023 el Estado de
México no merece experimentos
ni improvisaciones: RAC
Impulso/Julio César Zúñiga Mares
CON LA CONVICCIÓN de que “el Estado
de México no merece experimentos ni
improvisaciones”, el Diputado Federal,
Ricardo Aguilar Castillo, hizo pública su
aspiración a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
la gubernatura en el proceso electoral de
2023, consciente de que “los mexiquenses
merecen elegir entre opciones de futuro
como propósitos claros, metas definidas,
y perfiles leales a nuestra tierra”.
“Hago este anuncio con profundo respeto por los priistas que comparten esta
aspiración; consciente de la importancia
de ser un Partido unido, cuya diversidad
es la fuente de su fuerza. En el PRI hay
muchas mujeres y hombres preparados,

respetables, calificados y con aspiraciones
legítimas. Y estoy seguro de que quien
sea responsable de encabezar este proyecto será una persona capaz de convocar
y construir unidad”, apuntó.
En este sentido, afirmó que quiere ser
gobernador, porque siempre ha impulsado la inclusión y la unidad comienza
abriendo las puertas para todas las fuerzas políticas; por ello, invocó a panistas,
perredistas y aspirantes de todos los partidos políticos a la honrosa responsabilidad de gobernar el Estado de México, a
considerar que los mexiquenses demandan compromiso, alternativas, trabajo
y lealtad, “pero, sobre todo, y antes que
nada: el Estado de México demanda unidad”, dijo.
“Siempre sumando, nunca dividiendo”, el actual Secretario de Organización
del CEN del PRI, propone conformar un
gran equipo de mujeres y hombres capaces de estar a la altura de los nuevos retos;
con el conocimiento y la experiencia para
atender lo que verdaderamente preocupa
a las familias mexiquenses, integrando a
todas y todos que quieran sumarse a un
proyecto innovador.
“Quiero poner mi trayectoria al servicio
de los mexiquenses. Mi carrera política y
en el servicio público, son un testimonio
de una vida de servicio. Así lo demuestran
los resultados que dimos como presidente
del PRI; ganando 97 de 125 municipios incluyendo a los llamados corredores azul y
amarillo. Y además ganando también 38
distritos federales de 40 y 40 distritos de
45 locales, en uno de los momentos más
difíciles para nuestro partido”, concluyó.

: NUESTRAS RAÍCES SON LO PRIMERO QUE TENEMOS Y LO ÚLTIMO QUE NOS QUEDA. Y luchar en nombre del PRI mexiquense es una causa que convoca mi identidad más esencial. Son las
bases del priismo de éste, mi querido estado, quienes me han impulsado a tomar
esta decisión tan importante, y sólo puedo refrendarles mi lealtad incondicional.
Hoy, como en aquellos años, trabajando hombro a hombro con las y los militantes, con la base, será con quienes juntos, de la mano vamos a ganar el próximo
año la elección a Gobernador en el Estado de México y quiero llamarlos a acompañarme en este camino. ¡Muchas Gracias!
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Refrenda Alfredo del Mazo
respeto y apertura al diálogo
entre autoridades y Consejo
Interreligioso Estatal

Llega a Toluca
vacunación contra
Covid-19 para niños
de 12 y 13 años
Impulso/Toluca

Impulso/Toluca
EL GOBERNADOR ALFREDO del Mazo
Maza sostuvo una reunión con el presidente del Consejo Interreligioso del Estado
de México (CIEMEX), monseñor Daniel Alberto Medina Pech, con arzobispos, obispos y pastores para dialogar sobre el papel
de las agrupaciones religiosas en la entidad.
En este encuentro, el mandatario estatal refrendó su compromiso al diálogo con
todos los sectores sociales y dijo que en los
tiempos actuales es evidente el papel fundamental de las asociaciones religiosas en
la formación del tejido social, ya que sus
enseñanzas y valores son básicos para la
creación de una buena ciudadanía.
Acompañado por Pedro Mena Alarcón,
jefe de la Unidad de Asuntos Religiosos del
Gobierno del Estado de México, Alfredo del
Mazo enfatizó que en la entidad se ha trabajado para garantizar la libertad religiosa,
al ser un derecho fundamental y reconoció el interés de esta organización en participar a favor de los intereses colectivos y
generar la reflexión entre quienes toman
las decisiones de la entidad.
En el Salón Guadalupe Victoria, de la
sede del Poder Ejecutivo estatal, también
estuvieron presentes, el pastor Oseas Palaú Herrera, vicepresidente del CIEMEX y
presidente de Ministerios Gente de Jesús
A.R.; Reynaldo Rodríguez Martínez, secretario del mismo Consejo y presidente
de Centro de Vida Internacional; Cristian

Alfredo del Mazo
enfatizó que en
la entidad se ha
trabajado para
garantizar la
libertad religiosa,
al ser un derecho
fundamental
y reconoció el
interés de esta
organización en
participar a favor
de los intereses
colectivos.

Badillo Gutiérrez, director general de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa,
y Margarita Ibáñez Turnbull, tesorera del
CIEMEX y miembro de la Iglesia de Scientology.
Asimismo, asistieron los vocales del
CIEMEX, monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos, arzobispo emérito de Tolu-

LOS NIÑOS Y niñas de 12 y 13 años de
edad serán inmunizados con la primera
dosis de la vacuna contra Covid-19, para
ello, las autoridades municipales, estatales y federales anunciaron que en Toluca
la aplicación será del 11 al 13 de mayo, exclusivamente para este sector de la población.
La sede será la Junta Local de Caminos,
con horario de atención de 9:00 a 16:00
horas, y los menores deberán ir acompañados de un adulto.
Para recibir la vacuna deberán mostrar
CURP o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y el formato de vacunación que podrán obtener en la plataforma
www.mivacuna.salud.gob.mx
Las autoridades reiteraron que la vacuna es segura y gratuita, no hace falta
pasar la noche en la parte exterior de la
sede ni exponerse a largas filas o aglomeraciones, además de acudir desayunados
y, en caso de estar en algún tratamiento,
tomar puntualmente sus medicamentos.
Se exhortó a la ciudadanía a seguir
cumpliendo las medidas sanitarias preventivas, como uso correcto del cubrebocas y lavado de manos o uso de gel
antibacterial, incluso las personas que ya
fueron vacunadas.

ca; Monseñor Oscar Roberto Domínguez
Couttolenc, obispo de Ecatepec; Cirilo Cruz
Lázaro, presidente de la Confraternidad
Evangélica de México; Francisco Uribe de
la Peña, miembro de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos días, y Aristeo
Salgado Rentería, presidente de la Unidad
Ministerial del Valle de Toluca (Umivat).

