> Ucrania denuncia nuevos ataques a la planta de Azovstal, que vuelve a estar en llamas. Pág. 11
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EDOMEX

APLICAN 400 MDP PARA
FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN
Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO
EN EDOMEX
: EN LA PRIMERA entrega del Premio Talento Edomex 2021 se reconoció a científicos
e investigadores mexiquenses en 10 áreas del conocimiento.
: LA CONVOCATORIA congregó a 167 investigadores, provenientes de 40
instituciones en 32 municipios de la entidad, en su mayoría mujeres. PÁG. 06
: EN EL MARCO DEL DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA, (la violencia vicaria
es un tipo de violencia que se ejerce contra las hijas e hijos de un mujer con el fin de dañarlas,
controlarlas o manipularlas) activistas y madres de familia víctimas de violencia se manifestaron
frente a las instalaciones de la FGJEM / Foto: Arturo Hernández.

CONSOLIDAR
LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE
DESARROLLO
REGIONAL Y LOS
PROGRAMAS DE
GOBIERNO, LA
PRIORIDAD: ENA
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CRECE EL ROBO DE
PERROS Y MASCOTAS
EN MÉXICO
> Según un estudio de la
plataforma Hello Safe el robo de
perros crece de manera silenciosa
en todo el país. Pág. 05

ROMINA CONTRERAS
INAUGURA TERCERA

“ESCUELA CAPTADORA
DE VIDA” PÁG. 09
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ARTÍCULO

RÁFAGA

DARÍO CELIS

JORGE HERRERA VALENZUELA

+ Los pecados de Del Mazo

+ Claudia Sheinbaum Pardo, En Campaña. Sus “Negritos”

LA SEMANA PASADA LE informé que
Invex promovió un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN). Es relevante porque está en
riesgo la figura del fideicomiso.
El banco que capitanea Juan Guichard está siendo responsabilizado por Banobras del destino de un crédito por 99 millones de dólares que le extendió en 2013 a la
empresa Rotary Drillrigs (Rodisa).
Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Veracruz a Rafael Cruz
Sosa. Junto con Jorge Daniel Salas Hernández y Oscar Fernández Luque, están relacionados en sociedad en dicha empresa.
Fernández Luque, que está prófugo por
este fraude, fue director de Desarrollo Social
del municipio de Huixquilucan cuando Alfredo del Mazo Maza era el presidente. El crédito lo dio éste cuando saltó a Banobras.
El préstamo que Del Mazo facilitó a sus
excolaboradores el 13 de agosto de 2013 era
para que Rodisa dizque culminara obras de
Pemex. Las garantías fueron increíblemente
menores al monto del crédito.
Ahí un primer cuestionamiento a la actuación del Comité de Crédito de Banobras;
inclusive la entonces Procuraduría General
de la República encontró que los avalúos de
los inmuebles en garantía eran falsos.
Cabe destacar que en la misma fecha
que se otorgó el crédito, se informó a Pemex,
entonces dirigida por Emilio Lozoya Austin,
que la póliza de fianza ofrecida por Rodisa
igualmente era falsa.
Fue hasta finales de 2014, derivado de la
rescisión del contrato y la falta de pagos, que
Banobras inició cuatro procedimientos contra Rodisa, tres civiles y uno penal, dejando
afuera al fiduciario Invex.
Todo iba bien hasta diciembre de 2016,
cuando a un genio funcionario se le hizo fácil echarle la culpa a Invex del quebranto y
proceder contra el banco ante la imposibilidad de cobrarle a Rodisa.
Invex solo fungió como fiduciario del
contrato de fideicomiso y fuente de pago a
efecto de proteger los pagos que Pemex hiciera a favor de Rodisa y Banobras viera satisfecho su pago por el crédito otorgado.
La sentencia definitiva que condena a
Invex fue publicada el 30 de mayo de 2017,
cinco días antes de los comicios del Estado
de México, donde ganó Del Mazo Maza.
Es de llamar la atención la celeridad con
la que se estudió el juicio ordinario mercantil de Banobras contra Invex ante el Juzgado
62 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.

Y es que a pesar de ser un juicio con más
de veinte pruebas documentales voluminosas por estudiar, además de las constancias de autos y demás pruebas desahogadas, todo se resolvió fast track.
Se citó para sentencia el 29 de mayo de
2017 y la sentencia definitiva que condenó
al banco de Guichard fue publicada ¡al día
siguiente!, es decir, el 30 del mismo mes y
año.
A pesar de que Banobras cuenta con una
sentencia en contra de Rodisa que la condena al pago del crédito y al no haberlo podido
cobrar, obtuvo una segunda condena sobre
el mismo crédito ahora contra Invex.
En sesión del pasado 30 de marzo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito negó el amparo a Invex, en
una sesión que levantó sospechas por las
conductas adoptadas por los magistrados.
Y es que previamente los magistrados Sofía Verónica Ávalos, Víctor Mota Cienfuegos y Paula María García Villegas Sánchez Cordero parecían estar convencidos de
los argumentos a favor de Invex.
Ese 30 de marzo, día de la sesión, para
justificar el cambio del sentido de su sentencia, los tres magistrados se terminaron
dando golpes de pecho sobre la integridad
con que se conducían en este caso.
Invex y sus abogados, Jaime Guerra y Ernesto Rodríguez, de Guerra y Asociados, seguirán dando la pelea, aquí y fuera de México, porque lo que está en riesgo es la figura
del fideicomiso.
EUSTAQUIO DE NICOLÁS se va a quedar un
rato en el Reclusorio Oriente, en lo que el juez
esclarece el estado de la denuncia. Al Tato se
le acusa de una defraudación al Bancomext
por unos 240 millones de pesos. Bajo el
nuevo Código Nacional de Procedimientos
no está tipificado como un delito grave y le
deberían dar libertad bajo caución. Eso es lo
que deberá pelear la defensa que encabeza
su penalista, Anuar García. La acusación del
banco que dirige Luis Antonio Ramírez podría alcanzar al resto de los integrantes del
Consejo de Administración de Homex que
fungieron entre 2012 y 2015, cuando el entonces director del Bancomext, Héctor Rangel Domene, autorizó el crédito que ahora
se argumenta que no se pagó. Apunte a
sus hermanos Gerardo y José Antonio de
Nicolás, a Luis Alberto Harvey, Z. Jamie Behar, Wilfrido Castillo Sánchez-Mejorada, Rafael Matute, Edward Lowenthal, Dennis G.
López, José Manuel Canal, Antonio Manuel
Dávila, Samuel Suchowiecky, Ernesto Valenzuela y William Crombie.

LA PANDEMIA NO TERMINA
Y LA ESCASEZ DE AGUA, LATENTE. Desde hace más de un siglo
la mujer mexicana lucha por la
igualdad y equidad de derechos
ciudadanos. En los albores de la pasada centuria se abrió paso ejerciendo el periodismo revolucionario clandestino. Para exigir dieran
el voto a La mujer, una joven duranguense tomó por asalto la tribuna del Congreso Constituyente de
Querétaro. A la mitad de los años
veinte, tres yucatecas ganaron,
electoralmente, ser diputadas estatales, pero el machismo las acosó e
hizo que renunciaran, pero no
abandonar la trinchera.
Los presidentes Miguel Alemán
Valdés y Adolfo Ruiz Cortines aprobaron que, municipalmente, en los
finales de los 40 y después federal,
en 1954, las mujeres participarían
en las elecciones y podían ser candidatas. La primera diputada federal solo ejerció de agosto de 1954 a
septiembre de 1955. Terminaba la
legislatura.
Con Adolfo López Mateos se
abrieron las puertas del Senado de
la República, de la Suprema Corte
de Justicia, de las agencias investigadoras del Ministerio Público en el
D.F. e inclusive una dama asumió
la subsecretaria de Educación, en
el gabinete presidencial. Don Jaime
Torres Bodet era el titular.
Un poco más de aburrida historia. En el régimen de José López
Portillo y Pacheco, la primera mujer
en el gabinete presidencial como
titular de una secretaría. A partir
de 1982, seis mujeres fueron postuladas como candidatas presidenciales. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, ni cuando era
invencible dio oportunidad a una
mujer. En el gabinete presidencial,
es el que mayor número de mujeres ha ocupado la silla principal en
diversas secretarías.
POSIBLE SÉPTIMA CANDIDATA
La Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México es la primera en llegar al
cargo, por votación popular, porque
María del Rosario Robles Berlanga fue interina al salir el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas. Claudia nacida en el Distrito Federal el 24 de

