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“UBICA TU CASILLA”
Y “DECIDE IEEM”
>Promueven el voto libre,
informado y razonado entre la
ciudadanía de atlautla: IEEM.
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MÁS DE 6 MIL
TARJETAS DEL
SALARIO ROSA
PARA LA REGIÓN
DE LAS PIRÁMIDES
> En el marco del Día de la
Madre, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza, entregó
más de 6 mil tarjetas a
mujeres amas de casa, de 14
municipios. Pág. 04
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DESDE LAS ALTURAS

DUDA RAZONABLE

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

DAVID ARELLANO ORTEGA

+ En México, 7 de cada 10 mujeres mayores
de 15 años son madres; tienen en promedio
2.2 hijos y 48% están casadas.
+ En Edomex, de las 7.1 millones de mujeres
de más de 12 años, 4.8 millones han tenido
al menos un hijo nacido vivo y 45.3% están
casadas. Así se entiende el éxito de programas como el Salario Rosa.
+ La del día en El Mundo al Revés: El mandatario estatal nunca aparece cuando se
registran hechos violentos en la entidad. El
mandatario estatal todas las semanas sube
foto de su reunión con el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz
+ La del Día en el Mundo Al Revés 2: La
carrera de médico en México es una de las
mejor pagadas. AMLO va a traer médicos
cubanos para superar déficit.
EL DÍA DE las madres en México es
una fecha especial, el sector terciario
suele tener una recuperación importante,
sobre todo el relacionado con los restaurantes y comida.
Por ejemplo, el presidente de Canaco en
el Valle de Toluca, Jorge Luis Pedraza estimó
que esperan tener ventas por 6 mil 800 millones de pesos, lo cual representa una recuperación en comparación con el 2019 de casi
30%.
Por su parte, Patricio González, presidente
de ASBAR organización que reúne a restaurantes y bares espera que en este sector se
tengan ventas, en el Valle de Toluca por casi
mil 200 millones de pesos.
Esta cifra sería la más alta de los últimos
tres años, ya que en el 2020 con el semáforo
epidemiológico en rojo se vendieron 150 millones de pesos porque solo vendían alimentos para llevar. El año pasado con el semáforo
en amarillo fueron 500 millones de pesos.
Pero esas cifras también responden a la
forma en que se encuentra estructurada la
población, en México y el Estado de México.
En el plano nacional 7 de cada 10 mujeres
de 15 años y más reportaron ser madres, de
acuerdo al Censo de Población. En promedio
tienen 2.2 hijos. Contrario a lo que se pudiera
esperar, 48% están casadas y sólo el 3% están
divorciadas o 7% que están solteras.
Pero desde el punto de vista académico, la
gran mayoría, 57% de las madres tienen sólo
educación básica o 7% que no tienen ningún
nivel de escolaridad. Por el contrario 17% tiene
educación superior. Pero 41% de las madres
en el país están económicamente activas.
En el Estado de México cada mujer que es
madres tiene en promedio 1.6 hijos. Un 40.6%
se dedican al hogar. Un altísimo 56% cuenta sólo con educación básica. Un 45.3% están
casadas y sólo 3.9% reportan estar divorcia-

das.
Así es posible entender cómo es posible
que programas sociales como el de la Tarjeta Rosa que reporta tantas irregularidades y
es centro de críticas por parte de la oposición
tienen tanto éxito. Tampoco importa que el
monto sea casi representativo, pero que lo
que pueden rescatar es suficiente para muchas madres de familia.
LA DEL DÍA EN EL MUNDO AL REVÉS: EL
MANDATARIO ESTATAL NUNCA APARECE
CUANDO SE TRATA DE TEMAS GRAVES DE
INSEGURIDAD.
EL MANDATARIO ESTATAL SALE EN TODAS
LAS FOTOS DE LA REUNIÓN CON EL GRUPO
DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.
Invariablemente, el gobernador mexiquense, cada semana, sube a sus redes sociales una foto donde presume que se reúne
con el Grupo de Coordinación Territorial para
la Construcción de la Paz.
Si repitieran la misma foto durante un
mes no se notaría mucho la diferencia. Lo
mismo que el texto. A veces, como la última
del 9 de mayo un simple “Para el Edomex la
seguridad es una prioridad”. En otras ocasiones es un poco más elaborado como la
del 2 de mayo “Seguimos trabajando por la
seguridad y bienestar de las familias mexiquenses”
Pero cuando se registran actos violentos
en la entidad, el mandatario nunca aparece,
no importa si es porque grupos delincuenciales matan en emboscada a más de una
decena de elementos policiacos o porque
balean inmuebles de la fiscalía y someten
pueblos enteros.
LA DEL DÍA EN EL MUNDO AL REVÉS 2: LA
CARRERA DE MÉDICO EN MÉXICO ES DE LAS
MEJOR PAGADAS. AMLO QUIERE TRAER A
MÉDICOS CUBANOS PORQUE EXISTE DÉFICIT.
De acuerdo al IMCO la carrera mejor pagada en México es la de medicina y es de las
licenciaturas más solicitadas en las principales universidades públicas del país.
De acuerdo al informe de Compara Carreras, el ingreso promedio de un médico se encuentra en 17 mil 846 pesos al mes y no es un
secreto que en México existen profesionistas
considerados entre los mejores de su especialidad en varios países.
En un mundo alterno o en el mundo al
revés. AMLO anunció que va a contratar 500
médicos cubanos para superar el déficit de
especialistas que se tienen en México. Incluso becará a mexicanos para que estudien en
la isla.
Esto último menos descabellado o más
creíble. Pero déficit de médicos sin un informe en el cual sostenga su afirmación.

+ El Partido Verde se Cae a Pedazos
+ Mensaje grave para la franquicia
+ Se van 20 liderazgos y se suman a
Morena
DURO GOLPE LE dan al Partido
Verde del Estado de México, en
menos de 24 horas pierde alrededor de 20 liderazgos, desde comités
hasta excandidatos a presidentes
municipales y excandidatos a diputados locales y no de municipio pequeños, tanto del sur, del centro y de
municipios la zona conurbados a la
ciudad de México.
Se van del verde quien fuera candidata a Diputada local por el Distrito 10 con cabecera en Valle de Bravo,
también se suman Javier Espinoza,
excandidato a la presidencia municipal del PVEM de Valle de Chalco; Gabriela Pérez, excandidato a diputado
local del PVEM por el Distrito de Valle
de Chalco; Silvia Jaramillo excandidato a presidente municipal del PVEM
por Temascaltepec; Nieves Álvarez
excandidata a presidente municipal del PVEM por Texcaltitlán; Gabino
Mondragón, excandidato a presidente
municipal del PVEM por Texcaltitlán;
Carmen Serrano, excandidata a presidente municipal del PVEM por Santo
Tomás de los Plátanos; Luis Manuel
Velazco, excandidato a presidente
municipal del PVEM por Cuautitlán
Izcalli; Marco Antonio Jasso Espinoza,
excandidato a presidente municipal
del PVEM por Toluca, Leticia Padilla,
exdirigente de Juventud Verde en Toluca; Silvestre Jasso Vallejo, exdirigente de PVEM en Toluca; Erick Ramírez,
excandidato a diputado federal del
PVEM por el distrito 9 en San Felipe
del Progreso; Mauricio Mondragón, Líder estatal indígena de Villa Victoria;
Eduardo Álvarez, excandidato a presidente municipal del PVEM por Coatepec de Harinas; Edgar Castillo, exdirigente del PVEM y líder de taxista en
Valle de Bravo; Pedro López Peñaloza,
líder del PVEM en Valle de Bravo; Jorge
Ascencio Sánchez, líder del PVEM en
Valle de Bravo y Jesús Garduño, exdirigente del PVEM en Villa de Allende.
La gran pregunta que es necesario hacer es ¿Acaso se dieron cuenta
que José Alberto Couttolenc Buentello
no garantiza nada para la elección a
Gobernador? Eso era muy eminente,
sólo los ciegos y analfabetas de la política no lo verían.
La candidatura del Alberto “Pepe
Couttolenc” al no ir en alianza con otro
partido, es claro que él sería, ¿quién
más podría ser?, la pregunta tendría

