Metepec.Sábado.21.Mayo.2022 | No. 5419

redaccion.impulso@yahoo.com | www.impulsoedomex.com.mx

: ESTE VIERNES,
periodistas del
Estado de México se
manifestaron frente a
Palacio de Gobierno,
denuncian una
serie de agresiones.
Señalaron que
“este caso no puede
ser una cifra más,
ni quedar en la
impunidad”. Pág. 06

PERIODISTAS DENUNCIAN ABUSOS
Y USO EXCESIVO DE LA FUERZA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL PREVIENE
EL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES Pág. 05
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CIENTÍFICOS OBSERVAN
POR PRIMERA VEZ
UNA BOLA DE FUEGO
PROVOCADA POR
UNA EXPLOSIÓN DE
ESTRELLAS. PÁG. 11
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TRABAJA GEM EN GENERAR
CERTEZA PARA LA LLEGADA
DE INVERSIONES Y LA
CREACIÓN DE EMPLEOS
: Ernesto Nemer Alvarez,
Secretario General de
Gobierno, destacó que la
administración estatal está
ocupada en reactivar la
economía e incentivar las
inversiones, y reiteró que
la certeza para la inversión,
la generación de empleos y
lograr una vida digna para las
familias mexiquenses es el
mayor compromiso. Pág. 04
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EL 4 DE julio, el Aspen
Institute México organizará un webinar sobre Ética e Inteligencia Artificial, en
el que participará Gabriela
Ramos, promotora de la primera norma mundial sobre
el tema.
El próximo 4 de julio, el
Aspen Institute México organizará un webinar sobre
Ética e Inteligencia Artificial,
en el que participará Gabriela
Ramos, promotora de la iniciativa de la primera norma
mundial sobre la ética de la
inteligencia artificial, adoptada por los Estados miembros de la UNESCO en la Conferencia General.
Es un hecho que no existe
más que un mundo fuera de
línea y otro digital o en línea.
Desde que iniciaron las redes
sociales y se generalizó el
uso de los llamados teléfonos inteligentes conectados
a internet, el mundo digital
se ha convertido progresivamente en la parte más
importante de nuestra vida,
hasta el punto en el que nos
encontramos ahora: ya no
podemos imaginar un mundo sin estar conectados a internet.
“En 2018, Audrey
Azoulay, directora general de
la UNESCO, lanzó un ambicioso proyecto: dar al mundo
un marco ético para el uso de
la inteligencia artificial. Tres
años después, gracias a la
movilización de cientos de
expertos de todo el mundo
y a intensas negociaciones
internacionales, los 193 Estados miembros de la UNESCO
acaban de adoptar oficialmente este marco ético”.
La recomendación de la
UNESCO incluye estos puntos: protección de datos, prohibición de marcadores sociales y la vigilancia masiva,
ayudar a supervisar y evaluar, así como la protección
del medioambiente.

Todos aquellos que estamos conectados, estamos
expuestos, y de una forma u
otra, hemos sido presa de algún tipo de abuso de nuestros datos personales, aún
sin saberlo. El problema inicia desde el desconocimiento
de los ciudadanos sobre sus
derechos y las obligaciones
de las empresas, en lo que
se refiere a la protección de
datos.
En cierta forma todos somos presa de la cultura del
like, que nos expone a la
expectación constante de
causar reacción en el mayor
número de ‘amigos’ o ‘seguidores’ con los que nos conectamos. Aún sabiendo que, en
buena medida, el resultado
de las reacciones que causamos es manipulado por
algoritmos habilitados con
inteligencia artificial.
La mejor forma de evaluar el resultado de la implementación de tecnologías de
inteligencia artificial no se
mide en función del número
de tareas que se pueden automatizar, sino en el impacto
que éstas causan en el bienestar de las personas. La misión de las herramientas de
inteligencia artificial debe ser
la de habilitar al ser humano
y no limitarlo.
Estamos al alba de convertirnos en una raza interplanetaria, sin embargo, la
Tierra sigue siendo nuestra
única opción viable para
mantener la supervivencia
masiva de nuestra especie,
por lo que una de las principales misiones de la inteligencia artificial tendría que
ser la de ayudarnos a combatir el cambio climático y a
gestionar los recursos naturales para mantener segura
a la raza humana.
Estos son algunos de los
temas que trataremos en el
webinar, así es que nos vemos el 4 de julio.