junio de 1962, desde hace más de
un año cuenta, abierta y sin discreción alguna, con el apoyo del Presidente de México, pues él de hecho
“la destapó” en junio de 2019 en
un evento celebrado en la Alcaldía
Gustavo A. Madero. Tras de elogiarla le alzó el brazo derecho, en clara
señal de triunfadora.
Nada es cierto, hasta que está
consumado. Conociendo cómo se
las gasta el tabasqueño, no hay
seguridad y abre el juego a todos o
va poniendo “corcholata” por “corcholata”. En Palacio Nacional, el de
Macuspana, durante una reunión
“morenista”, provocó que al secretario de Gobernación, lo aplaudieran y le gritarán: “¡Presidente!...
¡Presidente!”. El tercer “nominado”
es el discreto titular de Relaciones
Exteriores. Ya en campaña como
los otros dos.
Claudia la tomó en serio. Algo
debe de saber, por la confianza que
demuestra.. Tal vez le reconfirmaron que será la candidata presidencial de Morena. A ella le tocó en
Quintana Roo escuchar el grito de
“¡Presidenta!... ¡Presidenta!”. El pasado domingo anduvo en tierras
hidalguenses para apoyar al candidato a gobernador. En la Península Yucateca asistió al mitin de la
morenista Mara Lezama, que dicen
es “apoyada” por el Cartel Jalisco
Nueva Generación.
Además la licenciada en Física
y doctora en ingeniería ambiental
participó en la promoción nacional, visitando capitales y municipios, para invitar a la gente a votar
por la revocación de mandato. En
total lleva 8 permisos para andar
del tingo al tango, buscando ser la
séptima mexicana que pretenda la
Presidencia de la República.
No puede dudarse de su capacidad política, de conocer el manejo
administrativo de su oficina, pero
no tiene experiencia en el campo
federal y eso indica que la problemática nacional no es su fuerte. No
faltará quien diga que aprenderá
en el camino, sí, pero eso pasa desde 1994 a la fecha con presidentes
impreparados como el mexiquense que se da vida de rey, rey de la
corrupción.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Incluyente o excluyente
MIENTRAS LOS SUSPIRANTES del poder, también llamados berrietas, gimientes, gimoteantes, llorones, llorosos, quejumbrosos y sollozantes, se rasgan las vestiduras porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a su
manifiesta ideología, ha declarado que no asistirá a la Cumbre de
las Américas a celebrarse en Los Ángeles California, Estados
Unidos, sí la gran potencia, limita la participación de países hermanos que se niegan a ser lacayos o sustentan sistemas de gobierno contrarios al capitalismo o al neoliberalismo, las reacciones de los funcionarios norteamericanos, cuando menos hasta
ahora, son de conciliación.
Hay tiempo para resolver el asunto sobre la Cumbre de las
Américas, dijo el embajador del país vecino, Ken Salazar, directamente a López Obrador. En Palacio Nacional, el diplomático expresó textual; “Hay tiempo para resolver el asunto sobre la Cumbre de las Américas”, aún hay tiempo para atender la solicitud de
no excluir a ningún país, agregó.
Congruente con su representante, la Casa Blanca respondió al
Presidente mexicano sobre la Cumbre de las Américas: “Aún no
se han enviado las invitaciones”.
Andrés Manuel López Obrador, por su parte, explicó que “Ya
había que poner -el tema-, en la mesa, es el momento para que
con el tiempo se vaya analizando”, esto luego de haber manifestado su decisión no asistir a la Cumbre que tendrá lugar en Los
Ángeles, California del 6 al 10 de junio, si la misma es excluyente,

desde luego compensará su ausencia con la presencia del canciller Marcelo Ebrard Casaubon.
“Nos conviene la unidad, para eso es la política, la diplomacia, de eso
hablamos con el embajador Ken Salazar, que es una persona respetuosa”, comentó López Obrador.
En la misma conferencia de prensa, el Presidente reiteró su respeto a
su homónimo estadounidense Joe Biden, pero cuestionó el retroceso de
su administración respecto a las relaciones diplomáticas con los demás
países que conforman el continente.
“Biden fue vicepresidente cuando el presidente Obama fue a Cuba,
estuvieron en una cumbre. En la última se invitó a todos, y fue organizada por el partido republicano, estaba en la presidencia Trump, ¿por qué
ese cambio si hemos avanzado mucho en el entendimiento?”
De acuerdo con López Obrador, el veto a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela proviene de “malandrines” que forman parte del gobierno de
Estados Unidos y que buscan afianzar su candidatura en las próximas
elecciones de noviembre.
Y qué desvergüenza que salte al charco o al lodo de la palestra, Vicente Fox Quesada, exacto el clásico, del “comes y te vas”.
No hay de otra, les duela o no a los suspirantes del poder: la Cumbre
de las Américas o es incluyente o solo será una farsa más de las políticas
excluyentes y dominantes del poder económico.

REDISEÑO

ARTÍCULO
VÍCTOR PIZ

+ Cobro de facturas a la industria
automotriz
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ en México aún muestra
condiciones de debilidad, afectada por los cuellos de botella y problemas de desabasto, que lejos de ceder se han prolongado en el año.
Al sector del automóvil le siguen cobrando factura las perturbaciones causadas por la escasez de semiconductores para la
fabricación de equipos de transporte, a lo que desde finales de
febrero se sumó el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania.
En abril pasado la producción de la industria automotriz nacional fue 6.6 por ciento menor que la del mismo mes de 2021,
según datos del Inegi.
En términos de unidades, se ensamblaron 251 mil 547 vehículos, lo que, quitando 2020 por la pandemia, representa la menor
producción para un cuarto mes desde 2014, afectada por las disrupciones en el suministro de piezas esenciales, como los microcomponentes.
El problema se ha visto agravado por las medidas de aislamiento en varias ciudades y provincias de China desde finales
de marzo para contener el reciente aumento de contagios de COVID-19.
Los confinamientos decretados en centros manufactureros
y comerciales clave de China, como Shanghái, están profundizando los problemas en las cadenas de abastecimiento en otras
regiones.
A eso se añade el encarecimiento de los insumos para la producción de vehículos de motor, como el acero, aluminio y vidrio
por los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Un factor más en contra de la industria automotriz, proveniente del
entorno nacional, es el decreto para la regulación de vehículos usados
extranjeros en el país, vigente desde finales de enero, el cual permite que
los autos de procedencia foránea sin documentación legal puedan ser
importados definitivamente.
La legalización de los autos ‘chocolate’ en una docena de estados, a
través del decreto gubernamental que no tomó en cuenta la opinión del
sector privado, envía una señal equivocada a la industria automotriz,
que siempre ha combatido el ingreso de vehículos ilegales.
Aunque las cadenas de suministro llevan meses bajo presión debido
a la pandemia y, recientemente, a la invasión rusa de Ucrania, la exportación de automóviles parece dejar atrás la atonía.
En abril de este año se exportaron 241 mil 286 vehículos armados en
México, un incremento de 2.9 por ciento respecto al mismo mes de 2021.
Impulsadas por la reactivación en Estados Unidos, las ventas en el
mercado externo registraron un incremento a tasa anual tanto en marzo
como en abril, tras ocho meses seguidos en terreno negativo.
Aun así, los envíos al exterior apenas están por arriba de los observados en abril de 2017, de acuerdo con los registros del Inegi.
En términos de volumen, las exportaciones automotrices mexicanas
todavía no alcanzan los niveles registrados antes de la emergencia sanitaria por Covid-19, pero en valor ya los empiezan a superar.
Tanto en febrero como en marzo pasados rebasaron los 14 mil 200
millones de dólares, monto que está por arriba de los más de 12 mil millones reportados en los mismos meses de 2020, de manera que ya se
ubican sobre los niveles previos a la pandemia.
El sector automotor está llamado a ser uno de los principales motores
del crecimiento de la actividad económica en nuestro país, como lo fue
en las crisis de 1995 y 2008-2009.

ARTÍCULO
MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ

+ Confusiones y falsas salidas
inflacionarias
LA INFLACIÓN ES el aumento continuo del nivel general de los precios.
Esta noción tiene dos implicaciones: la inflación no consiste en el nivel general de los
precios, sino en su tasa de crecimiento, y no
se refiere a los precios relativos, es decir, a los
precios de algunos bienes y servicios con relación a otros.
En cualquier latitud, tarde o temprano,
la inflación elevada ocurre porque el crecimiento de la demanda agregada supera
significativamente al de la oferta agregada.
Además, cuando el país tiene un régimen de
tipo de cambio flexible, este desbalance está
respaldado, en última instancia, por una política monetaria acomodaticia.
En México, el nivel general de los precios
del consumidor se mide mediante el INPC,
calculado como un promedio ponderado de
las cotizaciones mensuales de miles de precios de una muestra de miles de productos y
servicios, agrupados en 299 genéricos.
Nuestro país padece una elevada inflación. En abril de 2022, la variación anual del
INPC alcanzó 7.7 por ciento, el mayor ritmo
desde enero de 2001. Las presiones inflacionarias fueron amplias: más de 80 por ciento de los genéricos registraron incrementos
anuales de sus cotizaciones por arriba de 4.0
por ciento.
Asimismo, la tendencia de la inflación ha
sido ascendente. La variación anual del subíndice subyacente del INPC, que excluye los
rubros de agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno y, por tanto,
marca la tendencia de mediano plazo de la
inflación, acumuló en abril pasado 17 meses
de alza continua, alcanzando 7.2 por ciento,
también la más alta desde principios de 2001.
Desde marzo de 2021, la postura monetaria del Banco de México ha sido inusualmente expansiva, reflejada en el hecho de que, a
diferencia de los ciclos restrictivos anteriores,
la tasa de interés de referencia, si bien ha
subido, se ha ubicado persistentemente por
debajo de la inflación anual, facilitando, con
ello, el tránsito de la inflación.
A pesar de estos hechos, el debate público
sobre la inflación en México adolece de múltiples confusiones. Un error común consiste
en identificar el nivel de algunos precios con
el proceso dinámico de la inflación, al argumentar que la inflación se genera por factores equivalentes a gravámenes, como la
baja competencia en algunos sectores y el
‘sobreprecio’ de mercancías por efecto de la
delincuencia.
Otro error reside en sostener que la inflación es importada y no existe exceso de
demanda. Tal aseveración refleja un razonamiento de tipo de cambio predeterminado,
donde la inflación interna se determina en
el exterior. En contraste, en abril de 2022, las
variaciones anuales de los componentes del
INPC, ‘servicios’ y ‘otros servicios’ sin vínculos directos con el exterior.
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CONCLUYE CURSO “TÓPICOS SELECTOS DE