que ser planteada de otra manera
¿Quién en su sano Juicio quería ser
candidato a gobernador del Verde en
el Edomex? Si a claras luces, es una
derrota garantizada y mucho más
que anunciada ¿se arriesgaría el excandidato del PAN, José Luis Duran
Reveles? ¡Claro que no! Si cuando fue
candidato con el Blanquiazul gozaban del corredor azul en el valle de
México y no fue suficiente, ahora con
un partido que con esfuerzo conserva el registro. El único que se cree sus
mentiras de crecimiento es el propio
Alberto Couttolenc, porque ni su equipo cercano comparten tales pifias,
se escucha en los pasillos del comité
estatal que lo único que busca es el
control financiero de los recursos que
puedan salir para la futura campaña,
más que una situación real de competencia en la que tengan posibilidades de ganar.
Hoy públicamente pierde 20 fuertes liderazgos en municipios muy
importantes, la pregunta es ¿Cuántos
más va a perder el día de mañana? Y
no sólo se irán a Morena como es el
caso de ahora, se irán también a otros
partidos; al PRI, al PAN, PRD o a otro
que les de las condiciones, tanto económicas como de posicionamiento,
oportunidad y oferta política y no sólo
que tengan que ver a “Pepito” como el
iluminado de la política mexiquense, al que le deban de rendir tributo y
adoración espiritual.
Este es sin duda, el principio del
desplome y quiebre del Verde en las
manos de Alberto Couttolenc, deja
claro el mensaje que es un partido que
sólo ve -como ha sido siempre, desde
sus orígenes los intereses particulares y mezquinos de la dirigencia, que
no tiene estrategia en ningún sentido,
ni en posicionamiento como opción
política real y mucho menos mediática. Mientras sigan creyendo que el
mayor activo es su dirigente en espectaculares y regalando tinoquitos
en concursos que cualquier primaría
podría organizar y que no están al
nivel que la sociedad demanda, con
propuestas recalentadas y absurdas
en el Congreso Mexiquense, el Verde
será otro partido parásito que lo único
que hace es malgastar el recurso de
los mexiquenses discrecionalmente.
Situación que nos deja con una Duda
Razonable… Me despido… Hasta luego,
hasta pronto, hasta siempre… ¡Si se
va portar bien o se va a portar mal,
por favor cuídese bien! No vemos en
twitter @DavidArellanomx y Facebook David Arellano Ortega
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Doble homicidio de mujeres periodistas
EL SIGUIENTES ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado de México, titulado: “ASESINAN A LAS
PERIODISTAS YESENIA MOLLINEDO FALCONI Y SHEILA JOHANA GARCÍA OLIVERA EN COSOLEACAQUE, VERACRUZ”, mismo que reproducimos íntegro:
“El gremio organizado acusa el cobarde doble homicidio de
mujeres periodistas, el primero que ocurre en la larga historia
de ataques mortales a los comunicadores. /Yesenia se desempeñaba como directora del portal-agencia de noticias “El
Veraz” y había sido amenazada. /Sheila Joana, era reportera
-reciente colaboradora- del mismo medio. /Fueron acribilladas, al parecer a dos fuegos, cuando se encontraban a bordo
de un automóvil tras salir de una tienda de conveniencia.
Por primera vez el gremio organizado acusa el doble homicidio de mujeres periodistas: Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal-agencia de noticias “El Veraz” y Sheila Joana
García Olivera, reportera del mismo medio y de reciente ingrso.
Las comunicadoras fueron acribilladas en forma cobarde
por sicarios que al parecer las atacaron a dos fuegos cuando
apenas habían abordado un automóvil tras salir de una tienda de conveniencia en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.
La periodista Yesenia Mollinedo había sido amenazada, según informó su hermano Ramiro Mollinedo Falconi, también
periodista, quien reveló que dos semanas atrás le había contado que recibió una llamada telefónica en la que le advertían
que “le bajara de huevos” y que “con la policíaca no se metiera”.
El doble homicidio fue cometido en la tarde de este lunes 9
de mayo, según confirmó la Fiscalía General del Estado, FGE,
y comunicó que inició la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, Verónica Hernández, titular de la Fiscalía
veracruzana aseguró “que no habrá impunidad en este caso y
que no se descartarán líneas de investigación”.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, lamentó y condenó los feminicidios; reconoció que
ha sido un inicio de año “muy lamentable y doloroso” por la
cantidad de asesinatos de comunicadores.
Sin “prejuzgar el resultado de las investigaciones”, hizo un
llamado a las autoridades competentes para que, en el marco de sus atribuciones, realicen las acciones pertinentes hasta
dar con las personas responsables, instándolas a considerar
todas las líneas de investigación, incluyendo la relación entre
el ataque y la labor periodística de las comunicadoras asesinadas.
La CNDH manifestó “su absoluta preocupación por la situación que enfrentan algunos representantes de los medios de
información y trabajadores de la comunicación en el país”.
Por ello, consideró fundamental el esclarecimiento de los
hechos, el hallar y castigar a los responsables, así como el
realizar acciones contundentes de protección hacia el gremio
periodístico, “ya que son un imperativo social insoslayable y
vital para que la sociedad alivie el flagelo y la dolencia de ya
no contar con las y los periodistas asesinados”.
También reiteró su llamado a fortalecer y ampliar los alcances del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, “para, de una vez por todas, poner un alto a esta grave situación”.
Asimismo, la CNDH se sumó a las voces que exigen que el
gremio periodístico, “que es fundamental en la consolidación
de la democracia y el acceso a la información, pueda ejercer su
actividad en las condiciones más seguras y en libertad, luchar
por ello es una de las tareas fundamentales de esta Comisión”.
Externó sus más sentidas condolencias a los familiares,
amigos, seres queridos de las periodistas, así como a todos
sus colegas del medio, al tiempo que aseguró que se mantendrá atenta al resultado de las investigaciones que de ello se

desprenda para que no quede impune un hecho tan lamentable.
La postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH,
que el diario “La Jornada” le ha dado amplia difusión, recoge la postura
del gremio organizado que conforman la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO.
Con este crimen, en lo que va de 2002, se han cometido 13 asesinatos:
11 periodistas y dos familiares de comunicadores.
Durante la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 57 asesinatos: 49 periodistas; 2 locutores; 1
trabajador de prensa; 3 familiares de comunicadores, y 2 escoltas.
De 2000 a la fecha, han ocurrido 294 asesinatos: 252 periodistas; 4 locutores; 11 trabajadores de la prensa; 14 familiares y 9 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.
En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio organizado, suman 360 asesinatos, de los cuales
han sido víctimas: 314 periodistas; 4 locutores; 11 trabajadores de prensa;
17 familiares y 10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas.
Asimismo, son 28 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar.
Nuestro concentrado, como se puede comprobar, es terrible y lamentable por todos conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que
permite que los criminales, enemigos de las libertades de prensa y expresión, burlen a la justicia, la lista lúgubre aumenta exponencialmente.
Reiteramos, en forma enérgica, nuestra demanda a las más altas autoridades del país para que terminen con esta vergonzosa impunidad en
cuanto a los atentados a los informadores, y cumplan con las medidas
cautelares para protegerlos, como lo ordenan las leyes correspondientes.
Redobla su reclamo de justicia y de que se implementen los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos que también han sido victimados en hechos, inclusive
directos, para amedrentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro
grito permanente.
Nuevamente hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, a los gobernadores de las entidades
federativas, y a los congresos locales, para que atiendan a la brevedad la
Agenda Legislativa Pendiente del Periodista, que consideramos es el mayor blindaje para los comunicadores y por su contenido es un instrumento integral para asegurar las libertades de prensa y expresión en nuestro
México”. teodororenteriaa@gmaiel.com
Inician la lista de dirigentes firmantes: Por FAPERMEX: Juan Ramón
Negrete Jiménez y Óscar Alvizo Olvera, presidentes del Consejo Directivo y
del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor: secretario de Desarrollo
Social de FELAP.

VACUNA COVID PARA ADOLESCENTES

ARTÍCULO
JONATHAN RUIZ TORRE
+ Ya no les gusta México a los
mexicanos
CONVIENE EMPEZAR CON un reto hipotético. Digamos que tienen ahorrados 100
mil pesos que podrían mantener unos dos años
guardados.
En lugar de dejarlos en el banco, deciden usar
ese dinero para comprar acciones de solamente
de uno de dos países. De Estados Unidos –de las
empresas Apple y Amazon– o de México, representado con América Móvil y Arca Contal.
El plan es que en 2024 ustedes puedan venderlas, obteniendo una ganancia. ¿Qué opción
tomarían?
Lo expuesto ayer por el grupo más importante de inversión del mundo indica que probablemente la mayoría de ustedes, habitantes de
México, no seleccionaría las empresas nacionales.
Blackrock cerrará este mes definitivamente
dos de sus fondos mexicanos cotizados en bolsa (ETF, por las siglas de las palabras Exchange
Traded Fund) después de que los inversionistas
del país mostraron una prolongada falta de interés en los productos, alertó Bloomberg, en una
nota firmada por Michael Boyle.
Los dos productos en cuestión se llaman ‘iShares MSCI Mexico Momentum TRAC’ y ‘iShares
MSCI Mexico Risk TRAC’, que fueron suspendidos este lunes y ambos fondos se cerrarán a fin
de mes.
¿Qué es un ETF? Es un combo de acciones.
Permite comprar ‘pedazos’ de varias empresas
en un solo paquete.
En países en donde existe una mayor participación del público en servicios financieros, los
ETF suelen ser el modo de acceso para el público
masivo, que no tiene el tiempo necesario para
revisar el comportamiento de los mercados permanentemente.
Hasta la semana pasada, bajo su marca iShares, Blackrock ofreció combos mexicanos que
al parecer no fueron del apetito de los locales.
Uno de ellos, el ‘Momentum’, incluyó principalmente acciones de América Móvil, de la familia Slim. Un 20 por ciento del total del contenido de ese paquete se compone de papeles de
esa compañía que defiende las marcas Claro y
Telcel.
El resto lo conforman empresas bien conocidas como Walmart de México, FEMSA, Banorte,
Grupo México, Bimbo, Grupo Aeroportuario del
Pacífico, Asur, Cemex e Inbursa.
En el otro, llamado ‘Risk’, hay ciertas convergencias. Ahí, como en el McDonald’s, hay ‘papas
y refresco’ como el caso de Bimbo y Arca Contal,
corporativos que también aparecen en este ETF.
Los complementan empresas como Inbursa,
la embotelladora Coca Cola FEMSA, Megacable,
Kimberly Clark y Walmart de México.
Ninguna improvisada y todas con un contexto profundo en la arquitectura nacional de los
negocios. ¿Por qué entonces no son atractivas?
Una razón puede estar en la simple falta de
difusión. Su mercadotecnia pudo ser desafortunada para darlo a conocer y venderlo al público
mexicano.
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DESAZOLVA CAEM MÁS DE 407 KILÓMETROS