NUNCA IMAGINÓ EL Fiscal Alejandro Gertz
Manero que un criterio de oportunidad con el
abogado y gestor de expresidentes, Juan Collado, lo
llevaría a la mayor exposición pública del abuso de
autoridad, falta de ética y ridículo institucional.
La denuncia del abogado Collado, artífice de los
videoescándalos de 2004, podrá derivar incluso en
investigaciones directas en contra del titular de la
Fiscalía General de República (FGR).
En una audiencia maratónica de 23 horas, el
Ministerio Público (MP) expuso prolijamente una
imputación que nunca fue, la de Julio Scherer. Su
nombre retumbaba en todo momento, pero la Fiscalía nunca tuvo el valor de acusarlo.
En esas largas y tediosas horas, el MP repitió el
nombre del ex consejero jurídico de la Presidencia,
en un burdo y evidente afán de exponerlo, e insistió
en vulnerar sus derechos humanos.
Buscaba negarle, por su ausencia, la oportunidad presencial de defenderse. A manera de suplentes, la batería se dirigió hacia César Omar González y Juan Antonio Araujo Riva Palacio, abogados
connotados.
La falta de sustento hizo que la pólvora se humedeciera y desembocara en el mayor fracaso de
una fiscalía, al determinar el juez Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna que todo se hizo con “mala fe
y mala intención”.
Ahora, como la acostumbrada patada de ahogados, la FGR amenaza que irá contra el juez y,
conforme a los caprichos del fiscal, apelará la resolución.
Pero los medios y las personas en audiencia
fueron testigos del incompetente actuar e improvisación de la FGR.
Aunque usted no lo crea, una persona que lleva
tres años en prisión por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, intentó manipular al polémico Gertz para
abandonar la cárcel a cambio de su reputación.
Si algún mérito pudo tener esa causa fallida de
la Fiscalía General de la República es demostrar la
enorme importancia de que los mexicanos contemos con un Poder Judicial autónomo y profesional
del que, sin exagerar, dependen la justicia y el desarrollo del país.
Sin duda, sin un Estado de derecho que garantice libertades, derechos y obligaciones, nuestro país
seguirá languideciendo en la mediocridad de un
territorio sin ley.
Con este nuevo revés Gertz debería renunciar, y
no por el hecho de que la Fiscalía haya perdido un
caso más, sino porque la resolución del juez evidenció la mala fe, el uso de atribuciones y el abuso
de poder.
Hay qué decirlo: el bajo estándar moral del fiscal Gertz Manero y de algunos de sus más cercanos
colaboradores precipitan a la Fiscalía a la ignominia.
¿Qué harán quienes fueron objeto de esta injus-

ta e infundada persecución? Demandarán por los
daños? Asumirán estoicamente el efecto corruptor
de una acusación que puso en vilo su suerte, su sosiego y sus vidas.
Es tan contundente la resolución del juez, que
ordenó investigar posibles responsabilidades penales de quienes condujeron una investigación
amañada y de los particulares que denunciaron.
Pronto la responsabilidad recaerá en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que deberá ver las violaciones del caso.
Una investigación así será la espada de Damocles que penda sobre la suerte de una fiscal que simuló ser independiente y que solo fue presa de sus
fobias y venganzas.
AQUÍ OTRO CASO que demuestra lo que parece
ser ya un modus operandi de las fiscalías: el 28 de
noviembre de 2021 la Fiscalía General de Justicia de
la CdMx (FGJCDMX), que comanda Ernestina Godoy, anunció la orden de aprehensión, misma que
fue solicitada y obtenida por un ministerio público,
deteniendo a Julio César Serna, derivado de la información aportada por Miguel Ángel “N”, quien
actualmente se encuentra bajo proceso penal. En
todos los comunicados de la FGJCDMX acerca del
arresto, vinculación a proceso y prisión preventiva
oficiosa de Serna, se hacen referencia a las declaraciones obtenidas por Miguel Ángel Vázquez. Pues
bien, ayer las huestes de Godoy salieron a comunicar que el susodicho Vázquez regresó a prisión
toda vez que los datos aportados al MP no constituyeron una prueba. El ex funcionario se acogió a
un criterio de oportunidad y se convirtió en testigo
colaborador de la fiscalía, pero la información que
dio fue irrelevante y no resultó suficiente para que
se tomara con prueba. Si la fiscalía capitalina hace
referencia en todos sus comunicados que Serna fue
detenido y está en prisión por esas declaraciones
sin valor de prueba, entonces ¿qué será lo que venga para el ex director del CEDA?
AL IGUAL QUE en el tema de los cubrebocas,
Hugo López-Gatell debe tener “otros datos” que
muchas otras agencias de salud de todo el mundo ignoran. Ayer emitió una alerta máxima contra
el uso de vapeadores, señalando que contienen
sustancias tóxicas de alto riesgo y reiterando su
prohibición absoluta. Gatell mantiene desde hace
años una férrea postura de prohibición contra los
cigarros electrónicos, a pesar de que la prestigiada Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos o sus similares de Inglaterra y
Alemania, entre muchos otras, con base a evidencia científica y no a mera ideología, han reconocido que los vapeadores son una alternativa menos
dañina para los fumadores adultos y, en lugar de
prohibirlos, han optado por emitir regulación que
incluye pruebas sofisticadas como requisito para
autorizar su comercialización. Con ello evitan la
venta de productos de dudosa calidad o toxicidad,
el consumo por parte de menores de edad.
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Opinión

ARTÍCULO
ALEJO SÁNCHEZ CANO
+ ¿Venta de plazas en el sindicato del gobierno capitalino?
UN PROBLEMA MÁS se le avecina a la jefa de Gobierno en la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, si no interviene de inmediato para frenar y dar turno a las autoridades correspondientes
de la venta de plazas de base con la supuesta bendición y autorización del líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la
CDMX (SUTGCDMX).
Nos platican que, “con el visto bueno” del líder sindical, Aarón Ortega Villa, en las esferas más cercanas de su equipo hay toda una
práctica de ilícitas acciones que se creía habían desaparecido por
aquello de la honestidad, de venta de plazas que, bajo engaños, simulaciones y todo tipo de mentiras, se siguen ofreciendo a trabajadores eventuales, a desempleados y a gente que necesita un ascenso en el escalafón laboral y todo bajo una simple frase: “Yo te puedo
ayudar, no te preocupes”.
Resulta que a nombre del SUTGCDMX, Alejandra Aguilar, así se
presenta, es la punta de la madeja de todo un esquema de extorsión
y se dice “privilegiada” como trabajadora sindical, pues sus antecedentes y prebendas laborales las obtuvo gracias a la ayuda de su
mamá -en otra entrega le daremos más datos al respecto-, y con
ese apoyo llegó a la plaza que ocupa actualmente como trabajadora en la alcaldía Venustiano Carranza, adscrita al área de la Casa
del Adulto Mayor -eso dice la defraudadora profesional-, y con el
cambio en la dirigencia sindical ahora es trabajadora comisionada
al sindicato aludido desde donde, al parecer, ha aprovechado muy
bien esa posición para vender las plazas hasta en 57 mil pesos, amparándose en que tiene los ‘contactos’ y con esa línea de acción dice,
a quien desee escuchar sus ofertas, que “las plazas siempre se han
vendido” y las cantidades que solicita son para darle lo correspon-