ENPOCASPALABRAS
SOSTIENEN encuentro de trabajo ADMM y el
embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin. Con el propósito de fortalecer su relación
y estrechar lazos en temas medioambientales,
educativos y de movilidad, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza sostuvo una reunión de trabajo
con el embajador de Reino Unido en México, Jon
Benjamin. En este encuentro, celebrado en el Salón Adolfo López Mateos, en Palacio de Gobierno,
el mandatario estatal recalcó la importancia que
tiene para el Edomex el comercio internacional,
además de que se abordaron temas de mutuo interés, como educación, cambio climático, energías
renovables y relaciones culturales. Ante personal
diplomático acreditado en México de esta Embajada, Alfredo del Mazo destacó que el Reino Unido

es el noveno socio comercial del Edomex, con 164
empresas y una Inversión Extranjera Directa cercana a los 130.5 millones de dólares, en lo que va
de la administración. Explicó que entre el Estado
de México y el Reino Unidos existe un Acuerdo de
Cooperación Técnica, entre la Secretaría de Desarrollo Económico estatal y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, además de tener
un convenio de Cooperación Académica, entre la
Secretaría de Educación y el Consejo Británico del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Jon Benjamin es representante diplomático de
Reino Unido en México desde el año 2021, cuando
fue nombrado Embajador; tiene 35 años en la
diplomacia y se desempeñó como Embajador en
Ghana y en Chile. Impulso/Toluca

Tamaño 1/4 de plana estándar
165 x 270 mm

06~MARTES.10.MAYO.2022

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Hablar bien de México
atrae inversiones:
Francisco Cervantes

ENPOCASPALABRAS
ES Día de la Madre, oportunidad para reactivar economía
mexiquense con aplicación
#yoconsumolocal. Este 10 de
mayo, el Gobierno del Estado
de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), pone al alcance de la población estatal la
aplicación #YoConsumoLocal,
con un amplio catálogo de
bienes y servicios para festejar
el Día de la Madre. De manera
sencilla, fácil y gratuita, cualquier persona puede acceder
a la aplicación de WhatsApp
para adquirir productos diversos como arreglos florales,
alimentos, bebidas, regalos,
entre otros, que ofrecen hombres y mujeres mexiquenses.
Impulso/Toluca

: Empresarios mexiquenses recibieron al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz.

La señal
más importante es
que hablemos bien
de México,
porque si no
lo vamos a
lamentar
más adelante”
FRANCISCO
CERVANTES DÍAZ

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-6-2022
RE/SGC/200C0101100401L/434/2019

Presidente del
Consejo Coordinador
Empresarial a nivel
nacional.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33, 34, 81 y
82, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV, 137 de su reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A
a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de
licitación pública para la adquisición de auxiliares auditivos con diagnóstico y ajuste de audio, mediante contrato abierto,
adaptados a personas con discapacidad de la población vulnerable que atenderá el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México; que se llevará a cabo conforme se indica:

Núm. de
licitación pública

Origen de
los recursos

Costo de
las bases

DIFEM-LPNP-08-2022

Ramo 33

$7,554.00

Partida
1

Fecha límite para
adquirir bases
12/5/2022
17:30 horas

Junta de
aclaraciones
Sin junta

Presupuesto
Mínimo
Máximo

Descripción genérica de la partida
Auxiliares auditivos con diagnóstico y ajuste de audio para personas diagnosticadas con discapacidad auditiva.

• Obtención de bases: las bases, que contienen los requisitos
de participación y condiciones de la adjudicación, se
encuentran disponibles para consulta y obtención de los
interesados, los días 10, 11 y 12 de mayo de 2022, en
internet o en el Departamento de Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio indicado en el punto tercero; así
como en COMPRAMEX.
• Forma y lugar de pago de bases: será mediante el formato
universal de pago emitido a través del portal de servicios al
contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, en los medios de cobro autorizados por el Gobierno del Estado de México, indicados en el formato.
• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de
Recursos Materiales, ubicada en av. General José Vicente
Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca,
Estado de México.
• Lugar de entrega de los auxiliares auditivos: Coordinación de
Atención a Adultos Mayores y en la Dirección de Atención a
la Discapacidad del DIFEM, previa realización de estudios
especializados a pacientes, en los municipios del estado.

Acto de presentación y
apertura de propuestas
13/5/2022
9:30 horas

$14’159,817.36

$23’599,695.61

• Plazo de entrega de los auxiliares auditivos: dentro de los
diez días hábiles siguientes a la realización de estudios
especializados a los pacientes, identificados con discapacidad auditiva.
• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que
ampare la entrega total mensual de los auxiliares auditivos
a entera satisfacción. No se aplicarán intereses ni se
otorgarán anticipos.
• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán
formularse en idioma español, y con bases en el presupuesto mínimo y máximo establecido.
• Impedimento de participación: las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y
164 de su reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de
contratos: método binario para la evaluación y mediante
uni-adjudicación para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 10 de mayo de 2022.

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Rúbrica

Monserrat Maya/Toluca
DURANTE SU VISITA al Estado de México, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, a nivel nacional, Francisco
Cervantes Díaz, resaltó la importancia de
“hablar bien de México”, para que exista
un mayor número de inversiones y con
ello se fortalezca la creación de empleos y
el bienestar de las familias.
En una reunión con integrantes del
sector empresarial de la entidad, encabezados por la presidenta del Consejo
Coordinador Empresarial, Laura González
Hernández, señaló que las obras de infraestructura impulsadas desde el Gobierno
Federal, generan compras a la industria,
a la manufactura, beneficiando a más de
39 ramas de la industria.
“Es algo que necesitamos, que los
motores sigan trabajando, apoyamos las
compras. Nosotros estamos más en que
la manufactura siga creciendo, México es
el país número siete en manufactura, tenemos que apostarle más a eso”.
Señaló que al hablar bien de México

se generan condiciones favorables, para
recuperarse en menor tiempo, se los estragos que trajo consigo la pandemia de
covid-19.
“Hablar bien de México, nos preocupa
y nos ocupa que hablemos bien de México, hay que trabajar con los tres órdenes
de gobierno, trabaje por separado no nos
lleva a ningún lado”.
Resaltó que bajo un contexto que se
caracteriza por la escalada de precios,
ante los efectos del conflicto armado Internacional, se afecta principalmente a
los fertilizantes, la nanotecnología, impactando a sectores como los alimentos,
el automotriz, entre otros.
Por su parte, la presidenta del Consejo
Coordinador Empresarial, Laura González
Hernández, señaló que este consejo que
ha convertido en el de mayor representación, pues suma a más de 80 organizaciones empresariales y 200 mil empresas.
Al evento también acudieron empresarios de distintos ramos en la entidad,
además de líderes del sector.

