> La ONU aumenta presión sobre Rusia por atrocidades cometidas en Ucrania

Comisión internacional realizará una “investigación” sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en varias regiones de Ucrania.
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EDOMEX
CON EL SISTEMA
DE SALUD
MÁS GRANDE
: EL GOBERNADOR mexiquense entregó reconocimientos a
profesionales de la Enfermería, de diversas instituciones de
salud, y acentuó que durante los últimos cuatro años en la
entidad se han otorgado más de 116 millones de consultas
médicas. PÁG. 06

LLAMA RAYMUNDO
MARTÍNEZ CARBAJAL
A EMPRESARIOS
A SUMARSE A LA
DINÁMICA DE LA
REGULARIZACIÓN

“ESTABLEZCAMOS que el periodista no
es el enemigo, que su pluma tal vez
pueda incomodar, pero no agrede y no
mata, de ahí que en Tlalnepantla nos
comprometemos a fortalecer los principios
de libertad de expresión y ofrecer la debida
protección a los defensores de los derechos
humanos y a periodistas”: MARH. Pág. 09

: PRECISÓ que el objetivo es que
todos los sectores de la población
se sumen al rescate de la
ciudad capital, que es el corazón
económico e industrial del Valle
de Toluca y del país. PÁG. 07
EDOMEX

INFORMA GEM
RESULTADOS DE LA
ESTRATEGIA INTEGRAL DE
SEGURIDAD EN ECATEPEC
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

CARLOS SERRANO HERRERA

+ El plan contra la inflación de AMLO no
servirá en zonas rurales y será complicado
que contenga la inflación.
+ El limón y aguacate mantendrán precios
altos; dentro de poco pasará lo mismo con
la papa que podría aumentar hasta 100% su
precio. La razón, el abandono de instancias
de seguridad en zonas productoras.
+ Inflación en abril se incrementa de nuevo.
A nivel de hace 21 años.
+ La Pregunta del día: ¿Alguien fuera del
Ayuntamiento o del círculo de amistades del
alcalde Raymundo Martínez le cree que ha
mejorado la seguridad en la capital?
EL PLAN CONTRA la Inflación y Carestía que puso en marcha el presidente
Andrés Manuel López Obrador la semana
pasada tendrá un impacto limitado, pero
únicamente en las zonas urbanas, porque en
las rurales no va a servir de nada, por el contrario la situación será más compleja y algunos productos incluso aumentarán su precio
en el corto plazo.
Al hablar del plan federal, el líder de la
Unión Ganadera Centro Norte dejó en claro que dicho plan, al menos en el Estado de
México no dejará beneficios para el sector
campesino.
En este espacio se había comentado que
para muchos líderes del sector, era imposible
suponer que gracias a un plan en el que se
toman en cuenta algunos apoyos muy limitados para incrementar la producción, se
podría mejorar en este aspecto en tan poco
tiempo.
En primer lugar, porque el principal ciclo
que es el primavera verano ya estaba avanzado y los beneficios no van a llegar a tiempo.
El único apoyo que puede beneficiar directamente a los campesinos es el que se
refiere al fertilizante. Sólo que cuando llegó
la actual administración federal quitó el programa que beneficiaba a productores de todo
el país.
De inicio, el único estado donde se repartía
dicho insumo era en Oaxaca, luego llegó únicamente a 5 entidades.
De acuerdo al Plan contra la Inflación, el
apoyo se ampliará, a 9 estados, pero curiosamente no se incluyen los principales productores de maíz, entre los que se encuentran
Sinaloa, Jalisco e incluso, un poco rezagado,
el mismo Estado de México.
INSEGURIDAD PROVOCA ESCASEZ Y
AUMENTO EN EL PRECIO DE DIVERSOS
PRODUCTOS
Dentro del plan dado a conocer por AMLO
sólo se habla de fortalecer la estrategia de
seguridad en las carreteras, con elementos

y patrullas, pero no se dice nada de brindarle apoyo a las zonas donde se producen los
principales cultivos.
Ese abandono ha provocado que el precio del limón y aguacate, por ejemplo se
encuentre permanentemente presionado al
alza. En este momento, el líder campesino
explicó que hacer un guacamole para dos
personas sale en no menos de 80 pesos debido al alto costo de los ingredientes principalmente el aguacate.
EL PRECIO DE LA PAPA CON PRESIÓN AL
ALZA. EL AUMENTO PUEDE ALCANZAR EL
100% EN POCAS SEMANAS
Así como el aguacate y el limón tienen un
precio alto, debido al fenómeno de la inseguridad, la papa está por convertirse dentro de
poco en otro de los alimentos cuyo precio sea
inalcanzable para las familias de escasos recursos.
Si bien el incremento en el precio de este
alimento en el comparativo anual no es considerable, al menos con el productor, si acaso
de los 20 a los 25-30 pesos en algunas zonas,
ahora tienen estimado que en el segundo semestre del año, puede alcanzar los 50 pesos.
La razón, una vez más, el incremento en el
precio de los insumos, pero sobre todo en los
niveles de inseguridad.
INFLACIÓN DE ABRIL EN 7.68%, LA MÁS
ALTA DE LOS ÚLTIMOS 21 AÑOS
Era imposible suponer que por el sólo hecho de dar a conocer el Plan Contra la Inflación y Carestía, como por arte de magia, los
precios iban a detener su escalada y como
referencia, el precio de productos, alimentos y
servicios se incrementó hasta llegar a 7.68%
en abril.
De esta forma, ya son seis meses en los
que la inflación está por arriba del 7%. Los
productos que presionaron el índice se relacionan con el sector agropecuario, el gas y los
alimentos procesados.
LO QUE PRESIONA CON MAYOR FUERZA
NIVEL DE PRECIOS: ALIMENTOS
De nueva cuenta, la comida es el sector
que presiona con mayor fuerza el incremento
en los precios o en la inflación.
Simplemente durante abril pasado, los
alimentos procesados vieron aumentar sus
precios en un 10.88%. La comida relacionada
con los productos pecuarios o animales, en
13.21%. Pero los que aumentaron más fueron
las frutas y verduras cuyo costo aumentó
hasta alcanzar el 15.84%.
PREGUNTA DEL DÍA: ¿MEJORA LA SEGURIDAD EN TOLUCA?
De nueva cuenta el alcalde afirma que en
Toluca se ha realizado un esfuerzo en materia
de seguridad de “dimensiones nunca antes
vistas”. ¿Quién le cree?

+ El complicado camino de la Fed
LOS BANCOS CENTRALES
tienen por delante retos
como los que no habían tenido en
décadas. En Estados Unidos, después de más de una década en que
la inflación estuvo consistentemente por debajo del objetivo de la
Reserva Federal (Fed), ésta ha aumentado hasta alcanzar niveles no
vistos en 40 años. Al cierre de abril,
la inflación general se ubicó en 8.3
por ciento a tasa anual mientras
que el dato comparable para la
subyacente, que excluye los precios más volátiles, fue de 6.3 por
ciento.
Parte de la complicación para la
Fed es que esta elevada inflación
tiene múltiples causas. Por otro
lado, se explica por factores asociados a la pandemia como lo son
los cuellos de botella en las cadenas de distribución globales que se
han visto afectadas por cierres de
puertos y una menor disponibilidad de embarcaciones y transporte de carga a medida que surgen
brotes de la enfermedad. Ahora
mismo China y Hong Kong están
experimentando tasas muy elevadas de contagios, lo que les ha
llevado al cierre de algunos de sus
puertos.
Otra parte de los importantes
aumentos en los precios en Estados Unidos tiene su origen en los
extraordinarios estímulos, tanto
monetarios como fiscales, que se
implementaron como respuesta a
la crisis económica desatada por
la pandemia. Si bien estos apoyos
fueron adecuados en un inicio pues
ayudaron a amortiguar el golpe
económico producido por el cierre
de actividades, hoy en retrospectiva se puede decir que duraron más
de lo necesario, en particular la última ronda de estímulos fiscales
resultó ser excesiva como ha insistido el economista Olivier Blanchard. En defensa de las autoridades estadounidenses, el nivel de
incertidumbre acerca de los daños
económicos que podía provocar la
pandemia no tenía precedentes y,
además la economía de ese país es
de las que más pronto se recuperó
y la que mejor minimizó el impac-