Edomex

EN REDES DE DRENAJE EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA DE ESTIAJE. La Comisión del Agua del Estado
de México (CAEM) informa que ha desazolvado más de 407
kilómetros de redes de drenaje, cauces y barrancas en el territorio mexiquense. Con estas acciones, que forman parte de los
trabajos coordinados con las autoridades municipales, se busca mitigar afectaciones en la próxima temporada de lluvias.
Los municipios susceptibles de encharcamientos o inundaciones, son Tlalnepantla con 60
kilómetros, Apaxco con 37, Ecatepec con 29 y Coacalco con 21. Impulso/Tlalnepantla

Busca GEM promover una maternidad
libre de estereotipos de género
: Trabajan para erradicar los
roles tradicionales impuestos a
las maternidades.
: Impulsan la aceptación y
reconocimiento de las nuevas
maternidades, así como la
igualdad sustantiva.
• Realizan plática en el marco
del Día de las Madres.
Impulso/Toluca
EN EL MARCO del Día de las Madres, la
Secretaría de las Mujeres realizó la conferencia “Maternidades en desigualdad,
mujeres, cuidados y sustento de la vida“,
con el objetivo de que este día sea una
fecha para reflexionar en torno a los temas pendientes en materia de derechos
de salud, sexuales y reproductivos de
las mujeres para implementar políticas
públicas que garanticen su bienestar en
todos los sentidos, como se ha hecho en
la administración del mandatario estatal, Alfredo Del Mazo Maza.
Al dar inicio a la plática, impartida
por Norma Baca Tavira, investigadora de
la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), Diana Velázquez Sánchez, Directora General de Perspectiva
de Género de esta Secretaría, señaló que

se tiene que hablar desde un punto de
vista interseccional, es decir, de mujeres
indígenas, rurales, migrantes y mujeres
adultas mayores y desde ese punto, entender que no todas las maternidades
son vividas de la misma manera, de ahí
que se necesita empezar a reflexionar
acerca de los estereotipos que se tienen
alrededor de la madre tradicional.
Por su parte, la ponente señaló que,
con respecto al embarazo en menores,
de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), del año
1995 al 2019 existió una tasa de 0.4 por
ciento de embarazos en niñas de 10 a 14
años.

Es cáncer de ovario
tercera causa de muerte por
ENPOCASPALABRAS
tumores ginecológicos
: Son factores de riesgo para sufrir tumores
ováricos, entre otros, ser mamá después de
los 35 años o no haber tenido hijos.
Impulso/Toluca
EN EL ESTADO de México, el cáncer de ovario es la tercera causa de
muerte por tumores ginecológicos,
considerado el más letal de todos,
así lo describen oncólogos del Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios (ISSEMyM).
Detallaron que durante 2021 este
padecimiento registró una incidencia de 58 nuevos casos en atención,
casi 40 por ciento más con relación
al 2020, por lo que invitaron a las
derechohabientes de esta depen-

: Existe la posibilidad de que un
tratamiento sea curativo, si el
cáncer se detecta a tiempo.

dencia a estar pendientes de su
salud.
Los especialistas resaltaron que
actualmente no existe estudio específico para la detección de este
tipo de cáncer, motivo por el cual
el 75 por ciento de las mujeres son
diagnosticadas en etapas avanzadas y la probabilidad de que un
tratamiento sea curativo, es menor.
Más del 50 por ciento de las mujeres que padecen de tumor ovárico,
principalmente el epitelial, fallecen;
de ahí la importancia de tomar en
cuenta los siguientes síntomas:

cambios en el hábito intestinal,
diarrea, estreñimiento progresivo,
cólicos, dolor abdominal y/o en el
área pélvica, sangrado o secreción
vaginal, entre otros.
Al respecto, reiteraron que, ante
la persistencia por más de tres
semanas de los síntomas antes
referidos, con incremento en intensidad o manifestaciones, las
derechohabientes deben acudir al
médico para una revisión, ya que
un profesional podría descartar la
posibilidad de presentar ésta u otra
patología.

: ENTREGA JAPEM JUGUETES A
INFANTES EN CONDICIONES VULNERABLES. A través de la campaña que se efectuó durante febrero
y marzo en las redes sociales de
la Junta de Asistencia Privada del
Estado de México (JAPEM), en la
cual se convocó a la ciudadanía a
regalar juguetes, se obtuvieron 9
mil 340 artículos, mismos que fueron entregados a 32 Instituciones
de Asistencia Privada (IAP). En las
donaciones participaron empresas, fundaciones, instancias gubernamentales, escuelas, así como particulares que beneficiaron
a las infancias de 25 municipios con pelotas,
muñecas, materiales didácticos, bloques
armables, peluches y juegos de mesa, entre
otros. Impulso/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.11.MAYO.2022~05

Edomex

Exclusión laboral
sólo por ser madre

Sigue inflación
galopante de
7.68 por ciento
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
EN EL MARCO del Día de las Madres este
10 de Mayo, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mujeres que son madres en México sufren
una penalización en el mercado laboral,
ya que presentan una disminución de
cinco puntos porcentuales en su participación laboral
De acuerdo con Abigail Pérez Sánchez,
investigadora en estudios de Género de la
UAEM, al convertirse en madres, muchas
mujeres suelen interrumpir su trayectoria educativa y laboral debido al propio
período de maternidad y al posterior cuidado de los hijos, que requiere un mayor
tiempo de dedicación a actividades no remuneradas.
Con ello en nuestro país, es bien sabido, las tasas de participación laboral de
las mujeres casadas sin hijos son mayores que las de las madres, 56.2 y 54.6 por
ciento, respectivamente.
“Ser madre se asocia a una menor probabilidad de trabajar en todos los países.
En cambio, para los hombres, el ser padres se relaciona con un aumento en la
probabilidad de trabajar en todos los países”, puntualizó
Al respecto en México, el PIB per cápita
podría aumentar permanentemente en
más de 6 por ciento, como resultado de la
implementación de políticas que aumenten la participación laboral de las mujeres
como las de cuidado infantil y productividad.
Con ello frente a este escenario adverso
para las mujeres la tasa de fecundidad en

El PIB per cápita
podría aumentar
permanentemente en más de 6
por ciento, como
resultado de la
implementación
de políticas que
aumenten la participación laboral
de las mujeres.

la región se ha reducido a la mitad entre
1990 y 2019 entre las mujeres de 15 a 49
años, pasó a 2.3 desde 4.1 por ciento en
promedio y se prevé una desaceleración
en la caída de la fecundidad en los próximos años por lo que su impacto sobre la
participación laboral también podría reducirse.
A este escenario se suma la violencia,
al respecto la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) publicó el corto llamado “Por mis hijos”, una historia centrada en una madre que tiene que emigrar

para buscar seguridad.
Al crear dicho vídeo, detalla el organismo busca exponer a las más de un millón
de personas fueron desplazadas de países
de Centroamérica y México. Las causas
fueron los conflictos sociales, la violencia
de género, el cambio climático y el impacto de Covid-19. Esto, a finales del 2021.
El vídeo publicado por la ONU, fue creado por la Red Eclesial Latinoamericana y
Caribeña de Migración, Desplazamiento,
Refugio y Trata de Personas (CLAMOR) y
con el objetivo de reconocer a las madres.

EN EL MES de abril, nuevamente la inflación se aceleró, registrando el nivel más
alto desde enero de 2001, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un incremento de
0.54 por ciento , con lo que a tasa anual
la inflación alcanzó un nivel de 7.68 por
ciento.
Esto es su tercer registro acelerándose de manera consecutiva, y se cumplen
14 meses al hilo que la inflación se ubica
por arriba del objetivo de Banco de México (Banxico) de tres por ciento +/-1 punto
porcentual.
La inflación ha sido el tema que ha encendido los focos rojos alrededor del mundo, por los altos niveles que ha alcanzado,
el dato de abril significó una sorpresa para
el mercado, ya que, se esperaba una tasa
de. 7.72 por ciento.
Sin embargo, el rubro de mercancías
mostró un alza de precios promedio de
9.33 por ciento explicada principalmente
por el aumento de 10.88 por ciento de los
alimentos, bebidas y tabaco, y en el caso
de los servicios, la inflación fue de 4.83 por
ciento.