www. impulsoedomex.com.mx

MARTES.10.MAYO.2022~07

Edomex

Cuenta Edomex
con una sólida
y articulada
estrategia
integral de
seguridad: ENA

Arranca la
Ventanilla
Universal
para convertir
créditos
Infonavit de
VSM a pesos

Impulso/Toluca

Se registró la disminución en la incidencia de algunos delitos
de alto impacto en el
primer trimestre de
2022, con respecto
al mismo periodo de
tiempo de 2021.

EL SECRETARIO GENERAL de Gobierno,
Ernesto Nemer Alvarez, destacó que en el
Estado de México se cuenta con una sólida
y articulada Estrategia Integral de Seguridad, diseñada para preservar la vida, la integridad y el patrimonio de los 17 millones
de mexiquenses, en la cual se trabaja de
manera coordinada con los tres niveles de
gobierno y la sociedad civil.
“La protección de las familias mexiquenses es nuestro mayor compromiso.
Desde su inicio, la administración del gobernador Del Mazo Maza, como parte del
Plan de Desarrollo 2017-2023, cuenta con
una Estrategia Integral de Seguridad, que
cada día se fortalece con el compromiso y
el trabajo continuo de los tres niveles de
gobierno”, afirmó.
“Brindar y garantizar mejores condiciones de seguridad a las familias que viven y
trabajan en el Estado de México es nuestra
máxima prioridad, esta es una tarea compartida, la participación de todos, autoridades y sociedad es fundamental”, enfatizó.
Acompañado por el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, y el vicefiscal
general de Justicia de la Fiscalía General de

Justicia estatal (FGJEM), Rodrigo Archundia
Barrientos, el titular de la Secretaría General de Gobierno explicó que la estrategia de
seguridad del Edomex consolida un nuevo
modelo policial que se basa en información, planeación y técnicas de actuación de
inteligencia, con procedimientos homogéneos y uso de herramientas tecnológicas
vanguardistas.
Al desglosar alguno de estos resultados
de la Estrategia Integral de Seguridad, el
funcionario estatal señaló que se registró
la disminución en la incidencia de algunos delitos de alto impacto en el primer
trimestre de 2022, con respecto al mismo
periodo de tiempo de 2021.
Entre ellos, el robo de vehículo pasó de 8
mil 594 casos a 8 mil 360, es decir, 234 ca-

ENPOCASPALABRAS
YA hay avances con Norma Técnica para
abatir corrupción en grúas y corralones
del Edomex: Nazario Gutiérrez. Tras denuncias de corrupción en el cobro por la
operación de las grúas y corralones en la
entidad y luego que el Grupo Parlamentario de Morena propuso una iniciativa para
regular este servicio y la reglamentación
por parte de la Secretario de Movilidad del
Estado de México, la nueva Norma Técnica bajo la que tendrán que operar las 110
empresas que se encuentran en el territorio
mexiquense, ya hay avances aseguró el
presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Nazario Gutiérrez
Martínez, a la vez que destacó que una de
las innovaciones será una herramienta

sos menos, lo que significa una disminución de 2.7%; de manera más detallada se
tiene que el robo de vehículo con violencia
se redujo en 2.2 %, mientras que el robo de
vehículo sin violencia bajó en un 3.4%.
Destacó que el delito de secuestro, también disminuyó en el mismo periodo de
referencia, al pasar de 39 casos a 24, lo que
representa 15 casos menos, es decir, 38.5%
menos.
Reducciones similares se lograron en
feminicidio y secuestro en el primer trimestre de 2021 con relación al mismo periodo de 2020. En este sentido, puntualizó
que el feminicidio bajó de 150 a 141 casos;
es decir, 6% menos, mientras que el secuestro disminuyó un 16.13% al pasar de
155 casos a 130.

CON EL OBJETIVO de terminar con
las deudas impagables, proteger la
economía de las familias y dar certeza a las y los acreditados sobre su
pago mensual, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) presentó la
Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida. Con este programa, las personas elegibles que así lo
deseen podrán solicitar la conversión
de su financiamiento denominado
en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.
Para esta nueva etapa de Responsabilidad Compartida, el Infonavit
eliminó las restricciones de acceso a
Responsabilidad Compartida ligadas
al saldo de la deuda, la antigüedad
del crédito, la edad del acreditado, el
número de meses sin pago, el monto
original del financiamiento y su estatus contable.
Lo anterior, con el objetivo de que
más de 2.6 millones personas que
actualmente tienen un crédito en
VSM puedan convertir su financiamiento a pesos y acceder a una tasa
de interés anual fija de entre 1% y
10.45%. Con ello, las mensualidades
y saldos permanecerán fijos durante
todo el plazo del crédito y dejarán de
sufrir incrementos anuales en línea
con el aumento al salario o la Unidad
de Mixta Infonavit (UMI).

tecnológica, que facilite al usuario, el seguimiento del costo y el estatus de su trámite para liberar
el vehículo. Ante algunas voces, de negativa de
los operadores a la reglamentación, señaló que
la Secretaría de Movilidad presentó el pasado
mes de abril, esta Norma Técnica para regular el
sector, quienes en su mayoría evaden el pago
de impuestos y operan de forma irregular en la
entidad. Además, indica los requerimientos para
que los interesados en seguir prestando este
servicio puedan ponerse en orden, acreditando la
documentación necesaria. El diputado local destacó los logros alcanzados tras la presentación de
la iniciativa que regula la prestación de servicios
de vehículos auxiliares de arrastre, salvamento,
guarda custodia, así como depósito de vehículos
para el Estado de México. Impulso/Toluca
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Acusan a gobierno
morenista de Chimalhuacán
de autoritarismo
Mariana Santos/Chimalhuacán

Señaló que en el mes
de enero el ayuntamiento y el Departamento de Vía Pública,
realizaron la cobranza de los permisos
que autorizan el
establecimiento de
los comerciantes, en
las calles mencionadas.