diente al ‘líder’.
Es tanta la necesidad de la gente por contar con un empleo seguro, que de
inmediato caen en las redes del generoso discurso que ofrece estabilidad laboral
y con la certeza de que “los nuevos trabajadores” tendrán, a los seis meses y un
día, vacaciones, derecho a aguinaldo y muchas otras prestaciones.
“Ustedes lo saben -les dice a sus necesitados interlocutores- en este trato
no hay ningún contrato o documento firmado, todo es bajo palabra”, y así con
ese anzuelo, propio de los expertos en este tipo de fraudes, y como para no dejar
huella del delito, pide que para asegurar la supuesta venta de la plaza ofrecida, con niveles que van de 11 a 16, el depósito del dinero solicitado se haga en
cuentas que no son de ella sino de los propios defraudados, con el argumento de
que la apoyen porque “tuve un problema en mi cuenta bancaria y urge apartar
la plaza”; les pide su tarjeta y el NIP correspondiente, para proceder a extraer el
efectivo.
Alejandra Aguilar, o como sea el nombre real de la supuesta comisionada
sindical, no duda en decir que ‘extravió› su credencial de elector y lo único que
presenta a manera de identificación es una licencia de conducir que data de varios años atrás y se ve más falsa que un billete de 15 pesos.
Y vaya que le sabe al negocio. Doña Alejandra, o como se llame, presume
numerosas plazas comprometidas y, por lo que se ve, la estafa viene de hace
tiempo, por lo que no estaría mal que, verbigracia, desde el Legislativo local, la
Fiscalía General de la CDMX o el Ejecutivo capitalino, a esta supuesta trabajadora
comisionada en el SUTGCDMX se le investigue, ya que con un salario de 15 mil
pesos mensuales se da el lujo de tener y vivir en una residencia en la alcaldía
Iztapalapa y presumir que tiene también un restaurante en la avenida Álvaro
Obregón; que cuenta con casas y terrenos en Malinalco, Estado de México, adonde se va a descansar los fines de semana y, por si esto fuera poco, nada más para
su transporte diario utiliza un Audi de dos plazas, y una camioneta con valor
superior a los 700 mil pesos, por lo que cabe la pregunta: ¿quien pompó?
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ARTÍCULO
DAVID COLMENARES PÁRAMO
+ Desafío tributario
RECIENTEMENTE SE PRESENTÓ la publicación conjunta
las Tendencias Tributarias, 1990-2020, elaborado por CEPAL,
BID, OCDE, el CIAT, entre otros, con los antecedentes de las Estadísticas Tributarias Mundiales de la OCDE y las financieras del FMI.
En este documento podemos observar la debilidad de nuestra
estructura tributaria. Tema que he abordado durante varios años.
Cómo el poder recaudatorio en México se encuentra centralizado
en el gobierno federal, alrededor del 95 por ciento, mientras los estados o gobiernos subnacionales, con un 4 por ciento, y los municipios o gobiernos locales no llegan al 1 por ciento.
Siempre hemos estado por debajo de la media en la relación
recaudación tributaria-PIB; en 2020, por ejemplo, el promedio de
la OCDE es de 33.5 por ciento; de América Latina y el Caribe es de
21.9; sin embargo, para Brasil, con el 31.6; Argentina, 29.4; Chile, 19.3;
México, 17.9 por ciento y Perú sorprendentemente 15.2 por ciento.
La recaudación tributaría de 2019 a 2020 en México aumentó
en 1.6 puntos porcentuales siendo esta última relación la más alta
del periodo de análisis, su comportamiento ha sido creciente desde 2005 pero no lo suficiente para alcanzar la media de la OCDE y
América Latina.
De acuerdo al análisis en 2020, la estructura tributaria en México
estaba compuesta principalmente por un 24% del IVA; el impuesto
sobre la renta de personas físicas, con un 21%; el ISR a sociedades,
20%; un 14% de las cotizaciones, a la seguridad social, y un 13% de
los impuestos sobre bienes y servicios, en suma corresponde a un
92%, los restantes 8% correspondea pequeños rubros.

