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¡VE POR MÁS! EN
LOS 125 MUNICIPIOS
YA SON MÁS DE 500
MIL MUJERES QUE
RECIBEN EL SALARIO
ROSA: ADMM
: “AHÍ VAMOS AVANZANDO, un programa que
nació hace cuatro años y que hoy sigue creciendo,
creciendo, creciendo; cada vez son más mujeres
las que reciben este apoyo. Hemos llegado a los
125 municipios del Estado y ya son más de 500 mil
mujeres que reciben de manera constante el Salario
Rosa”, precisó Del Mazo Maza. PÁG. 05
EDOMEX

SE INTENSIFICAN
TAREAS PREVENTIVAS
EN CUATRO MUNICIPIOS
DEL SUR MEXIQUENSE:
ERNESTO NEMER
: Refirió que
particularmente, las
tareas de seguridad se
han intensificado en
cuatro municipios del sur
mexiquense, entre ellos,
Villa Guerrero, Coatepec
Harinas, Zacualpan y
Texcaltitlán. PÁG. 06

EDOMEX

UAEM ALIENTA
EL DESARROLLO
DE PATENTES
: UAEM se unió a la Red de
Centros de Protección de
Invenciones y Marcas Edomex,
a través de la firma de un
convenio. PÁG. 05
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ENTREGA RAYMUNDO
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+ El Estado de México es menos competitivo que el año pasado, se ubica en el lugar
21 de acuerdo al IMCO.
+ En el subíndice que evalúa la seguridad
se ubica en el lugar 26, pero cuando se
refiere solo a la percepción de seguridad
entonces es el peor.
+ Dato del día: De acuerdo al Índice de
Paz de México 2022, el Estado de México
se ubica en el lugar 23 de la clasificación
nacional.
+ Bajó dos posiciones en comparación con
el estudio de 2020-2021
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ESTA SEMANA NO es de buenas noticias para el Estado de México en un
par de clasificaciones, una relacionada con
la competitividad y otra con la paz.
Si algo ha caracterizado al Estado de
México en los últimos cuatro años es el mal
desempeño que tiene en competitividad y
en el 2022 de acuerdo al Instituto Mexicano
para la Competitividad no es la excepción,
bajó una posición en el comparativo anual.
El Índice de Competitividad mide la capacidad de las entidades para generar,
atraer y retener talento e inversiones.
Desde que desaparece la clasificación
que elaboraba el Banco Mundial y la daba a
conocer como el Doing Bussines, el trabajo del IMCO se convierte en el instrumento
más reconocido sobre la materia.
El estudio se divide en 10 subíndices,
aunque en este momento sólo nos referiremos a la clasificación nacional y al relacionado con el Sistema de Derecho que mide
entre otras cosas la percepción de seguridad.
EDOMEX SE UBICA EN EL LUGAR 21 DE
COMPETITIVIDAD
En la clasificación general, el Estado de
México se encuentra colocado en la posición número 21. Lo anterior quiere decir que
bajó un escalón en el comparativo anual,
por lo que en el último año, la administración poco hizo por mejorar. El nivel de
competitividad se encuentra en un rango
medio bajo.
El estado mejor evaluado o el más competitivo fue la Ciudad de México, mientras
que el menos fue el de Guerrero.
En este momento sólo nos referimos al
subíndice de Derecho que analiza el entorno de la seguridad pública y jurídica. Entre
los temas que se analizan se encuentra el
que se relaciona con la percepción de la seguridad. En promedio el 28% de los adultos
se sienten seguros viviendo en las entidades.
En los dos extremos de este subíndice se
encuentra Yucatán donde se tiene la mayor

percepción de seguridad con el 72%, en el
extremo opuesto se encuentra el Estado de
México con el peor desempeño donde sólo
el 8% se siente seguro.
Visto desde otro punto de vista, el 92%
de la población mexiquense se siente inseguro viviendo en esta demarcación.
En general, el Estado de México en el subíndice de Derecho se coloca en el lugar 26
con todo y que aumentó tres posiciones.
En general el resultado es desalentador
cuando le falta a la actual administración
poco más de un año para terminar. Y estas
clasificaciones no le ayudarán en nada al
que será candidato oficial.
DATO DEL DÍA: EN EL ÍNDICE DE PAZ, EL
ESTADO DE MÉXICO SE ENCUENTRA EN LA
POSICIÓN 23 Y BAJÓ DOS POSICIONES EN EL
COMPARATIVO ANUAL
Aunque lo mal intentan, como en el caso
de la Secretaria del Campo, los números no
le cuadran a esta administración.
Ya comentamos que en competitividad,
no se ha podido avanzar con todo y que el
el embajador de Estados Unidos en México,
Ken Salazar afirmó que la economía de la
entidad es fuerte y próspera. Sin mencionar
que también dio a conocer que estuvo en la
planta de Ford en Cuautitlán Izcalli y extrañamente no se ve, al menos en las fotos, un
representante del GEM.
En el Índice de Paz México, el cual es elaborado por el Instituto para la Economía y la
Paz, la evaluación para la entidad tampoco
es favorable. Es importante mencionar que
en el estudio se incluyen tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico
de la violencia en el país.
En el ámbito nacional, el impacto económico fue de 4.9 billones de pesos en términos constantes en 2021, lo que equivale
al 20.8% del PIB. Pero si se toma en consideración una base per cápita entonces el
impacto fue de 38 mil 196 pesos, aproximadamente 2.5 veces el salario mensual
promedio.
El Estado de México se ubica en el lugar
23 de la clasificación nacional y bajó 2 posiciones respecto a la puntuación de 20202021; el mejor es Yucatán con una evaluación de 1.254 y el peor Baja California que
obtuvo un 4.307.
La calificación nacional se encuentra en
2.605 y la entidad obtuvo una evaluación
de 2.904. En este caso una calificación más
baja indica un mayor índice de paz.
Aunque en el plano nacional, la paz ha
mejorado mínimamente, en la entidad la
situación es diferente y aunque no se encuentre entre las peores, no deja de ser un
tema preocupante.

+ Una generación depende de esta tarea
Con total admiración y cariño a
las y los maestros.
DE ACUERDO AL censo del
Inegi de 2020, en México hay
un millón 197 mil 778 personas dedicadas a la educación en todos sus niveles. En otras palabras: 1.0 por ciento
de la población del país está conformada por profesoras y profesores.
Las y los profesores no sólo se dedican a dar clases y dejar tareas, sino
que tienen funciones extraordinarias
que no son ni conocidas ni remuneradas: en muchos casos luchan por la
tenencia de la tierra de sus escuelas,
acompañan familias y comunidades
para acabar con conflictos, construyen nuevas aulas, apoyan y cuidan
a niños que han sido víctimas de
violencia o abuso. Son pilares fundamentales de sus comunidades y
por eso es importante detenernos a
revisar cuáles son los retos que enfrentan en su trabajo diario a raíz de
la pandemia.
Lamentablemente, por años se ha
difundido la idea de que los maestros son los responsables del rezago
educativo en el país, que les hacían
falta más conocimientos y preparación para lograr mejorar el proceso
pedagógico. Sin embargo, una visión
de este tipo termina por perder de
vista dos elementos fundamentales:
que el maestro sólo es una parte del
ciclo educativo y que las condiciones
en las que estos enseñan influyen de
manera definitiva en sus resultados.
La emergencia educativa que hoy
atraviesa nuestro país —de la cual he
hablado en entregas anteriores— tiene una complejidad particular, y para
analizarla hay que considerar por lo
menos dos aspectos fundamentales.
El primero es que la crisis por la
que estamos pasando, originada por
la pandemia y sus secuelas, es de alcance global y no tiene precedentes.
Más de mil 600 millones de estudiantes fueron afectados por el cierre
presencial de actividades escolares y
se estima que esta generación sufrirá
en el futuro pérdidas de hasta 17 billones en su ingreso total de vida, lo
que representa 14 por ciento del PIB
global actual según el último informe
de la Unesco.
A pesar de la magnitud de este
problema, menos de 3.0 por ciento

del presupuesto para los paquetes de
estímulo económico han sido asignado al sector educativo, y en países de ingreso bajo y medio-bajo el
porcentaje es menor al 1.0 por ciento. La realidad es que los gobiernos
del mundo, incluido el mexicano, no
están invirtiendo lo necesario para
hacer frente a esta situación crítica.
Por lo tanto, si la inversión en atender
la emergencia educativa no está a la
altura de la necesidad, la responsabilidad no debe recaer en el cuerpo
docente, que ha hecho un esfuerzo
sobrehumano para cumplir con su
labor sin contar con los recursos necesarios para hacerlo.
Un segundo aspecto que no puede ser pasado por alto es que esta
crisis no ha afectado por igual a todos los grupos poblacionales. En los
países de ingreso bajo-medio el cierre de escuelas duró más tiempo que
en países de ingreso alto, además de
que sus políticas de respuesta fueron menos efectivas. Por otro lado, el
impacto del cierre ha afectado más a
las alumnas mujeres que a los hombres, a los alumnos provenientes de
hogares con ingresos bajos que a los
de ingreso alto, a personas que habitan en zonas rurales que a aquellas
que viven en una zona urbanizada,
a los estudiantes de escuelas públicas que a los de educación privada, y
también se ha observado que mientras menor sea la edad del estudiante, mayor el impacto negativo en su
aprendizaje por el cese de actividades presenciales.
El resultado: el rezago educativo
ha sido más severo para quienes se
encontraban previamente en una situación de desventaja. Se estima que
después de la pandemia, la llamada
pobreza educativa mundial pasará
de 50 por ciento antes de la pandemia a 70 por ciento. Se ha abierto una
brecha educativa que le corresponde
a los gobiernos de todos los niveles
cerrar.
Mientras atravesamos un reto de
estas proporciones, la apuesta no
puede ser dejar solas a las maestras
y maestros del país. Necesitamos estrategias que tomen en cuenta el rol
tan complejo que han jugado y las
dificultades que han atravesado, tal
como lo han hecho las infancias y los
padres de familia.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ De los periodistas a la sociedad (III)
ACAPULCO, GUERRERO. COMO lo expresamos en la anterior
entrega, se han sucedido una serie de informaciones en
México y en otras partes del mundo que atañen a los periodistas y
por tanto a la sociedad a la que servimos en el sentido estricto y único de nuestra labor, por ello las conjuntamos en estas entregas,
ahora reproducimos la Convocatoria de la Sesión Conjunta de nuestras organizaciones gremiales nacionales en la que celebraremos el
XX aniversario de la FAPERMEX, fundada exacto el 18 de mayo de
2002 en Ixtapan de la Sal, Estado de México, desde luego con el propósito de alentar aún más la participación:
CONVOCATORIA. CONSEJO DIRECTIVO DE FAPERMEX Y CONALIPE
18 DE MAYO DE 2022
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS, A.C. Y EL COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN PERIODISMO,
A.C. EXPIDEN
CONVOCATORIA CONJUNTA PARA REALIZAR LA
LXII SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE VIGILANCIA,
HONOR Y JUSTICIA, CONMEMORATIVA DEL XX ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS
MEXICANOS, FAPERMEX.
Y LA XII SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE VIGILANCIA
DEL COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN PERIODISMO, CONALIPE.
A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, COMITÉ DE VIGILANCIA, HONOR Y JUSTICIA Y PRESIDENTES HONORARIOS VITALICIOS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS
MEXICANOS, A.C., FAPERMEX, Y DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ
DE VIGILANCIA DEL COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN PERIO-