COMERCIANTES AMBULANTES SON
amenazados con ser desalojados de sus
fuentes de trabajo por trabajadores del
Ayuntamiento, sin importar que hayan
pagado sus permisos a la actual administración de la morenista, Xóchitl Flores
Jiménez.
Se trata de comerciantes fijos y semifijos de los barrios Hojalateros y Talladores que comprenden las avenidas Felipe
Berriozábal, Ignacio Manuel Altamirano
Agrarismo, Sindicalismo, Organización
Popular y Cehuán.
Los vendedores están preocupados
por la orden que emite la Dirección de Comercio Establecido que encabeza Rubén
Domínguez Baeza, quien en un comunicado advierte que sancionará a quien no
cumpla.
“Pasaron a volantear un oficio informando que los puestos y establecimientos fijos o semifijos deberán cerrar a la
brevedad o serán retirados por elementos de seguridad municipal, además de
confiscar nuestra mercancía”, mencionó
Gabriela Reyes Hernández comerciante y
residente en el barrio Hojalateros.

Usuarios del
transporte público
coinciden en que los
asaltos se presentan
a cualquier hora
del día, los puntos
más inseguros son
la carretera federal
México-Texcoco y
la carretera federal
México-Puebla.

Asaltos al transporte no bajan a pesar del
uso de cámaras de vigilancia en unidades
Mariana Santos/Los Reyes la Paz
HABITANTES DEL MUNICIPIO de La
Paz afirman que los asaltos a transporte
público, en las últimas semanas no han
bajado a pesar de la instalación de cámaras de vigilancia dentro de las unidades.
Usuarios del transporte público coinciden en que los asaltos se presentan a cualquier hora del día, los puntos
más inseguros son la carretera federal
México-Texcoco y la carretera federal
México-Puebla en los tramos que atraviesan los municipios de Chicoloapan,
Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ixta-

paluca y Valle de Chalco.
“De nada sirve que las unidades
tengan cámaras de seguridad y que
queden grabados los asaltos, nunca
hay detenidos y la policía brilla por su
ausencia, la guardia nacional solo se la
pasa extorsionando conductores, pero
jamás han detenido a nadie”, declaró
Teresa Soriano, usuaria del transporte
público.
“Exigimos seguridad, si López Obrador decidió poner al ejército en las calles
pedimos resultados, van 4 años de su
gobierno y no hay ningún cambio, por
el contrario, hay más inseguridad, impunidad y corrupción”, expresó Alberto

Rodrigo, habitante de Los Reyes La Paz.
Tranquilino Lagos dijo al respecto
que los videos de las cámaras en las
unidades de transporte lejos de servir
para identificar y detener a los delincuentes solo alimentan el morbo de la
gente o atemorizar a los usuarios de estas rutas.
La policía conoce los puntos donde
los delincuentes acostumbran asaltar
a los pasajeros pero justifican su trabajo
haciendo operativos de revisión donde
los delincuentes difícilmente van a bordo, “pareciera que los ladrones conocen
mejor los movimientos de la policía que
ellos los de los delincuentes”.

ENPOCASPALABRAS
FALLECIERON de Covid-19 muchos por falta
de un hospital donde ser atendidos. Al recorrer el sexto de 10 hospitales inconclusos en la
entidad, como parte de la Gira por la Salud y el
Bienestar del Pueblo Mexiquense, diputados
del Grupo Parlamentario de Morena en la 61 Legislatura local acusaron al Gobierno del Estado
de ser frívolo e insensible ante las necesidades
de servicios de salud de los mexiquenses. En
su visita al Hospital General de San Juan Zitlaltepec, Azucena Cisneros, acompañada de
diputados locales y uno federal del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) comprobaron que el inmueble de este municipio permanece abandonado y en obra negra. La diputada

Azucena Cisneros lamentó que a pesar de la
pandemia por Covid-19, donde miles perdieron la vida “ni eso pudo tocar el corazón” de
las autoridades de salud del Estado de México
para terminar algún nosocomio, pues algunos
tienen hasta 9 años en obra negra”, dijo. Recordó que el año pasado se aprobaron casi mil
millones de pesos al gobierno estatal, adicionalmente a las dos extensiones de presupuesto que han tenido y a pesar de ello no se ha
colocado ni un tabique más. “Son 10 hospitales
los que estamos visitando, con este son seis
a los que acudimos y en los que la secretaría
de salud no les ha puesto un solo peso. David
Esquivel/Zumpango
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Edomex
: REPORTAN FUERA DE PELIGRO A NIÑO MORDIDO POR LOBO DE ZOOLÓGICO. Se encuentra fuera de peligro el niño de 9 años que el pasado viernes 6 de mayo fue mordido por un lobo en el Parque Zoológico del Pueblo, recuperó
la movilidad de sus dedos y está a la espera de nuevos procedimientos para ser dado de alta, informó el presidente
municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo. El alcalde señaló que desde el incidente mantiene comunicación con el
padre del menor, quien actualmente se recupera en el Hospital Regional de Zumpango, a donde fue trasladado vía aérea. El papá informó que el
niño puede mover los dedos del brazo herido, sin embargo, aún requiere de procedimientos quirúrgicos como implantes de tejido y músculo para
que recupere la salud por completo. Cerqueda Rebollo resaltó que no se debe criminalizar ni al niño ni a los familiares ni al lobo que respondió de
la forma en la que lo hizo, ya que es un animal salvaje que al sentirse amenazado reaccionó. En ese sentido mencionó que será la Comisión Estatal
de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) la que determinará qué procederá con el lobo, sin embargo, no puede ser puesto en libertad ya que
al haber pasado en cautiverio su supervivencia depende de los seres humanos, y sacrificarlo es una opción poco viable pues es una especie en
peligro de extinción. Aseguró que en los próximos días se reunirá con autoridades del Estado de México para reforzar, si fuera el caso, las medidas
de seguridad en los espacios de animales que debido a su naturaleza son más peligrosos para los visitantes. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

Voto de castigo
para candidato de
Morena en Atlautla
El candidato a
suplente, Gabriel
Torres, fue el delegado de la colonia
Guadalupe Hidalgo
el trienio pasado,
cuando Hermenegildo fue munícipe.