Para el caso del ISR de personas físicas, México es muy superior al promedio
de América Latina muy cercano a la proporción de la OCE que tiene un 23%. Por
otra parte, en el caso del IVA ligeramente mayor a la de OCDE, pero inferior a la
de ACL 27%.
El impuesto a la propiedad en México es del 0.2%, mientras que en América
Latina es del 4% y de la OCDE, del 6%, es importante tomar en cuenta el tamaño del país y su gran diversidad social, otro rubro donde es menor en ambas
referencias es en lo que se refiere a seguridad social, con 18% promedio en la
región; 26% de la OCDE, mientras que en México es del 14%, como ya lo habíamos mencionado.
Como se mencionó, por orden de gobierno, aproximadamente el 95 por
ciento es recaudado por el gobierno central; 4, estatal, y 1 por ciento, el municipal. Si restamos los fondos de seguridad social, el poder tributario en México ha sido muy centralizado; por ejemplo, en países federales de la región los
gobiernos estatales en Argentina recaudan el 16.8 por ciento y en Brasil, 24.4
por ciento, y aun con ese grado de descentralización del poder tributario tienen
serios problemas presupuestarios. Chile, país unitario o centralizado, el orden
central tiene el 86.0 por ciento y los gobiernos locales, el 7.8 por ciento, sin restar en estos tres casos los ingresos de seguridad social. Por supuesto, de los
países del subcontinente son países unitarios a excepción de Argentina Colombia, Venezuela, Brasil y México que son Federales.

ARTÍCULO
JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA
+ Ahora, una reforma electoral regresiva
EL PASADO 28 de abril, justo el último día
de sesiones del más reciente periodo legislativo ordinario del Congreso, el presidente López
Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Constitución en materia
electoral. Resulta muy difícil explicar la razón que
motivó a AMLO a hacer esta propuesta, a sabiendas de que necesita que poco más de medio centenar de diputados de la oposición la apruebe,
pues requiere mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras, que
no tienen Morena y sus aliados, conscientes
como el Ejecutivo de que su proyecto no contiene
incentivo alguno que atraiga votos de legisladores de la oposición. Por lo pronto, es un enigma
saber a qué obedece la presentación de tal iniciativa por parte de López Obrador, pero algún objetivo persigue, sin duda.
El texto de la iniciativa indica, ciertamente, cuál es el pretendido propósito de ésta. Pero
también, por supuesto, nadie con un mínimo de
sentido común lo cree. De hecho, la Exposición
de Motivos inicia apuntándolo, de la manera siguiente:
“La presente iniciativa tiene por objeto –dice–
adecuar el sistema electoral mexicano a las
transformaciones políticas que ha vivido México
en los últimos años. Específicamente, se busca –
agrega– ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos…”.
El texto no precisa cuáles son exactamente
esas supuestas “transformaciones políticas que
ha vivido México en los últimos (tres y medio)
años”. Y mucho menos, en caso de haberlas, que
esas ‘transformaciones políticas’ hayan sido de
signo verdaderamente positivo. Lo que el ciudadano común sigue observando y padeciendo
es corrupción en todos los ámbitos oficiales, la
impunidad de siempre, inseguridad creciente,
violencia generalizada, pobreza cada vez mayor,
inflación galopante, un sistema de salud cada
vez más precario, estancamiento económico, desabasto confeso de medicamentos y un larguísimo etcétera, que termina con el paladino reconocimiento presidencial de que el Estado está para
cuidar a las bandas de delincuentes. ¡Increíble!
A la luz de tales ‘transformaciones’, la exposición de motivos no explica por qué y en qué medida se ha vuelto disfuncional el sistema electoral
mexicano de manera tal que amerite ‘adecuaciones’. Claramente se ve, como en tantas otras
iniciativas de esta naturaleza, que el proyecto de
reformas a la Constitución propuesto por López
Obrador en materia tan importante como es la
electoral, no sólo abunda en palabrería, lugares
comunes e insufrible demagogia, sino que además supone que resultará fácil tomarle el pelo a
todos cuantos lean la iniciativa presidencial de
marras.
El mismo primer párrafo de la Exposición de
Motivos dice más adelante que la iniciativa “busca ampliar la representatividad y garantizar la
pluralidad en los poderes públicos”. Falso que las
reformas que se plantean, en el remotísimo caso
de que llegaren a ser aprobadas, vayan a tener tal
efecto, como trataré de demostrar en otro artículo.
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DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LAS MUJERES
EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL EDOMEX. Si

Edomex

bien en los últimos años, las mujeres han logrado ocupar espacios en diversos ámbitos de la sociedad, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Martha Hilda González Calderón, señaló que
es necesario reforzar las políticas públicas en favor de las niñas,
adolescentes y mujeres y trabajar de manera transversal. Refirió que, por ejemplo, el papel de las empresarias es y ha sido
fundamental sobre todo en estos tiempos y se requiere de su
apoyo para empoderar a otras mujeres y sumar al trabajo de
atención y prevención que se hace en esta dependencia.

Inicia CAEM dragado y limpieza
en siete kilómetros del Río Lerma
Impulso/San Mateo Atenco

Trabaja GEM en generar certeza
para la llegada de inversiones y
la creación de empleos
Impulso/Huixquilucan

Huixquilucan es el
municipio con el más
alto desarrollo de la
entidad, es un ejemplo de crecimiento
ordenado; y destacó
que estas condiciones se han dado
gracias a la sucesión
de buenos gobiernos
municipales.