to al segmento más pobre de su
población. Finalmente, la muy alta
inflación también se explica por la
agresión de Rusia a Ucrania que ha
resultado en altos incrementos en
precios de energéticos y alimentos.
Para las autoridades monetarias es muy complicado, si no imposible, determinar qué tanto del
fenómeno obedece a factores de
oferta (la pandemia y el conflicto
en Ucrania) y qué tanto a factores
de demanda (los estímulos económicos), siendo estos últimos
ante los que la política monetaria
es más efectiva. Por ello, es muy
difícil saber qué tan detrás de la
curva va la Fed y qué tanto más
debe apretar la política monetaria:
hacerlo de menos puede resultar
en una inflación todavía mayor y
más difícil de controlar y hacerlo
de más puede llevar a la economía
de Estados Unidos a una recesión.
Este es justamente el reto de la
Fed: lograr una disminución en la
inflación sin crear una recesión ni
provocar disrupciones en los mercados financieros.
La historia no está de su lado.
Siempre que se ha intentado combatir una inflación así de alta se
ha terminado con una contracción
económica. No obstante lo anterior,
en esta ocasión hay factores que
hacen pensar que esta vez la Fed
puede lograr un aterrizaje suave,
es decir, controlar la inflación sin
terminar en una recesión. Uno de
ellos es la enorme masa de ahorros que han acumulado las familias que equivale a 11 por ciento del
PIB. Además, el mercado laboral
está en una situación de fortaleza
con una tasa de desempleo de 3.7
por ciento que, si bien es mayor al
3.0 por ciento previo a la pandemia, es un nivel bajo desde la perspectiva de los últimos 20 años. Otra
diferencia respecto a otros ciclos es
el punto de partida de la Fed: ahora
las tasas están en un rango de entre 0.75 y 1.00 por ciento, bastante
por debajo del nivel neutral que se
estima en torno a 2.5 por ciento. Es
decir, hay margen para apretar la
política monetaria sin entrar demasiado en terreno restrictivo.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La Asociación de Periodistas de
Guatemala, APG, se solidariza con
periodistas mexicanos
LA APG ES una organización hermana, como las nuestras:
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, integrada y miembro de todo derecho de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, que preside el amigo argentino, Juan Carlos Camaño; este es su solidario mensaje a sus
colegas mexicanos:
“La Asociación de Periodistas de Guatemala APG y su Comisión de Libertad de Prensa expresan su solidaridad con el gremio
periodístico mexicano ante el reciente asesinato de dos mujeres
periodistas y un columnista en el estado de Sinaloa.
Estos crímenes deben conducir a una rápida y efectiva respuesta por parte del gobierno federal para evitar que, como otros
de su categoría, permanezcan en la impunidad.
El martes 9 de mayo, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, directora y camarógrafa, respectivamente,
del portal “El Veraz”, fueron atacadas con arma de fuego cuando
se encontraban -a bordo de un automóvil-, estacionadas en las
afueras de un comercio en Cosoleacaque, Veracruz.
Recientemente Mollinedo habría recibido amenazas para que
dejara de cubrir las notas policiales, según informó la Federación
Internacional de Periodistas (FIP).
Este doble crimen ocurre apenas cuatro días después que se
reportara el asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista del periódico “El Debate”, en Culiacán, Sinaloa. Ramírez
desapareció entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de mayo
y su cuerpo, con señales de violencia y envuelto en un plástico,

apareció el jueves 5.
Las autoridades federales deben indagar a profundidad si en estos
asesinatos existe responsabilidad de estructuras del crimen organizado
o la participación de autoridades gubernamentales.
Con estos crímenes, suman 11 los profesionales de la comunicación
asesinados en México desde enero de 2022… Casos que estarían relacionados con la labor periodística de las víctimas, lo que convierte a México
en uno de los países a nivel global más riesgoso para el ejercicio de esta
profesión.
Como lo expresamos con anterioridad, estos crímenes evidencian
la necesidad de que el Estado mexicano evalúe la capacidad del mecanismo de protección a periodistas, y realice los cambios necesarios para
garantizar el efectivo funcionamiento de los protocolos de alerta y seguridad, proceso que en todo momento debe contar con el aval y participación de los comunicadores y los gremios organizados.
Confiamos que el Estado mexicano y el gremio periodístico no se encuentren solos ante este reto, sino que cuenten con el acompañamiento,
apoyo financiero, técnico y humano de la comunidad internacional.
Exhortamos a los países latinoamericanos y amigos de México a solidarizarse con el gremio periodístico ante el grave momento que atraviesan y pronunciarse ante las autoridades de este país para que accionen a fin de evitar nuevos crímenes y garanticen la seguridad de todos
los comunicadores, particularmente si las amenazas en su contra provienen de actores públicos o miembros del crimen organizado”.
Asociación de Periodistas de Guatemala. APG, Comisión de Libertad
de Prensa, presidente Mario Recinos Lima.
Colegas amigos de Guatemala: en unidad venceremos, gracias por su
solidaridad y acompañamiento.

AUTOSANCADILLA

ARTÍCULO
SIMÓN LEVY

+ La trampa del ingreso
EL SILBIDO DEL carrito del camotero de la colonia nuevamente volvía a sonar como alarma de las seis de la tarde
en la calle.
“Pero Alejandro, no entiendo para qué buscas un trabajo de
chofer, si eres profesionista y nada. Tu papá le dan de pensión
6,500 pesos, igual a mí, y a tus hermanos con el apoyo que reciben del gobierno ya traemos casi 16 mil pesos, mientras, mejor
nos la llevamos así, ¿para qué buscas esos trabajos de salarios
miserables?”, dijo con autoridad Anita, la mamá del joven.
Él, frunció el ceño y asintió con su cabeza e internamente dijo:
“mi mamá tiene razón”.
Alejandro tiene una especialidad en biología celular, estudió una maestría, incluso, y no encuentra desde hace meses un
trabajo estable y sobretodo bien pagado. Reparte su tiempo haciendo entregas de comida en aplicaciones y está aprendiendo a
invertir en criptomonedas.
El mismo caso -en proporciones diferentes- pasa con Laura
y su familia en Michoacán, que reciben de su papá, además del
apoyo del gobierno, las remesas que cada semana manda desde
Chicago.
Durante años, los que fueron jóvenes dieron su vida a sus
empresas; miles de mujeres, sus mejores años a sus empleos.
Nunca pudieron ganar un salario remunerador. La desigualdad
se hizo enorme. Hoy, la burbuja está a punto de explotar y el

mercado ya no genera oportunidades porque los que pueden trabajar
no quieren y los que quieren no encuentran.
Entonces por varias razones el Estado compite con el empresario para
ver quién entrega más, cuando tendrían que colaborar. Lo peligroso de
esta trampa es el modo artificial en que se mantiene una economía que
genera consumo pero que no crea productividad y por ende crecimiento
económico.
El círculo vicioso comienza cuando los empresarios pagamos mal, o
no creamos suficientes oportunidades. Nuestros impuestos se vuelven
transferencias sociales que van a nuestros propios colaboradores que no
les pagamos bien ¿ves por qué lo barato termina costando más caro?
“Oye Levy, ¿pero qué no entiendes que no hay certeza para invertir,
ni para generar empleos y por tanto, para pagar mejor?… tan lo entiendo
que la certeza ya no es necesaria cuando de lo que se trata es una competencia por un mercado laboral que se vuelve electoral.
Cuando las transferencias sociales superan o se acercan al ingreso medio general que se paga en una empresa, se modifica el nivel de
oferta de trabajadores disponibles y se crea un nuevo punto de equilibrio
donde ya no importa el sueldo privado sino la transferencia pública.
Somos los empresarios los encargados de generar y democratizar
riqueza. Somos en gran parte responsables de mejorar realidades. La
mejor inversión está en entender que el crecimiento es de abajo hacia
arriba y ante un mercado que no está generando oportunidades naturales, el estado está creando sustitutos artificiales. ¿Uno u otro? ¿Salarios
o transferencias?

ARTÍCULO
DAVID CALDERÓN
+ Reglas nuevas, problemas viejos
EL 2 DE mayo, en la edición vespertina,
apareció en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la SEP por el cual se modifican las Reglas de Operación de La Escuela
es Nuestra (LEEN). En las semanas anteriores
se fue conformando una amplia red de resistencia: organizaciones y activistas, directores
y familias, y uno que otro funcionario estatal
fueron cuestionando el atraco que representó
la primera intentona, en febrero, de eliminar
del todo la jornada ampliada y alimentación
en las escuelas, en el esquema que antes
tuvo el nombre de Escuelas de Tiempo Completo.
No sólo no hubo reconocimiento público
del despropósito, ni contrición alguna. En su
mejor versión, el Presidente y la secretaria
decían que estaban estudiando cómo incorporar esos factores, pero -ahora sí- bien. En
los peores días, mezclaban realidad y ficción,
hacían una ensalada de explicaciones sin
sustento, y de pasada insistían en que el corte había sido una purga muy necesaria, por
la corrupción de la intermediación.
Otro día volveré a ese argumento esgrimido desde el Ejecutivo, que no por favorito y
frecuente alcanza a condensar un poquito de
honestidad y consistencia. Si les consta que
hubo antes desfalco, como se dice también
desde esa sede, entonces que denuncien. Se
hace cómplice quien detecta un desvío, como
servidor público, y no interpone una denuncia. Si se robaron dinero de la alimentación o
que correspondía a los apoyos a los maestros, ya se tardaron para proceder.
Pero en el colmo de la incongruencia, a
pesar de las quejas de las comunidades escolares sobre cómo algunos funcionarios de
Bienestar han aprovechado a su favor o de
sus amigos y familiares los recursos para
mejoramiento de infraestructura, se inserta
la alimentación y la jornada ampliada en un
programa cuyo gran monto y breve trayectoria lo hace candidato a muy bajas calificaciones del Coneval.
La historia es sencilla: se quiso fondear un
nuevo proyecto sin otorgarle recursos frescos,
para no salirse de la disciplina de ‘austeridad’
forzada, y al nuevo programota de autoconstrucción se le dio espacio financiero por el expediente de engullir dinero público de otros
rubros, mandando dinero de las y los mexicanos que estaba en un programa consolidado, y evaluado extensamente en positivo,
al peligroso experimento de la ocurrencia.
En 2021 se sumó a regañadientes, y ya para
el inicio de 2022 se quiso dejar un programa
sólo de infraestructura.
Han quedado bien documentados los
efectos positivos en permanencia, logro de
aprendizaje, nutrición y cierre de brechas entre escuelas y entre estudiantes que ha tenido la ampliación de la jornada. También que
extender el horario conlleva factores de consolidación de la participación de la comunidad, una mayor de identificación de familias
y docentes.
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RECONOCE SECRETARÍA DE LAS MUJERES LABOR DE LAS DOCENTES. Atender y trabajar con las muje-