Luis Ayala Ramos/Atlautla
HABITANTES DE LA comunidad de Guadalupe Hidalgo, advirtieron que no votarán por el candidato de
Morena a la presidencia municipal de Atlautla, Hermenegildo Lozada Amaro, pues cuando fue alcalde
sólo hizo una obra y la hizo mal.
El sentir de dicha comunidad es no apoyar a
“Mere”, ni porque su suplente sea oriundo de esta colonia, pues eso no garantiza que vaya hacer bien las
cosas en la nueva administración aunque ya haya
sido alcalde.
“Ya anda con la gente pidiendo copias de credenciales de elector, porque supuestamente les van a dar
una despensa de parte del partido Morena”, mencionaron algunos entrevistados al respecto de su opinión.
Resaltaron que el candidato a suplente, Gabriel Torres fue el delegado de la colonia Guadalupe Hidalgo
el trienio pasado, cuando Hermenegildo fue munícipe “Se dejó manejar al antojo del presidente, lo único

que hicieron fue una cancha usando materiales de
mala calidad y sin pensar que el lugar donde la hicieron era malo”.
“Nos dijeron que la obra costó dos millones de
pesos, una mala inversión porque con las lluvias la
cancha queda toda encharcada, de todo esto la tapadera de Mere fue el señor Gabriel”, aseguraron los
entrevistados.
Sostuvieron que por esta razón, habitantes de la
colonia no votarán el 15 de mayo por Hermenegildo Lozada, quien hace unos días realizó un mitin de
campaña para solicitar el voto con muy poca asistencia.
Además, Gabriel Torres está pidiendo credenciales
de elector a algunos vecinos, prometiendo una despensa, sólo se trata de un engaño, pues dudan que en
verdad se les otorgue algún apoyo.
Aseveraron que ningún candidato puede obligarlos a votar, ni amenazándolos con retirarles programas sociales, ni regalando playeras, gorras o despensas, pues ellos votarán libremente.

CELEBRÓ el PRD 33 años de vida.
Acompañado de militantes integrantes de la organización político-social
“Fuerza Popular Independiente” (FPI)
Octavio Martínez Vargas, se hizo presente en la celebración del 33 aniversario de la fundación del Partido
de la Revolución Democrática (PRD)
y externó “su orgullo por pertenecer
a este partido político que tanto ha
contribuido a la vida democrática de
nuestro país”.La celebración se llevó a
cabo en el monumento a la Revolución de la Ciudad de México, en dicho
lugar Martínez Vargas pidió a los presentes “continuar abrazando al PRD
y fortalecerlo’’. Aseveró que el FPI,
desde sus oficinas que tiene en Eca-

tepec, hace un esfuerzo para brindar a
la sociedad programas sociales a bajo
costo o gratuitos a nombre del PRD,
entre los cuales señaló la defensa
jurídica a quien lo solicita, consulta de
medicina general, psicológica, dental,
optométrica y traslado a la Central de
Abasto. Dijo que también se apoya
en la búsqueda de personas, gestiones municipales, entre otros muchos
otros programas y servicios. David
Esquivel/Ecatepec
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“SERIO Y ALARMANTE, INCIDENTE ENTRE DOS
AVIONES EN EL AICM”. El incidente entre dos aviones

Nacional

de Volaris, que ocurrió la noche del pasado sábado 7 de
mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM), es un suceso “serio y alarmante”, reconoció el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons. “Es un incidente bastante serio, alarmante. Desgraciadamente suceden
este tipo de cosas, pero que no debió de haber sucedido,
sobre todo en el contexto que estamos teniendo de mucho
desorden en los controladores aéreos”, dijo en entrevista.

Porcentaje de pobreza laboral bajó entre tercer y cuarto trimestre 2021: Coneval. La emergencia sanitaria por Covid-19 significó menor ingreso laboral,
incluso inferior al costo de la canasta alimentaria (pobreza laboral) y alcanzó su
mayor nivel en el tercer trimestre de 2020, con un reducción del 46 por ciento,
de acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) estimado
por el Coneval. Si bien la economía y el mercado laboral han registrado una recuperación posterior a la contingencia sanitaria, el porcentaje de la población en
pobreza laboral aún no alcanza los niveles registrados en los trimestres previos
al inicio de la pandemia: en el primer trimestre de 2020 este nivel era de 36.6%,
considerando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Todo cuestionan, no sé qué les pasa, dice
AMLO por críticas al AIFA y espacio aéreo
DESPUÉS DE ANUNCIAR una reunión en
la Secretaría de Gobernación para analizar el tema del espacio aéreo, tras incidentes entre aviones en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(AICM), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a la oposición y al ex
mandatario Vicente Fox, quien criticó la
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional, López Obrador
dijo que “al parecer hubo un error” con
los incidentes en el AICM, además que
“no hay ningún propósito” para afectar
a las aerolíneas, pues “todo lo estamos
haciendo a partir de acuerdos”.
“Sí, hubo al parecer un error, se está
haciendo la investigación. Sí renunció
(el encargado de todos los controladores
de tránsito aéreo, Víctor Manuel Hernández Sandoval)”, expresó López Obrador
al mencionar que Vicente Fox le echó la
culpa del “incidente” en el AICM.
“Lo que hay son resistencias muy
alentadas por el conservadurismo, es
que todo cuestionan aunque caigan en
el ridículo, pero no sé qué les pasa, deberían de serenarse”, declaró López Obrador al exhibir un mensaje que escribió el
ex presidente Fox en redes sociales.
“El caos lo provoca el AIFA!!”, escribió
Vicente Fox sobre la renuncia del encargado de todos los controladores de tránsito aéreo.
“¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto; o sea, es un afán de que nos vaya
mal. O sea, y pues todo lo vamos a ir resolviendo”, respondió López Obrador al

López Obrador
aseguró que cuando
se inició el proyecto
de la construcción
del Aeropuerto de
Texcoco, “era una
transa grandota,
transa, transa” y
“eso es lo que los
tiene molestos”.