ARTÍCULO
JOEL VIRGEN ROJANO
+ Afinemos las preguntas relevantes para la
política monetaria
CONTINUAMOS INMERSOS EN un entorno de exacerbada
incertidumbre global. En este contexto, algunas inquietudes específicas ya dominan los titulares desde hace algunos días.
En específico, ya ha comenzado la discusión respecto a la posibilidad de que los esfuerzos de política monetaria en EU desemboquen en una recesión y si la inflación en ese país está cerca de
comenzar una trayectoria de moderación. De manera similar, se
discute acerca de la conveniencia y efectos asociados a políticas
de control de precios tales como subsidios o acuerdos para contener los precios de una canasta de bienes y servicios, la restricción
de exportaciones o la desgravación de importaciones. Todo lo anterior con la intensión de contribuir al control de la inflación al
consumidor. En México también emergen preguntas populares y
se plantean escenarios diversos. No obstante, creo que algunas de
estas interrogantes son factibles de ser pulidas hacia preguntas
más relevantes y trascendentales. A continuación, tres apuntes.
¿Está próximo un incremento de 75 puntos base sobre la tasa
de referencia de política monetaria de Banxico? En particular, tomando en cuenta las fluidas condiciones que afectan a los principales elementos que determinan las decisiones de Banxico, creo
mas relevante preguntarnos si un cambio de ritmo en el ajuste de
política monetaria debería interpretarse como un ciclo restrictivo
más agresivo por delante o simplemente más veloz en su trayectoria hacia un nivel previamente identificado como terminal.
Más aún, la magnitud de los incrementos próximos no debe-

DISMO CONALIPE, A.C., con base en sus respectivos estatutos se les convoca a
la Sesión Conjunta, en forma virtual, a desarrollarse el MIÉRCOLES 18 MAYO de
2022, a las 12:45 horas, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum
la sesión iniciará a las 13:00 horas.
Los trabajos se desarrollarán de manera virtual a través de la tecnología
ZOOM, de acuerdo al siguiente: Orden del Día
1. Bienvenida a la Sesión Conjunta por parte del anfitrión de la reunión virtual.
2. Lista de asistencia y declaración en su caso del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Acta de la LXI Sesión de Consejo Directivo y Comité
de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX y IX Sesión de Consejo Directivo y
Comité de Vigilancia, Honor y Justicia FAPERMEX.
4. Homenaje al recién fallecido periodista Felipe Sánchez Jiménez, secretario
general suplente del Consejo Directivo de la FAPERMEX.
5. Toma de protesta de los compañeros que cubrirán la titularidad de la Secretaría de Protección a Periodistas; la titularidad de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos; la Vicepresidencia de la Zona Sur.
6. Informe de las secretarías y comisiones.
7. Informe de los secretarios tesoreros de FAPERMEX y CONALIPE y aprobación en su caso.
8. Explicativo sobre el XX Aniversario de la fundación de la FAPERMEX y coincidencia del Año dedicado a “Ricardo Flores Magón”.
9. Propuesta de actividades conmemorativas.
-Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón”, por géneros.
-Instauración del Premio Ricardo Flores Magón, por trayectoria, a los periodistas en activo, uno por entidad federativa. Autorización para emitir las respectivas convocatorias.
-Coloquio sobre la realidad del periodismo en México.
10. Informe sobre cursos emprendidos y en curso del CONALIPE en alianza
con diversas instituciones y academias.
11. Mensaje del Presidente de FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez.
12. Mensaje del presidente de CONALIPE, Teodoro Rentería Arróyave.
13. Asuntos Generales.
14. Clausura.
De conformidad con los estatutos de ambas agrupaciones, de no lograrse el
Quórum necesario en Primera Convocatoria a la hora señalada, 15 minutos después se sesionará en Segunda Convocatoria con los consejeros presentes y sus
acuerdos serán válidos de todo derecho.
Unirse a la reunión Zoom: ID de reunión: 851 0030 4153 Código de acceso: PERIODISTA
Colima, Colima y Ciudad de México 15 de mayo de 2022 “UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE” ATENTAMENTE. Lic. Juan Ramón Negrete. Presidente FAPERMEX.
Lic. Teodoro Rentería Arróyave. Presidente.
Detienen a uno de los presuntos homicidas de las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García. El detenido es Jesús ’N’, “El Mara”, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión por los asesinatos de la directora del portal
El Veraz y de la reportera del mismo medio, informó la Fiscalía de Veracruz. Así
se comprueba lo adelantado por el subsecretario de Seguridad Nacional, Ricardo
Mejía Berdeja. CONALIPE. DE LOS PERIODISTAS A LA SOCIEDAD. CONTINUARÁ.

¡SALUD!

ría evaluarse solamente en términos nominales. Dada la trayectoria al alza
de las expectativas de inflación de corto y mediano plazos, la magnitud de
los incrementos nominales ha sido casi del doble que los reales. Es decir, por
cada dos pasos que ha dado Banxico en términos nominales, solo ha dado
uno en reales.

ARTÍCULO
SALVADOR CAMARENA
+ La complicada ruta del cierre sexenal
EL SEXENIO ESTÁ en ese momento en
que comienza a dejar de ser el espacio
donde hay promesas para convertirse en un recuento del desempeño del gobierno federal.
En el pasado, ese récord –necesariamente
cuajado de escándalos, abusos, errores o simples pero importantes insuficiencias de la acción
gubernamental– se ha convertido en la palada
que sepulta la promesa de cambio o nueva etapa
para México.
Y aunque el presidente López Obrador mantiene el apoyo de una base considerable de la
población, y sobre todo nadie le disputa con éxito
el manejo de la agenda mediática, su gobierno
terminará por enfrentar lo mismo que otras administraciones: el contraste entre lo logrado, y las
enormes promesas que hizo, en este caso de una
gestión honesta, de más apoyo a los pobres y de
hacer más con menos.
Enumero enseguida situaciones y decisiones
del lopezobradorismo que podrían costarle al
Presidente en la ruta del cierre sexenal.
Discriminación/exclusión. Con el tema de los
médicos cubanos AMLO enfrentará no sólo el rechazo de los gremios de los galenos, a los que ya
había desdeñado en la pandemia. Si se instala
en la gente la idea de que privilegia a extranjeros
en vez de hacerlo con mexicanos, alimentará el
resentimiento de sentirse desplazada de oportunidades en la propia tierra.
Indolencia con las víctimas. El Presidente es
más dado a mostrar empatía con los derechos
humanos de los presuntos criminales que a fraternizar y condolerse con las víctimas. Todo eso
mientras las cifras delincuenciales, en el mejor de los casos, dejaron de aumentar, pero para
nada han marcado una disminución sustancial o
consistente.
Escasez/mala gestión. El tema de las medicinas sigue siendo un ejemplo sin fecha de caducidad de que este gobierno es un pésimo ejecutor.
Corrupción/influyentismo. La expedita manera en que desde las instituciones se da carpetazo
a temas donde se sospecha conflicto de interés, o
la forma en que se blindan los expedientes de casos del entorno familiar del Presidente, antes que
acallar las suspicacias las profundizará.
Obras en entredicho. Así como ha pasado con
el Aeropuerto Felipe Ángeles, que a una semana
de cumplirse los dos meses de inaugurado es un
mamut blanco que además es visto como parte de las causas del caos en el espacio aéreo del
AICM, la cantada inauguración en cosa de semanas de la refinería Dos Bocas evidenciará que ni
está lista para refinar ni costó la cantidad que originalmente se prometió. En redes sociales y en la
prensa crítica serán evidenciadas lo -por decir lo
menos- prematuro de esas inauguraciones.
Finalmente, y por desgracia, eventos naturales o percances que pueden sobrevenir. El caso
de la Línea 12 es un ejemplo de que este gobierno
fue evidenciado por una realidad inesperada, y
por el mal manejo de esa situación. Por lo pronto,
el incumplimiento de la promesa presidencial de
junio, de que en un año ese Metro estaría funcionando, también se le cobrará a López Obrador.
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CAPACITAN EN MATERIA EMOCIONAL AL PERSO-

NAL ENCARGADO DE LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO. Para el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo

Edomex

Maza, es una prioridad garantizar que las mujeres víctimas de
violencia reciban atención profesional, por lo que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Martha Hilda González Calderón, firmó un
convenio de participación con la Universidad TecMilenio, en materia
de capacitación. El objetivo es establecer las bases y mecanismos de
participación a fin de capacitar en torno a la “Gestión emocional;
herramientas de mindfulness”, al personal encargado de atender
los Centros de Desarrollo para las Mujeres. Impulso/Toluca