Edomex

res de todos los sectores de la población es una instrucción del
gobierno de Alfredo del Mazo Maza, por lo que la Secretaría de
las Mujeres (Semujeres), encabezada por Martha Hilda González Calderón, reconoce la labor y esfuerzo que realizan aquellas
que se dedican a la labor de la docencia. Las mexiquenses,
desde sus distintas trincheras, aportan e impulsan al Estado de
México y, con acciones, suman a la igualdad sustantiva, misma
que ha permitido que cada vez más mujeres se desarrollen en
distintos ámbitos, siendo uno de estos el educativo.

TIENE Edomex 35 Planes Municipales de Desarrollo Urbano en proceso de
elaboración o actualización. Al destacar que el ordenamiento territorial y la
planeación urbana son temas prioritarios del Gobierno del Estado de México, la
directora general de Planeación Urbana, Nina Carolina Izábal Martínez, informó
que actualmente 35 municipios se encuentran en proceso de elaboración o actualización de su Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Destacó que la participación ciudadana es un requisito indispensable, no sólo por la normatividad, sino
por lo que los vecinos pueden aportar y opinar sobre el lugar en el que viven,
trabajan, invierten, estudian, se divierten, en el que se desarrollan, tal como lo
están haciendo en este momento los habitantes de los municipios de Ecatepec y
Otzolotepec, que están en consulta pública. Impulso/Metepec

Informa GEM resultados de la estrategia
integral de seguridad en Ecatepec
: Es compromiso del gobernador Alfredo del
Mazo Maza garantizar la
tranquilidad y la seguridad de las y los mexiquenses.

El proyecto Jaguar
Alta Tecnología por
su Seguridad Ecatepec (C4), cuenta con
mil 600 cámaras
distribuidas en 400
puntos estratégicos
en el municipio de
Ecatepec.

: Participan Ernesto
Nemer, secretario general
de Gobierno, y el alcalde
de Ecatepec, Fernando
Vilchis, en la reunión de
la Coordinación Territorial
para la Construcción de la
Paz.
Impulso/Ecatepec
EN EL MARCO de la Sesión de la Coordinación para la Construcción de la Paz de la
Región Ecatepec, Ernesto Nemer, secretario general de Gobierno, ratificó que, derivado de la Estrategia Integral de Seguridad
que implementa el Gobierno del Estado de
México, en el municipio más poblado de la
entidad, se han logrado reducir los índices
delictivos.
“Para lograr resultados con la aplicación de la Estrategia Integral de Seguridad
y reducir los índices delictivos, se requiere
de una gran comunicación y coordinación
de los tres órdenes de gobierno”, aseguró.
El funcionario estatal compartió que,

Coinciden en
trabajar de la mano,
compartir información e impulsar el
uso de tecnologías
de vanguardia, a
fin de reducir los
índices delictivos del
municipio.

desde el inicio de su administración, el gobernador Alfredo del Mazo Maza se comprometió a garantizar la tranquilidad y la
seguridad de las y los mexiquenses.
Asimismo, declaró que es indispensable fortalecer a los municipios e intensificar el trabajo de inteligencia con la Fiscalía, para dar resultados efectivos a las y los
ecatepequenses.
Informó que se ha impulsado una mayor solidez tecnológica en el Centro de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), que la Secretaría de Seguridad de la entidad opera en Ecatepec, y
que cuenta con instalaciones que constituyen el cerebro de la política de seguridad
del Estado de México.

Gracias a la estrategia, se han logrado
reducir los índices delictivos de alto impacto, en relación con el primer trimestre
del año pasado, resultado de un trabajo
conjunto entre municipios, gobiernos y
sociedad.
El Secretario reconoció, a nombre del
Gobernador, el compromiso y disposición
del Alcalde para dar seguimiento personal
a los trabajos del Grupo de Coordinación
Territorial y reiteró el diálogo y la coordinación que rige la relación entre ambos
gobiernos.
En atención a ello, se desarrollan ocho
mesas de trabajo entre el gobierno municipal y distintas dependencias estatales,
para buscar soluciones a los principales

problemas de esta demarcación.
En este encuentro, ambos funcionarios
realizaron un recorrido por las instalaciones del C4 Ecatepec, donde se presentó el
“Proyecto Jaguar Alta Tecnología por su
Seguridad”, a cargo del Comandante César
Rodríguez, Coordinador del C4 municipal.
También se informó que el proyecto
Jaguar Alta Tecnología por su Seguridad
Ecatepec (C4), cuenta con mil 600 cámaras
distribuidas en 400 puntos estratégicos en
el municipio de Ecatepec.
Cada punto cuenta con cuatro cámaras,
botón de pánico y un Hotspot (punto de
acceso gratuito a Internet), al que se han
invertido 160 millones de pesos de recursos municipales.
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Existe déficit de personal
de enfermería en México

Ante inflación,
administrar
recursos
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
EN EL MARCO del Día Internacional del
Personal de Enfermería, que se conmemoró este 12 de mayo, México actualmente posee un déficit significativo de
profesionales dedicados a esta labor, pues
del promedio recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 8.8 por cada mil
habitantes, mientras que en nuestro país
alcanza escasamente los 2.52.
A decir de Martha Albarrán, enfermera especializada en Estomas y Heridas, el
personal de enfermería es fundamental
para la preservación de la salud, pues su
rol y compromiso durante la pandemia
es equiparable a la gran labor que hacen
para la atención de otros padecimientos crónicos, como el manejo de heridas…
Indicó que su participación es clave para
atender a los pacientes, a los médicos y a
sus propias familias.
Pese a ello actualmente en México, por
cada 100 profesionales de la salud con
funciones paramédicas, 50 son enfermeras generales, 20 auxiliares, 11 especializadas y 5 pasantes, por lo que, la actualización y profesionalización de este sector
representa un reto significativo.
En este sentido expuso que en México,
las heridas constituyen un grave problema de salud pública, no sólo por la alta
incidencia sino por los altos costos de
atención del que son las enfermeras la
primera barrera de atención
“Las heridas traumáticas, las úlceras de pie diabético y las lesiones por
presión son las tres principales lesiones
que aquejan a los mexicanos, siendo Michoacán, Puebla y Jalisco las entidades
más afectadas”

En México, las
heridas constituyen un grave
problema de
salud pública, no
sólo por la alta incidencia sino por
los altos costos de
atención.

Los costos mensuales estimados por
la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas A.C
para la atención de heridas son de más
de $46.5 millones de pesos para procedimientos ambulatorios y, de cerca de mil
novecientos millones de pesos para procedimientos que implican hospitalización.
“Las heridas crónicas además del dolor
e incapacidad física, tienen el potencial de
detonar infección y trastornos emociona-

les profundos como la depresión, estrés y
ansiedad” afirmó
Con ello expuso que es urgente que el
personal de enfermería se actualice en el
uso de productos basados en nano tecnología, mismos que además de facilitar su
labor y desempeñarla con seguridad, resultan muy efectivos en la erradicación de
bacterias, virus, hongos y otros patógenos
que pueden afectar la salud tanto del paciente, como del personal tratante.

DE ACUERDO CON datos del INEGI al mes
de abril a nivel nacional la inflación alcanzó su nivel más alto en 20 años con un
7.72 por ciento a la primera quincena por
lo que, hoy más que nunca “guardar el dinero debajo del colchón” no es redituable.
A decir de Alfredo García, economista
de la UAEM, aunque se sabe la importancia de ahorrar para enfrentar cualquier
situación imprevista, del total de la población que lo hace 60 por ciento, una gran
parte lo hace de manera informal esto
según datos de la Encuesta Nacional de
Inclusión Financiera ENIF (2021),
Con ello advirtió que esta situación implica que el dinero estaría perdiendo valor
en el tiempo, debido al efecto inflacionario.
“El ahorro formal permite obtener algún tipo de rendimiento, mientras que el
informal carece de cualquier tipo de protección, establece la ENIF. Los instrumentos de ahorro formal más utilizados entre
la población son las cuentas de ahorro y
cheques”.
Expuso que la misma encuesta de
Inegi establece que existe un importante
reto para fomentar el ahorro formal, pues
4 de cada 10 personas no están generando ninguna clase de rendimiento con sus
ahorros.