Aerolíneas como Aeroméxico, Volaris
y Viva Aerobus ya
tendrán más vuelos
a Santa Lucía.

anunciar más vuelos para el AIFA.
López Obrador aseguró que cuando se inició el proyecto de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, “era una
transa grandota, transa, transa” y “eso es
lo que los tiene molestos”.
Agregó que la decisión de construir el
AIFA en Santa Lucía, se dio cuando llegó
la pandemia por Covid-19: “Claro, con la
pandemia se cae el tráfico aéreo y ya no
había el pasaje de antes; afortunada-

mente pasamos la crisis de la pandemia, se reactiva de nuevo el número de
vuelos y se vuelve a llenar el Aeropuerto
de la Ciudad de México porque hay resistencias al traslado al nuevo Aeropuerto
Felipe Ángeles”.
Aseguró que aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus ya tengan más vuelos a Santa Lucía.
En el Salón Tesorería, López Obrador
exhibió otro mensaje de Vicente Fox so-

bre el AIFA y refirió que se enteró porque
un ciudadano le respondió al expresidente.
“Sigue jugando con fuego, López.
Son muchos pasajeros y serían muchas
muertes!!
Que error más grande AIFA. Que
irresponsabilidad!!” Escribió Fox sobre
los incidentes entre dos aviones de Volaris en el AICM, mensaje que fue leído
por López Obrador.
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EMBAJADOR DE RUSIA ES AGREDIDO CON
PINTURA ROJA EN POLONIA; LE GRITAN FASCISTA. Manifestantes proucranianos en Polonia le lan-

Internacional

zaron al embajador ruso, Sergueï Andreev, una sustancia
roja a su llegada en Varsovia con motivo del aniversario
del fin de la Segunda Guerra Mundial. El incidente fue
denunciado de inmediato por Rusia. Los militantes les
gritaron “fascistas” al embajador Sergueï y a sus acompañantes. Además, esgrimían la bandera nacional ucraniana, bloqueando el paso del embajador cuando debía
depositar flores en el cementerio de Varsovia.

EU responde a Putin
que en Ucrania sólo hay
ucranianos, no nazis
Impulso/Washington

Justifica Putin invasión
a Ucrania con la
victoria sobre los nazis
“La decisión fue la
de un país soberano,
fuerte e independiente”, afirmó Putin
en la Plaza Roja de
Moscú.

EN MEDIO DE las expectativas que había
generado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no hizo ningún anuncio espectacular este lunes y utilizó, con todos
los reflectores encima, su discurso dedicado a la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial –la Gran Guerra Patria como
la denominan los rusos–, para justificar
la invasión al vecino país eslavo.
“El peligro era inminente. Rusia asestó un golpe preventivo contra la agresión.
Tomamos una decisión obligada, oportuna y la única acertada. Nuestra decisión fue la de un país soberano, fuerte e
independiente”, afirmó Putin en la Plaza
Roja de Moscú, antes de que comenzara
el magno desfile militar para conmemorar el 77 aniversario de la gesta soviética,
transmitido en cadena nacional por los

principales canales de la televisión rusa.
En contra de los vaticinios y rumores,
Putin no declaró formalmente –al margen de eufemismos– la guerra a Ucrania, lo que hubiera propiciado el marco
legal para una “movilización general”
que podría obligar a los hombres de entre 18 y 60 años a alistarse en el ejército y obtener de ese modo cerca de 900
mil soldados adicionales, aparte de una
“economía de guerra” con todo tipo de
restricciones. Ni siquiera dio por concluida la “liberación” de Mariúpol, una meta
cumplida que pudiera compensar, en el
plano mediático, el lento avance de su
ejército en Ucrania.
El titular del Kremlin se centró en repetir los argumentos que lo llevaron a
ordenar el comienzo de la “operación
militar especial” el 24 de febrero anterior.

EL GOBIERNO DE Estados Unidos afirmó este lunes que en Ucrania “sólo hay
ucranianos, no nazis”, en respuesta al
discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, que justificó la invasión del
país vecino para derrotar el nazismo.
“Hemos oído las mismas fanfarronadas, las mismas falsedades, las mismas
mentiras, en lo que se refiere a su retórica, que hemos oído desde el comienzo”,
dijo el portavoz del Departamento de
Defensa estadounidense, John Kirby, en
una rueda de prensa.
Putin defendió este lunes la campaña militar para derrotar al “nazismo”
en Ucrania y garantizar la seguridad de
Rusia ante la “amenaza” de la OTAN, con
ocasión del Día de la Victoria sobre la
Alemania nazi.
“La defensa de la patria siempre fue
sagrada. Ahora, en nuestros días, ustedes combaten por nuestra gente en el
Donbás, por la seguridad de nuestra patria, Rusia”, subrayó el mandatario ruso
durante el tradicional desfile militar en
la plaza Roja.

Kirby tachó de “ridículo” que Putin
haya hablado de nazismo en Ucrania
para justificar la invasión, iniciada el 24
de febrero.
“Ucrania no supone una amenaza ni
para Rusia, ni para nadie”, zanjó el portavoz, quien remarcó que el ataque ruso
“es injustificado”.

ENPOCASPALABRAS
“IMPOSIBLE” rescatar a las víctimas de la escuela de Belogorovka,
según Ucrania. Fuentes ucranianas
afirmaron que es “imposible” en
estos momentos sacar los cuerpos
de las 60 víctimas del ataque ruso
de ayer a la escuela de Belogorovka. “Ni siquiera podemos sacar a
las 60 personas de debajo de los
escombros, porque el lugar está
bajo ataque de forma constante,”
afirmó el jefe de la administración
militar de la provincia de Lugansk, Serhiy Haidai.”Ahora vemos
cómo Rusia busca la ‘liberación del
Donbás’, destruyéndolo todo,” denunció el gobernador de la región
oriental, en la que se está desarrollando una ofensiva rusa. Impulso/ Kiev
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MUSEO DE LA ESTAMPA CON LABORATORIO DE
CREATIVIDAD Y REPRODUCCIÓN GRÁFICA. El Museo de la

Cultura

Estampa, administrado por la Secretaría de Cultura y Turismo del
Estado de México tiene proyectado, para el mes de junio, el Laboratorio de Creatividad y Reproducción gráfica, a cargo del doctor
Víctor Mora, los días 3, 4 y 5, de 10:00 a 14:00 horas. Víctor Mora
es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma
del Estado Morelos y maestro en la Escuela de Diseño del INBAL. Es
doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad también y maestro en
Artes Visuales por la Academia de San Carlos ENAP/UNAM.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y
ACTIVIDADES CULTURALES EN EDOMEX

La Secretaría de
Cultura y Turismo del
Estado de México,
llevará a cabo en el
mes de mayo con
sede en ocho museos
alrededor del Estado
con la finalidad de
descubrir una nueva
forma de conectar
con el arte.

Pláticas, conciertos, conferencias, talleres, presentaciones
de libros y exposiciones para el
público en general, son las actividades que la Secretaría de
Cultura y Turismo del Estado de
México, llevará a cabo en el mes
de mayo con sede en ocho museos alrededor del estado con la
finalidad de descubrir una nueva
forma de conectar con el arte y
conmemorar el Día Internacional
de los Museos. con la finalidad de
difundir el arte y talento local de
la ciudad toluqueña, se presenta
la exposición “Conoce a tus artistas”, la cual está conformada
solamente por artistas de Toluca.