: RECONOCE GEM A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AGRÍCOLAS. Para reconocer el papel que todos los días realizan
las familias campesinas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, entregó de manera simbólica reconocimientos a productores destacados de toda la entidad. En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora Agrícola, que se
celebra el día 15 de mayo, la Secretaria del Campo, Leticia Mejía García, llevó a cabo un encuentro con productores mexiquenses en la comunidad de San
Pedro Tlaltizapán, donde recordó que esta fecha es muy significativa para el sector agropecuario, ya que se celebra y reconoce el trabajo diario que realizan
mujeres y hombres de toda la entidad para mantener con vida al campo mexiquense. Acompañada del presidente municipal de esta demarcación, Diego
Moreno Valle, la funcionaria estatal recordó que las familias campesinas son el motor que mueve al sector más importante de la economía, cuya labor es
fundamental para hacer realidad el derecho a la alimentación y la nutrición de toda la población. Por ello, a nombre del gobernador Alfredo del Mazo, entregó de manera simbólica reconocimientos a productoras y productores destacados, quienes a través de su trabajo han consolidado al Estado de México
como punta de lanza en la producción de alimentos. El Estado de México, dijo, destaca en la producción y comercialización de maíz, flores, frutas, así como
en el cultivo de haba y chícharo, nopal verdura, hortalizas, ya que, por su ubicación geográfica y el compromiso de sus campesinos, ofrece una serie de
ventajas competitivas y de rentabilidad que lo hacen atractivo a la inversión. Asimismo, recordó que gracias al esfuerzo permanente de las familias que se
dedican a la actividad agropecuaria, el Estado de México es el primer lugar nacional en producción de flores y de avena grano y tercer lugar a nivel nacional en producción de aguacate, entre otros logros, que lo colocan como una entidad con gran actividad agroalimentaria. Impulso/Tianguistenco

¡Ve por más! En los 125 municipios ya son más de
500 mil mujeres que reciben el Salario Rosa: ADMM
: Refiere el Gobernador mexiquense que
el programa llega a los
125 municipios del Estado y ya son más de
500 mil mujeres quienes lo reciben.

Señala que el
Edomex es la entidad
que más vacunas
antiCovid-19 ha
aplicado con más de
31 millones y medio
de dosis.

Impulso/Tultitlán
EL SALARIO ROSA es un reconocimiento al trabajo de las amas de casa, quienes lo realizan los siete días de la semana, los 365 días del año y quienes hacen
rendir cada peso que llega al hogar, señaló el gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, al hacer entrega
de tarjetas de este programa en el municipio de Tultitlán.
“Ahí vamos avanzando, un programa
que nació hace cuatro años y que hoy
sigue creciendo, creciendo, creciendo,
cada vez son más mujeres las que reciben este apoyo. Hemos llegado a los 125
municipios del estado, y ya son más de
500 mil mujeres que reciben de manera
constante el Salario Rosa.
“Las mujeres lo administran bien,
saben cómo hacer que cada peso rinda
más, estiran el recurso para que alcance
a toda la familia, hacen maravillas con
cada recurso que llega a la casa, para que
le alcance a todos los integrantes de la
familia, por eso me da mucho gusto que
el Salario Rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, de las mujeres”.

Informa el mandatario estatal acerca del
inicio de la Jornada
Nacional de Vacunación.

En presencia de mil mujeres de la
zona norte-centro de la entidad, destacó
el trabajo que hacen las amas de casa,
pues son las primeras en levantarse
para atender a todos los integrantes de
sus familias, por lo que el Salario Rosa es
un reconocimiento a este esfuerzo.
En la Universidad Politécnica del Valle de México, reafirmó que el recurso
que reciben las beneficiadas este día, no
es sólo una vez, ya que es un programa
permanente.
El titular del Ejecutivo estatal también

anunció el inicio de la Jornada Nacional
de Vacunación, que tiene como objetivo
acercar los servicios de salud a toda la
población.
“El día de ayer inició la Jornada Nacional de Vacunación, y esto es, son 15 días,
esta semana y la semana que viene,
donde queremos invitar a todas ustedes,
a todas las familias a que se acerquen a
sus Centros de Salud.
“Estamos aplicando las vacunas que
requieren los menores contra la hepatitis, contra las enfermedades como el

tétanos y el Virus del Papiloma Humano, que es muy importante, en especial
para las niñas de cierta edad, para las
jóvenes para prevenir el cáncer, estamos
haciendo análisis también, para detectar diabetes, hipertensión, el cáncer de
mama”, afirmó.
Respecto a la vacunación contra Covid-19, detalló que se continúa avanzando y refirió que el Estado de México
es la entidad que más vacunas ha aplicado, con más 31 millones y medio de
dosis.
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UAEM alienta el
desarrollo de patentes

Crece cifra de
ciberataques
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
CON EL PROPÓSITO de facilitar y potencializar la invención y patentamiento en
el territorio mexiquense, la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM)
se unió a la Red de Centros de Protección
de Invenciones y Marcas Edomex, a través
de la firma de un Convenio que signó el
rector Carlos Eduardo Barrera Díaz con el
titular del Consejo Mexiquense de Ciencia
y Tecnología (COMECYT), Bernardo Jorge
Almaraz Calderón, y los representantes de
seis Instituciones de Educación Superior
(IES) de la entidad.
La red tiene entre sus objetivos fomentar el uso del Sistema de Propiedad Industrial entre la población mexiquense por
concepto de invenciones, signos distintivos y derechos de autor; promover la cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico; ayudar a más emprendedores
para registrar invenciones; capacitación,
apoyo en la redacción de patentes y eventos en materia de protección intelectual y
que la red además de patentar permita
transferir y hacer una vigilancia tecnológica al servicio del sector productivo en la
entidad, principalmente.
En ese sentido, recordó que desde 2017
-cuando la UAEM puso en marcha su
Centro de Patentamiento- a la fecha, se
han gestionado 100 solicitudes de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de las cuales, 65
por ciento están en el Diseño Industrial, 14
por ciento en el área de Ingeniería, 14 por
ciento en Química, 6 por ciento en biotecnología y uno por ciento en Arquitectura.
“Yo, creo que además del ejercicio que
acabamos de hacer de reunirnos y fo-

La red tiene entre
sus objetivos fomentar el uso del
Sistema de Propiedad Industrial
entre la población mexiquense
por concepto
de invenciones,
signos distintivos
y derechos de
autor.

mentar el ejercicio y la protección de datos
a través de las patentes, es sumamente
importante que pudiéramos pensar en
un coloquio con los industriales, porque
ellos serán los usuarios finales, esa vinculación para que nosotros protejamos lo
que desarrollamos, pero que el usuario lo
pueda ver y usar de manera rutinaria en
sus procesos”, propuso durante la firma
del convenio.
México ocupa el lugar 58 del índice
mundial de innovación, pese a encontrar-

se entre las 20 economías más importantes del mundo; mientras que el Estado
de México, a nivel nacional, se ubica en la
quinta posición en términos de patentes,
indicó el director general del COMECYT,
Almaraz Calderón.
Añadió que la formalización de la Red
de Centros de Protección de Invenciones
y Marcas Edomex facilitará el impulso y
promoción de la innovación, el desarrollo
tecnológico y el proceso de patentamiento.

DE ACUERDO CON el Informe de Tendencias de Ransomware 2022 hasta el 72% de
las empresas sufrieron ataques parciales
o totales en sus repositorios de información lo que afecta drásticamente su capacidad de recuperar datos sin pagar el
rescate.
A decir de un reporte liberado por el
organismo, las empresas están perdiendo
la batalla cuando se trata de defenderse
contra los ataques de ransomware, y es
que hasta el 80 por ciento de los ataques
exitosos tenían como objetivo vulnerabilidades conocidas. Con ello, aquellas empresas que son atacadas y a las cuales les
roban su información quedan a manos de
los delincuentes
De las organizaciones encuestadas, la
mayoría 76 por ciento de las cibervíctimas
pagó el rescate para finalizar un ataque y
recuperar sus datos. Desafortunadamente, mientras que el 52 por ciento pagó el
rescate y pudo recuperar los datos, el 24
por ciento pagó el rescate, pero no pudo
recuperarlos, lo que da como resultado
una probabilidad de 1 en 3 de que, incluso
pagando el rescate,
Cabe destacar que el 19% de las organizaciones no pagaron el rescate porque
pudieron recuperar sus datos. A eso debe
aspirar el 81 por ciento restante de las ciber víctimas: recuperar datos sin pagar el
rescate.