ENPOCASPALABRAS
MUJERES, pilar del Estado: UAEM. Con el fin de dignificar
la lucha de las mujeres mexicanas y latinoamericanas en
la búsqueda de la justicia se llevó a cabo la presentación de
libro “Mujeres en el Sistema Interamericano: Sobrevivientes
y Constructoras de la Violencia Progresista” en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM). En transmisión simultánea
vía redes sociales, la titular de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, María José Bernáldez Aguilar, puntualizó que
en esta obra, el autor Isaac de Paz González destacó el papel
de las mujeres como promotoras de los derechos humanos
en el sistema Interamericano, destacando su importancia en la jurisprudencia internacional, que ha redefinido el
sistema jurídico de sus países de origen. “Por lo general son
las mujeres quienes continúan buscando a sus víctimas de
desaparición forzada y no se cansan del anhelo de justicia,
de esta forma, el objetivo del libro es destacar el papel de las
mujeres en el recorrido que han realizado en la construc-

ción de los Derechos Humanos en un panorama global”
abundó. Por su parte, Isaac de Paz González explicó que
esta obra surge de los 40 años de la Corte Interamericana,
reflejando que estos casos expuestos en el texto no son
sólo las víctimas o una familia, sino que es una situación
estructural de violencia que han padecido los pueblos
latinoamericanos. Además, buscó visibilizar el gran trabajo que han hecho las mujeres en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como el de Rosendo
Radilla y el campo algodonero. En este mismo sentido,
la coordinadora del Área de Derechos Humanos de la
Universidad Anáhuac, Carolina Monroy Bastos enfatizó
que este libro reconoce la lucha de las mujeres latinoamericanas en el acceso a la justicia, la cual ha sacudido
el sistema judicial de los países, sobre todo en categorías
autoritarias y en regímenes políticos muy violentos,
reconociendo que no es una batalla sencilla, pero si hay
maneras de acceder a ella. Miguel García /Toluca
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Festejan a mamás
de niños con cáncer
Monserrat Maya/Toluca

Más de 6 mil tarjetas
del Salario Rosa para la
Región de las Pirámides
: En el festejo del Día de la Madre, el gobernador Alfredo del
Mazo Maza, entregó más de 6 mil tarjetas a mujeres amas de
casa, de 14 municipios.
dre, Del Mazo Maza saludó a las mujeres
que se dieron cita en el terreno anexo al
LUEGO DE FELICITAR a las mamás del CETIS, en el barrio de Purificación, TeotiEstado de México en el marco del 10 de huacán, mientras que vía internet platicó
mayo, el gobernador del Estado de Méxi- con amas de casa reunidas en planteles
co, Alfredo del Mazo Maza, reconoció su escolares y otros espacios de municipios
labor y esfuerzo cotidiano al estar siem- de la misma zona.
Del Mazo Maza subrayó que el recurpre pendientes de sus familias, razón por
la que nació el programa Familias Fuertes so de dicho programa no podría estar en
mejores manos, ya que las mujeres siemSalario Rosa.
Durante una gira realizada al munici- pre invierten lo que llega al hogar en sus
pio de Teotihuacán, el mandatario estatal familias, en temas educativos, de alimenentregó más de 6 mil tarjetas del progra- tación y de salud para sus hijos y otros
ma Salario Rosa a jefas de familia de 14 familiares.
La secretaria de Desarrollo Social, Alemunicipios de la Región de las Pirámides,
a quienes garantizó que este apoyo será jandra del Moral Vela, señaló que este
permanente, ya que busca impulsar su programa es un reconocimiento al trabajo
de las mujeres fuertes del Estado, ya que
pleno desarrollo.
Acompañado por la secretaria de De- ellas aportan cada día al bienestar de las
sarrollo Social, Alejandra del Moral Vela, familias, y señaló que el gobernador Aly por el presidente municipal de Teoti- fredo del Mazo impulsa el Salario Rosa
huacán, Mario Paredes de la Torre, el go- para darles más oportunidades de subernador mexiquense puntualizó que las peración, acceso a servicios de salud y a
otros beneficios.
beneficiarias del Salario Rosa,
Este acto recibieron el Salario
además de recibir un apoyo
económico, también pueden to- Se han entrega- Rosa por primera ocasión, más
de 6 mil mujeres de Teotihuamar cursos de capacitación en
do más de 500
cán Acolman, Atenco, Axapusco,
distintas disciplinas u oficios, y
mil tarjetas del
Chiautla, Chiconcuac, Nopaltepec,
con ello tener otras oportunidaSalario Rosa a
Otumba, Papalotla, San Martín de
des para continuar estudiando o
jefas de familia
las Pirámides, Temascalapa, Tebien, emprender un negocio.
de toda la
petlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca.
En el festejo del Día de la Maentidad.
Monserrat Maya/Teotihuacán

A través del Salario
Rosa obtienen un
apoyo económico
y también pueden
tomar cursos de
capacitación en
distintos oficios.

ESTE 10 DE mayo, la institución de
asistencia privada, Extiende tu Mano
IAP, festejó a mamás de niños que
enfrentan algún tipo de cáncer, y que
reciben algún tipo de seguimiento por
esta fundación.
Con un desayuno, la entrega de algunos regalos y música, consintieron
a las mamás que atraviesan estos
momentos tan complicados, mimándolas y reconociendo su fortaleza, que
les permiten acompañar a sus hijos e
hijas todos los días.
En el marco del 10 de mayo, les recordaron lo valiente que son y el amor
incondicional que ofrecen, convirtiéndose en el principal motor para enfrentar esta enfermedad.
Al respecto, el representante de Extiende tu Mano IAP, Job Roldán, señaló
que en el 98 por ciento de los casos,
las mamás son las encargadas de
cuidar y acompañar a los pequeñitos
con cáncer, representando hasta el 98
por ciento, frente el dos por ciento, que
está a cargo del papá.
Refirió que actualmente esta institución atiende a 284 familias, en su
mayoría de bajos recursos, quienes
enfrentan esta enfermedad, acercándoles servicios de alojamiento,
así como una despensa mensual,

medicamentos, viáticos, además del
acompañamiento psicológico y tanatológico.
“Hacemos programas de recaudación para poder continuar con estas
actividades, solo podemos ayudarles
a través de estos recursos, los invitamos a participar”.
Para poder apoyar a esta fundación, se pueden comunicar a través de
sus redes sociales, entre ellas Extiende
tu Mano IAP, en Facebook, así como al
teléfono 722 215 51 58.

ENPOCASPALABRAS
ESTE miércoles inicia vacunación. En más de 39 municipios
del Estado de México este miércoles 11 de mayo arrancará la
vacunación de niños y niñas de
entre 12 y 13 años de edad. Entre
los municipios en los que se
estará distribuyendo esta vacuna se encuentran Chapa de
Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan,
Timilpan, Chicoloapan, Isidro
Fabela, Jilotzingo, Huixquilucan,
Lerma, Otzolotepec, Xonacatlán,
Aculco, Villa del Carbón, Texcoco, Metepec, Acambay, Atlacomulco, El Oro, Temascalcingo,
Jilotepec, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe
del Progreso, San José del Rincón, Atizapán de Zaragoza,
Nicolás Romero, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca,
Chimalhuacán, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, San Mateo
Atenco, Ocoyoacac, entre otros. Para acceder a esta vacuna se
debe presentar identificación, como la clave CURP o acta de
nacimiento, el expediente impreso del sitio www.mivacuna.
salud.gob.mx y comprobante de domicilio del municipio en
donde vayan a inmunizarse. Monserrat Maya/Toluca.
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Contará
Toluca
con 500
patrullas y
3 mil 500
policías:
Raymundo
Martínez
Carbajal

: Presentan a la Policía Pie a Tierra en
San Diego de los Padres Cuexcontitlán. Se comprarán 100 patrullas más
Impulso/Toluca

Entregan certificados de condonación
del programa
Reconciliación con
el Agua

TOLUCA CONTARÁ CON 500 patrullas y 3
mil 500 elementos al concluir la presente administración, anunció el presidente
municipal de Toluca, Raymundo Martínez
Carbajal, durante la presentación de la Policía Pie a Tierra en San Diego de los Padres Cuexcontitlán.
Durante el acto efectuado en la Alameda Norte, el primer edil explicó que a partir
de este mes se iniciará el proceso de ad-

EL MEJOR TRIBUTO A LAS MADRES:
RECUPERAR LA CIUDAD QUE TODOS
QUEREMOS: RMC. El presidente municipal de
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, y la presidenta
honoraria del Sistema Municipal DIF, Viridiana Rodríguez Rico, encabezaron un homenaje a las mamás
en su día, en el Monumento a la Madre Responsable,
en la delegación Universidad. “Quiero rendir tributo a
las mujeres que siempre nos han acompañado y han
estado con nosotros, a quienes no hay mejor manera
de responder a su confianza y a lo que queremos para
ellas que llevar a cabo trabajos de política pública que
tienen como propósito recuperar la ciudad que todos
queremos, esa ciudad que soñamos para que nues-

Inaugura
GEM sedes
municipales
del programa
Bebés más
Fuertes
Impulso/San Mateo Atenco

quisición de, al menos, 10 unidades nuevas por mes, ya que la escasez de vehículos que se presenta a nivel mundial afecta
la compra de patrullas, lo cual demora la
entrega hasta seis meses.
Respecto al número de policías, indicó
que al término de su administración la
capital mexiquense deberá contar con al
menos 3 mil 500 elementos de seguridad
para darle uso óptimo a las patrullas y, al
mismo tiempo, hacer crecer la corporación.
Martínez Carbajal hizo hincapié en
que todos los vehículos son propiedad del
ayuntamiento.
Actualmente, se han entregado 115
unidades nuevas que son parte de las 399
que poco a poco se distribuirán en el territorio municipal a través de las visitas a las
delegaciones donde se presenta el programa Policía Pie a Tierra, iniciativa con
la que busca recuperar la confianza de la
gente en la corporación de seguridad, así
como acompañar la vida cotidiana de la

población, a fin de reconstruir la vida en
comunidad.
“Cuanto más densa sea la red de trabajo comunitario, mejores resultados vamos
a tener”, añadió el alcalde.
Tras entregar las llaves de patrullas a
los elementos y presentar a la Policía Pie
a Tierra, el alcalde también pidió a la población que comprenda el trabajo de la
policía, ya que pone en riesgo su vida para
salvaguardar a sus familias.
Acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del Sistema Municipal
DIF, Viridiana Rodríguez Rico, así como
por el secretario del Ayuntamiento, Marco
Antonio Sandoval González, hizo entrega
de certificados de condonación del programa Reconciliación con el Agua, con el
cual se condonaron adeudos a vecinos de
la subdelegación San Diego de los Padres
Cuexcontitlán, donde también explicó que
este programa tiene como propósito ayudar a quien más lo necesita, además de
regularizar el servicio.