EN EL MARCO de la presentación del Plan
de Expansión del Proyecto Inmobiliario
Bosque Real, Ernesto Nemer Alvarez, secretario general de Gobierno, acudió con la
representación del gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo Maza, donde
destacó que la administración estatal está
ocupada en reactivar la economía e incentivar las inversiones.
“La coordinación entre el gobierno municipal, el gobierno estatal y, sin
duda, el gobierno federal, es necesaria
para acrecentar y mejorar la vida de los
huixquiluquenses”, dijo, al reiterar que la
certeza para la inversión, la generación
de empleos y lograr una vida digna para
las familias de Huixquilucan es el mayor
compromiso.
En presencia de la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras
Carrasco, y del presidente del Consejo de
Administración de Bosque Real, Marcos
Salame Jafif, detalló que Huixquilucan es
el municipio con el más alto desarrollo de

la entidad, es un ejemplo de crecimiento
ordenado; y destacó que estas condiciones se han dado gracias a la sucesión de
buenos gobiernos municipales.
Señaló que el complejo Bosque Real ha
contado con el respaldo del Gobierno del
Estado de México, su ubicación estratégica cuenta con una importante red de conexión vial, que ha tenido como eje central la Autopista Chamapa- Lechería, la
cual, se ha fortalecido en los últimos años;
ejemplo de ello son: la construcción, por
parte del Gobierno de la República y del
Estado de México, del Viaducto Elevado
“Glorieta del Gato”, obra a la que se destinaron 230 millones de pesos y la reciente
obra inaugurada por el gobernador Alfredo del Mazo, la autopista Toluca-Naucalpan, en octubre de 2020, con una inversión de más de 11 mil millones de pesos.
Asimismo, reconoció a Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de
Huixquilucan, porque durante sus primeros cuatro meses de gobierno ha dado
resultados, lo que demuestra su compromiso para gobernar.

EL GOBIERNO DEL Estado de México
inició trabajos de dragado y desazolve
en siete kilómetros del Río Lerma, con
una inversión de 50 millones de pesos
de presupuesto estatal.
En el banderazo de arranque, el Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del
Estado de México (CAEM), Jorge Joaquín
González Bezares, aseguró que una de
las prioridades del gobierno estatal es
cuidar el patrimonio y bienestar de las
familias mexiquenses, por lo que destacó la coordinación que existe entre
los tres órdenes de gobierno, para disminuir riesgos por contingencias hidrometeorológicas, particularmente en
esta zona del Valle de Toluca.
En el acto, los presidentes municipales de San Mateo Atenco y Lerma, Ana
Aurora Muñiz Neyra y Miguel Ángel Ramírez Ponce, respectivamente, agradecieron al gobierno de Alfredo del Mazo
Maza por el respaldo que ha brindado
en la atención de servicios y acciones,
en beneficio de las familias mexiquenses de sus localidades.
Ante el director general de Protección
Civil del Gobierno del Estado de México,

Jorge Edson Vargas y del director local
de la Conagua, Carlos Jesús García Fernández Galicia, vocal de la CAEM explicó que, derivado de la supervisión que
realizó el personal de la Comisión en el
cuerpo de agua federal, se determinó
atender tres puntos estratégicos para
mejorar las condiciones de conducción
y desalojo del agua pluvial y residual.

ENPOCASPALABRAS
COORDINA Inveamex operativos de verificación en bares. El
Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México
(Inveamex), coordinó operativos
de revisión en giros rojos con el
objetivo de garantizar que los establecimientos operen con apego
a la reglamentación vigente. Se
constató que cuatro unidades
económicas no contaban con la
documentación que comprobara su legal funcionamiento y se
encontraron, además, violaciones
de las condiciones higiénicosanitarias, por lo que la Comisión
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México
(Coprisem), implementó las medidas de suspensión. Impulso/
San Mateo Atenco
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Educación sexual integral
previene el embarazo
en adolescentes

Promueve la SEDUO
prevención de
violencia de género

Miguel García /Toluca
EN EL PAÍS las cifras oficiales refieren
que México ocupa el primer lugar de entre 38 naciones en esta materia, según
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y en 2020
se registraron mil 21 partos al día en mujeres de 15 a 19 años.
En el marco del Panel “Embarazos adolescentes: hacia una educación
sexual integral”, que impartieron a estudiantes del Plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” de la Escuela Preparatoria. El
coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI) de
la UAEM, Alejandro Gutiérrez Cedeño, y la
académica e investigadora universitaria,
Sandra Lorena Padilla García externaron
la importancia de impulsar una educación sexual integral durante la adolescencia.
Expusieron que el embarazo adolescente en México tiene diversas implicaciones en la vida de los futuros padres,
principalmente en la de la madre; por
ejemplo, generar una ruptura en el proyecto de vida trazado, al truncar su formación educativa, emplearse en trabajos
informales con baja remuneración económica y sin acceso al sistema de salud
y, en la mayoría de los casos, convertirse
en madre soltera ante el nulo apoyo que
recibirá de su pareja.
Refirieron la importancia de que se
hable con naturalidad de la sexualidad,
de los diferentes métodos anticonceptivos y cuáles son los más apropiados y

Las herramientas que tienen
los jóvenes
para tener una
educación sexual
integral son escasas, al carecer de
una formación estructurada sobre
el tema, que aún
es considerado
tabú.

seguros para su edad, así como la capacidad que tienen para decidir en qué momento iniciar la vida sexual.
El objetivo, dijeron, es prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y
los embarazos adolescentes, considerados no planeados y, por lo tanto, con un
impacto en el ámbito psicológico y socioeconómico de los implicados, incluso
ser objeto de estigma y discriminación.
Gutiérrez Cedeño refirió que según estudios realizados en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, entre 95 y