ENPOCAS
PALABRAS

PROGRAMA “Lecto Cultura” para la población
mexiquense. A fin de impulsar la lectura y rescatar
el amor por los libros, la
diputada Trinidad Franco
Arpero (PT), presidenta de
la Comisión de Familia y
Desarrollo Humano, presentó en el Congreso local
el programa “Lecto Cultura”, el cual, para iniciar
tiene a su disposición 3
mil 800 libros, donados
por el Poder Judicial y
la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), que serán distribuidos entre la sociedad
para fomentar la lectura
en los ámbitos familiar,

vecinal y escolar. En presencia de las diputadas
Silvia Barberena Maldonado (PT) y María de los
Ángeles Dávila Vargas
(PAN), Trinidad Franco
explicó que el programa
busca llegar a los hogares mexiquenses, mujeres, escuelas, familias
y personas de la tercera
edad, por lo que agradeció
la donación de mil 500
libros a Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y
de 2 mil 300 libros a Carlos Eduardo Barrera Díaz,
rector de la UAEM.
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Expo Magyc en Toluca
fue todo un éxito

Estrena Osem
Miktlán, obra
ganadora del
concurso Felipe
Villanueva 2020

Durante este
primer semestre
del año se espera
la realización
de la exposición
de autos VW,
congreso de médicos y eventos
de empresas con
diversas presentaciones de
productos.

: Asistieron más de 6
mil aficionados geek,
con estas exposiciones
se reactiva el turismo de reuniones en el
Edomex.
CON LA FINALIDAD de reactivar la economía de la industria y turismo de reuniones, el Centro de Convenciones Edoméx, en la capital mexiquense, fue sede
de Expo Magyc, la exposición más importante en la entidad de cómics, gamers,
cosplayers y kpop.

La Subsecretaría de Turismo del Estado
de México, a través de la Dirección General
de Turismo de Reuniones, informó que se
colocaron más de 100 locales y nacionales, lo cual impacta en la reactivación económica de las y los prestadores de servicios turísticos, principalmente hoteles y
restaurantes.
Asimismo, representa un ingreso
económico para proveedores de otros
servicios que conforman la industria de
reuniones entre los temas técnicos, iluminación, cableado, diseño y armado de
locales, entre otros.
Entre las actividades realizadas durante la Expo destacaron concursos de dibujo,
baile moderno, armado de Cubo Rubik,

TRAS MÁS DE un año de espera, la obra
ganadora del Concurso Nacional de Composición Felipe Villanueva 2020, Miktlán,
de Mikael Velasco, fue interpretada por la
Orquesta Sinfónica del Estado de México
durante el Programa 9 de la Temporada
146, bajo la batuta del Director huésped,
Marc Moncusí.
“Está basada en los espacios de transformación que contaban los antiguos
mexicas, espacios que corresponden a los
lugares por los que tienen que pasar las
personas al morir, cada movimiento está
representado por una pintura del maestro
Francisco Toledo y es un homenaje al gran
pintor mexicano”, explicó su compositor,
Mikael Velasco.
El concierto abrió con esta pieza y continuó con la ejecución de la Suite sinfónica de El Caballero de la Rosa, Op. 59, del
alemán Richard Strauss, pieza inspirada
en una historia de amor e intriga en una
Viena aristocrática de la emperatriz María
Teresa.

danza K-Pop y de Cosplay, además de
torneos de videojuegos y ajedrez, entre
otros.
Expo Magyc lleva más de 12 años de
presencia en el Estado de México y este
año reunió a 6 mil 500 aficionadas y aficionados de la cultura geek.
El Turismo de reuniones está listo para
la reactivación de congresos, exposiciones y eventos que ayudarán a fortalecer
la economía del sector turístico, por lo que
este año se ha anunciado que se realizarán, en el Centro de Convenciones Edoméx, varias actividades que tiene la finalidad de resaltar la identidad mexiquense,
a través de cada uno de sus platillos regionales y tradicionales.

ENPOCASPALABRAS
HIDALGO, presente en la Feria
Internacional Arte y Poesía, en
Jalisco. En el Primer Festival Internacional de Arte y Poesía, que se
realizará en Etzatlán, Jalisco, con la
asistencia de poetas hidalguenses
y más de 10 países invitados. Artistas y poetas de 12 países, entre
ellos Colombia, Costa Rica, Argentina, Italia, España, Perú y México,
formarán parte del Festival de Arte
y Poesía del 10 al 14 de mayo. Por
Hidalgo, arribarán a Etzatlán los
poetas Jorge Antonio García Pérez,
Octavio Jiménez, Francisco Esco-

bar y Jorge Contreras, así como
el fotógrafo Francisco Escobar
(Caligari). El gestor y organizador del evento cultural, Jorge
Contreras, compartió durante
el Festival se hará entrega del
reconocimiento Salvadora Díaz
a personajes de la cultura local e invitados. Asimismo, este
año el también poeta encabezó
una extensión del Aires del XII
Festival Internacional de Poesía
Ignacio Rodríguez Galván, en
coordinación con la Universidad
Autónoma de Hidalgo.
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Lorena Galindo a las Águilas. La eliminación del América en
el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, dio como resultado
la destitución del técnico inglés Craig Harrington, quien estuvo al frente del equipo por dos torneos, aunque en ninguno
consiguió el título. Rápidamente, la afición americanista

comenzó a especular en redes quien podría ser la mejor opción para ocupar el banquillo de las de Coapa y varios fueron
los nombres que circularon, en donde la ex estratega de Pumas Femenil, Yleana Dávila encabezó la lista.

: Promete gran espectáculo
con choques entre los cuatro
mejores clubes del torneo.
Impulso/CDMX
PACHUCA VS SAN LUIS
Los líderes Tuzos buscarán pasar a las semifinales
ante un San Luis que dio la campanada en el
repechaje tras eliminar al Monterrey, así que los
hidalguenses no deberían subestimar al Atlético,
un club que no tiene nada que perder.
TIGRES VS CRUZ AZUL
Los Tigres del Piojo Herrera fueron de más a menos
en el torneo y cerraron con dudas, sin embargo,
enfrentarán a una Máquina que se encuentra lejos
de su mejor nivel.
ATLAS VS CHIVAS
El Clásico Tapatío es sin duda el enfrentamiento
más destacado de los cuartos de final. Los
Rojinegros llegan como campeones e hicieron un
torneo redondo.
AMÉRICA VS PUEBLA
Las Águilas vivieron un torneo de altibajos, fueron
últimos por algunas semanas, pero seis victorias
consecutivas les bastaron para colarse de manera
directa.