tras hijas e hijos caminen libres”, explicó el alcalde.
Después de colocar una ofrenda floral, Martínez
Carbajal reiteró la determinación y compromiso
de él y de los integrantes del Cabildo –quienes
estaban presentes en la celebración- para que las
cosas cambien en Toluca, pues aunque será un
proceso largo y complejo, ya se han impulsado
acciones para recuperar la seguridad y la actividad
económica, así como para proteger a las mujeres,
mediante diversas estrategias y mecanismos con
visión de género. En este marco, también reconoció
a las mamás policías, quienes todos los días salen
a la calle a arriesgar su vida para cuidar a la ciudadanía, a quienes dijo que “sus hijos deben sentirse

CON EL OBJETIVO de brindar atención
personalizada y presencial para mejorar las prácticas de crianza y acciones
que favorecen el desarrollo saludable de
los recién nacidos hasta los tres años, se
inauguraron dos sedes municipales del
programa Bebés más Fuertes.
Al reunirse con madres de familia, padres y cuidadores de los menores beneficiados, el secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano,
explicó que esta iniciativa del gobernador
Alfredo del Mazo Maza, se integra a las
estrategias del Plan de Desarrollo Estatal
para cumplir con el “Pacto por la Primera
Infancia” y así garantizar el acceso a la
Educación Inicial y programas de crianza
de calidad.
Con esta acción, dijo, Bebés más Fuertes, promueve el sano desarrollo infantil relacionado con el ejercicio efectivo y
práctico que las Guías Educativas otorgan
a los beneficiarios en espacios públicos,
además de conocer las estadísticas y
acciones para desarrollar estrategias de
vinculación que mejoren la ampliación de
la Educación Inicial en los 125 municipios
de la entidad.

muy orgullosos de ustedes, y nosotros también,
les agradecemos mucho su esfuerzo y, de corazón,
rendimos tributo a su trabajo y con gran emoción
les decimos que las apreciamos muchísimo, el
trabajo que haremos va a ser de mucha cercanía
con ustedes para que logremos lo que esperamos:
que les vaya muy bien a las mujeres policías para
que también le vaya muy bien a la ciudad”. Asimismo, reconoció a las mujeres que trabajan en
Protección Civil y Bomberos, y en general en toda
la administración, a quienes les reiteramos que con
el compromiso de sociedad y gobierno “van a estar
orgullosas de formar parte de este equipo de trabajo y muchas felicidades.”
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SECRETARÍA del Medio Ambiente asesorará al Gobierno de Ixtapaluca. Para fomentar
la conservación de los recursos naturales de Ixtapaluca, autoridades municipales y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México firmaron el convenio marco en materia
ambiental. Al respecto el presidente municipal, Felipe Arvizu de la Luz, informó este acuerdo tiene como finalidad el manejo integral de los residuos sólidos en el que se plantearán
alternativas con servicios de limpieza, recolección y traslados de los desechos, buscando
alternativas para una buena disposición final de la basura. También, está encaminado a establecer las bases de colaboración para impulsar y desarrollar actividades que conserven,
protejan y mejoren los recursos naturales del Municipio, así como la de fomentar la cultura
de protección a la naturaleza. Destacó que con este acuerdo se compromete la suma de
esfuerzos para formar mecanismos de colaboración e impulso en materia ambiental en las
y los habitantes del municipio de Ixtapaluca. Impulso/Ixtapaluca

Pasa en Comisiones
Reforma de Paridad para
candidatura al Ejecutivo estatal

: Ambas herramientas se
pueden consultar en la página
www.ieem.org.
mx, para que
las cerca de 22
mil personas
que conforman
la Lista Nominal
del municipio,
acudan a ejercer
su derecho al
voto este 15 de
mayo.

: Las modificaciones aprobadas en comisiones entrarán en vigor después de las
elecciones de 2023.
Impulso/Toluca

“Ubica tu casilla” y “Decide
IEEM” promueven el voto libre,
informado y razonado entre la
ciudadanía de Atlautla: IEEM
Impulso/Toluca
PARA QUE LA ciudadanía de Atlautla acuda a emitir un voto libre,
informado y razonado el próximo
15 de mayo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
pone a disposición la herramienta “Ubica tu Casilla” alojada en la
página www.ieem.org.mx donde
se podrá consultar el domicilio
y geolocalización de las 38 casillas electorales que se instalarán
en el municipio; complementario
también, pone a disposición la
herramienta “Decide IEEM”, la cual
en sus diferentes apartados, se
pueden conocer las plataformas
electorales de los diferentes partidos políticos y coaliciones participantes.
En el caso de “Ubica tu casi-

lla”, se trata de un buscador en el
que,con tan sólo colocar la sección electoral que se encuentra al
frente de la credencial para votar,
aparecerá la información de geolocalización de la casilla a la que
le corresponderá acudir a las cerca
de 22 mil personas que conforman
la Lista Nominal del municipio.
La herramienta mostrará el
tipo de casilla (básica, contigua o
extraordinaria)en la que los ciudadanos podrán votar, según la
primera letra del apellido paterno; también aparece la dirección
exacta de la casilla en cuestión, así
como la ruta específica para llegar
a ella. Es importante recordar que
las casillas abrirán desde las 8:00
horas y cerrarán a las 18:00 horas
del próximo domingo 15 de mayo.
Respecto a la herramienta de

gobierno abierto denominada
“Decide IEEM”, se pueden aclarar
diversas inquietudes sobre la elección extraordinaria de Atlautla por
medio del “Quita dudas electoral”,
en donde a través de preguntas y
respuestas, se definen con claridad los términos más usuales en
el contexto de una elección, como
qué es el padrón electoral, sección
electoral, Junta Municipal o coalición, entre otras.
Por otro lado, se pueden conocer las planillas completas postuladas por los partidos políticos
y coaliciones,su trayectoria y las
principales propuestas de campaña de las candidatas y los candidatos a la Presidencia Municipal
de Atlautla, que hayan querido
participar libremente en el ejercicio.

EL CONGRESO MEXIQUENSE aprobó en
comisiones reformas constitucionales
y legales para garantizar la paridad de
género en la postulación de candidatas
y candidatos al Ejecutivo estatal y que,
independientemente del género que se
elija en otras entidades, en el Estado de
México serán los propios partidos políticos los que de forma soberana tomen
esa decisión.
Por unanimidad, las comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales
y de Desarrollo Electoral y Democrático
avalaron las iniciativas de reforma a la
Constitución local a los artículos 12 y 66
presentadas por el senador y la diputada de Morena, Higinio Martínez Miranda y Yesica Yanet Rojas Hernández, así
como al artículo 248 del Código Electoral del Estado de México propuesto por

la diputada del Partido Acción Nacional,
Miriam Escalona Piña, en materia de alternancia y paridad de género.
Durante la sesión, el presidente de
la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, diputado Enrique Jacob Rocha, resaltó que con estos cambios constitucionales y legales, que
entrarán en vigor después de las próximas elecciones de 2023, se garantiza la
paridad de género y la alternancia en el
cargo de gobernador o gobernadora, así
como en los distintos cargos de representación proporcional.

ENPOCASPALABRAS
: LLAMAN A CONSOLIDAR LA
IGUALDAD SUSTANTIVA EN
EDOMEX. Para que las Unidades
de Igualdad de Género y Erradicación
de la Violencia de las dependencias
públicas de la entidad cumplan con el
objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante políticas de igualdad de género
en los tres órdenes de gobierno, hace
falta recursos humanos y financieros,
mecanismos certeros y funcionales,
así como alianzas entre los sectores
público, privado y académico, apuntó la diputada María Isabel Sánchez
Holguín en la presentación de libro “El
Género en las Políticas Públicas. Redes,
Reglas y Recursos”.
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Aplicarán primera dosis de vacuna contra
Covid-19 a menores de 12 y 13 años

ENPOCAS
PALABRAS

Para atender a las y
los huixquiluquenses de 12 y 13 años de
edad se habilitarán
dos sedes: una peatonal y una vehicular,
las cuales operarán
a partir de las 08:00
y hasta las 16:00
horas.