ENPOCASPALABRAS
APUESTA UAEM por el desarrollo de las infancias. Los modelos de atención a población infantil
y juvenil que ha nacido o crecido en situación de
privación de la libertad o que es sujeta a procesos
de reinserción social son susceptibles de análisis, evaluación y mejora mediante una propuesta
innovadora e integral. Así lo afirmó el rector de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
Carlos Eduardo Barrera Díaz, durante la instalación
de la Mesa de Coordinación Interinstitucional y
Multidisciplinaria Vinculada al Fenómeno de los
Infantes y Adolescentes que son Criados en Prisión. Ante el presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de
México, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, y la secretaria
de la Mujer en la entidad, Martha Hilda González
Calderón, el rector de la UAEM expresó que el pro-

yecto Cátedra “Infancias con referentes de crianza
en prisión”, que se realizará de manera conjunta
entre la Autónoma mexiquense, el Poder Judicial,

secretarías del gobierno estatal y el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Con este se
buscará la elaboración de diagnósticos integrados,
instrumentos, protocolos, propuestas de diseño de
espacios para la convivencia y el desarrollo de ambientes de paz y seguridad. “Estoy seguro que el
pensamiento crítico y la voluntad de colaboración
rendirán frutos a favor de la población infantil y juvenil y hago votos para que esto abone a la cultura
de paz y justicia que estamos llamados a construir
en nuestro querido Estado de México y en el país”,
manifestó Barrera Díaz. En tanto, Sodi Cuéllar refirió
que dicha cátedra será un espacio de reflexión
permanente y perseverante, ya que su planeación
está considerada a largo plazo y busca desarrollar
una investigación. Miguel García /Toluca
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Cuatro casos de
cólera en la entidad

: El cólera es una enfermedad diarreica aguda
ocasionada por la bacteria vibrio cholerae, que
puede llevar a la deshidratación.
Monserrat Maya/Toluca

Edomex con el sistema
de salud más grande
: A pesar de la pandemia de Covid-19, durante los últimos cuatro años en la entidad se han otorgado más de 116 millones de
consultas médicas.
Monserrat Maya/Toluca

El gobernador
mexiquense entregó
reconocimientos a
profesionales de la
enfermería de diversas instituciones
de salud, y acentúa
su importante labor
durante la emergencia sanitaria por
Covid-19.

DURANTE LA CEREMONIA oficial del Día
Internacional de la Enfermería, el gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza afirmó que el gran trabajo del
sector salud estatal durante la emergencia sanitaria de Covid-19, ha permitido
que la sociedad mexiquense vislumbre
un futuro más alentador, al haber superado los momentos más complicados.
“A todo el sector Salud del Estado de
México, hoy, con un gran orgullo les podemos decir que gracias a ustedes el Estado de México sigue avanzando, gracias
a ustedes el Estado de México se ha recuperado de sus momentos más complicados y gracias a ustedes muchas familias
han visto salvar sus vidas y atender a sus
familiares de la mejor manera”, enfatizó.
Del Mazo Maza destacó que, gracias
al trabajo de más de 36 mil trabajadores
del sector, en la entidad se han superado
los momentos más complejos, brindando
una mayor seguridad a las familias, pues
se han aplicado más de 31 millones de dosis de la vacuna anticovid, lo que ha significado que nueve de cada 10 mexiquenses
en edad de recibir esta vacuna, cuenten
con el esquema completo, y que cada vez
más personas tengan su refuerzo.
Adicionalmente, subrayó, en los últi-

mos cuatro años se han aplicado más de
40 millones de vacunas a niños mexiquenses, se han realizado más de 8 millones de acciones a favor de la salud de
las mujeres, más de 630 mil mastografías,
cerca de 400 mil pruebas de Papanicolaou, más de 4.5 millones de consultas de
control natal, y también se han brindado
116 millones de consultas médicas en todo
el Estado de México.
Ante enfermeras y enfermeros del
sector salud estatal, el mandatario mexiquense recordó también el sacrificio del
personal médico que perdió la vida al
hacer frente al coronavirus, y recalcó que
su trabajo también ha permitido superar
la emergencia sanitaria, además que hoy
día enfermeras y enfermeros continúan
laborando y dando lo mejor de sí por la
salud de la sociedad del Estado.
El secretario de Salud y director general
del Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM), Francisco Javier Fernández Clamont, subrayó que las enfermeras y enfermeros fueron fundamentales en todos
los niveles de atención que los pacientes
necesitaban durante la pandemia, y comentó que, a través de 15 instituciones
educativas, se preparan a las y los profesionales de la enfermería con grado de licenciatura, para continuar atendiendo de
la mejor forma a los pacientes.

EL SECRETARIO DE Salud del Estado
de México, Francisco Javier Fernández
Clamont, confirmó que, tanto en el municipio de Tlalnepantla, como en la región sur de la entidad, se han detectado
casos de cólera, enfermedad que no se
presentaba desde 2013.
El funcionario estatal señaló que actualmente se tiene el registro de cuando
menos cuatro casos de esta enfermedad, por lo que ya se imitaron los protocolos respectivos, incluyendo un cerco
epidemiológico.
“En esta temporada hemos tenido
algunos casos de cólera; pero hemos
tomado las medidas epidemiológicas
conducentes, no sólo en Tlalnepantla,
también en algunos otros municipios,
en algunos del sur, hemos tenido tres o
cuatro casos”, explicó.
En entrevista conjunta con distintos
medios de comunicación, el secretario
de Salud refirió que, derivado de estos
casos, el sector salud mexiquense implementó cercos epidemiológicos, además de acercar los tratamientos médicos, ofrecer el seguimiento ambulatorio.
El cólera es una enfermedad diarreica
aguda ocasionada por la bacteria vibrio
cholerae, se presenta como una diarrea
abundante, normalmente acompañada

de vómito, que puede llevar a la deshidratación.
Del mismo modo, el secretario de
Salud del Estado de México informó que
las infracciones gastrointestinales han
registrado una disminución de hasta el
40 por ciento, como consecuencia de las
medidas preventivas frente al covid-19,
como el uso del cubrebocas, el lavado
frecuente de manos, el uso de gel antibacterial, entre otras.

ENPOCASPALABRAS
FESTEJAN a enfermeras. La
responsable estatal de Enfermería del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), María
Teresa Dimas Sánchez, ve a la
enfermería como una forma de
plantarse en el mundo, pues a lo
largo de tres décadas, sus experiencias más entrañables las
ha vivido con cofia y uniforme.
Sin duda, durante la pandemia
de Covid-19 vivió momentos de
incertidumbre, con emociones
encontradas, miedo, angustia y
también refrendó su vocación y
ese compromiso que tiene con
su sociedad, “esta pandemia me
deja la confianza, la seguridad de que todas las enfermeras
en el Estado, no sólo de una institución sino de todas las
instituciones, sabemos atender a nuestra población, nos
debemos a la población”, señaló. Monserrat Maya/Toluca.
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Solicitan informe
de ahorro por
reducción de ediles
en ayuntamientos
del Presupuesto
2022: Morena
Impulso/Toluca

Llama Raymundo Martínez
Carbajal a empresarios a sumarse
a la dinámica de la regularización
• Buscarán articular acciones colectivas para fortalecer el trabajo que
beneficie a todos los sectores de la
población.
• Los temas para trabajo conjunto
son seguridad, desarrollo económico, recaudación, políticas en materia de género, reconstrucción del
tejido social y movilidad.
Impulso/Toluca
AL ASISTIR A la Sesión de Consejo de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Estado de
México, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, reiteró su intención de trabajar de la mano