ENPOCASPALABRAS
ESTUDIAN comportamiento animal. Para
disminuir los problemas de comportamiento y
estimular la conducta natural de los animales,
los zoológicos deben implementar programas
que mejoren su calidad de vida y les brinden
nuevos estímulos, en busca de un óptimo
bienestar fisiológico y psicológico, A decir de
Mario Jurado, biólogo de la UAEM, es importante conocer el por qué los animales en cautiverio
disminuyen su interacción con el medio ambiente, y es que estos animales descansan y
duermen la mayor parte del tiempo, con lo que
muestran reacciones exageradas ante situaciones nuevas o inesperadas, como miedo y
enfermedades que influyen sobre su condición
agresividad. Resaltó que las conductas mencio- corporal, vida media, crecimiento, desarrollo,
nadas ocasionan que sean más susceptibles a
éxito reproductivo y en la proporción de tiempo

que dedican a comer, descansar e interactuar
filialmente con otros individuos. con ello es
necesario generar datos científicos que ayuden
a comprender más acerca del comportamiento
y necesidades en cautiverio como lo es el caso
del chimpancé, así como proporcionar ideas
nuevas de enriquecimiento ambiental que
contribuyan a incrementar el nivel de bienestar
para esta especie en particular. Agregó que el
tiempo dedicado por estos animales a conductas anormales (trompetillas, autodepilación,
autoagresión, coprofagia -ingestión de hecesy estereotipias de locomoción) fue de 3.83 por
ciento, por lo que la presencia de este tipo de
conductas, dijo, es un indicador de un nivel bajo
de bienestar. Miguel García /Toluca
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Línea 911 recibe hasta 2.5
millones de llamadas; sólo
16 por ciento son efectivas
: Los Gobiernos de México y del Estado de México dieron a conocer fechas para la aplicación de la vacuna
contra el Covid-19 a niños mayores de 12 años.
Monserrat Maya/Toluca

Se intensifican tareas
preventivas en cuatro municipios
del sur mexiquense: ENA
: Tras el ataque a las instalaciones de la Fiscalía
General de Justicia en la región sur de la entidad,
se intensifican tareas de seguridad.
puestas a disposición de la autoridad, están
ya integrado la carpeta de investigación y
EL SECRETARIO GENERAL de Gobierno del aparentemente sí tienen que ver con el ataEstado de México, Ernesto Nemer Álvarez, que que se sufrió en las Oficinas de la Fisinformó que se mantienen las tareas de calía”.
El encargado de la política interior en la
seguridad en el sur mexiquense, luego del
ataque a las instalaciones de la Fiscalía Ge- entidad reiteró que la estrategia de segurineral de Justicia (FGJEM), ocurrido en el mu- dad del Gobierno del Estado de México está
dando resultados, mientras que la coordinicipio de Sultepec.
Tras estos hechos, informó en la confe- nación con los tres niveles de gobierno ha
rencia que ofrece cada semana a los medios sido exitosa.
“Me parece que si seguimos llevando a
de comunicación, que en un operativo conjunto, se logró la detención de cinco presun- cabo estas estrategias de manera coordinatos responsables y se continúa con el ope- da, se disminuirá importantemente la inserativo de manera permanente en el sur del guridad, no sólo en el sur del estado, si no, en
el estado en su conjunto”.
estado.
Todos estos operativos, añadió, se hacen
Refirió que particularmente, las tareas
de seguridad se han intensificado en cuatro en coordinación con el Gobierno Federal, con
municipios del sur mexiquense, entre ellos, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano,
Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Zacualpan la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y de la Fiscalía General de Justiy Texcaltitlán.
Subrayó que a través de la coordinación cia del Estado.
“Es una muestra más de que efectivaque, permanentemente se tiene con los tres
mente debemos tener una gran
niveles de gobierno, la Secrecomunicación, una gran cohetaría de la Defensa, la Guardia
Nacional, la Secretaría de Ma- Cinco detenidos por su sión, un gran articulamiento
rina, la Secretaría de Seguridad probable participación de información y de estrategias
para poder dar con puntos clay la Fiscalía Federal de Justicia
en el ataque contra
ves, y poder avanzar de manedel estado, tienen presencia en
las instalaciones de la
la zona.
FGJEM en el municipio ra muy importante en la seguridad en el estado”, finalizó.
“Estas personas están ya
de Sultepec.
Monserrat Maya/Toluca

El funcionario reiteró que la estrategia
de seguridad del Gobierno del Estado de
México está dando
resultados, mientras
que la coordinación
con los tres niveles
de gobierno ha sido
exitosa.

EL SECRETARIO GENERAL de Gobierno,
Ernesto Nemer Álvarez informó que sólo
el 16 por ciento de las llamadas a teléfonos de emergencia son efectivas.
En lo que va del año, en el Estado de
México el número de emergencias 911
ha recibido alrededor de 2 millones 505
mil 146 llamadas, de las cuales 392 mil
234 son reales o procedentes, lo que representa el 16 por ciento de llamadas
efectivas, informó el secretario general
de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez.
Para el caso de la marcación 089, explicó que del primero de enero a la fecha,
se han recibido 100 mil 051 llamadas, de
éstas, 23 mil 644 han sido reales o procedentes, lo que representa un 24 por
ciento.
En conferencia de prensa detalló que
el Centro de Atención Denuncia Anónima 089 recibe llamadas sobre hechos
que pueden ser constitutivos de un delito o de faltas administrativas; entre
los principales temas que se denuncian
destacan las extorsiones, narcóticos, delincuencia organizada, privación de la
libertad, abusos de autoridad, violencia
familiar o de género y robo.
“Como se puede observar sólo una
de cada cuatro llamadas recibidas en
esta línea de atención son verdaderas,

el resto son bromas o falsas alarmas, lo
que obstaculiza la atención oportuna de
las emergencias”.
En este marco, el secretario general
de Gobierno hizo un llamado a la sociedad en general, a actuar con responsabilidad y generar conciencia, sobre la
importancia de recurrir a estas líneas
sólo en caso de emergencia.
La línea Infracción transparente, el
número es 800 900 3300, brinda asesoría relacionada con las infracciones
establecidas en el Reglamento de Tránsito del Estado de México y del Sistema
Digital de Infracciones.

ENPOCASPALABRAS
MANIFESTACIÓN . Integrantes de la Unión de Pensionados
y Pensionistas del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (UPPIAAC)
se manifestaron en las inmediaciones de la Legislatura Mexiquense, a fin de pedir a las y los
diputados locales que se revise
el desabasto de medicamentos,
pues a pesar de continuar con el
pago de las cuotas ante el Issemym, los servicios presentan
muchos pendientes. Los manifestantes salieron de las oficinas de esta Unión, ubicadas en
la colonia Morelos, en la capital
mexiquense, con el propósito de
llegar al Palacio de Gobierno. Por
varios minutos bloquearon la calle Sebastián Lerdo de Tejada. Monserrat Maya/Toluca.
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DESTACA Jesús Izquierdo trabajo y dedicación de las mamás de la capital mexiquense

Los legisladores del PRI son aliados de las mujeres y reconocen el papel que juegan en sus localidades. El diputado priista, Jesús Izquierdo, puntualizó que las mamás de la capital mexiquense
son trabajadoras y entregadas a sus familias, por lo que consideró importante reconocer la labor que realizan en el hogar y en sus trabajos. En el marco del Día de las Madres, Izquierdo Rojas
se reunió con doscientas mujeres de distintas comunidades de Toluca y señaló que, los legisladores del Revolucionario Institucional, son aliados de las mujeres, por lo que reconocen el papel
fundamental que juegan en sus localidades. En su oficina de atención ciudadana, el diputado
local agregó que todas aquellas mujeres que dan vida, a la par, dan educación y forman buenos
ciudadanos. Impulso/Toluca

Entrega Raymundo Martínez
Carbajal rehabilitación del Centro
de Control y Bienestar Animal

En su intervención, el
titular del Centro de
Control y Bienestar
Animal, Octavio Corona Barrera, explicó
que las esterilizaciones de perros y gatos
suman cerca de 2 mil
800 y se han aplicado 2 mil 132 vacunas
antirrábicas.

Impulso/Toluca
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca, Raymundo
Martínez Carbajal, entregó la rehabilitación del Centro
de Control y Bienestar Animal (CCyBA) que, después
de estar en el total abandono los últimos años, hoy se
llena de vida, como muestra de la visión que tiene la
administración municipal de recuperar y dignificar a
todo el municipio.
“Con base en el antes y después de aquí, quiero
transmitirles la idea de la Toluca que yo veo, porque
este lugar, así como estaba –vidrios rotos, sucio, oxidado y abandonado- tenía todo el potencial de convertirse en un espacio bonito, bien administrado y
articulado, y con la participación de la sociedad civil
se ha logrado, al igual que Toluca, que a pesar de todo
lo que ha vivido se convertirá, trabajando juntos, en la
Ciudad Faro que todos queremos”, aseguró Martínez
Carbajal.
Acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Viridiana Rodríguez Rico,
de integrantes del Cabildo, miembros de la sociedad
civil y vecinos de la zona, el alcalde reafirmó que “hoy

este gobierno tiene toda la disposición de trabajar por
el bienestar de los animales”.
Por esta razón, afirmó que el Centro de Control y
Bienestar Animal tiene que convertirse en el epicentro de la educación en la nueva manera de tratar y tener animales en Toluca, con responsabilidad y valores
como el respeto a la vida; al tiempo que se busca consolidarlo como uno de los mejores en su clase a nivel
nacional, ya que en el país existen 168 Centros, de los
cuales 29 están en el Estado de México y sólo funcionan 16, entre los que destaca el del municipio.
En esta oportunidad, reiteró que se está trabajando
duro para recuperarnos y dijo: “no nos vamos a rendir
y aquí está la prueba”, por lo que también reconoció la
labor de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, que ha llevado el gobierno Pie a Tierra delegación por delegación, en jornadas en las que, entre los
servicios que se ofrecen, destacan las esterilizaciones
que han alcanzado un récord de 180 en un día.
También, Martínez Carbajal agradeció a los integrantes del Cabildo, pues su presencia demuestra su
compromiso con la unión y transformación de la ciudad sin endeudarla.

AVANZAN preparativos de Foros de Consulta en materia Educativa. En materia
educativa antes de armonizar la ley estatal
con la federal se debe consultar. Abraham
Saroné Campos, diputado de Morena en el
Congreso local encabezó el trabajo parlamentario donde integrantes de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
establecieron de manera preliminar que,
a partir del 30 de mayo y hasta el 15 de
julio, se estarán realizando las cinco fases encaminadas a concretar los Foros de
Consulta en materia educativa dirigidos a
los mexiquenses que forman parte de los
cinco pueblos originarios de la entidad,
afromexicanos y personas con algún tipo
de discapacidad. El legislador precisó a los
miembros de la Comisión, representantes
de grupos indígenas y titulares de áreas del

Poder Ejecutivo que asistieron a la sesión,
detalles de la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación donde se
establece que previo a la armonizar la ley
estatal con la federal, en materia educativa,
se tiene que recabar la opinión de dichos
sectores de la población para que algunos
artículos de la Ley federal tengan vigencia.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación
declara la invalidez de diversos artículos de
la Ley General de Educación con base en la
acción de inconstitucionalidad 12/2019, notificada al Congreso de la Unión para efectos
legales”, precisó. Impulso/Toluca
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Profesionalizar en todas
sus ramas a elementos
policiacos de Huixquilucan
David Esquivel/Tlalnepantla

Afirmó que su
gobierno trabaja
todos los días
para mejorar
las condiciones
integrales de sus
policías, para
que el territorio
de Huixquilucan
siga siendo seguro; agregó que
en este sentido
recientemente se
entregaron cien
nuevas patrullas.