Edomex

SALUD” CON EL COMPROMISO DE TRABAJAR
CON LOS AYUNTAMIENTOS. A través de la comunicación constante entre autoridades federales, estatales y
municipales, para trabajar en el objetivo común de elevar la
calidad de vida de las y los mexiquenses, se llevó a cabo la
clausura del curso “Tópicos selectos de Salud”. Durante la
ceremonia, el titular de la Secretaría del ramo en el Estado
de México, Francisco Fernández Clamont, llamó a las autoridades de los Comités en la
materia, de los 125 municipios, a establecer un enlace directo con todas las instituciones
para concretar programas y acciones en sus demarcaciones. Impulso/ Toluca

Asesora IMEVIS a
mexiquenses interesados en
adquirir un terreno o casa
Impulso/San Antonio la Isla
EL GOBIERNO DEL Estado de México, a
través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), brinda asesorías
a los mexiquenses para realizar la compra segura de un terreno o una casa.
Para el gobernador Alfredo del Mazo
Maza es prioridad que las familias mexiquenses cuenten con un patrimonio que
les dé certeza jurídica y que, además, no
ponga en riesgo su seguridad.
Mariano Camacho San Martín, director general del Imevis, destacó que existen pasos sencillos para identificar si es
seguro realizar una compra y cerciorarse
de que el bien inmueble a adquirir se
encuentra en suelo seguro.
La Dirección de Suelo del Imevis es la
instancia que brinda información de valor para realizar una compra segura, con
el objetivo de evitar que sean víctimas
de fraude o inviertan su dinero en zonas
no aptas para el uso habitacional.
Imevis recomienda acercarse a instancias municipales como el área de
Protección Civil y las Direcciones de Desarrollo Urbano, donde podrán solicitar
información del predio, por ejemplo, saber si el bien inmueble cuenta con uso

de suelo habitacional y no se encuentra
en una zona de riesgo.
También es importante solicitar la
búsqueda registral del predio en la oficina más cercana del Instituto de la
Función Registral del Estado de México
(IFREM), para comprobar que el vendedor coincide con el propietario registrado.
Finalmente, el Imevis invita a acercarse a las oficinas de su Dirección de
Suelo en Av. Mexicas #63, piso 2, puerta
Z, colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Estado de México, o comunicarse al número telefónico 55-5373-6665
para solicitar más información acerca de
cómo realizar una compra segura.

Contribuye GEM al impulso de ENPOCASPALABRAS
las masculinidades positivas
Impulso/Toluca
EL GOBIERNO DEL Estado de México, a través de la Secretaría de las
Mujeres, como lo ha instruido el
mandatario estatal, Alfredo del
Mazo Maza, además de atender la
violencia de género en todas sus
modalidades, trabaja con los hombres en la contención de emociones
que puedan generar situaciones
violentas.
Esto, a través de los Centros de
Desarrollo de Masculinidades Positivas (Cedemas), ubicados en los
municipios de Toluca, Ecatepec,
Naucalpan, Ixtlahuaca y Valle de

Bravo, mismos que en lo que va de
este 2022 han atendido a 2 mil 444
hombres que ejercen o han ejercido
violencia.
Por medio de los Cedemas se
ofrece atención multidisciplinaria en
materia de psicología, trabajo social
y orientación jurídica a hombres generadores de violencia, con la finalidad de modificar las conductas y
actitudes que los han vinculado al
ejercicio de este tipo de situaciones.
Además, se brindan las herramientas necesarias para identificar
y detener sus prácticas de violencia,
mediante el desarrollo de habilidades psicoemocionales, el ejercicio de

una comunicación asertiva, la generación de nuevas ideas y pensamientos con perspectiva de género.
En estos espacios también se
ofrecen talleres y capacitaciones
para concientizar a los varones
acerca de los machismos que vulneran la dignidad de las mujeres.
Asimismo, combaten prácticas
violentas y de discriminación, también ayudan a disminuir los índices
de violencia, lo que convierte a estas acciones en un trabajo de interés colectivo para crear en conjunto
entornos seguros a favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres
mexiquenses.

: REHABILITA GEM CAMINOS
SACA-COSECHAS EN MORELOS. La titular de la Secretaría del
Campo, Leticia Mejía García, dio el
banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de caminos,
en la comunidad de Xhinte de
Lagos, en el municipio de Morelos, donde recordó que, desde
el principio de la administración
del gobernador Alfredo del Mazo,
se han construido o rehabilitado
más de 6 mil 500 kilómetros de
estas vías en todo el territorio
estatal. Estuvo acompañada de la presidenta municipal de Morelos, Miriam García Antonio, así como de la diputada local,
y de los diputados federales, de dichos
distritos. Impulso/Morelos

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.12.MAYO.2022~05

Edomex

Crece el robo de
perros en México

Necesario fortalecer al
OSFEM para cumplir con
fiscalización de cuentas
públicas: Maurilio Hernández
Impulso/Toluca

Miguel García /Toluca
SEGÚN UN ESTUDIO de la plataforma Hello Safe el robo de perros crece de manera
silenciosa en todo el país, acentuándose
se manera más significativa en la ciudad
de México; canes de familias adineradas
pero también en busca de perros que
puedan participar en peleas, las cuales
son ilegales
De acuerdo con datos de este registro
el robo en la Ciudad de México creció un
125 por ciento desde el 2012. En México la
realidad de los perros puede ser peligrosa
y dolorosa, y un reflejo de esto es el dramático aumento por el interés en robo de
perros que hubo entre 2018 y 2019.
Según las búsquedas registradas en
internet, usuarios en la Ciudad de México
se vieron interesados por información relacionada al robo de perros desde diciembre de 2018, teniendo en promedio anual
entre 2017 y 2018 un aumento de 275% en
las búsquedas de robo de perros, a partir
de entonces, la media de robo de perros
en la CDMX no ha bajado.
En muchos casos los perros terminan
en el abandono aportándonos una cifra
más para contribuir a la estadística de
perros callejeros. La mayor parte de los
abandonos de mascotas ocurren en los
primeros meses del año, principalmente
entre 2 o 3 primeros meses del año.
México es el país con mayor número
de perros de Latinoamérica, unos 18 millones, de los cuales 13 millones con callejeros, es decir, el 70 por ciento. Se estima
que en nuestro país existe una tasa de
abandono de entre el 45 por ciento y 50

Sigue existiendo
mucha demanda
de compra de
perros. Esta es
una de las razones por las que se
producen tanto
robos de perros
en México, para
suplir la demanda
de las razas más
queridas por los
compradores.

por ciento  de las mascotas que se regalan
en Navidad.
A pesar de estas impactantes cifras
de abandono animal sigue existiendo
mucha demanda de compra de perros.
Esta es una de las razones por las que se
producen tanto robos de perros en México,
para suplir la demanda de las razas más
queridas por los compradores.

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, Maurilio
Hernández González, afirmó que tras el
análisis de la iniciativa que propone realizar reformas y diversas disposiciones a
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, destacó la
necesidad de fortalecer al órgano central
de apoyo, de auxilio de la Legislatura, que
es el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México (OSFEM), instancia con
la cual los diputados cuentan, para dar
cumplimiento de la fiscalización de los recursos públicos.
En reunión de trabajo de las Comisiones de Vigilancia del Órgano Superior
de Fiscalización, con Planeación y Gasto
Público, y Finanzas Públicas, donde se
aprobó el dictamen y proyecto de decreto, agregó, “revisamos con el apoyo
del OSFEM la proposición de la iniciativa,
hicimos una serie de consideraciones y
observaciones, se pretende fortalecer en
razón de los tiempos, el cumplimento de
los entes fiscalizables, para poder hacer
llegar sus informes a través del órgano de
fiscalización”.

Los labradores son los perros de raza
más robados para la reventa. el top tres de
razas de perro que se roba por cada motivo  son para reventa: Labrador, Husky y
Bulldog Inglés
Perros secuestrados por rescate: Pomeranian, Chihuahua y Bulldog Francés.
Perros robados para peleas: Rottweile
Pitbull y Bull Terrier Inglés.