FRENTE a la ola de calor el Gobierno de Tlalnepantla implementa
medidas. Durante la Instalación de
la Sesión Extraordinaria de Salud,
encabezada por el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez
Hurtado, se acordó que las distintas áreas de la administración,
trabajarán de manera conjunta,
principalmente, Salud y el Organismo Público Descentralizado
para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OPDM), para prevenir, monitorear e informar de manera oportuna las eventualidades
que pudieran presentarse debido a
la ola de calor que azota el Valle de
México. El edil exhortó a informar y
emprender acciones que permitan
reducir los riesgos naturales propios de la temporada y coordinarse
con los ciudadanos para que, al
menor síntoma, se actúe con prontitud a fin de salvaguardar en todo

David Esquivel/Huixquilucan
MENORES DE 12 y 13 años de edad que viven en Huixquilucan recibirán la primera
dosis de la vacuna contra la Covid-19, el
objetivo es iniciar la inmunización de este
sector de la población y seguir avanzando
hacia la erradicación de la pandemia, se
informó.
La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, dijo que la jornada es parte de la estrategia conjunta de vacunación,
tendrá como fecha única este 11 de mayo y
se dispondrán de 9 mil dosis del biológico
Pfizer, que es el recomendado por las autoridades sanitarias para los menores de
edad, expresó.
Detalló que para atender a las y los
huixquiluquenses de 12 y 13 años de edad
se habilitarán dos sedes: una peatonal y
una vehicular, las cuales operarán a partir
de las 08:00 y hasta las 16:00 horas, por

lo que la alcaldesa exhortó a los padres de
familia a que acudan con los menores a
cualquiera de los dos módulos para recibir la primera dosis y protegerlos contra el
virus SARS-Cov-2.
“Invitamos a las mamás y papás para
que visiten uno de los centros que tendremos en Huixquilucan para vacunar a los
pequeños, ya que es muy importante que
sigamos protegiéndolos y cuidando de su
salud para que puedan realizar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad.
Añadió que “hasta hoy quienes viven en
Huixquilucan han dado ejemplo de dar
una buena respuesta para complementar
el esquema de vacunación”.
Para esta jornada de vacunación, los
adolescentes que están el rango de 12 y 13
años de edad los centros de vacunación
se ubicarán en Interlomas: avenida Jesús
del Monte sin número, entre Maestranza
y panadería La Esperanza. Sede vehicu-

lar y Ciudad Salud para la Mujer: Agustín Melgar número 29, San Juan Bautista,
Quinto Cuartel. Sede peatonal.
Los documentos que deberán presentar son copia de CURP actualizado, original y copia del INE del padre, madre o tutor
que acompañe al menor, comprobante de
domicilio del padre, madre o tutor con residencia en Huixquilucan, así como el formato de vacunación con código QR, que
se podrá obtener en el sitio www.mivacuna.salud.gob.mx.
Aunque el cien por ciento de las y los
huixquiluquenses que se registraron en
el portal de vacunación ya cuentan con
su esquema completo contra la Covid-19,
Romina Contreras hizo un llamado a los
habitantes del municipio a mantener las
medidas de salud recomendadas para
evitar contagios, tales como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y
uso de gel antibacterial.

: SE SUMAN A MORENA LÍDERES DEL VERDE ECOLOGISTA EN EL
EDOMEX. La ex secretaria del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en el Estado de México y que fuera candidata a diputada local por el Distrito 10 con cabecera en Valle de Bravo, Nancy
Nayeli Garduño Cruz hizo pública su adhesión al Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), y por ende su renuncia al ecologista. Garduño Cruz junto con una veintena de dirigentes del PVEM en territorio mexiquense se sumaron al liderazgo del senador Higinio Martínez Miranda
“porque es la mejor opción en la entidad”, dijo. La ex dirigente del PVEM, tras una
reunión con el Senador por el Estado de México, destacó que cuando hay lealtad,
convicción y amistad se pueden conseguir cosas maravillosas y que Higinio
Martínez Miranda, “es un hombre que le caracteriza la sencillez y humildad”; de
paso agradeció la calidez con que fue recibida por quienes ahora serán parte del mismo proyecto “que es un
mejor Estado de México”. Los nuevos líderes morenistas refirieron que su suma al proyecto político de Martínez Miranda, y su salida
del PVEM desarticula a éste partido en la entidad y refuerza la presencia del senador Higinio Martínez. David Esquivel/Texcoco

momento la salud de la población
que es lo más importante, según se
informó. La temporada de calor se
considera del mes de marzo hasta
octubre, por lo que el gobierno municipal invita a toda la población
a seguir las medidas sanitarias y
de autocuidado. Señaló algunas
medidas preventivas para evitar
daños por calor y exposición solar:
cubrir con persianas, cortinas o
periódico ventanas que reciben los
rayos solares, la medida disminuirá hasta un 80% el calor dentro los
hogares, entre otras. David Esquivel/Tlalnepantla
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HUBO 30 INCIDENTES AEREOS GRAVES EN LOS ÚLTIMOS 4 MESES. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito

Nacional

Aéreo (Sinacta) dio a conocer que se han dado 30 incidentes graves
en los últimos 4 meses. “El Director General de Seneam ha generado
un ambiente de terrorismo laboral violatorio de derechos humanos y
laborales intolerables en el servicio público, más aún cuando se presta
un servicio que implica la seguridad e integridad de las personas,
razón por la cual se deben tomar medidas correctivas inmediatas
para evitarle riesgos a la población”, denunció Sinacta en una misiva
dirigida a Jorge Arganiz Días Leal, titular de la SICT.

“Es maniobra de técnicos corruptos
echados a perder”; AMLO descarta
replantear espacio aéreo
Impulso/CDMX

Castigan a controladores
aéreos por cuestionar el
rediseño del espacio aéreo
Impulso/CDMX

Reconoce que
de febrero a la
fecha se han
presentado
cuatro incidentes de consideración, uno de
ellos, iba a ser
una colisión
entre dos aeronaves.

SER CRÍTICO CON procedimientos que están fuera
de norma o que son pocos
seguros en el control de tráfico aéreo es suficiente para
ser castigado en el Centro de
Control Mazatlán.
José Francisco Molina,
controlador con 40 años de
experiencia, fue cambiado
de su horario habitual de
trabajo al horario nocturno
para darle un “correctivo”
que le permita cambiar su
opinión sobre las deficiencias operativas que controladores aéreos viven en ese
centro.
“No entiendo. Mis opinio-

nes acerca de las cuestiones
que pasan en el centro no
son un secreto y son claras, yo creo que han puesto
medidas que han venido a
perjudicar la operación del
centro de control”, expresó
Molina.
El Centro de Control Mazatlán reconoce que de febrero a la fecha se han presentado cuatro incidentes de
consideración, uno de ellos,
iba a ser una colisión entre
dos aeronaves. Además, los
controladores no operan con
un respaldo (planner).
La queja del controlador es por la forma en que
dividieron la operación del
centro de 7 a 14 sectores,

provocando con ello que
en algunas zonas el control
de tránsito se complicara
al grado de tener estas incidencias graves, pues sólo
dejan a cargo un controlador.
El control del tráfico aéreo
en el País está dividido en
dos regiones. Una de ellas se
subdivide en cuatro: ahí están los centros de control de
Mazatlán, México, Monterrey
y Mérida.
El Centro de Control de
Mazatlán tiene a su cargo la
operación del tráfico aéreo
desde esa ciudad hasta la
frontera con la zona de Los
Ángeles y Albuquerque en
Estados Unidos.

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL
López Obrador rechazó que su gobierno vaya a buscar un replanteamiento
al espacio aéreo del Valle de México,
pues acusó que esto es una maniobra
de “técnicos corruptos” que están “muy
echados a perder”.
En su conferencia mañanera de este
martes en Palacio Nacional, López Obrador consideró que, pese a que es un
tema técnico, la mesa entre funcionarios
federales y representantes de la industria de aviación debe de seguir en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“¿Parte de la solución podría ser el
replanteamiento del espacio aéreo?” Se
le preguntó.
“No, eso no, eso es una maniobra de
estos corruptos, que son técnicos muy
echados a perder. Yo recuerdo cuando íbamos a tomar la decisión sobre si
se consultaba o no se consultaba a esa
agencia, la más famosa mandó su informe a las tres de la mañana del día
que íbamos a tomar la decisión, y hay
constancia de lo que estoy diciendo. A
las tres de la mañana de un día decisivo”, contestó.
“¿Considera conveniente que la

mesa esté en Gobernación, donde es
una instancia política? ¿Considera que
es conveniente que la mesa esté aquí
para tratar este tema aunque es técnico
y no político?”. Se le cuestionó.
“No, no, es que la política se inventó
para poner orden, y para evitar la confrontación y para llegar acuerdos”, dijo
López Obrador.

ENPOCASPALABRAS
: INCIDENTE DE AVIONES VOLARIS DESTAPA RIESGOS EN
TORRES DE CONTROL DE AEROPUERTOS DE MÉXICO. El sindicato de controladores aéreos
reveló que el gremio enfrenta
una crisis, tras el incidente del
sábado pasado en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta),
reitera que se han reportado 30 incidentes aéreos graves en el país, de los cuales
10 ocurrieron en el AICM, a consecuencia
del rediseño del espacio aéreo y de las
condiciones laborales actuales. Los incidentes graves son cuando los pilotos
tienen que realizar una maniobra para
evitar una colisión. Impulso/CDMX
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CONTINÚA ÉXODO DE UCRANIANOS.