: FORTALECEN ESQUEMAS DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN EDOMEX. El Congreso
mexiquense aprobó por unanimidad
reformas para mejorar y fortalecer
los procesos de fiscalización que
retoman las mejores prácticas y las
fortalece al modificar plazos y otorgar mayores herramientas al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM) para una efectiva
revisión de las cuentas públicas del
ámbito estatal y municipal La iniciativa, impulsada por la diputada
Evelyn Osornio Jiménez, en nombre
del grupo parlamentario del PRI, y

con la iniciativa privada, mientras que
los empresarios manifestaron su compromiso de colaborar y encontrar consensos, con el objetivo de resolver juntos los grandes desafíos que enfrenta
el municipio, con miras a convertirlo en
Ciudad Faro.
Martínez Carbajal insistió en que
esta coordinación tiene el objetivo de
que todos los sectores de la población
se sumen al rescate de esta ciudad
capital, que es el corazón económico e
industrial del Valle de Toluca y del país.
En este diálogo con empresarios, el
alcalde habló sobre diferentes temas de
interés para el municipio, con la intención de fortalecer los vínculos de trabajo en áreas como seguridad, desarrollo
económico, recaudación, políticas en
materia de género, reconstrucción del
tejido social y movilidad.
Explicó que en el tema de agua potable y descargas, se busca que las

instituciones públicas y privadas se regularicen a fin de brindar un mejor servicio, por ello, pidió que todos entren en
la dinámica de regularización, y si para
ello es necesario efectuar convenios, el
gobierno municipal tiene toda la apertura de hacerlo.
Acompañado por los titulares de las
Direcciones Generales de Desarrollo
Económico y Gobernación, Laila Chemor Sánchez y Andrés González Nieto,
respectivamente, el primer edil enfatizó
que, de igual forma, se debe poner en
orden la ciudad, acatando la normatividad en materia de licencias de funcionamiento y de trámites relacionados
con regularización del comercio.
De esta forma, la visión competitiva,
innovadora, científica y tecnológica que
tiene su gobierno tiene el propósito de
devolverle el valor y la dignidad que
merece la capital, con ayuda de las industrias establecidas en ella.

enriquecida con observaciones del
legislador Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), perfecciona
y vigoriza la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México
y Municipios para garantizar un
instrumento jurídico actualizado y en
armonía con la realidad social. De acuerdo con
la diputada Evelyn Osornio, con esta reforma
habrá un nuevo esquema para la presentación
de los informes de resultados ante la Comisión de Vigilancia del OSFEM, previendo que el
Informe de Resultados de las Cuenta Públicas
se presente el 15 de noviembre del año en que

A NOMBRE DEL Grupo Parlamentario de
Morena, el diputado Faustino de la Cruz
Pérez presentó un Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a las y los Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos del Estado de México para que entreguen a Legislatura Local un informe detallado sobre
el ahorro en el Presupuesto 2022, debido a
la disminución de ediles en el cabildo, así
como la etiqueta, programación y aplicación de los recursos que se han economizado con la entrada de dicho Decreto.
En la Casa del Pueblo, el legislador recordó que el pasado 29 de septiembre de
2020, se publicó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el Decreto Número 190,
entrando en vigor las reformas a la Ley Orgánica Municipal, en la que se disminuye
el número de síndicos y regidores para los
125 Ayuntamientos del Estado de México.
Lo anterior, en concordancia con el paradigma de la política de austeridad de la
Cuarta Transformación y con el planteamiento de adelgazar la burocracia para
generar ahorros para la realización de
obras y servicios, así como la aplicación
de programas de bienestar para los mexiquenses.

se entreguen y se ajusta la fecha en las que
se deberá presentar el dictamen de Cuentas
Públicas al Pleno de la Legislatura, el 30 de noviembre del año en que se presente dicho informe. Entre otras modificaciones, destaca que
el OSFEM revisará y fiscalizará fideicomisos
públicos, que la Legislatura deberá remitir las
Cuentas Públicas al Órgano Superior el día hábil siguiente a su recepción, y que, en el caso de
las cuentas públicas, la fiscalización se llevará
a cabo de manera posterior al término de cada
ejercicio fiscal, una vez que el Programa Anual
de Auditorías sea comunicado a la Comisión de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización
y publicado en el Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno a más tardar el 20 de febrero.
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SIN AGUA POTABLE MÁS DE 40 MIL
PERSONAS EN LOS REYES LA PAZ
Otras comunidades, como la colonia
20 de Mayo, carecen además de agua,
salud, energía eléctrica, educación, seguridad, drenaje y vías de comunicación
como pavimentación y caminos.

La falta de drenaje y calidad en el agua
potable de la colonia 20 de Mayo, ha
ocasionado que los habitantes padezcan constantemente de enfermedades
en la piel, gastrointestinales, y hasta
infecciones respiratorias.

Vecinos de Lomas de San Sebastián, comunidad situada en la zona
cerril del municipio de La Paz, padecen de abasto de agua y desde
hace al menos 20 años han demandado la introducción de agua
potable. Juana Morán, habitante de esta comunidad dijo que el
ayuntamiento ha empezado con la dotación a través de pipas, pero
no ha sido suficiente para cubrir sus necesidades por lo que esperan
que la presidenta municipal considere el mandarles más viajes a la
semana. “López Obrador vino en su campaña, y prometió todo, pero
a 4 años de su gobierno no ha cumplido, seguimos igual, sin drenaje, agua potable o calles pavimentadas, no hubo ningún cambio”,
declaró Virginia Romero, habitante de la comunidad cerril. De acuerdo con datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), en el municipio de Los Reyes La Paz habitan alrededor 300 mil personas, de las
cuales al menos 40 mil personas habitan en viviendas sin servicios
básicos como agua potable. Mariana Santos/ Los Reyes La Paz

: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE NEZAHUALCÓYOTL REALIZAN LECTURAS
EN CLAVE POLICIAL. Con una
lectura en voz alta en clave
policial, por elementos de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, dio inicio la Feria del
Libro Neza 2022, “Los Libros
Tienen la Palabra” en la Explanada del Palacio Municipal.
“Ahora sí estoy 23 eco. 23 eco de ti. 23
eco de mí. 23 eco del mundo. 23 eco,
32, 23 eco. Penetro en mi soledad (una
cama, tu retrato, mis libros, 82, y humo
de tabaco) y ya estoy con el miedo de
caer a medio cuarto gritando, riendo
y llorando y 29 la cabeza contra los
muebles para ver si soy yo o es otro
con 15 el que está aquí”. Fue una de las
traducciones en clave policial del texto
Carta a Chepita de Jaime Sabines, leída
por el policía municipal Luis Enrique
Roque, durante la inauguración de la
Feria en la que la participarán más de
200 sellos editoriales, que ofrecerán
libros a bajo costo y se obsequiarán
cientos de ejemplares. A partir de este
miércoles y hasta el 15 de mayo, los
asistentes podrán participar también en más de 40 actividades entre
las que destacan presentaciones de
libros, charlas, conferencias, música,
teatro, danza, entre otras. Durante la
inauguración la secretaria del Ayuntamiento, Darinka Rendón Sánchez,
señaló que a fin de fomentar el hábito
y placer de la lectura entre los vecinos
de Nezahualcóyotl se lleva a cabo esta
exposición. Resaltó que para el alcalde
de Nezahualcóyotl Adolfo Cerqueda
es de suma importancia fomentar el
hábito de la lectura, por ello la decisión

Más de 77 mil habitantes en el municipio de
La Paz no cuentan con acceso a la salud
Mariana Santos/Los Reyes la Paz
DE ACUERDO CON el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
Social en el municipio de la Paz el
porcentaje de personas sin acceso
a servicios de salud fue de 36.8%,
equivalente a 77,902 personas.
Tan sólo tres colonias concentran a más de 15 mil personas sin
derechohabiencia, y son Los Reyes
Acaquilpan 38,563 San Isidro 17,389
La Magdalena Atlicpac 11,772 Emiliano Zapata, principalmente.
Ante esa necesidad, dirigentes
del Movimiento Antorchista del

municipio de La Paz se reunieron
con coordinadores normativos de
la Jurisdicción Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM) con la intención de conocer
las acciones de salud que se realizan en las comunidades.
“Sabemos que el municipio de
La Paz carece aún de muchos servicios; no hay acceso a la salud y por
ello buscamos el apoyo del ISEM
para acercar la atención a la gente”,
declaró Luis Milán, integrante de
Antorcha en La Paz.
Como resultado de dicha reunión los líderes sociales acorda-

ron la elaboración de un plan que
contemple acercar servicios de salud a través de jornadas médicas
a comunidades que no cuentan
con servicios de salud, así como
pláticas sobre alimentación, reproducción sexual y prevención de las
adicciones.
El integrante de Antorcha en La
Paz también anunció que presentarán una propuesta a la brevedad
posible a la Jurisdicción Sanitaria
Nezahualcóyotl, con la intención y
urgencia de que los servicios lleguen directamente a la población
más necesitada.

de efectuar dicha Feria, misma que
también contará con la participación
de escritores, artistas y músicos locales. Paloma Sáiz Tejero, coordinadora y
fundadora de la Brigada Para Leer en
Libertad afirmó que para ellos ha sido
muy importante llevar a cabo la Feria
del Libro de Nezahualcóyotl, pues la
lectura puede cambiar la vida de las
personas y viajar sin moverse de la
silla. Selene Romero/Nezahualcóyotl
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PRESENTÓ denuncia penal Octavio Martínez Vargas por el hackeo de su WhatsApp. Octavio
Martínez Vargas presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable de haber hackeado
su cuenta de WhatsApp para pedir dinero a todos sus contactos, a quienes pidió no hacer caso a los
mensajes y exigió, en la demanda, se investigue, se dé con los responsables y castigue con todo el
peso de la ley “trátese de quien se trate”. La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación; NIC: EC/EC1/03/MPI/184/01421/22/05 Y NUC: ECA/ECA/EC1/034/136802/22/05, levantada por
Juan Carlos Hernández Pérez, Agente del Ministerio Público Adscrito al Centro de Justicia de Ecatepec. Martínez Vargas consideró que el hackeo de su cuenta de WhatsApp es consecuencia de que
constantemente ha denunciado las múltiples irregularidades y actos de corrupción que ocurren en
el gobierno municipal encabezado por Fernando Vilchis Contreras. David Esquivel/Ecatepec

Tlalnepantla firma
convenio para
proteger a periodistas
El convenio coordinará acciones para
salvaguardar la
integridad de quienes ejercen dichas
labores y la problemática que actualmente viven quienes
buscan procurar los
derechos de personas y quienes ejercen
el periodismo.