ENPOCASPALABRAS
LENTO AVANCE en identificación de enfermedades huérfanas. De acuerdo con cifras de la
Organización Mundial de la Salud existen cerca de
siete  mil enfermedades raras o “huérfanas”, que
afectan a entre 6 y 8 por ciento de la población
global; a pesar de que puede parecer un porcentaje
pequeño, cuando lo trasladamos a número de personas significa que más de 400 millones padecen
una enfermedad huérfana. A decir de Julio Sánchez, especialista médico, las enfermedades raras
son clasificadas así debido a su baja prevalencia
entre la población mundial al igual que en México, ya que menos de 5 personas por cada 10 mil
habitantes las padecen. En el caso de nuestro país,
dice, sólo se reconocen 20 de este tipo de enfermedades raras, según datos del instituto de salud
para el bienestar, insabi. Sin embargo, el que no
exista su reconocimiento como tal, no significa que
la presencia de estos padecimientos sea nulo entre

los mexicanos, tal es el caso de la acromegalia.
Esta es una enfermedad hormonal que provoca un

crecimiento anómalo de los huesos y de los tejidos
blandos, es progresiva y crónica”. “Debido a la lenta
aparición de síntomas y a que los cambios físicos
se van estableciendo de forma insidiosa a lo largo
del tiempo, muchas veces sus manifestaciones se
atribuyen al envejecimiento e incluso a la depresión, así el diagnóstico suele hacerse de forma
tardía, con un retraso de incluso 10 años”, comentó.
Según datos del primer reporte del Registro Nacional de Acromegalia: Programa en el que participaron 18 centros especializados de México, se identificó que, de 1990 a 2010, mil 328 mexicanos fueron
diagnosticados con acromegalia. El estudio reveló
que los estados con mayor número de pacientes
con acromegalia fueron: Ciudad de México con 980
casos, seguido de Nuevo León con 100, Jalisco con
83, Veracruz con 52 y Puebla con 47 casos. Del total
de pacientes 60% son mujeres, con una edad promedio de 41.6 años. Miguel García /Toluca
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Presenta Toluca Análisis de
Incidencia Delictiva de Alto Impacto
Impulso/Toluca

400 mdp para fomentar la investigación
y el desarrollo científico en Edomex
: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza
entregó el Premio Talento Edomex a 12 investigadoras e investigadores.
yectos.
Con el programa Conecta Edomex, añaDURANTE LA ENTREGA del Premio Talen- dió, el año pasado se instaló internet gratuito Edomex 2021, el gobernador Alfredo del to en 50 puntos del gobierno estatal y más
Mazo Maza indicó que la administración de 30 municipios se han sumado al proyecestatal le apuesta a la ciencia, investigación to, además con el programa de Vinculación
y desarrollo científico, por lo que este año del sector productivo con el sector académiel presupuesto para este sector es de más co, en 2021 se apoyaron 23 iniciativas para
de 400 millones de pesos, para propiciar y que las empresas desarrollen proyectos de
fomentar estos rubros en la entidad mexi- innovación tecnológica junto con Universidades y Centros de Investigación estatales,
quense.
Alfredo del Mazo informó que con el in- aunado a ello, se equiparon cinco Centros de
cremento en el presupuesto en estos sec- Cooperación Academia Industria.
Manifestó que nuestro país, es la econotores, la administración estatal se estará
enfocando en cinco áreas, entre ellas el mía número 16 a nivel mundial, y destaca
establecimiento de Redes de Colaboración, en actividades del sector exportador, y para
Conocimiento e Innovación en las áreas de responder al crecimiento de rubros como
automotriz, aeronáutica, logística y distri- los de exportaciones, manufacturero y tubución, farmacéutica, química y biotecno- rístico, en 20 años la matrícula de educación
logía, agroindustrial, forestal y florícola, así superior a nivel nacional se duplicó, al pasar
como en la reducción de las violencias y de dos a cuatro millones de estudiantes.
convivencia social.
En el caso del Estado de México, dijo, duEn esta materia, añadió, se reorganiza- rante el mismo periodo, la matrícula casi
ron las becas para posgrado, lo que permitió se triplicó, al pasar de 160 mil a casi 450
que en 2021 se asignaran 3 mil
mil estudiantes universitarios,
becas, y la meta para este año
lo cual representa un avance,
es triplicar esa cantidad, tamsin embargo, existe el reto de
La convocatoria
bién se lanzó la Convocatoria congregó a 167 investi- acortar la brecha de deserción
Mujeres Científicas y Académi- gadores, provenientes escolar, ya que de cada 100
cas Edomex, primer esfuerzo de 40 instituciones en alumnos que inician su edua nivel nacional de este tipo,
cación preescolar, solamente
32 municipios de la
mediante el cual, en su primera entidad, en su mayoría 18 concluyen sus estudios suedición, se financiaron 100 properiores.
mujeres.
Monserrat Maya/Tlalnepantla

En la primera
entrega del Premio
Talento Edomex
2021 se reconoció a
científicos e investigadores mexiquenses en 10 áreas del
conocimiento.

DENTRO DE LA Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de
la Paz Toluca, el presidente municipal,
Raymundo Martínez Carbajal, junto a
los representantes de los gobiernos estatal y federal, presentaron el Análisis
de Incidencia Delictiva de Alto Impacto,
donde se define que el esfuerzo realizado en los últimos meses por brindar seguridad a las y los toluqueños,
ha sido de dimensiones nunca antes
vistas, y donde se reiteró que la coordinación y responsabilidad son indispensables para contener el fenómeno
delictivo.
Respecto a los delitos de alto impacto cometidos en Toluca, las autoridades
explicaron que es importante considerar los delitos que se cometen en el
país y en el Estado de México, tomando
en cuenta que en la capital habitan un
millón seis mil personas, que representan aproximadamente el 8% de la
población de la entidad, por lo que la
proporción resulta aproximada.
En este sentido, se destacó que los
delitos de alto impacto cometidos en
el mes de marzo del año en curso en
Toluca fueron 2 mil 927; en el Estado de
México fueron 36 mil 313, y en México
sumaron 190 mil 453 delitos cometidos.
De los totales anteriores, 25 fueron
por homicidio doloso en el municipio; 287 en la entidad y 887 en el país.
En cuanto al robo de vehículo, con y
sin violencia, 426 fueron en Toluca, 4
mil 524 en el estado y 17 mil 604 en el
país. En el delito de violación, la capital

registró 25; la entidad, 332, y el país, 2
mil 287. En lo que corresponde al delito de homicidio doloso, en Toluca se
presentaron siete casos, 216 en el Estado de México y 2 mil 186 en México
y, finalmente, en el delito de secuestro
se registraron uno, nueve y 42, respectivamente.
A raíz de los comentarios vertidos
en la Mesa con diversas instancias gubernamentales, se busca la aplicación
de una política transversal en materia
de género para abatir la violencia y la
desaparición de mujeres, revisando
cuidadosamente cada uno de los casos.
Al respecto, se informó que en Toluca el delito de feminicidio ha registrado
cero casos, mientras que en el Estado
de México fueron 17, y 70 a nivel nacional.

ENPOCASPALABRAS
GUARDAPARQUES. La oficial de Desarrollo de la Federación Internacional de
Guardaparques (FIG), Mónica Álvarez
Malvido, informó que los datos recabados a través de esta organización
muestran que la primera causa de
muerte entre este sector son los homicidios, como consecuencia de la presencia del crimen en los territorios de
carácter forestal, así como la infiltración de mafias o del crimen organizado en las comunidades. La representante de la Federación Internacional de
Guardaparques en México, puntualizó
que a pesar de la importante labor
que realizan las y los guardaparques,
en todo el mundo, particularmente
en Latinoamérica el 82 por ciento del
personal percibe que su trabajo es
peligroso, y aún así, el 98 por ciento se
siente orgulloso de su profesión. Monserrat Maya/Toluca.
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MAMÁS mexiquenses, pilares y generadoras de valores en la sociedad: Elías Rescala. Luego de reconocer a las
mamás del Estado de México como pilares de las familias y generadoras de valores en la sociedad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala, destacó que desde la LXI Legislatura, los diputados del Revolucionario Institucional respaldan las iniciativas de ley y proyectos de decreto que fortalecen los derechos de las
mujeres. En el marco del Día de la Madre y durante un encuentro con las mamás del municipio de Naucalpan,
Rescala Jiménez recordó que la cercanía y el trabajo de la mano con todos los sectores de la población, cambian la
perspectiva del político, por lo que las voces de la sociedad se convierten en la base del trabajo legislativo que las y
los diputados priistas defienden en el Congreso del Estado de México. “Las madres son la columna vertebral de la
familia. La sociedad siempre ha defendido su gran trabajo y su gran labor. Las sociedades que tienen y que pugnan sus derechos en las mujeres, en las madres de familia, en las que sostienen el hogar, estas sociedades, son las
más avanzadas”, destacó. En la Fracción Parlamentaria del PRI, dijo, existe una gran sensibilidad sobre los temas
del sector femenino, ya que hombres y mujeres vienen del espíritu de una mujer. Impulso/Naucalpan