Internacional
RUSIA lanza misiles hipersónicos a Odesa. El vital
puerto ucraniano de Odesa, en el Mar Negro, sufrió
varios ataques de misiles, incluidos algunos de misiles hipersónicos, después de que Rusia celebrase su
feriado patriótico más importante sin dar información
nueva sobre la guerra. Además, un funcionario ucraniano dijo que se habían encontrado los cuerpos de 44
civiles entre los escombros de un edificio destruido por
Rusia en marzo. Los civiles estaban en un edificio de
cinco pisos que se derrumbó en Izium, en la región de
Járkiv, indicó Oleh Synehubov, responsable del gobierno regional de Járkiv. “¡Este es otro horrible crimen
de guerra de los ocupantes rusos contra la población

Desde que Rusia inició su invasión de la ex república soviética, el 24 de febrero, más de 8 millones
de personas han tenido que dejar sus casas y
refugiarse en otro lugar del país, informó el martes
la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM).Este organismo de la ONU estima que, hasta
el 3 de mayo, un total de 13,6 millones de personas tuvieron que huir de sus casas, una parte de
ellas salió al extranjero y algo más de 8 millones se
instalaron en otro lugar de Ucrania.

civil!”, dijo en un mensaje en medios sociales en el
que anunció las muertes. Izium es una ciudad oriental
ucraniana que ha resultado crucial para la logística de
Rusia en el frente. Synehubov no especificó dónde se
encontraba el inmueble. El ejército ucraniano había
indicado antes que fuerzas rusas lanzaron siete misiles desde el aire a Odesa, donde golpearon un centro
comercial y un almacén. Una persona murió y cinco
resultaron heridas, indicó el ejército. Como parte de la
ofensiva, un bombardero supersónico ruso lanzó tres
misiles hipersónicos, según el Centro de Estrategia de
Defensa, un centro de estudios ucranianos que sigue la
guerra. Impulso/Ucrania

Ucrania hace retroceder
a las tropas rusas en una
contraofensiva en el este
Impulso/Ucrania

Azovstal sigue sin rendirse. Los últimos defensores de Mariúpol, atrincherados en la planta de acero de Azovstal, volvieron
a acusar a Rusia de bombardear la fábrica con artillería pesada
y aviación. A la vez, el asesor de la alcaldía de la ciudad, Petro
Andriuschenko, aseguró que en las instalaciones de la gigantesca
fábrica aún se encuentran civiles que no pudieron salir durante las
operaciones de evacuación organizadas la semana pasada bajo el
auspicio de la ONU y la Cruz Roja.

UCRANIA DIJO EL martes que sus fuerzas recapturaron aldeas a las tropas rusas,
presionando una importante contraofensiva en el noreste del país que podría señalar un cambio en el impulso de la guerra y poner en peligro el principal avance
de Rusia.
Tetiana Apatchenko, responsable de
prensa de la 92ª Brigada Mecanizada Separada, la principal fuerza ucraniana cerca
de Járkov, confirmó que las tropas ucranianas retomaron en los últimos días los
asentamientos de Cherkaski Tyshki, Ruski Tyshki, Borshchova y Slobozhanske, en
una zona al norte de la ciudad.
Yuriy Saks, asesor del ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, dijo que los éxitos
estaban empujando la artillería rusa fuera
del alcance de partes de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que ha
estado bajo bombardeo desde los primeros días de la guerra.
“Las operaciones militares de las
fuerzas armadas ucranianas en torno a
Járkov, sobre todo al norte y noreste de
Járkov, son una especie de historia de
éxito”, dijo Saks. “El ejército ucraniano fue
capaz de empujar a estos criminales de
guerra a una línea más allá del alcance de
su artillería”.
El contraataque podría señalar una
nueva fase en la guerra, con Ucrania pasando ahora a la ofensiva después de semanas en las que Rusia montó un asalto
masivo que las tropas ucranianas contu-

vieron en su mayoría.
Al hacer retroceder a las fuerzas rusas
que ocuparon las afueras de Járkov desde
los primeros días de la guerra, los ucranianos se están acercando a las líneas de
suministro de la retaguardia, que sostienen a la principal fuerza de ataque rusa
más al sur.
“Están tratando de cortar las líneas de
suministro por detrás de los rusos, porque ese es uno de sus principales puntos
débiles”, dijo Neil Melvin, del grupo de expertos RUSI de Londres. “Los ucranianos

se están acercando a la frontera rusa. Así
que todos los avances que los rusos lograron en los primeros días en el noreste
de Ucrania se están escapando cada vez
más”.
Las fuerzas ucranianas han resistido
los intensos asaltos desde tres direcciones. Al empujar hacia el norte de Járkov,
Ucrania podría ahora intentar cambiar
las tornas, y obligar a Moscú a defender
sus propias y largas líneas de suministro,
que se extienden desde la frontera rusa
hasta la ciudad de Izyum, al sur de Járkov.
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MÁS DE 7 MIL MOTOCICLISTAS A LA RODADA ANUAL

Cultura

BIKER TEOTIHUACÁN. Con el fin de promover la conciencia vial y
seguridad entre los motociclistas y celebrar la hermandad que existe
en los clubes del centro de México, se llevará a cabo el próximo 15 de
mayo la Rodada Anual Biker Teotihuacán 2022, en donde se prevé que
participen más de 7 mil motociclistas que partirán de diversas partes
del país y se congregarán en las inmediaciones de la Zona Arqueológica
de Teotihuacán. el encuentro se realizará en un terreno a 300 metros
de la Pirámide de La Luna, como una oportunidad de demostrar el valor del turismo en motocicleta, promover un motociclismo responsable
y quitar un poco los estereotipos negativos que tienen los motociclistas.

Arranca la XXII Feria
del Libro y la Cultura
Resultado de este
taller son las publicaciones como la
antología “Asíntotas
Literarias”, que da
muestra de lo que,
en lo individual,
están trabajando los
talleristas para lograr
la consolidación de
sus obras.

CON LA PRESENTACIÓN de una diversa
gama de expresiones académicas, artísticas y culturales que la Sección 17 del
SNTE en el Valle de Toluca, ofrece a la sociedad mexiquense para dar a conocer la
labor que realizan los maestros federalizados, esta mañana el Comité Ejecutivo
Seccional llevó a cabo la inauguración de
la XXII Feria del Libro y la Cultura SNTE
2022, que estará hasta el 15 de mayo,
marco de los festejos por el Día del Maestro.
El Andador Constitución de Toluca, fue
el escenario propicio de docentes, alumnos y padres de familia que se dieron
cita en los diferentes pabellones que se
instalaron para mostrar sus habilidades
desarrolladas dentro de las instituciones
educativas, las cuales tienen como objetivo principal, transmitirlas al público en
general y de esta manera fortalecer los
conocimientos relacionados con el quehacer educativo que va más allá de los
salones de clase.
Cursos académicos, presentaciones
de libros, venta de libros, conferencias
magistrales, conciertos, talleres para niñas, niños y adolescentes, talleres para

Es un espacio de promoción de la lectura,
de valoración de la
literatura y del conocimiento que coadyuva a la formación de
lectores y promotores de lectura en su
desarrollo personal y
comunitario

padres de familia, danzas folclóricas,
ballet clásico, muestra artesanal y gastronómica, ajedrez, dominó, grupos musicales, show de payasos y concursos de
robótica, son algunas actividades que
desplegarán los trabajadores de la educación durante toda una semana.
El corte del listón inaugural estuvo a
cargo del secretario general de la Sección
17, Eliud Terrazas Ceballos, quién acompañado de autoridades educativas estatales y municipales, recordó que esta
idea que comenzó en el año 1999 y que
se materializó como uno de los referentes culturales de mayor impacto ante sus
agremiados y la sociedad misma, brinda
identidad, sentido de pertenencia y unidad al interior de la organización sindical.
Acentuó que para los maestros del
SNTE este accionar es una constante,
porque están comprometidos con el Sistema Educativo Nacional y cercanos a la
sociedad, son agentes idóneos para generar y transmitir cultura. Además, son
constructores de las instituciones, son
creadores y difusores de un gran acervo
cultural que heredan a sus alumnos y
contribuyen a renovar el tejido social.

Los interesados en
este taller pueden
acercarse a la Biblioteca Pública Central
“Leona Vicario” la
entrada es gratuita.

BIBLIOTECA “Leona Vicario”
sede del Taller de Creación Literaria. Como parte de las actividades de la Biblioteca Pública
“Leona Vicario”, administrada
por la Secretaría de Cultura y
Turismo, cada miércoles por la
tarde se imparte el Taller Literario “Guillermo Samperio”. Con
la intención de guiar a las y los
participantes, este taller se enfoca en la escritura creativa para
elaborar poesía, prosa y cuento,
entre otros géneros, bajo la dirección del maestro Odilón Ortiz
Trujillo. “Este taller cumple 14
años de haber visto la luz y tomé
su nombre del escritor Samperio,
a quien conocí y quien me permitió utilizar su método como
guía”, Recordó que inició en el
Museo Virreinal de Zinacantepec,
para después trasladarse al Centro Regional de Cultura de Toluca
por un tiempo y de ahí, moverse
al Museo Casa Toluca 1920, para,
finalmente tener como sede, la
Biblioteca Pública “Leona Vica-

rio”. Con la guía del maestro Odilón, las y los asistentes reciben
un primer acercamiento a los
géneros literarios, con un manual que él mismo ha elaborado,
más adelante, trabajan con muy
variados títulos. “Es muy satisfactorio poder estar en esta rica
actividad de impartir talleres de
creación literaria, ser egresado de
la Escuela de Escritores y tener
el nombramiento de miembro
numerario. Espero poder seguir
impulsando a todos aquellos
quienes quieren acercarse a las
letras”
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Cultura
: CONFIRMA INAH HALLAZGO DEL
PRIMER CONTEXTO DE MEGA
FAUNA EN EDOMEX. Una mandíbula y un fémur de proboscídeo,
identificados por investigadores
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un predio
particular del pueblo de San Lorenzo Toxico, municipio de Ixtlahuaca,
representan los primeros vestigios
de megafauna registrados en esta
localidad del Estado de México. Lue-

terna y al excavar manualmente ubicara
los restos paleontológicos, a 2.20 metros
de profundidad, presentaron el reporte del
acontecimiento ante el instituto. Tras la inspección arqueológica, especialistas corroboraron el descubrimiento. De acuerdo con
la arqueóloga del Centro INAH Estado de
México, Ana Laura Navarro Martínez, encargada de dicha inspección, se ha planteado
la necesidad de realizar un proyecto de rescate arqueológico en los próximos días, a fin
de recuperar el fémur y la mandíbula, así
como determinar si existen más elementos
en los perfiles inferiores del suelo.

go que, a inicios de abril pasado, la familia
Morales iniciara la construcción de una cis-

Cartelera
internacional
en la Cineteca
Mexiquense
: Conforma selección
de la cartelera “La visita”, dirigida por Ana
Mancera y escrita por
Manuel Caballero, que
aborda cuestiones como
fidelidad, límites y compromiso
Para mayores
informes se sugiere
visitar el sitio cineteca.edomex.gob.mx,
este espacio se encuentra ubicado en
el interior del Centro
Cultural Mexiquense,
para ingresar se pide
a los asistentes usar
en todo momento el
cubre bocas de forma
correcta y respetar la
sana distancia.