David Esquivel/Tlalnepantla
TLALNEPANTLA ES EL primer municipio
del país que respalda y protege derechos
de periodistas y de personas defensoras
de derechos humanos, según quedó de
manifiesto al firmar el Convenio de Coordinación con la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos del Estado de México y el alcalde Marco Antonio Rodríguez
Hurtado.
El convenio coordinará acciones para
salvaguardar la integridad de quienes
ejercen dichas labores y la problemática que actualmente viven quienes buscan procurar los derechos de personas y
quienes ejercen el periodismo como parte
fundamental de mantener informada a la
sociedad.
“Establezcamos que el periodista no es
el enemigo, que su pluma tal vez pueda
incomodar, pero no agrede y no mata, de

ahí que en Tlalnepantla nos comprometemos a fortalecer los principios de libertad de expresión y ofrecer la debida protección a los defensores de los derechos
humanos y a periodistas, asumiendo la
responsabilidad de que el municipio es la
primera autoridad respondiente de la sociedad”, puntualizó el Alcalde.
Ante la presencia del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, Marco Antonio Rodríguez
Hurtado reconoció que es doloroso conocer las cifras y datos oficiales de la pérdida
de vida de las personas que se dedican a
ambas labores, de ahí que este municipio
tome la iniciativa de firmar el convenio a
través del cual se coordinarán acciones
que procuren la integridad física de las
personas.
El coordinador Ejecutivo Nacional del
Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Pe-

riodistas, Enrique Irazoque, reconoció a
Tlalnepantla por ser el primer municipio
en firmar dicho convenio y admitió que
sin unión de fuerzas entre los tres órdenes
de gobierno poco se puede hacer para frenar las agresiones y muertes de los informadores.
“En este sexenio han sido asesinados
58 periodistas, es decir, tenemos una inercia que lamentablemente no hemos podido contrarrestar y atacar los fenómenos
que aumentan riesgos para los periodistas y las personas defensoras de derechos
humanos”, subrayó el funcionario federal.
Por su parte, Espeleta Aladro, mencionó
que, “Quiero felicitarte presidente por ser el
primero en el Estado y en el país que se
suma a este trabajo de coordinación, reconociendo que las autoridades municipales
también son corresponsables de garantizar los derechos de las y los periodistas, y
defensores de derechos humanos”

SENADOR Higinio Martínez da positivo
a Covid-19. El senador Higinio Martínez Miranda dio positivo a Covid-19
y presenta síntomas leves, por lo que
permanecerá resguardado algunos días
en atención a las indicaciones médicas.
“Les comparto que he dado resultado
positivo a Covid-19. Con alguna leve
sintomatología tendré que aislarme
unos días de acuerdo a indicaciones
médicas”, informó el texcocano en sus
redes sociales. Martínez Miranda recordó
que desde hace 23 años recorre el Estado
de México, “donde ya van 90 de gobiernos del PRI, y no se ven buenos cambios
en una entidad que se mueve entre la
violencia, la inseguridad y los feminicidios”. “La gente sin empleo, sin un siste-

ma de salud que alcance para todos, sin
transporte masivo, seguro y barato. En
fin, una calamidad, hay que insistir en el
cambio que necesita el Estado de México, sin PRI y sin PAN”. El fin de semana
el senador recorrió comunidades del
municipio de Tepetlaoxtoc, en los poblados de La Venta, San Juan Totolapan, y
en Apipilhuasco, donde se comprometió
a conseguir apoyo para las necesidades
planteadas por autoridades comunitarias. David Esquivel/Texcoco
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“LE ACHACARÁN LAS TRAGEDIAS AL MALDITO

Nacional

NEOLIBERALISMO”, DICE “EL JEFE DIEGO” SOBRE
EL ESPACIO AÉREO. A través de sus redes sociales, “El Jefe
Diego” criticó que el uso del espacio aéreo del Valle de México
se haya decidido desde la Secretaría de Gobernación, “apretándoles el pescuezo a diversas compañías aéreas”. “Le achacarán
las tragedias al maldito neoliberalismo”.

: PARA EVITAR CATÁSTROFE, VECINOS DE 150 COLONIAS
EXIGEN REVERTIR REDISEÑO DE LA 4T EN ESPACIO AÉREO. Vecinos de 150 colonias lanzaron un S.O.S al gobierno
federal y exigieron echar atrás el rediseño que aplicaron en
2021 en el espacio aéreo de la Zona del Valle de México, esto
debido al inminente riesgo de que se presenten accidentes
catastróficos en las zonas donde convergen las rutas norte
y sur de aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM). El colectivo ciudadano explicó que, desde marzo de 2021, fecha en que entró en funcionamiento el nuevo diseño
del espacio aéreo como parte de los preparativos para el Aeropuerto In-

ternacional Felipe Ángeles (AIFA), colonias como Huixquilucan en
el Estado de México y de alcaldías como Miguel Hidalgo, Álvaro
Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco han padecido de un incremento excesivo de ruido y temen que se presenten
otros incidentes por la altura en la que sobrevuelan los aviones
comerciales del AICM. De acuerdo con los expertos en aeronáutica
y expilotos que se han sumado al colectivo en los últimos meses, la
redefinición del espacio por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (STC) generó rutas más largas, demoras
en el aire y un caos absoluto para salir o para ingresar al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Cancelar el aeropuerto de Texcoco
el error histórico de AMLO

Era obvio desde
hace décadas que se
requería un nuevo
aeropuerto, y tras
numerosos análisis
de posibles ubicaciones se llegó a la
conclusión de que
Texcoco era la mejor
opción (“un sitio
aeronáuticamente
excelente”, según
Mitre).

LA CANCELACIÓN DEL aeropuerto de
Texcoco es el pecado original de la presidencia de López Obrador. Esperemos que
no tengamos un accidente aéreo que convierta a este error histórico en una tragedia histórica.
Cancelar el aeropuerto de Texcoco y
construir en su lugar el Felipe Ángeles
(AIFA) se considerará en el futuro como
uno de sus errores más graves. Los costos
de esta decisión son cada vez más evidentes.
El sábado, un avión de Volaris que iba a
aterrizar en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM) tuvo que retomar el vuelo al ver que otro avión estaba
bloqueando la pista. Pudo ser una tragedia de gran magnitud que gracias a la
destreza del piloto se evitó. No es el único
incidente reciente. En el último año se han
reportado 30.  

Aunque la culpa del incidente del sábado se le atribuyó a un error de un controlador de tráfico aéreo, los problemas en
los cielos mexicanos son más profundos.
Desde hace un año el gobierno de EU nos
bajó la calificación de seguridad aérea a
un nivel en el que sólo ocho países se ubican.
Varios factores han contribuido al deterioro. Uno es que el año pasado se le
recortó casi 40% el presupuesto al organismo que se encarga de dar servicios de
navegación en el espacio aéreo nacional.
Pero hasta arriba de la lista de preocupaciones está el rediseño del espacio aéreo
que detonó la construcción del AIFA.
Era obvio desde hace décadas que se
requería un nuevo aeropuerto, y tras numerosos análisis de posibles ubicaciones
se llegó a la conclusión de que Texcoco era
la mejor opción (“un sitio aeronáuticamente excelente”, según Mitre). No solo liberaría la congestión, sino que cubriría las
necesidades aeroportuarias del centro del
país por décadas. Santa Lucía no era viable: además de generar un conflicto en el
espacio aéreo, solo serviría como un parche temporal que se saturaría en el corto
plazo.
No importa. Como suele hacer, López
Obrador, decidió ignorar la evidencia y
optó por desembolsar 200 mil millones
de pesos para cancelar un aeropuerto óptimo, construido casi en un 40%, para sustituirlo por otro con capacidad insuficiente
y con conflictos de navegación. Su decisión habla mucho de cómo opera.
En ocasiones domina el simbolismo
por encima del fondo. Prefiere matar un
proyecto (o un programa) para demostrar
sus supuestas credenciales anticorrupción cuando hace sentido para el país,
más que arreglar sus fallas.