ENPOCAS
PALABRAS

: PIDEN A FISCAL GENERAL
INDAGAR RED DE FUNCIONARIOS PARA DESPOJAR
PROPIEDADES. El diputado
Faustino de la Cruz Pérez, integrante de la Comisión de
Procuración y Administración
de Justicia pidió al Fiscal General dar seguimiento a las
denuncias contra funcionarios
públicos de la dependencia,
acusados de formar parte
de una red con particulares
y abogados para el despojo
de propiedades, para evitar
que siga operando esta red,
que afecta el patrimonio de la
gente. “Uno de los principales compromisos del Fiscal es limpiar de corrupción la dependencia y vemos que
está avanzando con los movimientos
internos, pero pedimos que atienda
las denuncias presentadas por graves
irregularidades contra ejecutores y
jueces, quienes presuntamente for-

man parte de una red para despojar
a ciudadanos del patrimonio construido a lo largo de décadas”, sostuvo
el legislador morenista. Elvira García
Escobar, de 55 años, se enteró que fue
víctima de fraude, dos años después
cuando tras buscar ser fiadora para
una renta, descubrió que su propiedad
estaba en adjudicación, tras un fraudulento juicio ejecutivo mercantil en
el Juzgado Primero Mercantil de Ecatepec, por la exigencia de un supuesto
adeudo millonario de un préstamo
que nunca pidió y un pagaré con firma falsa. Impulso/Toluca

Consolidar las
políticas públicas de
desarrollo regional y los
programas de gobierno,
mi prioridad: ENA
EL SECRETARIO GENERAL de Gobierno, camente con quienes ya han manifestaErnesto Nemer Álvarez, subrayó que su do sus aspiraciones rumbo a la próxima
atención está enfocada en la consolida- elección de 2023.
“Yo tengo una sola responsabilidad,
ción de las políticas públicas de desarrollo regional y los programas de gobierno, que fue la que me encomendó el Señor
a través de las Mesas de Fortalecimiento Gobernador, ser Secretario General de GoMunicipal, como le instruyó el gobernador bierno, y haré mi mejor esfuerzo hasta el
último día al frente de esta resAlfredo del Mazo Maza, y la imponsabilidad y a ello estoy dediplementación de varias acciones
en materia de gobernabilidad y Mantiene una cado todos los días”, aclaró por su
parte Ernesto Nemer.
de política interna estatal.
relación muy
En este sentido, destacó que
Al abundar al respecto, durespetuosa y
su labor ahora también incluye
rante una reunión con los recordial con los
los balances que cada semana
presentantes de los medios de
actores políinforma, a través de los mensajes
comunicación, aseguró que
ticos de todas
a medios, para dar a conocer las
mantiene una relación muy reslas fuerzas
estrategias y coordinación que
petuosa y cordial con los actopolíticas con
res políticos de todas las fuerzas representación mantiene con los tres órdenes de
políticas con representación en en el Estado de gobierno en materia de seguridad y otros temas relevantes.
el Estado de México, y específiMéxico.

Aprobaron por
unanimidad
regular el servicio de grúas
y corralones
que se brinda
en el Estado de
México e inhibir
presuntos actos
de corrupción

: APRUEBAN EN COMISIONES
UNIDAS REGULAR EL SERVICIO
DE GRÚAS Y CORRALONES EN
EDOMEX. Integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Planeación
y Gasto Publicó y de Finanzas
Publicas de la LXI Legislatura
aprobaron por unanimidad de
votos regular el servicio de grúas
y corralones que se brinda en el
Estado de México e inhibir presuntos actos de corrupción por
parte de policías de tránsito que
sancionan a los automovilistas.
Tras varias sesiones de trabajo, las y los
diputados aprobaron la iniciativa presentada por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Gutiérrez
y Adrián Galicia para reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de
México, de la Ley de Movilidad del Estado
de México, del Código Administrativo del
Estado de México y del Código Financiero
del Estado de México y sus Municipios,
por denuncias de corrupción en el cobro
por la operación de las grúas y corralones
en la entidad. Impulso/Toluca

08~JUEVES.12.MAYO.2022

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Celebran a
las amas de
casa en La Paz
Gaby Hernández/La Paz
RECORDEMOS EN EL corazón, el alma y la mente, a
aquellas madres, hermanas
y mujeres que perdieron la
vida durante la pandemia
de Covid-19, ya que dejaron dolorosa huella entre la
población mexiquense, señaló el obispo de la Diócesis
Nezahualcóyotl , Héctor Luis
Morales Sánchez, al acompañar a alcaldesa Cristina
González Cruz y al diputado
federal Alan Castellanos
Ramírez, durante la celebración del Día de las Madres,
realizado en los campos de
fútbol de cabecera municipal.
En el multitudinario
evento donde se congregaron casi diez mil amas de
casa, el comediante Javier “El
Costeño” Carranza, desarrollo
su show cómico musical que
generó la algarabía de las
alegres amas de casa, que

en la mayoría de los casos,
abandonaron sus reuniones
familiares para acudir a la
invitación de González Cruz y
equipo de trabajo.
Pero no sólo fue “El
Costeño” quien convivió con
las festejadas, también José
Manuel Figueroa y su banda,
entretuvo con su repertorio
musical a las festejadas.
Así como “El Costeño”,
José Manuel hijo del inolvidable Joan Sebastian,
involucró a las amas de casa
en una convivencia detallada
y entretenida.
Pero no sólo fue el espectáculo cómico musical
disfrutado por las mujeres pacenses; también se
realizaron rifas, entregando
motonetas, refrigeradores, pantallas y aparatos
electrodomésticos, para las
amas de casa que celebraron el tradicional Día de las
Madres”.

Gobierno de Chimalhuacán
promueve planificación familiar
con cirugías sin bisturí
Gaby Hernández/Chimalhuacán
EN LOS PRIMEROS cuatro meses del
año, el Gobierno de Chimalhuacán, a
través de la Dirección General de Salud
(DIGSA), ha realizado 360 vasectomías
sin bisturí, con el objetivo de promover
la planificación familiar en la demarcación.
Hugo Sergio González Rosales, director de Salud Municipal, informó que
la campaña de vasectomías estará
disponible a lo largo de 2022, en las
instalaciones de la DIGSA, ubicadas en
Barrio San Pedro, y se prevé, añadió, la
habilitación de nuevas sedes en Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC),

para acercar más este servicio a la población.
Uno de los beneficiarios de esta jornada fue Emanuel Reyes Morales, del
Barrio Saraperos, quien se enteró por
medio de las redes sociales y decidió
acudir con la finalidad de “poner mi
granito de arena y detener la sobrepoblación, que ya es bastante en México”.
Las “Jornadas de vasectomía sin
bisturí” están dirigidas a hombres de
20 a 50 años de edad con una paternidad satisfecha. Para reservar un lugar,
los interesados deben comunicarse a
los teléfonos 55-15-51-63-95 extensión 110. Algunos de los requisitos que
deben cumplir son: Presentarse ba-

ñados, con previo rasurado del área
genital, llevar una trusa apretada, ir
acompañados de un familiar adulto, ir
desayunados y entregar 3 copias de la
clave Curp.
Por último, González Rosales invitó
a la ciudadanía de Chimalhuacán a conocer y hacer uso de los servicios que
el Gobierno de Chimalhuacán ofrece a
través de la DIGSA, como la aplicación
de vacunas, medicina familiar, dental,
nutrición, psicología, epidemiología y
normatividad sanitaria. Las instalaciones de la DIGSA están ubicadas en
calle Amapola, en el Barrio San Pedro y
cuenta con un horario de 08:00 a 20:00
horas.

ENPOCAS PALABRAS
: BLOQUEAN CARRETERA PARA EXIGIR RESPETO A
COMITÉS AUTÓNOMOS DE AGUA. Habitantes de Ixtapaluca bloquearon la carretera federal México- Puebla, para
exigir respeto a los Comités Autónomos de Agua y que el
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento no interfiera en el uso que le dan a
sus pozos. Fueron vecinos del pueblo de Ayotla, quienes
cerraron el paso vehicular sobre la carretera federal para
exigir se les de solución a su problemática y se respete su autonomía como comité vecinal del agua. Existe
una disputa entre los Comités Autónomos de Agua y el
Ayuntamiento de Ixtapaluca desde que inició la presente
administración, pues según los quejosos, el personal de

ODAPAS de Ixtapaluca pretende manipular válvulas
que son del Comité. Lo anterior y aunándolo a problemas viejos por el respeto a la autonomía provocó
que los vecinos bloquearan esta carretera a la altura
de la zona conocida como “La Paletería”, y aunque
no esperan diálogo con las autoridades pretenden
que su protesta tenga respuesta. Los pobladores
aseguraron que si las autoridades locales no acuden
a sostener un diálogo para darle soluciona la situación del agua. Uno de los vecinos mencionó que el
ayuntamiento bajó las cuchillas del pozo autónomo,
cuando en cabildo se había dicho que no iban a tocar
los pozos autónomos. Selene Romero /Ixtapaluca
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NUEVO CORTE DE AGUA afectará Nezahualcóyotl durante cinco días. A menos de 15
días del mantenimiento en el Ramal Tláhuac hecho por la Conagua, la Comisión de Aguas
del Estado de México inició trabajos de mantenimiento y rehabilitación del pozo profundo
324 TX “Los Puentes”, por lo que de nuevo gran parte de la población de Nezahualcóyotl se
vera afectada por el desabasto. En esta ocasión, del 10 al 14 de mayo se quedarán sin agua
colonias del centro-oriente de Nezahualcóyotl como Loma Bonita, Reforma, Las Águilas,
La Perla, Vicente Villada, Juárez Pantitlán, Estado de México, El Sol. Al respecto el presidente
municipal Adolfo Cerqueda Rebollo precisó que para mitigar la reducción del vital líquido
se reforzará la entrega de pipas con el establecimiento de cuatro puntos de distribución de
agua por medio de pipas. Selene Romero/Nezahualcóyotl

Romina Contreras
inaugura tercera “Escuela
Captadora de Vida”

Personal médico del
DIF de Huixquilucan
brindó consultas
generales y odontológicas a través de
las unidades móviles,
con el propósito de
prevenir y atender
oportunamente
cualquier padecimiento.