EL GOBIERNO DE Huixquilucan enviará a
428 elementos de la Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad (DSPyV) a capacitarse a
la Universidad Mexiquense de Seguridad
(UMS), para dar cumplimiento al compromiso de impulsar la profesionalización de
la corporación policiaca y mantener a Huixquilucan como el más seguro del Estado de
México.
Así lo expresó la presidenta municipal,
Romina Contreras en su participación en la
instalación del Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública Valle de México.
Romina Contreras agregó que el objetivo
de su administración es lograr que los elementos policiacos estén actualizados, preparados y capacitados en materias de formación inicial, Atención a víctimas, justicia
cívica, policía de proximidad, cadena de custodia y competencias de la función policial;
temas que se abordarán durante los cursos
y que les permitirán obtener o renovar su
Certificado Único Policial como lo mandata
la ley.
Indicó que dicha profesionalización está
completamente cubierta con recursos propios del gobierno municipal, así como del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), pues al contar con una policía
capacitada, se avanza en el combate a la delincuencia y se garantiza un actuar adecuado de los elementos ante un ilícito y garantizando el respeto a los derechos humanos.

Romina Contreras afirmó que su gobierno trabaja todos los días para mejorar
las condiciones integrales de sus policías,
para que el territorio de Huixquilucan siga
siendo seguro; agregó que en este sentido
recientemente se entregaron cien nuevas
patrullas y el Cabildo aprobó la compra
de 19 motocicletas más para labores de
seguridad, a los que se sumarán la implementación de la aplicación móvil “Sayvu”,
que se encuentra en fase de prueba, así
como la adquisición y colocación de más
arcos lectores de placas, cámaras de videovigilancia y botones de pánico, entre

otros.
Cabe destacar que a través del Consejo
Intermunicipal de Seguridad Pública Valle de México, los tres niveles de gobierno
buscarán fortalecer la estrategia de seguridad y dar cumplimiento a su responsabilidad de preservar el orden público y la
paz social en 14 municipios en los que viven más de siete millones de mexiquenses; es decir, el 40 por ciento de la población del Estado de México. Dicho evento
estuvo encabezado por el secretario de
Seguridad estatal, Rodrigo Martínez-Celis
Wogau.

Angélica Moya y Conagua trabajan
juntos para los naucalpanses
David Esquivel/Naucalpan
ENCONTRAR SOLUCIONES PARA
el desabasto de agua potable,
rehabilitar la infraestructura hidráulica, realizar trabajos conjuntos para el saneamiento de ríos
y cuerpos de agua, así como una
recaudación justa por los servicios
de suministro del recurso hídrico, fueron algunos de los puntos
abordados durante una reunión de
trabajo entre la alcaldesa, Angélica
Moya Marín y el director general de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo.
La Alcaldesa reconoció la im-

portancia de contar con el apoyo
de la Conagua para realizar muchas de las labores que Naucalpan
requiere en materia de agua potable, “sobre todo en estos momentos críticos, ya que todos nuestros
esfuerzos, en estos primeros meses, los hemos encaminado a encontrar mecanismos para sanear
las finanzas de la administración
municipal, y el Organismo de Agua
Potable Alcantarillado (OAPAS) no
ha sido la excepción, porque este
arrastra una deuda de más de mil
700 millones de pesos”, indicó la
Edil
Recordó que durante su cam-

paña se comprometió a llevar
agua suficiente y limpia a todos los
hogares naucalpenses y “esta clase de encuentros son los primeros
pasos para alcanzar ese objetivo”.
“Trabajar unidos habla de la
voluntad que existe entre las autoridades municipales y federales
para solucionar de manera conjunta los principales problemas
que en materia de agua enfrenta
Naucalpan”, aseguró.
Asimismo, mencionó que en
las últimas semanas se han realizado trabajos de desazolve en algunos puntos críticos de esta ciudad en coordinación con Conagua
y la Comisión de Agua del Estado
de México (CAEM), para proteger la
vida y el patrimonio de los vecinos
naucalpenses ante posibles inundaciones.

Inició programa de
desazolve nocturno
del Periférico
en Naucalpan
Impulso/Naucalpan
NAUCALPAN CONTINÚA COMO el único municipio que anualmente realiza
labores de desazolve en el tramo que
le corresponde del Periférico, aseguró el
encargado de despacho de la Dirección
General del OAPAS, Alejandro Vences
Mejia, al supervisar el arranque de los
trabajos.
El programa “Desazolve Nocturno
de Periférico 2022” durará aproximadamente 4 semanas; en las primeras 2 los
trabajos se concentraron en los carriles
laterales de sur a norte y las restantes
de norte a sur, realizando cortes a la circulación en los carriles laterales a partir
de las 23 horas y restableciendo el flujo
vehicular a las 5:00 am.
Vences Mejia lamentó que, por primera vez en la historia de este organismo, haya sido necesario rentar 4 equipos
Vactor con sus respectivas pipas para
poder llevar a cabo las labores de desazolve y limpieza de coladeras, bocas de
tormenta, registros y tuberías del Periférico, a pesar de que OAPAS cuenta con
10 unidades, de las cuales, sólo una está
funcionado y es la que presta servicio en
algunas comunidades de la localidad.
Este programa tiene como finalidad

prevenir encharcamientos e inundaciones en temporada de lluvias a lo largo de
los 8.5 kilómetros de arroyo vehicular del
Boulevard Manuel Ávila Camacho, que
corresponden a Naucalpan y que van de
Cuatro Caminos hacia el Circuito Metalurgistas en Ciudad Satélite, límite con el
municipio de Tlalnepantla.
Por su parte, el encargado de la dirección de Construcción y Operación Hidráulica, Antonio Gutiérrez Marcos hizo
un llamado a los automovilistas para
que tomen en cuenta que las laterales
de esta vía tan importante estarán cerradas y tomen sus precauciones.
El desazolve nocturno se llevará a
cabo en los carriles laterales, lo que implica que la circulación de vehículos será
exclusivamente sobre la vía central y se
contará con las respectivas señalizaciones para evitar cualquier tipo de accidente.
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Mexiquenses acuden a Querétaro ENPOCAS
PALABRAS
o CDMX por servicios de salud

La característica del
gobierno estatal es la
indolencia e indiferencia, pues desde
hace dos años el
Congreso local aprobó mil millones de
pesos para terminar
los nosocomios.

: Diputados de Morena
exigen que se aplique
cada peso asignado a
hospitales.
Impulso/Aculco
LA MAYORÍA DE los vecinos de este municipio rural se ven obligados a acudir a
Querétaro o Ciudad de México ante una
emergencia médica, pues el único hospital estatal que daría servicio a 36 mil habitantes de la región está en obra negra
desde 2014.
Por ello diputados locales de Morena
exigieron que el gobernador Alfredo del
Mazo aplique antes de que se vaya, hasta
el último peso de presupuesto asignado
por la Legislatura local para terminar los
10 hospitales que dejó en obra negra su
antecesor Eruviel Ávila.
En el último día de recorrido como parte

de la Gira por la Salud, las y los legisladores Anaís Burgos, Azucena Cisneros, Jezabel Delgado, Max Correa, Faustino de la
Cruz e Isaac Montoya acudieron al Hospital
de Aculco.
En el sitio donde se supone aplicaron
110 millones de pesos, sólo existe “un cascarón” inconcluso de lo que debería ser un
hospital público estatal.
En este sentido, el diputado Max Correa
reiteró que realizaron una jornada estatal
que exhibe el “cementerio de hospitales” a
lo largo de la entidad.
Mientras los reportes de la Secretaría
de Salud estatal hablan de avances del
30 por ciento, en el lugar es evidente sólo
un 10 por ciento, con losas y muros, que
de hacerse una auditoria, no justificaría
el millonario recurso destinado, apuntó el
morenista.
“Terminar los 10 hospitales es una exigencia ciudadana que diputadas y diputados hacemos nuestra y vamos a buscar
por todas las vías a nuestro alcance que se

concluyan”.
En su intervención, la legisladora Azucena Cisneros reiteró que la característica del gobierno estatal es la indolencia e
indiferencia, pues desde hace dos años el
Congreso local aprobó mil millones de pesos para terminar los nosocomios, pero no
fueron ejercidos por falta de voluntad.
“Sólo hay cascarones de hospitales, a
pesar de los recursos que el Grupo Parlamentario de Morena aprobó hace dos años
para atender la salud”.
Tras recorrer la obra abandonada, la diputada Anaís Burgos advirtió que no van a
permitir que se diga que los recursos fueron ocupados para otros temas, pues es
una constante en la entidad el abandono
de obras, con un gobierno priísta ausente
que sólo se dedica a repartir la Tarjeta Rosa
para darle un uso electoral.
El diputado Isaac Montoya señaló que
el abandono de los hospitales es resultado
de la corrupción, omisiones y negligencia
del gobierno estatal.