Impulso/Metepec
LA SECRETARÍA DE Desarrollo Urbano y
Obra, a través de la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género, previene
la violencia contra las mujeres entre los
servidores públicos del sector, a través
de actividades que permiten la reflexión
acerca de los estereotipos de género.
Basada en la teoría analítica de la española Coral Herrera en torno a las relaciones románticas, la obra “Prototipo el
amor perfecto” cuestiona la manera en
que se han normalizado acciones agresivas principalmente hacia las mujeres por
parte de sus parejas, quienes esperan que
ellas se desenvuelvan en la relación sin
externar quejas o reproches.
La puesta en escena tuvo lugar en el
auditorio de la Biblioteca Pública “Centenario de la Revolución”, en Metepec, y
corrió a cargo del grupo Prohibido Teatro.
Ésta se desarrolla en una fábrica que
manufactura mujeres cyborgs con un
chip integrado que les impide cuestionar
la forma en que son tratadas, así como
las violencias machistas a las que se
enfrentan día con día, hasta que una de
ellas se rebela.

98 por ciento de las menores que se encontraban entre los 12 y 18 años de edad
tuvieron su primer encuentro sexual sin
estar completamente convencidas y vivieron un proceso de persuasión sutil por
el que terminaron accediendo.
Esto porque aunque hay acceso a
información sobre sexualidad, las herramientas que tienen los jóvenes para
tener una educación sexual integral son
escasas, al carecer de una formación
estructurada sobre el tema, que aún es
considerado tabú.

ENPOCASPALABRAS
MAL ESTADO físico genera depresión. Se
estima que seis de cada 10 personas padecen algún grado de depresión relacionada
con su apariencia física, lo que los condiciona a someterse a tratamientos de tipo físico
estético, y quirúrgico que en la mayoría de
los casos pone en riesgo su vida, derivado
de que buscan eficacia en el menor de los
tiempos y con el mínimo esfuerzo físico, así
lo señaló Joel Abraham González, consultor de imagen personal. De acuerdo con el
especialista esta problemática nace de la
imagen equivocada que generan los medios
de comunicación como el verdadero estado
físico de las personas, lo que contribuye a

desear una estética corporal que no está relacionada con el esfuerzo físico y una buena
alimentación. Esto condiciona a las personas
a pensar que pueden tener el cuerpo que
desean mediante el uso de productos milagros en todos los rubros, desde aparatos de
ejercicio, indumentarias, cremas, productos
mágicos los cuales en todos los casos brinda
resultados rápidos y con el menor esfuerzo.
“si por años llevamos malos hábitos, por
muchos años no vamos a ver una mejoría
rápida, no voy a perderlo rápido tiene que
ir paulatino de la mano con una buena alimentación y una vida lo más alejada del
estrés”, reprochó. Miguel García /Toluca
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EN EL PROYECTO de Dios el
matrimonio es hombre y mujer.
arzobispo Raúl Gómez Matrimonio entre hombre y mujer: Al
ofrecer la primera conferencia de
prensa como arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González, sostuvo que “en el proyecto de Dios el
matrimonio es hombre y mujer”.
En este marco, llamó al respeto, ya que aseguró, en medio de
escenarios de violencia, la iglesia
apuesta por los valores y la búsqueda de caminos que lleven a
la comunión y a la paz. Resaltó
que la iglesia católica mantiene
sus principios fundamentales,
es decir, la unión de un hombre
y una mujer, sin embargo, también se manifestó a favor del respeto. Monserrat Maya/Toluca.

Periodistas
denuncian abusos
y uso excesivo
de la fuerza
: Este viernes, periodistas del Estado de México se
manifestaron frente a Palacio de Gobierno, denuncian una serie de agresiones.

Foto: Arturo Hernández Sánchez

ENPOCASPALABRAS

taban perfectamente identificados como
prensa.
“Reprochamos la falta de capacitación
LUEGO DE QUE este jueves 19 de mayo,
cinco periodistas de la entidad fueron de los elementos de la policía estatal y la
agredidos físicamente por elementos de ausencia de protocolos que garanticen
la Policía Estatal y de la Policía Municipal una actuación adecuada y el no uso exde Toluca, cuando realizaban una cober- cesivo de la fuerza pública; por ello reitura informativa de una concentración teramos una vez más nuestra exigencia
pública del movimiento LGBTTTIQ+, este para que elementos de la Policía Municiviernes el gremio periodístico se mani- pal de Toluca y de la Secretaría de Segufestó frente a Palacio de Gobierno de la ridad del gobierno mexiquense, reciban
protocolos de actuación para evitar estos
entidad.
Con esta movilización, las y los in- atropellos a la libertad de expresión y de
tegrantes de este gremio, exigieron se información”, señalaron.
En este marco, condenaron enérgicainvestigue y sancione a los policías y
mandos que intervinieron, así como a mente las agresiones hacia Claudia Gontodas las otras autoridades y personas zález; Ximena García; Claudia Rodríguez
y Ramsés Mercado, así como Abraham
responsables.
Señalaron que “este caso no puede ser Sierra, quien sufrió una ruptura del tenuna cifra más, ni quedar en la impuni- dón cruzado posterior, como resultado
del actuar policial; estas agredad”, pues es indignante que
siones ocurrieron el jueves 19
quienes tienen como misión
cuidar a la ciudadanía termiLas y los periodistas de mayo, a las afueras de la
Catedral de Toluca, donde se
nan agrediendo a cualquier
denunciaron el uso
persona, y en este caso, a re- excesivo de la fuerza, desarrollaba una manifestapresentantes de los medios por parte de corpora- ción de la comunidad LGBTTTIQ+.
de comunicación, quienes esciones policiales.
Monserrat Maya/Toluca
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Rechazo al autoritarismo
del gobierno estatal hacia
periodistas y colectivos
: Mecanismo de Protección sólo es “adorno”,
integrantes son afines
al gobierno estatal:
Faustino de la Cruz

El espacio
público fue
rehabilitado
en beneficio
de la comunidad, con
el objeto de
ofrecerle un
ambiente
de paz y
orden en un
área verde
que será de
todos.