CON EL PROPÓSITO de llevar cine de
calidad al público y un sano entretenimiento, la Cineteca Mexiquense ha preparado una programación que va de este
martes 10 al domingo 15 de mayo, la cual
incluye títulos nacionales e internacionales, algunos de ellos de recién estreno.
Las y los cinéfilos que visiten este
centro de artes visuales podrán disfrutar de películas francesas, alemanas,
mexicanas y españolas, en un espacio
que permite la comodidad y seguridad,
así como deleitar una rica botana en su
tienda de dulces.
La selección que conforma la cartelera
de esta semana incluye “La visita”, una
película bajo la dirección de Ana Mancera y escrita por Manuel Caballero, que
aborda cuestiones como la fidelidad, los
límites y el compromiso.
También “Tijuana No. Transgresión y
fronteras”, una cinta que integra el ciclo
de cine “Segundas vueltas” o “El despertar de las hormigas”, filme costarricense
del año 2019, de temática feminista dirigida por Antonella Sudasassi y protagonizada por Daniela Valenciano, Leynar
Gómez, Isabella Mosccoco y Avril Alpízar.

De igual manera, se proyectará “Cabeza de Vaca”, del director Nicolás Echeverría y “Eréndira Ikikunari”, del director
Juan Roberto Mora, como parte del ciclo
“Miradas sobre la conquista de México”,
con entrada libre.
El viernes 13 de mayo se llevará a
cabo un conversatorio con el elenco de
“Identidad tomada”, de Gabriel Retes, a
las 18:00 horas, y posteriormente será

proyectada.
Para el público infantil se tiene programada la película “PIL princesa cero
fresas”, cuya trama se centra en una
pequeña huérfana que vive en la calle,
en la ciudad medieval. Junto a sus tres
comadrejas amaestradas, sobrevive robando comida en el castillo del siniestro
rey Tristain. Un día para escapar de los
guardias, PIL se disfraza de princesa y es

arrastrada a una loca aventura para salvar a Roland, el legítimo monarca.
Para mayores informes se sugiere
visitar el sitio cineteca.edomex.gob.mx,
este espacio se encuentra ubicado en el
interior del Centro Cultural Mexiquense, para ingresar se pide a los asistentes
usar en todo momento el cubre bocas de
forma correcta y respetar la sana distancia.
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BERLÍN, SEDE DE LA FINAL DE LA EURO 2024. El Allianz
Arena tendrá el duelo inaugural, mientras que el Olímpico
de Berlín será la casa para la gran final. La final del Campeonato Europeo de 2024 se jugará en el Estadio Olímpico
de Berlín y el partido inaugural será en la cancha del Bayern

Múnich, anunció el martes el Comité Ejecutivo de la UEFA.
Los partidos se disputarán en Alemania, repartidos en tres
zonas geográficas con los grupos repartidos entre sólo dos
de ellas.

: Los ayuntamientos de
Guadalajara y Zapopan
resguardan estadios de ambos
equipos.
Impulso/CDMX

BLINDARÁN CLÁSICOS
TAPATÍOS DURANTE
LA LIGUILLA

DEBIDO A que se trata de un partido de alta
adrenalina y se pretenden evitar pleitos en las
tribunas, los ayuntamientos de Guadalajara
y Zapopan y fuerzas estatales y federales
desplegarán un importante operativo para
garantizar la seguridad de los asistentes.
Para el partido de ida programado para el
jueves, se desplegará un estado de fuerza de mil
582 elementos: 500 policías de Zapopan, 100 de
Guadalajara y 120 del Estado, 700 trabajadores
de seguridad privada, 70 uniformados de la
Guardia Nacional, 70 oficiales de Protección Civil
y Bomberos, además de 42 paramédicos y 50
inspectores.
Clásico tapatío: blindarán los estadios
de Chivas y Atlas para juegos de la Liguilla
Las autoridades hicieron un llamado a los
aficionados a comportarse dentro y fuera de los
estadios.
El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus,
informó que para el operativo del domingo en el
Estadio Jalisco, se contará con mil 850 elementos
de distintas corporaciones municipales, de
seguridad privada, del gobierno del estado y de
la federación.
En el caso del Atlas, los boletos para ingresar
al estadio sólo podrán ser adquiridos de manera
digital. Del mismo modo se abrirán las puertas
tres horas antes para evitar aglomeraciones.
El uso de cubrebocas será decisión de las y
los asistentes, ante las nuevas disposiciones
sanitarias anunciadas ayer por el gobernador
Enrique Alfaro Ramírez.

“Zurdo” Ramírez desea pelear contra Dmitry Bivol
Impulso/CDMX
GILBERTO “ZURDO” RAMÍREZ tiene en
la mira a Dmitry Bivol desde hace mucho
tiempo. Fue su retador mandatorio antes
de que “Canelo” Álvarez apareciera en el
camino.
El ruso, como era esperado, tomó la pelea con el “Canelo”, pues era lo más conveniente para sus bolsillos. Se sacó la lotería,
en el ring y en el banco, pero tiene un fantasma que lo persigue. Es mexicano, está
invicto y reclama una oportunidad por el

oro mundial.
Originalmente, “Zurdo” y Bivol tendrían que haber peleado este año, pues
el mexicano derrotó a Yunieski González
en diciembre pasado, victoria que le abrió
la puerta para optar por el título mundial
de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero
los dos millones de dólares puestos en el
contrato de la pelea contra “Canelo” hicieron que Bivol no tuviera problema alguno
en aceptar la oferta y postergar al “Zurdo”,
que se ha quejado constantemente por
haber sido desplazado con mucha facili-

dad institucional
El mazatleco ostenta un récord perfecto
de 43-0. No existe boxeador que amenace con tanta claridad el récord invicto de
Floyd Mayweather Jr., que concluyó en un
50-0.
En 2016, el “Zurdo” hizo historia al convertirse en el primer campeón del mundo
mexicano de peso supermediano, cuando
venció en una cerrada decisión al alemán
Arthur Abraham. A pesar del hito que
eso representó, no logró ganarse un lugar
como cabeza de grandes carteleras.
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: TRES OREJAS PARA LUIS DAVID

Santa Fe del Campo un
encierro como tiene que ser
José Moisés de la Luz/CDMX
POR FIN, luego de algunas oportunidades
en las que la suerte le negaba el triunfo
grande, a Luis David Adame; ante los toros
de Santa Fe del Campo pudo triunfar al cortar 3 orejas y salir en volandas de la monumental de Insurgentes.
Colgados del cartel, José Mauricio, Luis
David y el joven valiente Diego San Román,
en una tarde en la que el clima ha sido benigno, únicamente pequeños lapsos, en
los que sopló el viento sin ser una molestia
mayor durante la tarde.
A José Mauricio le ha tocado un lote
aceptable, siendo su primero un toro que
embestía y que dejó estar, en una faena a

la que le faltó romper, escucha un aviso.
El segundo de su lote, cuarto de la tarde
le permitió mayores prestaciones, desde la
capa donde lució el capitalino; con la muleta, instrumenta tandas con mucha torería,
palmas en el arrastre para el astado y ovación para el diestro.
A Luis David por fin se le dio el triunfo
grande en la monumental de Insurgentes el primero de su lote, segundo de la
tarde, salía suelto y Adame pudo sujetarlo en su muleta obsequiando momentos
de verdadera emoción, lo tumba de una
estocada y desde el biombo le otorgan una
oreja ante la petición mayoritaria del respetable y ovación a los despojos del toro.
Con su segundo, quinto en la lidia, Luis

David cuajó una faena con arte, pero también con valentía y con su personal sello, al
final hubo momentos con un toque histriónico que sin duda fue superfluo, estocada
hasta la empuñadura para dos orejas y la
salida a hombros y arrastre lento al toro.
Diego San Román ha dejado constancia
una vez más de lo valiente y buen torero
qué es, no tuvo suerte con su lote y pechó
con lo menos potable del encierro, no obstante le es reconocida y ovacionada su valentía, se retira entre ovaciones.
Para destacar, la ganadería de Santa Fe
del campo, sin caer en exageraciones envió
un encierro con presencia, al que no le faltó
bravura y dieron el juego qué se requiere
de un autentico, Toro Bravo.