: DESDE LA PRIMERA ETAPA DEL REDISEÑO DEL NUEVO ESPACIO AÉREO PARA LA ZONA METROPOLITANA SE HIZO AL
“AHÍ SE VA”. Entre los más de 25 amparos que se han tramitado, solicitando a las autoridades aéreas el regreso de las rutas
originales, sólo a uno se le otorgó la suspensión provisional para
obligar a la SCT a que las restituyera. En el expediente 601/2021, que
está en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal de la CDMX, el juez solicitó a la SCT que le envíe la certificación de las
rutas que menciona en los comunicados 045-2021 y 046-2021, mediante la cual
modificó las anteriores.
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RUSIA REDUCE PRESIÓN EN JÁRKOV.

Internacional

La contraofensiva ucraniana al norte de Járkov ha
aliviado la presión militar sobre la segunda ciudad
del país, mientras las fuerzas rusas continúan su
ofensiva terrestre hacia el oeste en las regiones de
Donetsk y Lugansk. “El Ejército de Ucrania continuó
su avance al nordeste de Járkov. La contraofensiva
ucraniana hacia el norte de Járkov obligó a las tropas rusas a pasar a la defensa y redujo la presión
de la artillería sobre la ciudad”

LA ONU AUMENTA PRESIÓN SOBRE RUSIA
POR ATROCIDADES COMETIDAS EN UCRANIA

Representantes
de la ONU reclamaron en Nueva York
este jueves el cese
de bombardeos a
escuelas en Ucrania
y denunciaron su uso
con fines militares.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este
jueves en Ginebra, por amplia mayoría, iniciar una investigación sobre las atrocidades atribuidas a las tropas
rusas desde que invadieron Ucrania el 24 de febrero. En
sesión extraordinaria, el Consejo adoptó la resolución
por 33 votos a favor, 2 en contra (China y Eritrea) y 12
abstenciones, que pide a una comisión internacional
realizar una “investigación” sobre las graves violaciones
de derechos humanos cometidas en varias regiones de
Ucrania, para “pedir que los responsables rindan cuentas”. Al mismo tiempo, durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Francia y de
México, representantes de la ONU reclamaron en Nueva
York este jueves el cese de bombardeos a escuelas en
Ucrania y denunciaron su uso con fines militares. Tras
una primera reunión celebrada el 4 de marzo, Kiev logró
que se aprobara una resolución por la que se decidía
crear urgentemente una comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en Ucrania.

ENPOCAS
PALABRAS

EJÉRCITO ruso se centra
en Donetsk y Lugansk. La
principal presión del Ejército ruso se ejerce en el este,
donde continúa la ofensiva
para conquistar las regiones
de Donetsk y Lugansk, y
en el sur, para mantener el
control de Jersón, clave para
el corredor terrestre con la
Crimea ocupada, señaló el
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania
en su último parte. Según
la entidad castrense ucraniana, los rusos tratan de
reforzar las unidades que
sufrieron bajas en Donetsk
y brindarles apoyo logístico, por lo que han vuelto a
desplegar alrededor de 300

equipos de combate. ISW,
por su parte, indicó que los
rusos se reagrupan al sur de
Izium con el fin de rodear a
las tropas ucranianas entre
el sur de la región de Járkov
y el oeste de la región de
Donetsk. Además, el centro
estadounidense afirmó que
las tropas rusas “buscan
fortalecer sus posiciones
en el oeste de la región de
Jersón” para tomar bajo
control las localidades de
Bruskínskoye y Bolshaya
Alexándrovka y “mejorar su
situación táctica en el sur”
del país.
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CONOCE DONATO GUERRA, MUNICIPIO DE PASADO

Cultura

MAZAHUA Y RIQUEZA CULTURAL. Rodeado de montañas y de un
pasado mazahua, el municipio de Donato Guerra es un lugar que la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, invita
a descubrir, por su belleza natural, cultural, gastronómica y artesanal que
ofrece este Pueblo con Encanto. Un 16 de mayo de 1870, Donato Guerra,
antes llamado Malacatepec, recibió el grado de municipio y, 10 años, después formalizó su nombre como Villa Donato Guerra, integrándose al Valle
de Quencio, dentro del Estado de México. Donato Guerra se encuentra
a una hora de Toluca, capital mexiquense y una hora 40 minutos de la Ciudad de México, colinda con Villa de Allende, Ixtapan del Oro y Amanalco.

INAUGURAN EL PRIMER MUSEO LGBT+

Este museo “es un
lugar permanente
para celebrar lo que
somos, las increíbles
contribuciones que
hemos hecho a la
historia, y educar a
la nación para que conozca también esas
contribuciones”

Ubicado en un edificio de ladrillo del siglo
XIX, en la zona de Granary Square, al norte de
Londres, el Queer Britain, que es financiado
totalmente por donaciones privadas, abrió
sus puertas el pasado jueves. Para el verano,
el recinto tiene prevista una gran exposición
de fotografías, obras de arte y vestimentas,
pero desde ya los visitantes pueden descubrir
imágenes que exploran la historia y la diversidad de la comunidad LGBT+ británica, desde
los travestis de la época victoriana hasta las
marchas del orgullo gay de los últimos años.
Se destacan pioneros como Roberta Cowell,
piloto de carreras y la primera mujer trans
británica conocida, quien se sometió a una
cirugía de reasignación de género, o Justin
Fashanu, el primer futbolista que declaró públicamente su homosexualidad en 1990.

ENPOCAS
PALABRAS

BIBLIOTECA Nacional exhibe las primeras ediciones de Sor Juana. La obra
titulada Dialéctica resolutio
cum textu Aristotelis, de
fray Alonso de la Veracruz,
uno de los primeros textos
universitarios publicados en
México para la Real Universidad; el título Aquí comienza
un vocabulario en la lengua castellana y mexicana,
compuesto por fray Alonso
de Molina e impreso por
Juan Pablos en 1555, y las
primeras ediciones de dos
obras de Sor Juana Inés de la
Cruz del siglo XVI integran el
acervo expuesto en la Biblioteca Nacional de México, en
la UNAM, disponible para su

visita. Se trata de una serie
de libros antiguos que podrán conocerse de primera
mano a través de las visitas
guiadas que ofrece el recinto
universitario en un intento
por convertir la Biblioteca en
una sede del circuito cultural
de Ciudad Universitaria. Para
ello a partir del 14 de mayo,
la Biblioteca estará abierta y con servicio al público
general los 365 días del año,
incluyendo fines de semana
y días festivos, con un programa cultural que incluye
talleres, charlas, exhibiciones y visitas a los acervos
más antiguos como el Fondo
de origen y el de Obras raras
y curiosas.
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Cultura
Llega a México ópera “La ciudad
muerta” gracias a la OSEM
: Se presenta en los próximos días en cuatro
sedes: Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”, en
Toluca; Teatro del Bicentenario, en León; Centro
Nacional de las Artes “Auditorio Blas Galindo””,
en la Ciudad de México, y en el Centro Cultural
Mexiquense Anáhuac, Huixquilucan.

Presenta INAH el libro
“Casa de los dioses,
Nevado de Toluca”
: La publicación está coeditada con la Universidad
Autónoma del Estado de México.

“Casa de los dioses”
se suma a dos publicaciones previas
que han ayudado a
difundir los avances
de los proyectos de
investigación: Las
aguas celestiales.
Nevado de Toluca
(2009) y Bajo el volcán. Vida y ritualidad
en torno al Nevado
de Toluca

DURANTE MILENIOS, el volcán conocido como Nevado de Toluca ha sido un
referente cultural del paisaje de las comunidades que le han circundado, para
las cuales representa una montaña viva
donde moran las deidades que hacen posible la vida y a las que rinden tributo.
La evidencia de dichas creencias no
solo llega a nuestros días bajo la forma
de vestigios arqueológicos, sino también
de cosmovisiones vigentes en las comunidades que rodean a la elevación natural, cuyos aspectos son indagados desde
2007 por la Subdirección de Arqueología
Subacuática (SAS) del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), y ahora
difundidos mediante el libro “Casa de los
dioses, Nevado de Toluca. Arqueología y
cosmovisión de una montaña sagrada”.
Al comentar esta novedad editorial del
INAH, coeditada con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), sus
coordinadores, los arqueólogos de la SAS,
Roberto Junco Sánchez e Iris Hernández
Bautista, refirieron que se trata de una

síntesis de los más de 15 años de acciones
de investigación y conservación del patrimonio cultural y natural en el Nevado de
Toluca y sus pueblos cercanos.
Durante la presentación virtual del libro, dentro del ciclo “Palabra de nuestros
autores”, organizada por la Coordinación
Nacional de Difusión del INAH, los investigadores invitaron al público a conocer los
15 capítulos del texto, autoría de diversos
especialistas que han abordado temas
como las propiedades y la procedencia de
los materiales arqueológicos que han sido
recuperados en los alrededores del volcán,
así como en los dos lagos que hay en su
cráter.
Otros artículos abordan la cronología
de los sitios arqueológicos ubicados en
esta elevación también conocida como
Xinantécatl –nombre nahua que significa ‘señor desnudo’ y el cual académicamente se asigna al volcán junto con el de
Chicnauhécatl, ‘nueve cerros’–; y aspectos
históricos como la explotación y el comercio de su nieve durante la época virreinal.