David Esquivel/Huixquilucan
LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, puso en marcha el tercer
sistema del programa “Escuelas Captadoras de Vida”
en la Primaria “Adolfo López Mateos”, ubicada en la
comunidad Magdalena Chichicaspa, a través del cual
se recuperará el agua de lluvia, que será utilizada en
tareas de higiene y limpieza en el plantel y, de esta
forma, seguir contribuyendo al cuidado del medio
ambiente.
Al visitar Magdalena Chichicaspa, como parte
del programa Huixquilucan Contigo 24/7, con el que
realiza recorridos junto con integrantes del gobierno
municipal para llevar servicios, atender y escuchar
peticiones de la ciudadanía, la alcaldesa destacó la
importancia de inculcar en las y los niños huixquiluquenses el uso adecuado de los recursos naturales.
“Con este sistema captador de agua pluvial, ustedes van a poder aprovecharla en lugar de que se
vaya a otros lugares como las calles, donde no se
recolecta. Instalar el sistema no significa que no de-

bemos cuidar el vital líquido, hay que cuidar el agua
al máximo; ustedes saben que hay muchísimos lugares en donde no hay”, indicó, ante la comunidad
de este plantel.
Este tercer sistema de “Escuelas Captadoras de
Vida” se suma a las que ya operan en las escuelas
primarias “Estado de México” y “Adolfo López Mateos”, en las colonias Montón Cuarteles y El Pedregal,
respectivamente, de un total de nueve que se instalarán en instituciones educativas de Huixquilucan en
los siguientes meses.
Por su parte personal médico del DIF de Huixquilucan brindó consultas generales y odontológicas a
través de las unidades móviles, con el propósito de
prevenir y atender oportunamente cualquier padecimiento.
Además, servicios especializados para mujeres a
través de la Unidad Rosa, que ofrece estudios de Papanicolaou, control prenatal, colposcopía, consulta
ginecológica, planificación familiar, prevención de
cáncer cervicouterino, entre otros, con el propósito de
preservar la salud de las mujeres.

ANTORCHISTAS y transportistas de
Izgasa se enfrentaron por disputa de
derroteros. Integrantes de Antorcha Popular y transportistas de la línea Izgasa
se enfrentaron verbalmente, con palos,
tubos y piedras sobre la lateral de la Autopista México-Querétaro, a la altura de
Lechería, en Cuautitlán Izcalli Estado de
México. El hecho ocurrió este miércoles
alrededor de las 10:30 horas, debido a la
invasión de rutas del transporte público
de pasajeros que se disputan ambas
organizaciones. Los transportistas de
la línea Izgasa armados de palos, tubos
metálicos y piedras interceptaron unidades de Antorchistas, bajaron el pasaje
y arremetieron contra los vehículos en
protesta por lo que consideran invasión de ruta. Otro grupo menor de los
Antorchistas llegaron en respaldo a sus

compañeros y agredieron verbalmente
y con amenazas a los contrarios. El enfrentamiento dejó al menos 10 combis
dañadas. Los transportistas de Izgasa
señalaron “ya estar cansados de que
grupos de otras zonas vengan a invadir
sus rutas, sin que las autoridades de la
Secretarías de Movilidad del Estado y del
municipio no hagan algo para evitarlo”.
David Esquivel/ Tlalnepantla
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CONTRATACIÓN DE MÉDICOS CUBANOS, PRETEXTO DE

Nacional

AMLO PARA FINANCIAR LA DICTADURA: PAN. Al manifestar su
solidaridad con el gremio de médicos en México, los panistas demandaron que primero se emplee a la gente de México, pero de no ser el caso
y recurrir a extranjeros, pidieron se contrate a profesionistas con cédulas
profesionales a fin de evitar engaños. El dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, así como los coordinadores de ese partido en el Congreso de la
Unión, condenaron la contratación de 500 médicos cubanos anunciada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señalaron que dicho
acuerdo sólo tiene como propósito financiar a la dictadura de ese país.

Por resistencia, AMLO
propone declarar a Cuba como
Patrimonio de la Humanidad

Médicos, asociaciones y colegios
recriminan a AMLO contratación
de 500 médicos cubanos
EN UN COMUNICADO, el gremio
médico mexicano manifestó su
molestia, pues consideran que
contratar médicos extranjeros “es
una grave falta de equidad para
los médicos de nuestro país”
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que contratará a 500
médicos cubanos para superar el
déficit de especialistas de la salud
en el país, federaciones, asociaciones y colegios de Médicos de
México se pronunciaron en contra
de la contratación.
Mediante un comunicado difundido en redes sociales, los
Colegios, las asociaciones y las
federaciones de médicos especialistas manifestaron su moles-

tia por la decisión del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Los Colegios, Asociaciones y
Federaciones de médicos especialistas abajo firmantes, decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica
protesta, ante el anuncio del gobierno federal de la contratación
nuevamente de médicos de otro
país por una supuesta falta de
los mismos, lo que consideramos
una falta grave en contra de los
profesionales de la salud de México”, comunicaron.
Reiteraron que en México hay
médicos avalados por las Universidades del país formados en plena idiosincrasia de la población
y subrayaron que algunos están

desempleados o subcontratados
con salarios muy bajos o en zonas
de inseguridad extrema.
“En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por
la Universidades de la República Mexicana, formados en pleno
conocimiento de las necesidades de la idiosincrasia de nuestra
población, algunos de ellos están desempleados o empleados
eventualmente con salarios muy
bajos o en zonas de inseguridad
extrema.
“Debido a esto consideramos
que de manera injusta se les ha
relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la
capacidad académica de nuestras
Universidades”, escriben.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador consideró que el pueblo de
Cuba debería ser declarado como Patrimonio de la Humanidad por su fortaleza
y valentía al resistir el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos sobre la isla.
En su conferencia mañanera, el mandatario insistió en que todos los países
del continente deben ser invitados a la
Cumbre de las Américas, y consideró
que la postura de exclusión se debe al
periodo electoral en el país vecino del
norte y los intereses políticos y económicos de algunos.
“Está muy difícil que eso tenga éxito,
porque el pueblo cubano tiene mucha
dignidad, se debería incluso declarar a
ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia
de sentirse libre, como patrimonio de la
humanidad, es una resistencia heroica”,
dijo.
Sostuvo que los grupos más “ventajosos” siempre han usado esas políticas
de extrema derecha para sacar provecho en lo político y lo económico, y puso
como ejemplo el caso de un grupo de
cubanos que viven en Florida y presionan a los gobiernos y partidos para sostener el bloqueo.
“Son sus políticas las que se impo-

nen. Cuando lo que están haciendo es
asfixiar a un pueblo por sus intereses.
Alrededor de 4 millones que viven en
Florida, no están de acuerdo. No pueden
mandar dinero a su familia”, apuntó.

ENPOCASPALABRAS
: POLITIZARON INCIDENTE
EN EL AICM: AMLO; “NO SON
HONESTOS”. El presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incidente
registrado en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México fue politizado. En su
conferencia mañanera, sostuvo que
atenderá la problemática que hay con
la carencia de controladores aéreos,
y dijo que prueba de que el tema fue
politizado es que hubo señalamientos
de que serían desplazados por militares. “Es una acción politiquera desde el
ex presidente Fox hablando del incidente en el Aeropuerto de la Ciudad de
México y mencionando que se trataba
del Aeropuerto Felipe Ángeles”, dijo.
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Internacional
: UCRANIA DENUNCIA nuevos ataques a la planta de
Azovstal, que vuelve a estar en llamas. Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles una
nueva ofensiva rusa contra la planta siderúrgica de
Azovstal, en Mariúpol, que vuelve a estar en llamas a
consecuencia de los bombardeos. “Azovstal está siendo atacada no solo desde el cielo y con artillería, sino
también con tanques y (Rusia está) tratando de abrirse paso con tropas”, ha alertado el asesor de la Alcaldía de Mariúpol, Petro Andriushchenko, en su canal de
Telegram. En esta línea, Andriushchenko se ha hecho
eco de las palabras del líder de la autoproclamada
república de Donetsk, Denis Pushilin, quien, según
él, ha afirmado tener vía libre para atacar la planta

EN BILOGORIVKA EL
CONTENEDOR DEL MISIL
QUEDÓ CLAVADO CERCA
DEL ÚLTIMO CONTROL
QUE LLEVA AL PUEBLO. La
caída de esta localidad ayudaría al ejército ruso a lanzar el
asalto de Kramatorsk, la capital
administrativa del este de
Ucrania bajo control de Kiev.

debido a que ya no quedan civiles allí refugiados. “No
sé que más inhumanidad en los ataques cabe esperar
pero, dada la declaración, se puede”, ha lamentado
el funcionario ucraniano en alusión a las palabras de
Pushilin. “Si hay un infierno en la tierra, está allí (en la
planta de Azovstal). Todos estamos en deuda con los
defensores de Mariúpol”, ha zanjado Andriuschenko.
Las autoridades de Mariúpol ya alertaron hace dos
de que Rusia había retomado su ofensiva en la zona
tras la salida de un convoy de evacuación de Naciones
Unidas. El asalto a la planta de Azovstal comenzó el
pasado 3 de mayo y, desde entonces, las fuerzas rusas
han tratado de irrumpir en su interior desde varias
zonas.