CUARTOS DE FINAL
DEL CLAUSURA 2022
Paola Espinosa anuncia su retiro
Impulso/CDMX
CUANDO PAOLA ESPINOSA Y ALEJANDRA OROZCO salieron del agua después de haber tirado el quinto y último
clavado durante los Juegos Olímpicos
de Londres 2012, algo había cambiado
para siempre. Las mexicanas lograron
colgarse la medalla de plata, y aunque
el éxito fue en equipo, el relato individual no escapaba de la épica. Orozco,
a sus 15 años, comenzaba recién su
carrera, mientras que Espinosa se con-

solidaba como la mejor clavadista en la
historia de México al ganar su segunda
presea olímpica, después del bronce
conseguido en Beijing 2008.
Ese honor acompañó a Paola durante los años que duró su trayectoria
dentro de los saltos ornamentales, y se
extenderá en adelante, en el recuerdo, una vez que la atleta de 35 años
anunció de manera oficial su retiro del
deporte de alto rendimiento.
“Quiero anunciarles que de manera
oficial digo adiós a los trampolines,

a las plataformas. Fueron 28 años de
trayectoria, muchas altas y bajas, de
mucha felicidad, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la
alberca. En cualquier competencia en
la que yo me paré tuve una medalla,
logré un objetivo en mi vida, lo cual eso
me hace sentir muy bien, desde Juegos
Centroamericanos, Panamericanos,
Campeonatos Mundiales y Juegos
Olímpicos, la verdad estoy orgullosa de
mí, de todo el camino que recorrí, de
toda esa historia que yo solita escribí“,
señaló en la conferencia de prensa de su
adiós.
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Score
MÉXICO TENDRÁ UN MASTERS 1000 EN GUADALAJARA

gles
a
E
s
v
s
g
in
ik
V
y
ls
il
B
s
Titans v
FL
jornada inédita en la N
Impulso/CDMX

Por parte de Filadelfia, quien hizo
algunos ajustes
en su roster, sobre
todo con la incorporación del receptor
AJ Brown, buscará
comenzar con buen
pie su andar en una
temporada que le
presenta la obligación de competir en
su división.

FALTAN TRES DÍAS para conocer el calendario completo de la temporada 2022
de la NFL, sin embargo, la liga continúa
dando algunos adelantos. Tras anunciar
el pasado miércoles los partidos que formarán parte del programa internacional,
ahora tocó el turno de saber cómo se jugará el segundo lunes por la noche de la
campaña, el cual contará con una doble
cartelera protagonizada por Titans vs
Bills y Vikings vs Eagles.
En una situación poco común, al
menos para lo que suele presentar la
segunda semana del calendario, la NFL
decidió poner dos partidos, algo parecido
a lo que antes ocurría antes, en el primer
lunes por la noche. Para este año la diferencia estará en los horarios, pues un
lapso importante de los partidos se empalmará.
El primer platillo de la doble cartelera
del lunes 19 de septiembre será el Titans
vs Bills, en un encuentro que enfrentará a dos de los equipos más poderosos
de la Conferencia Americana. El duelo,
a disputarse en el Highmark Stadium
de Buffalo, comenzará a las 18:15 horas,

tiempo del centro de México.
Los aficionados podrán disfrutar de
un verdadero duelazo en cuanto a la
ofensiva. Por parte de los Bills destaca
la presencia del mariscal de campo Josh
Allen, uno de los talentos emergentes
que buscará finalmente llegar a un Super Bowl después de la dolorosa derrota
en la campaña pasada, cuando quedó
eliminado en manos de los Chiefs en un
dramático partido durante la ronda divisional.
Del otro lado el máximo atractivo
está en el “Tractorcito” Derrick Henry,
considerado por muchos como el mejor corredor de la liga. Está por ver, sin
embargo, cómo se adapta el cuerpo de
receptores tras la sorpresiva salida de AJ
Brown. Mención aparte merece la presencia de Von Miller en la defensa de los
Bills, un jugador que llegó para marcar
diferencias.
El segundo enfrentamiento de la velada se disputará en Filadelfia, cuando
los Eagles reciban a los Vikings. El duelo
dará inicio en punto de las 19:30 horas,
es decir, apenas una hora con 15 minutos después del arranque del primer enfrentamiento.

Además de
dicho Masters
1000 es probable que la
organización
también
anuncie una
nueva edición
de las WTA
Finals.

La salida de China del circuito de la WTA abrió
a México y la organización de las Finales en
Guadalajara la posibilidad de traer un torneo
mayor al Complejo Panamericano de Tenis en
Zapopan, lo que comenzó como un rumor, parece que se está convirtiendo en realidad y todo
indica que para octubre, nuestro país celebrará
un torneo Masters 1000 en la capital tapatía. En
diciembre pasado, cuando la WTA anunció la
suspensión del país asiático, consultó a Gustavo
Santoscoy, director de las Finales sobre dicha
posibilidad, a lo que respondió que era latente,
pero había que ser mesurados, pues no existían certezas aún. La salida de China del circuito
parece inminente y al respecto trasciende que
el próximo 16 de mayo Steve Simon, CEO de la
WTA, realizará una visita a Guadalajara para
ultimar detalles sobre el torneo. Impulso/CDMX

: NO APOYARÁ PELEA DE JC
CHÁVEZ. El Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) se desvinculó
de la función de homenaje a
Nacho Beristáin en la que se
pretende que regrese al ring
JC Chávez y que se tiene programada realizar el próximo 21
de mayo en la Plaza México. Lo

Por ahora, la función en la Plaza México se
tambalea ya que varios ex campeones mundiales como Juan Manuel Márquez, ya cancelaron
su participación.

anterior, porque los organizadores no
cumplieron con otro evento que se llevó
a cabo en Aguascalientes y en el que un
grupo de pugilistas, entre los que se encontraba el excampeón mundial mexicano José “Pipino” Cuevas, sufrieron un
grave accidente automovilístico. El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, reconoció que se equivocaron en apoyar,
en un principio, la organización de la
función en la Plaza de Toros «estamos
avergonzados de haber sido engañados
para anunciar un evento con el apoyo
de nuestro organismo.