: Hay total impunidad
para atender casos de
ataques a reporteras y
reporteros
Impulso/Toluca
EL DIPUTADO FAUSTINO de la Cruz Pérez, repudió el autoritarismo con el que
actuaron policías estatales y municipales
de Toluca, tras golpear cinco reporteras
y reporteros mientras cubrían una manifestación de colectivos que exigen la
aprobación del matrimonio igualitario en
la entidad, y exigió que se sancione a los
responsables y se cumplan los protocolos que establece la Ley para Protección
de Periodistas y personas Defensoras de
Derechos Humanos que aprobó la Legislatura local.
“Rechazamos cualquier acto de violencia e intimidación, exigimos a la autoridad estatal, investigar y castigar los
responsables; los periodistas y ciudadanos tenemos derechos a la libre manifestación y el gobierno debe ser garante de
estos derechos”, aseveró el legislador de
Morena.
El 19 de mayo cinco reporteras y reporteros fueron golpeados con toletes, y uno
de ellos sufrió ruptura de tendón, tras las

ENPOCAS
PALABRAS

agresiones de elementos de la policía estatal y de la Policía Municipal de Toluca,
cuando realizaban una cobertura informativa del movimiento LGBT afuera de la
catedral de la capital mexiquense.
“Pedimos castigo para quienes infringieron la ley, los derechos se respetan y
no podemos tolerar un gobierno represor,
el gobierno estatal tiene que garantizar
el libre tránsito, la libre manifestación y
no ejercer la fuerza pública para reprimir
cualquier protesta social por más injusta
que pareciera”, aseveró.

: HABITANTES DE LA PAZ TEMEN INUNDACIONES, COMO CADA
AÑO. Vecinos y sus autoridades auxiliares de la Delegación Emiliano Zapata, piden apoya a las autoridades del Organismo Público
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OPDAPAS) para que se dé mantenimiento al sistema de drenaje, para evitar las inundaciones de cada año. Cada año las familias que viven en
al pie de la zona cerril pierde parte de su patrimonio por las fuertes lluvias que baja en
inundan sus casas, por eso esperan que este año las autoridades destapen coladeras
para tratar de evitar un poco las consecuencias de las fuertes lluvias. Nuestro patrimonio está en riesgo constantemente cuando comienzan las lluvias ya que el agua baja
de las zonas cerriles de la Ciudad de México por lo que demandamos ayuda urgente,
dijeron vecinos de las calles Ignacio Zaragoza, Avenida Las Torres, Porfirio Díaz, Vicente Suárez y calle El Pino. Las inundaciones son una constante en el municipio de los
Reyes La Paz, donde a pesar de los esfuerzos por mantener el drenaje pluvial en buenas condiciones, la inclinación de muchas colonias facilita la acumulación de agua de
lluvia en la mayoría de las colonias. Mariana Santos/Los Reyes la Paz

Recordó que la Legislatura local aprobó
la Ley para la Protección de Periodistas y
personas Defensoras de Derechos Humanos, y que corresponde al Mecanismo de
Protección a Periodistas, conformado por
13 personas, hacer cumplir los protocolos
dar garantía para las coberturas informativas, pero actúan solo como “adorno”,
pues sus integrantes son afines al gobierno del estado, incluyendo varios miembros del gremio, y rechazaron adherirse a
las exigencias de reporteras y reporteros
hacia el gobierno estatal.

RECUPERAN predio utilizado
como depósito de chatarra y
guarida de malvivientes. Habitantes de Chimalhuacán solicitaron la intervención del gobierno
municipal para erradicar un foco
de contaminación y guarida de
malvivientes, pues se trata de un
terreno utilizado para depósito
de chatarra y camiones descompuestos. Personal de la Dirección
General de Desarrollo Urbano,
recuperó un terreno de 750 metros de superficie, propiedad del
municipio que estaba destinado
como área verde, ubicado en Calle
Arponeros, Colonia Tlatel Xochitenco. Personal de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y
Regularización de Tenencia de
la Tierra acudió al lugar de los
hechos, donde realizaron las diligencias necesarias para recuperar el predio, que presentaba
factores de riesgo, como vehículos abandonados que servían de
guarida. En el lugar, personal del
Departamento de Limpia y de

ODAPAS, así como del Departamento de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana, retiró
remolques y camiones, material
de construcción, basura, cascajo
y escombro. Con la participación
de los vecinos y el Ayuntamiento
realizó una jornada de limpia, en
la que se emplearon dos máquinas retroexcavadoras, maquinaria para emparejar y una máquina de volteo, y se embelleció
el espacio con la siembra de 50
árboles aportados por la Dirección
General de Medio Ambiente y
Ecología. Impulso/Chimalhuacán
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PESE AL BLINDAJE, AUMENTA LA INSEGURIDAD
EN ACAPULCO. Pese a que arribaron al Puerto de Acapul-

Guerrero

co 600 elementos del Ejército Mexicano con el fin de reforzar
la seguridad del municipio, el índice de asesinatos ha ido con
dificultad a la alza. A tres días de la realización del Tianguis
Turístico, magno evento al que vendrán miles de visitantes,
el índice de inseguridad en el puerto ha incrementado. En los
últimos cuatro días los asesinatos se han registrado a plena
luz del día y en supuestas colonias de menor índice delictivo,
así como en zonas turísticas, dejando registro de tres a cuatro personas ultimadas por día, incluyendo mujeres.