Zelenski defiende la
adhesión de Ucrania a la UE
y lamenta la incertidumbre
sobre su adhesión

Cientos de refugiados a su llegada a la estación secundaria
de Lviv, habilitada para poder recibir a personas desde Dnipro,
Zaporizhzhia y otras zonas de Ucrania que huyen de sus casas por
la invasión y guerra rusa sobre el país. El gigante de los bienes de
consumo Unilever ha anunciado este martes que suspende las
importaciones y exportaciones de sus productos desde y a Rusia.

EL PRESIDENTE DE Ucrania, Volodimir
Zelenski, ha defendido este miércoles la
adhesión de su país a la Unión Europea
(UE), al tiempo que ha lamentado la “incertidumbre” en torno a esta cuestión.
A juicio del presidente ucraniano,
Ucrania “merece ser miembro de pleno
derecho” de la UE. En este sentido, ha sostenido que su ingreso “sólo puede fortalecer a otros países” del bloque, algo que el
Ejército ucraniano “ha demostrado”.
En este sentido, en una videoconferencia con estudiantes de universidades
francesas, ha destacado que, además,
los ucranianos son “personas educadas
y cultas que hablan varios idiomas”. “Me
parece que esta es una sociedad bastante
respetable que merece respeto”, ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.
Zelenski ha trazado un paralelismo
con una situación en la que un hombre y
una mujer viven juntos durante muchos
años y uno siempre promete que pronto
podrán casarse, pero únicamente lo promete. “No se puede estar en tal incertidumbre todo el tiempo. Es como si toda
la familia estuviera sentada en una mesa,
alguien ha sido invitado y no le das una
silla”, ha continuado, antes de subrayar
que la situación le parece “injusta”.
“Ucrania es un estado europeo igualitario que respeta a los países de la unión
Europea y al mismo tiempo quiere que se

nos respete de la misma manera. Ni más,
ni menos”, ha remachado el presidente
ucraniano.
El presidente de Francia, Emmanuel
Macron, propuso el lunes la creación de
una “comunidad política europea” para
que los países que no son miembros formales de la UE puedan unirse al espacio
europeo. Mientras, Kiev ha completado ya
la segunda parte del cuestionario para recibir el estatus de país candidato a la adhesión de la UE.
Zelenski entregó la primera parte a
mediados de abril. Tal documento, que es
la pieza central del dictamen que elabora

el Ejecutivo europeo para dar su opinión
sobre las opciones de un país candidato
a acceder al club comunitario, permitiría a Ucrania convertirse en candidata a
miembro de la Unión Europea en junio de
2022, tal y como esperan que sea desde el
Ejecutivo ucraniano.
En junio tendrá lugar una reunión del
Consejo Europeo para decidir si se aprueba el estatus de país candidato a miembro de la UE de Ucrania. Durante su viaje
a Kiev, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen prometió acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión
Europea.
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CONOCE LOS PUEBLOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRA-

Cultura

VÉS DE LA COLECCIÓN ‘MOSAICOS REGIONALES’. La Secretaría de Cultura y
Turismo, a través del Fondo Editorial Estado de México (FOEM), promueve el turismo en
la entidad con libros dedicados a municipios con vocación turística, en los que las fotografías harán que las y los lectores quieran visitar estos lugares. La Colección Mosaicos
Regionales del FOEM concentra una serie de títulos dedicados a los Pueblos Mágicos y
con Encanto del Estado de México, con la finalidad de registrar el patrimonio cultural,
material e inmaterial con el que cuentan los pobladores de la entidad mexiquense. “San
Felipe del Progreso”, de Óscar Gerardo Campos Espinosa, muestra lo espléndido que es
este rincón ubicado al noroeste del Estado de México. A través de tradiciones, el público
podrá recorrer las calles de este lugar y permearse de aspectos culturales poco conocidos.

Buscará Ixtlahuaca
habilitar un espacio
para los restos de
mamut localizados
: Firmarán convenio con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia para que se queden vestigios en el municipio.

El Instituto precisó
que este hallazgo
representa los primeros vestigios de megafauna registrados
en esta localidad del
Estado de México.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Ixtlahuaca, Abuzeid Lozano Castañeda, señaló
que buscarán primero que los vestigios
de mamut localizados en una vivienda
de la comunidad de San Lorenzo Toxico se
queden en el municipio, y posteriormente
habilitar un espacio en la Casa de Cultura
para que sean parte del proyecto global de
impulso cultural que tienen en mente durante la actual administración.
Como se informó, los restos fueron
localizados al interior de una vivienda
cuando sus moradores realizaban excavaciones para construir una cisterna en su
patio. Sin embargo, al encontrarse con los
vestigios, dieron parte a las autoridades
correspondientes.
Sobre este hecho, investigadores del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron que efectivamente se trataba del hallazgo de una mandíbula y un fémur de mamut.

Debido a este hallazgo, indicaron que
solicitaron con las autoridades municipales la presencia policiaca en la zona a fin
de evitar algún incidente, luego de que se
dio a conocer el hallazgo en varios medios
de comunicación, así como en redes sociales.
Al respecto, el alcalde Abuzeid Lozano
Castañeda dio a conocer que actualmente
este lugar está en resguardo por personal
del INHA y, una vez que finalicen los trabajos correspondientes, van a firmar un
convenio, ello con el fin de mantener los
restos de mamut en Ixtlahuaca.
Una vez que se firme, indicó, se harán
las gestiones y trabajos necesarios para
habilitar un espacio dentro de la Casa de
Cultura municipal, a fin de que se expongan los vestigios.
El objetivo de la actual administración,
dijo, es que los vestigios del mamut localizados en este territorio se queden en un
museo para que se exhiban.
Aunado al museo, que tendrá como
objetivo conservar la historia de Ixtlahuaca en la memoria colectiva de sus habitantes, añadió el presidente municipal,
se prevé también contar con la Casa del
Artesano.
Este proyecto, detalló, tiene que ver con
la conservación de la lengua materna del
municipio, pero además de identificar el
tesoro artesanal para que, mediante los
trámites legales respectivos, cuenten con
un registro y marca propia.
Una vez que se cumpla con ello, agregó, las artesanías del municipio serán incluidas en un catalogo tanto digital como
impreso, para proyectarlas, en un primer
esfuerzo, en el Estado de México y posteriormente en todo el país.
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Cultura
ESCARAMUZAS preparan una “fiesta” en la
Villa Charra de Toluca. Con la participación de
40 equipos de escaramuzas de varios estados
del país, el 20, 21 y 22 de mayo se realizará la
quinta edición de la Feria Roatán, organizado
por el equipo de escaramuzas mexiquense
y que anticipa una auténtica fiesta en la Villa
Charra de Toluca. Omar López, presidente de
la Asociación de Charros del Estado de México; Eduardo López, vicepresidente y Edwin
López, tesorero de la misma; Danielle Cid,
capitana de la Escaramuza Villa Roatán, así
como sus integrantes Melissa Salinas, Jéssica
Archundia y Leslie Espinoza, dieron a conocer

los pormenores de este evento en el que habrá actividades competitivas, de exhibición,
oferta gastronómica y bazar. En este sentido
la escaramuza profesional abundó, “estamos
innovando, en la Feria Roatán tratamos de
hacer cosas nuevas, divertidas, que exijan
un mayor rendimiento de nosotras las escaramuzas. Realizaremos cuatro torneos, el
primero será el viernes a las 15:00 horas, con
rutinas de escaramuzas. El sábado se realizarán dos torneos de tres bloques y el domingo
un más. Todos con rutinas oficiales de competencia, una cala, una dinámica de monta
contra reloj de tres jinetes.

Celebran el
Centenario del
Muralismo Mexicano
: La Secretaría de Cultura realiza una invitación
para continuar celebrando el Centenario del Muralismo Mexicano el 12 de mayo a las 10:00 horas, en
la Capilla Tolsá del Museo Cabaña

En caso de que las
personas quieran ser
testigos de este evento de forma presencial (el cual tendrá
cupo limitado),
deberán registrarse
en el formulario y el
público en general
podrá seguir la
transmisión en vivo
por Facebook.