: MAGISTERIO MEXIQUENSE SERÁ EL MÁS BENEFICIADO TRAS
ANUNCIO DE INCREMENTO SALARIAL: HIGINIO MARTÍNEZ. El
magisterio del Estado de México será el más beneficiado del país,
con el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador del incremento salarial del 7.5% para las y los maestros donde se les dará prioridad a los de menos ingresos, señaló
el senador de la República Higinio Martínez Miranda. En tierras
mexiquenses existen 248 mil 394 maestros, lo que representa que es el estado
donde existe la mayor cantidad de docentes del país, seguido por la Ciudad de
México con 191 mil 862 y Jalisco con 135 mil 267 profesores, por ello, los profesores
mexiquenses serán grandes beneficiados de la Estrategia para el Fortalecimiento
al Salario del Sector Educativo, donde se invertirán aproximadamente 25 mil millones de pesos, dijo. Destacó que López Obrador busca corregir injusticias e inequidades
en contra del magisterio, por ello pretende aplicar políticas públicas para la dignificación de las y los docentes, así como darles certeza laboral, buscar jubilaciones justas y afianzar las conquistas de los trabajadores de la educación. Impulso/Texcoco

FALTA sensibilización a alcaldes para atender
violencia de género y desaparición: Jezabel
Delgado. La diputada Jezabel Delgado Flores,
integrante de la Comisión de Declaratorias de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
por Feminicidio y Desaparición de la Legislatura local, consideró que falta sensibilización a
los presidentes municipales para atender este
tema, y tomar medidas para prevenir estos
ilícitos. Lo anterior luego de que el domingo la
policía municipal de Coacalco encapsulara a
un grupo de feministas que protestaban ante
el incremento de agresiones en contra de la
mujer, desapariciones y feminicidios, y retirara
su manifestación en la Vía López Portillo, tras el
anuncio del alcalde tricolor David Sánchez Isidoro de que no permitiría bloqueos viales. Las
activistas integrantes del colectivo Fundación
Speranza M&M denunciaron que elementos de
la policía municipal disolvieron su protesta, y
fueron víctimas de abuso policial, golpes y detenciones. Y de acuerdo con las manifestantes
en menos de un mes en el municipio de Coacalco se asesinaron a tres mujeres y en redes
sociales se publican intentos de secuestro y se
difunden casos de desaparición. En este sentido,
la legisladora de Morena consideró que está mal
que se pretenda desmotivar la participación de
las mujeres, que al final están defendiendo sus

derechos, pues si no se alza la voz, los temas
se quedan en el olvido, por lo que respaldó las
manifestaciones pacíficas dentro de la legalidad. “No tendría porque reprimirse este tipo de
protestas, en este caso se ejerce una denuncia
pública, pacífica y es mejor buscar los mecanismos para prevenir y erradicar las violencias,
y así se evitarían manifestaciones sociales por
temor a que algo pueda pasar a un familiar”.
Ante esta postura represora del alcalde de Coacalco, Jezabel Delgado subrayó que debe capacitarse a las y los servidores públicos y presidentes municipales para que puedan enfrentar
de mejor manera el problema tan complejo y
lacerante de la violencia de género, y evitar que
llegue al feminicidio y la desaparición. Recordó
que desde la Legislatura local, la comisión en la
materia vigila la asignación de recursos a los 11
municipios que cuentan con alerta por feminicidio y desaparición, y que éstos sean ejercidos
por los gobiernos municipales.
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TAS YESSENIA MOLLINEDO Y JOHANA GARCÍA. La Fiscalía de
Veracruz informó que detuvieron a Antonio de Jesús N, alias “El Mara”,
por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio de las
periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera.
Ambas fueron asesinadas con armas de fuego mientras estaban en el
estacionamiento de una tienda, en Cosoleacaque, Veracruz, el 9 de
mayo. Con el crimen contra ambas periodistas, suman 11 comunicadores asesinados en el país en lo que va de 2022. La Fiscalía señaló que
sospechoso será puesto a disposición de un juez de control para que se
lleve a cabo el correspondiente proceso penal en su contra.

Vinculan a proceso cinco
funcionarios por tortura
a periodista en Cancún
Impulso/CDMX

La UNAM responde a AMLO: Estudiantes
de Medicina dejaron hospitales por orden
de Salud y falta de protección
Impulso/CDMX
EN MEDIO DE críticas por la contratación de médicos cubanos en
México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que
los estudiantes de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) “se fueron a
sus casas” en lugar de atender la
pandemia de Covid-19.
Sin embargo, los médicos internos de pregrado dejaron los
hospitales el 6 abril de 2020 porque las instituciones de salud
no les brindaban capacitación
ni equipo contra Covid-19 y les
asignaban “tareas que no les correspondían”, según dijo entonces la Facultad de Medicina.
Además, la UNAM señaló
en un comunicado este lunes 16

de mayo de 2022 que fue la Secretaría de Salud la que desde el
19 de marzo de 2020 “suspendió
todas las actividades de los ciclos
clínicos de pregrado, solicitando
a los directores y directoras de
Hospitales y Jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no
acudieran a las instituciones de
salud”.
López Obrador también omitió
mencionar que a partir de mayo
de 2020 —un mes después del
anuncio— los estudiantes empezaron a volver a los hospitales, de
forma “voluntaria” y en áreas con
bajo riesgo de infección.
En el mismo sentido, la propia Secretaría de Salud indicó en
comunicados del 18 de marzo de
2020, 22 de abril de 2020 y 11 de
diciembre de 2020 que los médi-

cos internos de pregrado (quienes
cursan el último año de la carrera
de Medicina) no atenderían Covid-19.
“SE FUERON A SUS CASAS”
Durante la conferencia de prensa
matutina del 16 de mayo, el presidente aprovechó una pregunta sobre el acuerdo de salud con
Cuba para criticar la decisión de
la UNAM de retirar a los médicos
internos de pregrado de los hospitales.
“Como yo siempre digo lo que
pienso, no me voy a callar, a reclamarles de que enfrentamos la
pandemia y, en vez de convocar
a todos los médicos estudiantes
a enfrentarla, a ayudar, se fueron
a sus casas”, dijo López Obrador
este lunes.

UN JUEZ DE Distrito vinculo a proceso a
cinco funcionarios de la Policía Municipal de Cancún, Quintana Roo al estar relacionados con el delito de tortura agravada en perjuicio de Raúl Fernández
León, el periodista falleció de Covid-19,
meses después de los hechos.
Los procesados son Nesguer Ignacio
Vicencio Méndez, quien fungía como
subsecretario de control y operación de
seguridad pública, además de Lamberto
Juan Valdespino, Candelaria de los Reyes Albornoz Loria, Casto Peralta José,
Socorro Gómez Pérez, todos ellos funcionarios públicos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de
Benito Juárez.
De acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la
República (FGR), a través de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE), de la Fiscalía Especializada en
Materia de Derechos Humanos (FEMDH),
los hechos sucedidos en noviembre de
2019, cuando elementos de la Policía
Municipal detuvieron sin causa a un pe-

riodista por realizar su trabajo, causándole sufrimientos físicos y psicológicos
para castigarlo, coaccionarlo e intimidarlo por estar reportando hechos de interés público en las calles de la ciudad de
Cancún. La probable comisión del delito
se agrava por la calidad de periodista y
condiciones de discapacidad de la víctima.

ENPOCASPALABRAS
: HAY PLAZAS PARA MÉDICOS EN EL IMSS QUE LLEVAN
AÑOS VACANTES, ACUSA
JORGE ALCOCER. El secretario
de Salud, Jorge Alcocer Varela,
acusó que hay plazas para
médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
que llevan años vacantes. “En el
IMSS Bienestar y en el IMSS ordinario,
en suma, hay 2 mil 678 plazas vacantes, de las cuales 510 se han reiterado
durante más de tres años y a las que
los médicos no quieren acudir”, dijo.
En La Mañanera, el funcionario detalló
que hay 41 plazas del IMSS Bienestar
y 469 del IMSS ordinario que no son
ocupadas desde hace años porque los
médicos acusan inseguridad.
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KIEV GLORIFICA A SUS HÉROES. El “heroísmo de
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los defensores de Mariúpol” hizo posible hacer retroceder
a las tropas rusas en sus intentos de tomar Kiev y detener
la ofensiva en el este, aseguró el ministro de Defensa de
Ucrania, Oleksii Réznikov. Afirmó que los soldados contuvieron a 20,000 invasores rusos y evitaron que avanzaran
en dirección a Zaporiyia y Donetsk. “Ahora tienen una
nueva orden: salvar sus vidas”, precisó y agregó que en
Mariúpol estaban infantes de marina, Fuerzas de Defensa
Territorial, policías, guardias fronterizos, Guardia Nacional y combatientes del Regimiento Azov, entre otros.

UCRANIA ABANDONA LA LUCHA EN AZOVSTAL
ENTRE DUDAS SOBRE DESTINO DE DEFENSORES

Kiev confirmó las
informaciones
de medios rusos
sobre el inicio de las
evacuaciones de
Azovstal este lunes
después de unas
largas y complicadas
negociaciones entre
representantes de
ambos bandos y
tras el fracaso de
las iniciativas para
el traslado de los
combatientes.

Ucrania ha abandonado la lucha en la acería de Azovstal, símbolo de la resistencia ucraniana en la guerra
con Rusia, tras dar por cumplida su misión en Mariúpol y la rendición de los primeros 300 defensores,
cuyo destino es ahora incierto. “La guarnición de
Mariúpol cumplió su misión de combate. El Comando Militar Supremo ordenó a los comandantes de las
unidades estacionadas en Azovstal que salven la vida
del personal” que permanece allí, aseguró el Estado
Mayor General del Ejército ucraniano en un comunicado publicado en Facebook. Kiev confirmó así las
informaciones de medios rusos sobre el inicio de las
evacuaciones de Azovstal este lunes después de unas
largas y complicadas negociaciones entre representantes de ambos bandos y tras el fracaso de las
iniciativas para el traslado de los combatientes de la
acería a un tercer país. “Ucrania necesita a sus héroes
vivos”, aseguró anoche el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su alocución vespertina. Hasta
ahora, han salido de la planta 265 combatientes, entre
ellos 51 heridos graves, según Rusia, y 264 militares,
incluidos 52 gravemente heridos, según Ucrania.