LA ORQUESTA SINFÓNICA del Estado
de México (OSEM) estrenará en nuestro
país una de las óperas imprescindibles
del Siglo XX: “La Ciudad Muerta” (título
original en alemán, Die tote Stadt), del
compositor austríaco Erich Korngold,
bajo la dirección de Rodrigo Macías, Director General de la agrupación mexiquense.
En un esfuerzo por brindar la oportunidad al público de disfrutarla, el Gobierno del Estado de México. a través de
la Subsecretaría de Cultura y Turismo y
la OSEM, presentan esta obra de gran
importancia en el ámbito operístico y
musical.
La ópera, basada en la novela corta “Bruges la morte”, de Georges Rodenbach, cuenta una historia de amor
que trasciende la muerte, muy ad hoc
con la realidad del mundo que se vive
hoy, para buscar un mensaje de paz y
empatía.
Será presentada en cuatro sedes, el
jueves 19 de mayo, a las 20:00 horas en
la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”, en Toluca; el sábado 21 de mayo,
19:00 horas en el Teatro del Bicentena-

rio, en León, mientras que el jueves 26
de mayo, a las 19:30 horas en el Centro
Nacional de las Artes, Auditorio “Blas
Galindo” en la Ciudad de México, y por
último el sábado 28 de mayo, a las
18:00 horas en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en Huixquilucan.
Para la presentación de esta obra, la
OSEM tendrá la participación de voces
como la del tenor Sergei Radchenko,
en el papel de Paul, y la soprano Carla
Filipcic Holm, en el papel de Marie/Marietta.
Además, contará con un excelente
elenco mexicano conformado por Tomás Castellanos, Belem Rodríguez, Angélica Alejandre, Frida Portillo, Andrés
Carrillo y Rodrigo Petate, así como con
el Coro Gradus ad Parnassum, dirigido
por Christian Gohmer, y el Ensamble
Huitzilli, dirigido por Ruth Escalona.
Esta ópera se encuentra ambientada en la ciudad de Brujas, en Bélgica, a
finales del siglo XIX. Cuando empieza
la ópera, Paul, un joven de clase media
cuya esposa, Marie, acaba de morir, no
puede aceptar la triste realidad de su
muerte.
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ACTITUD PESIMISTA. El mal inicio de la temporada 2022 para
Mercedes y Lewis Hamilton es una realidad. Desde el primer
Gran Premio se pudo constatar que el W13 no está a la altura de
los monoplazas de Red Bull y Ferrari, y que ese único podio que
consiguió en Bahréin. Para las siguientes cuatro carreras, no

ha estado ni cerca de lograr lo que hizo durante sus cinco años
consecutivo, además de que se le nota con una actitud pesimista y a la sombra de su compañero George Russell. Todas estas circunstancias han creado varias críticas negativas en torno
a Hamilton

: No han perdido en el Clausura
2022, pero sólo uno disputará la
final del futbol mexicano femenil.
Impulso/CDMX

L

os únicos equipos invictos en este Clausura
2022 de la Liga MX Femenil, Tigres y Chivas
se medirán en las semifinales del futbol
mexicano y un duelo de poder a poder.
En lo que es su mejor torneo en fase regular, el
“Rebaño Sagrado” logró 43 unidades con 13 victorias
y sólo cuatro empates para terminar empatado en
puntos con las Rayadas de Monterrey, sin embargo,
por diferencia de goles, las tapatías culminaron en la
segunda posición.
Por su parte, las “Amazonas” tuvieron otro torneo
sólido, aunque no fue su mejor registro en la liga,
ya que se quedaron con la tercera posición con 39
puntos, producto de 11 victorias y seis empates.
A diferencia de las de Guadalajara, las
universitarias cumplieron ya un año futbolístico
entero sin conocer la derrota, por lo que quieren
redondear su buen andar con el título del Clausura
2022, después de caer en la final de la temporada
pasada con las Rayadas.
En este certamen, ambas plantillas se
midieron temprano en la jornada dos en el Estadio
Universitario, en donde empataron a una anotación
con goles de Uchenna Kanu y Joseline Montoya.
Chivas tiene la ventaja de cerrar esta eliminatoria
como locales, además de que el empate en el global
les daría el pase a la final, por lo que en esta ocasión
partirían como favoritas.

TIGRES Y CHIVAS
FEMENIL BUSCARÁN
BOLETO A LA FINAL
Homenaje a Octagón tras 40 años de trayectoria
Impulso/CDMX
EL LUCHADOR MEXICANO agradeció el apoyo que le ha brindado el
público a lo largo de su trayectoria. La
estación del metro Garibaldi/Lagunilla, se vistió de gala con la inauguración de la exposición “40 Años
Haciendo Historia. Octagón, el Amo
de los Ocho Ángulos” con el objetivo
de rendir homenaje a la trayectoria
del luchador veracruzano Octagón.

Para conmemorar sus 40 años en
la lucha libre, máscaras como la de
Dragón Dorado y Amenaza Elegante,
que utilizó el luchador en sus inicios,
fueron exhibidas en un par de vitrinas en las que, junto a otros disfraces, se muestra un recorrido histórico
que va desde los inicios de Octagón
en 1982 hasta la actualidad.
Al evento, que fue presentado por
Jaime López Vera, director de cultura
del metro, asistió el luchador de 61

años en compañía de su hijo Octagón Jr y los alumnos de la escuela
AV Guerreros, quienes entrenan junto al luchador mexicano en busca de
llegar al profesionalismo del deporte
de los encordados.
Por su parte, el histórico gladiador
expresó su agradecimiento por la
condecoración y agradeció al público
en general por el apoyo mostrado,
con quienes convivió al final de la
ceremonia.
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Score
NADAL ES ELIMINADO DEL MASTERS DE ROMA
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EL TROFEO PARA el campeón de la NBA
tiene un nuevo aspecto y la liga galardonará algunas categorías por primera vez
durante estos playoffs.
La liga presentó el jueves un trofeo
Larry O’Brien ligeramente rediseñado,
además de cambios anunciados previamente al trofeo Bill Russell para el
Jugador Más Valioso de las Finales de la

NBA y el rediseño de los trofeos para los
campeones de conferencia.
Y cuatro de las leyendas del básquetbol ahora verán sus nombres en las vitrinas de la liga.
El trofeo para el campeón de la Conferencia Este ha sido renombrado en honor a Bob Cousy, mientras que el trofeo
para el campeón de la Conferencia Oeste
se llamará Oscar Robertson. Y por primera vez, habrá un premio al Jugador
Más Valioso de las finales de conferencia: el del Este recibirá el trofeo Larry Bird
y el del Oeste alzará el trofeo Magic Johnson.
“Las finales de conferencia de la NBA
representan el último obstáculo que
un equipo debe enfrentar para tener la
oportunidad de llegar al máximo escenario, la final de la NBA”, destacó Johnson. “Me siento verdaderamente honrado de que mi nombre sea recordado en
el Trofeo al Jugador Más Valioso de las
finales de la Conferencia Oeste”.

El tenista
español cayó
en los octavos
de final ante
el canadiense
Denis Shapovalov.

Rafael Nadal no pudo evitar su descalabro en
los octavos de final del Masters 1000 de Roma,
instancia en donde cayó en tres intensos sets
de 6-1, 5-7 y 2-6 frente al canadiense Denis
Shapovalov. El partido duró más de dos horas y
media, tiempo en el que el tenista canadiense
aprovechó las molestias físicas que continúa
arrastrando el número cuatro del mundo. Nadal:
“Muy injusto” que Wimbledon prohíba a los jugadores rusos y bielorrusos Ahora, Denis Shapovalov se medirá en los cuartos de final ante el
noruego Casper Ruud. El serbio y número uno
del mundo se impuso en dos sets de 6-2 y 6-2
ante Stan Wawrinka, por lo que en la siguiente
instancia se medirá ante el canadiense Félix
Auger-Aliassime. Impulso/CDMX

: REAPARECE BILLY ÁLVAREZ.
Reapareció un gran conocido
para La Máquina. Billy Álvarez,

La Asamblea de Socios le revocó sus derechos
por las denuncias y órdenes de aprehensión que
continúan en su contra por los delitos de robo de
cemento y lavado de dinero.

prófugo de la justicia desde hace un par
de años y ex presidente de Cruz Azul,
se le observó en un video difundido
en Youtube y páginas no oficiales del
corporativo cementero. “Soy Guillermo
Héctor Álvarez Cuevas, socio #874 de la
cooperativa Cruz Azul Sociedad Cooperativa limitada”, fue la forma en la que
comenzó con un semblante tranquilo.
Por un lado lamentó los últimos hechos
violentos que se han vivido en las Plantas de la Cooperativa en Tula, donde
incluso hubo decesos. “Por diversas
circunstancias no he podido estar cerca
ni mucho menos dirigirme hacia mis
compañeras y compañeros de la organización para poder explicar porque
causas y en virtud de las circunstancias
en que me encuentro no he podido tener ese cambio de impresiones”.