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE en la reunión de 10 especialistas para hablar
del tema desde diferentes puntos de
vista, con la intención de divulgar el patrimonio artístico del estado de Jalisco,
y que los asistentes consigan tener una
mejor comprensión de la ideología que
consolidó este movimiento y el estudio
de sus principales autores.
Se realizarán charlas acerca de la
participación de los artistas jaliscienses
que conformaron el Muralismo Mexicano, así como de trabajos de otros dentro y fuera del país. Primeramente, Juan
Arturo Camacho Becerra, presentará
la ponencia “Catecimos políticos en los
muros, los inicios del muralismo en Jalisco”.

Joan Manuel Serrat
en México y su
gira del adiós

Después, Juan Montoya Polín, hablara sobre los “Retos técnicos en la
creación mural de José Clemente Orozco en la ciudad de Guadalajara”. Posteriormente, Karla Montserrat Enríquez
Hernández presentará “Los murales de
Xavier Guerrero en el Palacio de las Vacas”, así como Cynthia Daniela Gutiérrez
Cruz, hablará “De obreros y campesinos.
Los murales de la Biblioteca Iberoamericana”
En caso de que las personas quieran ser testigos de este evento de forma
presencial (el cual tendrá cupo limitado), deberán registrarse previamente
en el formulario y el público en general
podrá seguir la transmisión en vivo por
Facebook.

EL ARTISTA ESPAÑOL Joan Manuel Serrat, una de las leyendas de la música
hispanohablante se despide de los escenarios con su gira El vicio de cantar 19642022 , que incluirá cinco fechas en México:
El creador de La puerta de Alcalá ha decidido ponerle fin a una trayectoria impecable, más de 50 años en la música traducidos en generaciones que crecieron con
su música y sus letras.
El compositor anunció en 2021 su retiro
de los escenarios aunque no descarta seguir haciendo música, señalando que quizá componga algunas canciones o grabe
un álbum desde casa.

“Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré
a los escenarios. Y me despediré no a la
francesa, sino como corresponde”
Su paso por México, donde Serrat tiene una gran conexión tras un exilio de la
dictadura española en al década de los
70s, comienza esta semana con un recital en Puebla; le sigue el Auditorio Telmex
de Guadalajara el próximo 12 de mayo en
Guadalajara y el sábado 14 de mayo en
Monterrey, en el Auditorio Pabellón M.
Y finalmente el miércoles 18 y jueves
19 de mayo, ofrecerá conciertos en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional.
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ANA GUEVARA EVITA POLÉMICA. Paola Espinosa anunció
su retiro de los clavados a inicio de esta semana, y aunque
aclaró que la administración de Ana Gabriela Guevara en la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no influyó en
su decisión, sí la calificó como la peor. Guevara fue cuestio-

: La mexicana y
su pareja Gabriela
Dabrowski se
instalaron en la
siguiente instancia del
Masters 1000 de Roma

nada sobre estos comentarios durante la presentación del
primer festival deportivo ecuestre y la directora no entró en
polémica. “No tengo nada que decir al respecto, entorno a
sus dichos no hay nada qué decir”, comentó la exvelocista.

La tenista mexicana ya espera
a la dupla que será su rival en
los cuartos de final.

Impulso/CDMX
EL BUEN momento que atraviesa
la tenista mexicana Giuliana
Olmos es innegable, muestra de
ello es que ya se instaló en los
cuartos de final de dobles femenil
en el Masters 1000 de Roma, junto
a su pareja, la canadiense Gabriela
Dabrowski.
La dupla a la que pertenece
la deportista azteca superó los
octavos de final tras vencer
en tres sets de 7-5, 3-6 y 10-7
a Yekaterina Alekdándrova y
Anna Danilina, resultado con el
que se instalaron en la siguiente
instancia.
Llegaron motivadas al Masters
1000 de Roma, luego del título
que consiguieron en el Abierto de
Madrid en la modalidad de dobles
femenil, por lo que buscarán
emular en Madrid lo hecho la
semana pasada en España.
Giuliana Olmos llega como
amplia favorita a conquistar el
título en el Masters 1000 de Roma,
pues es la vigente campeona,
tras coronarse en 2021 junto a la
canadiense Sharon Fichman.

GIULIANA
OLMOS LOGRA
CUARTOS DE
FINAL
Selección de Ucrania volverá a jugar
Impulso//CDMX
EL COMBINADO UCRANIANO debe disputar en junio el repechaje para el Mundial de
Catar
La Selección varonil de futbol ucraniana
regresó el miércoles a la acción por primera
vez desde la invasión rusa y superó al club
alemán Borussia Mönchengladbach por
2-1 en un partido con fines caritativos.
El encuentro amistoso representó una
oportunidad para que los jugadores ucra-

nianos recuperaran la forma antes de su
duelo de repechaje a la Copa del Mundo, el
1 de junio ante Escocia, pero también fue un
momento para demostrar que el equipo sigue en pie a pesar de todo.
El equipo para el inusual amistoso entre un club y una selección se conformó a
partir de los clubes ucranianos que vieron
la liga suspendida el 24 de febrero, la mañana en la que las tropas rusas invadieron
el país.
Ucrania prohibió que todos los hombres

en edad de combatir abandonaran el país
durante la guerra, por lo que los jugadores
necesitaron de un permiso especial de las
autoridades para viajar. Algunos tienen semanas de gira por Europa, primero con partidos de recaudación de fondos del Dynamo
de Kiev y el Shakhtar Donetsk y después
con la selección concentrada en Eslovenia.
Si Ucrania supera a Escocia en el repechaje en Glasgow el 1 de junio, enfrentará
cuatro días después a Gales en Cardiff por
su lugar al Mundial de Catar.
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Score
LEGENDS CUP SERÁ PARTE DEL GP DE MÉXICO
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Con esta conquista,
el Inter rompe una
sequía en el certamen de 11 años y
llega a ocho títulos
de Coppa Italia. Su
última coronación
fue en la temporada
2010-2011

EN UN PARTIDO lleno de dramatismo, el
Inter de Milán es el nuevo campeón de la
Coppa Italia, al vencer en tiempos extras
por 4-2 a la Juventus en el Estadio Olímpico de Roma.
El cuadro nerazzurri llevó el encuentro hasta el tiempo extra, tras igualar 2-2
en los 90 minutos reglamentarios.
El Inter de Milán abrió el marcador al
minuto 6, de la mano de Nicollo Barella.

La primera mitad fue dominada por los
nerazurros.
Pero la Juventus, que no quería quedarse sin títulos en esta temporada, se
aferró al sueño en la segunda parte y
en solo dos minutos le dio la vuelta, de
la mano de Alex Sandro, al minuto 50 y
un contragolpe letal de Dusan Vlahovic,
al 52.
Un error en la zaga les quitó el título
de las manos a la Vecchia Signora, tras
un penal de De Ligt sobre Lautaro Martínez. Y Hajan Calhanoglu igualó los cartones al minuto 80. Ya en tiempos extras, un nuevo error de Matthijs de Ligt le
dio la oportunidad al Inter de retomar la
ventaja. Ivan Perisic fusiló a Mattia Perin,
al 99.
Y tuvo que ser el mismo Perisic quien
selló la coronación con un golazo al minuto 102. A pesar de que se calentaron
los ánimos entre las bancas y la Juventus intentó de cualquier forma responder en la segunda mitad, se quedó muy
cortó en el Estadio Olímpico.

La competencia se
disputará en
el Autódromo
Hermanos
Rodríguez,
durante el fin
de semana
de la carrera
mexicana de
la F1

El Autódromo Hermanos Rodríguez nuevamente será sede para recibir el Gran Premio de
la Ciudad de México de la F1, el cual se disputará
este 2022 del 28 al 30 de octubre. La organización de la carrera mexicana reveló este miércoles la Freightliner Legends Cup, una competencia que se disputará el mismo fin de semana del
GP de la CDMX, la cual tendrá presencia de igual
manera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La Legends Cup la correrán pilotos mexicanos e
internacionales, que marcaron época previo al
regreso de la Fórmula 1 en México, siendo parte
del extinto campeonato estadounidense Champ
Car World Series, el cual tenía una fecha en el
país, que se corría en el AHR. Mario Domínguez
y Michel Jourdain Jr. serán los pilotos mexicanos
que tendrán presencia el próximo octubre.
Impulso/CDMX

: ANUNCIÓ SU GIRA DEL
ADIÓS. Los aficionados de la
lucha libre se despedirán de
un grande, después de que
Fuerza Guerrera anunció que
comenzará su gira de retiro de
los cuadriláteros, en el Consejo
Mundial de Lucha Libre. Fue du-

Fue en 2020 cuando comenzó una gira de
despedida, pero la pandemia por el Covid-19
retrasó los planes.

rante el CMLL Informa de este 11 de mayo en donde el también conocido como
el Mosco de la Merced, anunció que hará
campaña del retiro, la cual comenzará
el próximo 20 de mayo en la Arena
México. Fuerza Guerrera también dio a
conocer que en esta gira se presentará
en míticos recintos como la Arena Coliseo, la Arena Coliseo de Guadalajara y la
Arena Puebla, además de la Catedral de
la Lucha Libre, en la cuál buscará tener
su última lucha. Su primera lucha de
esta gira será el viernes 20 de mayo, en
la Arena México, en una función que se
anunciará en los próximos días.