: CPI INVESTIGARÁ CRÍMENES
DE GUERRA EN UCRANIA; ENVIARÁ A 42 EXPERTOS. Para
investigar las acusaciones de
crímenes de guerra cometidos
durante la invasión rusa, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que enviará a
Ucrania un equipo de 42 expertos, el más importante en número de efectivos de la historia
de la institución. “Confirmo que hoy
mi oficina envió un equipo compuesto
de 42 investigadores, expertos en criminalística y otro personal de apoyo
a Ucrania”, afirmó en un comunicado
Karim Khan, indicando que se trata de
“la misión más importante en términos
de efectivos jamás desplegada sobre el
terreno de una sola vez”. “Confirmo que
hoy mi oficina envió un equipo compuesto de 42 investigadores, expertos en
criminalística y otro personal de apoyo
a Ucrania”, afirmó en un comunicado
Karim Khan, indicando que se trata de
“la misión más importante en términos
de efectivos jamás desplegada sobre el
terreno de una sola vez”. El fiscal de la
CPI, creada en 2002, abrió una investigación el 3 de marzo sobre las acusaciones

de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, tras recibir
luz verde de casi 40 Estados parte. Khan
visitó Ucrania en abril, incluida la localidad de Bucha, cerca de Kiev, donde se
descubrieron al menos 20 cadáveres el
2 de abril. “Gracias al despliegue de un
equipo de investigadores, estaremos en
mejores condiciones de seguir pistas y
recoger testimonios en relación con los
ataques militares que puedan constituir
crímenes en virtud del Estatuto de Roma”, dijo Khan. “Gracias al despliegue de
un equipo de investigadores, estaremos
en mejores condiciones de seguir pistas
y recoger testimonios en relación con los
ataques militares que puedan constituir
crímenes en virtud del Estatuto de Roma”, dijo Khan.
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A LA TLANCHANA. Desde mi llegada al “Cerro de
los Magueyes” hace casi cinco lustros, lo primero que hice fue
acercarme a la fuente donde yace el monumento dedicado al
cuidado del vital líquido, a la fertilidad y a la producción alimentaria de los hijos del Valle Matlatzinca. Cuando infante, mis
tutores me enseñaron que al lugar que llegara debía visitar el
principal monumento que determine la identidad del sitio que
acoge al incansable viajero, luego entonces, La Tlanchana, esa
deidad lacustre mitad mujer, mitad serpiente, fue quien me dio
la bienvenida a Metepec, y desde entonces, no he dejado de
rendirle pleitesía, contarle certezas, pesares, logros y promesas.

Buscan vincular literatura y
obras plásticas en el museo
“Felipe Santiago Gutiérrez”

: CONOCE EL TALLER “ACORDEÓN NUMISMÁTICO”. Para
promover el aprendizaje, la
creatividad y el conocimiento
con un tema tan importante
como lo es la moneda y sus
funciones, la Secretaría de
Cultura y Turismo, a través del
Museo de Numismática, ofrece
el taller “Acordeón numismático”. Está dirigido a todo público,
Explica personal de
este recinto, lo que es
la moneda, para qué
sirve, los materiales
con los que se han
fabricado, cómo se
usa actualmente y
cómo obtenerla.

IMPARTIDO POR LA historiadora y
mediadora de lectura, Sonia Ostria
Mateos, el taller tendrá lugar 20 y 27
de mayo a las 12:00 horas y el 26 a las
16:00 horas; está dirigido a niñas y niños a partir de los 10 años, jóvenes y
adultos.
“En el caso de “Mirando a la Gioconda” permite tender puentes con el arte
a partir del retrato. Se pone en juego la
observación de obras como la de Doña
Susana Robert, original de nuestro retratista mexiquense Felipe Santiago
Gutiérrez”, refirió Sonia Ostria.
Ubicados en la Sala 5, “de este retrato se elaboran acrósticos, actividad con
la que se obtienen pequeñas miradas
de una dama del siglo XIX, al igual que
Castellanos lo hizo con diferentes personalidades femeninas”, explicó.
También realizan juegos y dinámicas para promover el poder de la observación, incorporan la música y el dibujo

: Para fomentar el interés de niños,
jóvenes y adultos por la literatura
nacional a partir de textos poéticos,
el Museo del Retrato “Felipe Santiago
Gutiérrez”, ofrece el taller “Mirando a
la Gioconda de Rosario Castellanos”.
Para conocer la
programación de
sus actividades
pueden consultar las
redes sociales de la
Secretaría de Cultura
y Turismo por Facebook y Twitter en @
CulturaEdomex y en
las del Museo, como
@museogutierrez.

permitiendo que al ritmo de Mozart se
ilumine un retrato de la Gioconda.
El Museo del Retrato “Felipe Santiago Gutiérrez” forma parte del Corredor
de la Plástica Mexiquense y se ubica en
la calle Nicolás Bravo #303, Col. Centro,
Toluca, Estado de México.
Para conocer la programación de
sus actividades pueden consultar las
redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo por Facebook y Twitter en
@CulturaEdomex y en las del Museo,
como @museogutierrez.

Imparten taller
gratuito y para su
ingreso no se necesitan conocimientos
previos, basta con
tener interés en
aprender los cambios
de la moneda.

especialmente niñas y niños, para ampliar o reforzar su conocimiento acerca
de este tema cotidiano y al que no le
prestamos la atención adecuada. Para
iniciar la actividad, personal del Museo da una explicación de lo qué es la
moneda, para qué sirve, los materiales
con los que se realizaba, cómo se usa
actualmente y cómo se pueden obtener. Usarán colores, pegamento, tijeras,
diamantina, monedas de cartón y una
línea del tiempo de papel en forma de
acordeón, donde en cada espacio viene la historia de la moneda, ilustrada

correspondientemente a cada periodo.
El acordeón inicia en la época del Virreinato, con Carlos y Juana, conocidos por
este nombre porque fueron acuñados
bajo el reinado de Juana, hija de Isabel
La Católica y de Carlos, hijo de Juana.
Se acuñaron desde 1536 hasta 1572.
Asimismo, contiene imágenes de la
Macuquina que fue la moneda que se
usó de 1572 al 1730, también aprenderán sobre la Columnaria, que se utilizó
en el siglo XVII, SUD Morelos del siglo
XIX, Iturbide, moneda usada entre 1821
a 1823. El contenido también incluye
la explicación del uso de la balanza, el
centavo, los nuevos pesos y el peso que
es la moneda actual. Todo el contenido del acordeón puede ser observado
dentro del acervo con el que cuenta el
Museo.
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: ZAID ROLVA honra en obra a los niños de la guerra. Durante el momento álgido de la guerra en Siria,
se difundieron por redes sociales fotografías y videos de niños cubiertos de polvo y cenizas. Menores
de edad con heridas, golpes, miedo, desconcierto.
Víctimas de primera mano de los enfrentamientos armados entre adultos que muchas veces los
menores no entendían. A partir de estas imágenes,
el dramaturgo Zaid Rolva escribió y dirigió la obra
Niños polvo, un montaje escénico que reflexiona
sobre los efectos de la guerra en los infantes y cómo
crean sus universos paralelos para sobrevivir a crisis

emocionales tan fuertes. Es una historia que hace
un homenaje a todas las menores víctimas desde
la Primera Guerra Mundial hasta los enfrentamientos actuales entre criminales en México. El relato
sucede en medio de una guerra devastadora y
catastrófica que obliga a Samir de 12 años a crear un
mundo imaginario para proteger a Orión, su hermano menor de siete años. Pero el estallido de una
bomba los separa y Orión dedica toda su energía
para buscar a su hermano. Así, pasa de un mundo
real, cruel y dramático, a otro fantástico imaginario
que él mismo construye para sobrevivir.

Cannes en
su edición
75, como
testigo
histórico
: Hoy inicia el prestigiado festival de cine
en medio de acontecimientos sin precedente
que sacuden al mundo.

La designación de
Lindon, como presidente, está en línea
con la tradición de
tener personalidades del cine francés al
frente del jurado en
los años aniversarios
del certamen: Yves
Montand en 1987
por el 40 aniversario,
Gerard Depardieu en
1993 (45 aniversario), e Isabelle Adjani
en 1997 por su 50
aniversario.

DE LA PERMANENCIA por tercer año de la
pandemia del Covid a la invasión rusa y la
guerra en Ucrania, estos y otros más son
eventos que se reflejan en la selección de
películas del certamen que este año celebra su 75 aniversario y que se organiza de
nuevo en el mes de mayo. La pandemia
impidió la celebración del festival en 2020
mientras que el año pasado fue obligado a
cambiar sus fechas para el mes de julio.
Si por un lado en la selección de este año
se nota el regreso a la Croisette de multimillonarias producciones de los estudios
norteamericanos, por otra parte el delegado general del festival Thierry Fremaux y
su presidente saliente Pierre Lescure, dejaron claro que no adoptarían el boicot contra producciones rusas dejando la puerta
abierta a cineastas independientes no afines a la política de Putin a la vez que acogerían películas ucranianas en todas sus
secciones.
Por un lado, tendremos Top Gun Maverick la nueva entrega de Tom Cruise que
será estrenada fuera de competencia. La
súper estrella norteamericana acompañará
su película en la Croisette donde igualmen-

te fuera de competencia será estrenada
otra súper poducción, Elvis, la biografía del
mítico cantante de rock estadounidense
dirigida por el australiano Baz Luhrmann
quien regresa a Cannes donde ha inaugurado en el pasado el certamen con Moulin
Rouge (2001) y Great Gatsby (2013).
Por otro lado, entre las películas seleccionadas en todas las secciones del certamen encontramos tanto la producción rusa
en competencia La mujer de Tsaikovsky,
como algunas ucranianas que presentan
la situación en aquel país.
La mujer de Tsaikovsky es dirigida por el
disidente ruso Kirill Serebrennikov -prisionero hasta hace muy poco por el régimen
de Putin-, quien estará presente en el festival después de haber encontrado refugio
en Alemania. Dos películas anteriores suyas fueron seleccionadas en Cannes (Leto
en 2018 y La influenza de Petrov en 2021)
mismas que se estrenaron en su ausencia
por falta de permiso de salida de Rusia.
Mariúpol 2, el documental del cineasta
lituano Mantas Kvedaravicius está también seleccionado en el programa oficial.
El cineasta fue capturado y asesinado por
el Ejército ruso en Ucrania a inicios de abril
mientras filmaba la película en la ciudad

de Mariúpol. La película fue terminada por
su colaboradora Hanna Bilobrova quien la
presenta en el certamen.
Unos seis proyectos de películas ucranianas estarán presentes en el Mercado del
Film que este año será dedicado a Ucrania
mientras que en la sección paralela de la
Quincena de Realizadores se estrenará el
largo de ficción Pamfir, primera película
del ucraniano Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk a la vez que su compatriota Maksym
Nakonechnyi tiene seleccionada también
su primera película, Butterfly vision (El
punto de vista de la mariposa) en la segunda sección oficial competitiva, Un Certain Regard, dedicada a películas de nuevos realizadores.
En la codiciada sección competitiva
oficial al lado de nuevos realizadores y de
primeros filmes figuran veteranos y destacados directores quienes regresan a la
competición, algunos de ellos acreedores
ya en el pasado de una Palma de Oro, el
máximo galardón del certamen.
Entre ellos, los hermanos belgas JeanPierre y Luc Dardenne (Palmas de Oro en
1999 por Rosetta y en 2005 por El chavo),
quienes traen Tori y Loquita; el rumano
Cristian Mungiu (Palma de Oro en 2007 por

4 meses, 3 semanas, 2 días) estrenando
R.M.N., el sueco Ruben Ostlund (Palma de
Oro en 2017 por The square-El cuadrado)
quien trae Triángulo de la tristeza, y el japonés Hirokazu Kore-eda (Palma de Oro en
2018 por Shoplifters-Rateros de tiendas)
compitiendo esta vez.
Otros destacados realizadores regresando a la competencia de Cannes formando parte de la impresionante selección
de películas que hizo el delegado general
del certamen Thierry Fremaux, incluyen
al polaco Jerzy Skolimowski, el canadiense
David Cronenberg, el Coreano Park ChanWook, el norteamericano James Gray y los
franceses Claire Denis y Arnaud Desplechin.
El jurado internacional que será llamado a decidir el palmarés de este 75 aniversario del certamen está compuesto por el
actor francés Vincent Lindon (premio de
actuación en Cannes en 2015 por Medida
de un hombre) como presidente y las actrices Naomi Rapace (Suecia), Rebeca Hall
(Reino Unido), Deepica Padukone (India) y
Jasmine Trinca (Italia), el multipremiado y
oscareado director iraní Asghar Farhadi y
sus colegas Jeff Nichols (Estados Unidos),
Joachim Trier (Noruega) y Ladj Ly (Francia).
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LE ENTRAN A LA PRÁCTICA DEL BOXEO. A sólo un mes de
que se lleve a cabo la Clase Masiva de Boxeo en el Zócalo,
el Instituto del Deporte de la Ciudad de México continúa
con sus entrenamientos, en una actividad que se ha vuelto
habitual en las grandes plazas capitalinas. La mañana de

: El histórico recinto para el Jai
Alai en nuestro país: el Frontón
México, vuelve a la actividad
deportiva.
Impulso/CDMX

F

rontón México realizará un
evento internacional que
busca innovar en cuanto al
esquema de competencia se
refiere, por ello, al presentarse el Torneo
Betway Jai Alai 2022, que se llevará a
cabo a partir de mañana jueves 19 y
llegará a su final el próximo miércoles
25 del presente mes, se explicó que los
pelotaris no vienen cobrando, sino que
se disputarán premios en efectivo, lo
cual, generará mayor competencia.
Los conjuntos ganadores serán
premiados de la siguiente manera: 8
mil dólares para el primer lugar; 6 mil
dólares para el segundo; 4 mil para el
tercero; y, 2 mil para el cuarto. Se jugará a 30 puntos (seguidos), es decir, no
será a razón de dos sets de 15.
Además, la conformación de las
ocho parejas participantes con estelares del País Vasco, de Francia, España,
Estados Unidos y México, se determinó
por medio de un sorteo que se llevó a
cabo frente a los representantes de los
medios de información, en el propio
Palacio de la Pelota.

este martes, sin embargo, fue especial, ya que se realizó
en el Cuartel de Bomberos Ave Fénix, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos
realizó práctica masiva de cara al evento que tendrá lugar el
próximo 18 de junio en la Plaza de la Constitución.

PREPARAN
TORNEO BETWAY
JAI ALAI 2022

Mi objetivo es el Campeonato de la WWE: Cody Rhodes
Impulso/CDMX
DESDE EL REGRESO de Cody
Rhodes a la WWE, el público y
el propio luchador tienen claro
que si hay un serio aspirante a convertirse en Campeón
Mundial dentro de la empresa,
ese es la Pesadilla Americana,
quien actualmente se encuentra en un feudo contra Seth Rollins, además de ser una de las

principales figuras que estarán
presentes en el evento Clash at
the Castle que se celebrará en
Cardiff, Gales.
Al respecto, Rhodes habló
en una entrevista para la propia WWE en donde destacó
que no existe un solo camino
hacia el título máximo de la
compañía, incluso no descarta
la opción de disputar primero
por el Campeonato Interconti-

nental.
“Esa es una gran pregunta.
La carrera Intercontinental fue
un gran, gran negocio para mí
porque sentí que me ponía en
la posición de continuar en la
cartelera. Creo que si tuviera el
título IC ahora, estaría menos
interesado en mi propio ascenso egoísta de la cartelera y más
en poner el título intercontinental en un pedestal. Esa es

una especie de tarjeta de presentación mía. Hay un dicho en
la industria ‘el cinturón puede
hacer al hombre, o el hombre
puede hacer el cinturón’. Sé
que esa no es la nomenclatura
popular que usa WWE, Título,
Campeonato, es lo mismo en
términos de lo que puedes hacer por él. Creo que podría hacer maravillas por ello”, relató
el gladiador.
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Score
: Un toro vivo a Llaguno.
: El Galo, sin confianza,
fuertemente abroncado.
José Moisés de la Luz/Toluca
TRES ASTADOS DE la playa y tres de
Arroyo Zarco que cumplieron a cabalidad
en lo que a trapío se refiere, con mejor juego los de la dehesa mexiquense de Arroyo
Zarco.
Cartel que lucía interesante para el aficionado, sin embargo la entrada no ha
sido buena.
Uriel Moreno “El Zapata” es sin duda un
consentido de la afición, en sus dos astados ha estado voluntarioso pero, poco ha
podido con el que abrió plaza que mostró
peligro al final del trasteo a más de que el
viento se hizo presente, descubriendo en
repetidas ocasiones al diestro, dejando en
comprometida situación; mata pronto y
su labor es silenciada.
En el cuarto de la tarde Uriel Moreno
intenta, derrocha voluntad, sin embargo
no consigue colaboración del astado y
termina escuchando un recado desde el

Tarde de
banderilleros, de
viento y toros bien
presentados
biombo de la autoridad.
Es posible que Andre Lagravere “El
Galo”, tenga valor y arte sin embargo, esta
no ha sido su tarde, por el contrario, lo vivido este domingo es una de esas en las
que tendrá que replantearse muchas cosas entre ellas, la dirección que habrá de
tomar su carrera, incluso la posibilidad de
terminarla o hacer un esfuerzo enorme
por reponerse de esta tarde de ignominia
en la que en su primero no hubo materia
prima y en el quinto de la tarde, se le vino
el mundo encima.
No a todos los toros se les puede poner
banderillas por parte del matador, esto
supone un desgaste mayor, dado que de
totas las formas posibles el astado tendrá
un desgaste mayor que, si fueran las cuadrillas quienes cubrieran el segundo tercio; hoy en un afán de agradar al respetable, Andre puso los palos en el primero
acompañado de sus alternantes y en su
segundo, quinto de la lidia, lo hizo también, ese astado era de buen estilo y por
momentos pareció que podía enderezar
las cosas, no fue así y vino el episodio de
apremio.
Nunca se confió, aunque el astado fue

bueno, Lagravere, no dio una y desperdició al burel lastimosamente, lo mató como
pudo y tuvo que soportar los humillantes
gritos de “toro,toro”, así como las consabidas mentadas de madre, voz en cuello de
muchos de los enardecidos espectadores,
pese a su visible desconfianza (miedo) y
lo ineficaz con el acero, el juez se vio benevolente y sólo le sonaron dos avisos,
cuando bien pudo irse vivo el toro.
El reclamo de los avisos tardíos u omisos lo terminó pagando el tercer espada
Juan Pedro Llaguno que, con sus primero
obsequió destellos de lo buen torero que
es y con el que cerró plaza, emocionó al
respetable, con pases que de verdad tuvieron mucho mérito a un toro serio, pero
bravo que no regaló ninguna de las embestidas con las que Llaguno emocionó y
rescató la tarde.
El joven diestro puso en el ruedo lo que
aportan los que están llamados a ser figuras, el valor, el arte y sobre todo la entrega,
a grado tal que en un arrebato de emoción
se despojó de la muleta tirandose a matar a cuerpo limpio, desafortunadamente,
pinchó en hueso y la paliza fue de órdago, no obstante se puso de pie e hizo todo

para pasaportar al toro y no lo pudo hacer,
le sonaron el tercer aviso y el astado se le
ha ido vivo, como viva queda la esperanza en un torero valiente, carismático y que
representa a la nueva camada de toreros
en los que descansará la fiesta brava, en
México.
PARA REFLEXIONAR
Termina la feria de primavera y este último festejo nos deja para la reflexión lo sucedido al diestro Andre Lagravere que, es
posible que le haya influido gravemente
el percance de marzo pasado en Tecolotlán, Jalisco, donde una cornada lo puso al
borde la muerte.
Temeraria, pero no descabellada la
posibilidad de que por los orificios de las
cornadas no sólo se pierda sangre, también se escapen cantidades importantes
de confianza y hasta de valor, eso sólo lo
sabrá él.
No todos los astados son para el lucimiento en banderillas y esta tarde nos
hemos tenido que engullir a fuerza la invitación siempre recíproca de los diestros
a poner los garapullos a los tres primeros
y los otros tres cada diestro en solitario