ANTIMOTINES REPLIEGAN A EMPUJONES
PROTESTA DE POLICÍAS EN ACAPULCO

Alrededor de las
10:30 horas, agentes
estatales intervinieron para liberar
la vialidad, lo que
ocasionó jalones y
empujones con los
manifestantes.

Policías estatales con equipos antimotines replegaron a elementos del Instituto de la Policía Auxiliar
Estatal (IPAE) de Guerrero, que mantenían bloqueado
el bulevar de las Naciones la mañana de este viernes, en la Zona Diamante, a unos metros del recinto
que alberga el Tianguis turístico 2022 —que iniciará oficialmente el domingo próximo en el centro de
convenciones Mundo Imperial—, lo que provocó un
conato de enfrentamiento, pues todo quedó en empujones y reclamos. Integrantes del IPAE protestaban, como lo hicieron el pasado 14 de abril, para acusar a las autoridades estatales de no haber cumplido
con otorgar prestaciones, mejoras laborales, botas y
seguro médico, como lo han venido solicitando. Los
uniformados, que cerraron el bulevar de las Naciones poco después de las ocho de mañana, recriminan que ellos no cuentan con seguridad social, como
sí la tienen colegas de otras corporaciones policiales,
como IMSS e ISSSTE. Impulso/Acapulco

: PERIODISTA DENUNCIA
AMENAZAS Y ACOSO DE POLICÍA MINISTERIAL EN ACAPULCO. Javier Reyes, reportero
del Diario Alternativo, acusó
que fue amenazado y acosado
por elementos de la policía investigadora ministerial cuando
tomó fotografías en un retén en
Acapulco, Guerrero. Reyes relató
que habitantes de esta localidad costera,
ubicada en la región de la Costa Chica
de Guerrero, alertaron que los agentes
ministeriales estaban revisando vehículos en la carretera federal. Detalló
que se trasladó al sitio y observó a los
oficiales mientras revisaban una camioneta Nissan NP 300, blanca. Pobladores señalan que los policías realizan
este tipo de actividades con frecuencia,
pero que llegan a incurrir en abusos.
Por ello, el periodista decidió tomar fotografías para documentar el actuar de
los elementos de la Fiscalía General del
Estado (FGE), instancia que anuncio que
estaban prohibidos este tipo de retenes.
“En ese momento, un elemento de la

policía ministerial, en forma intimidatoria, se dirigió a mi persona. Corrí al
interior de un negocio particular, lugar
hasta donde ingresó el policía ministerial para amenazarme con detenerme”,
contó Javier Reyes. “En ese momento,
un elemento de la policía ministerial,
en forma intimidatoria, se dirigió a mi
persona. Corrí al interior de un negocio
particular, lugar hasta donde ingresó el
policía ministerial para amenazarme
con detenerme”, contó Javier Reyes.
Otro agente ministerial le jaló su mochila, que contenía sus herramientas de
trabajo, para tratar de arrebatársela. El
periodista rechazó que lo revisaran sin
ninguna justificación. Aparentemente, el
principal responsable de la agresión al
reportero fue el jefe de grupo, quien portaba un chaleco color gris y que le dijo
que hablaría con su jefe.
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CONCLUYE SEMAR EJERCICIO MULTINACIONAL TRADEWINDS 2022. La Secretaría de Marina Armada de México

Nacional

(Semar) informó que concluyó “de manera exitosa su participación
como coanfitrión del Ejercicio Multinacional Tradewinds 2022. que incluyó actividades por mar, aire y tierra, en inmediaciones de Quintana
Roo y Belice”. En estas actividades participaron más de 400 Marinos
mexicanos, desplegados en Quintana Roo y Belice; así como más de
300 elementos extranjeros de las Fuerzas Armadas de Belice, Brasil,
Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, Guyana, Holanda, Jamaica, Reino Unido, República Dominicana y Surinam”.

Inversión en el sureste, la llave para el
problema de la migración: Ken Salazar
: Estados Unidos está viendo al sur (sureste) de México porque ahí están los problemas de la migración que avanza hacia los Estados Unidos, señaló el embajador de México, Ken Salazar. Dichos acuerdos incluyen el anuncio de una inversión
de 30 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional USAID) en la iniciativa Sur de México Generando Empleo y Sustentabilidad (SURGES), adicionales a los 30 millones que ya se habían liberado para
la conservación y combatir el cambio climático. Dicha inversión generará 250
millones de dólares en ventas de productos del sureste.

AMLO critica “escándalo” por nueva
casa en Houston ligada a la “4T”
Impulso/CDMX
UNA NUEVA CASA en Houston, Texas, de
una funcionaria del gobierno federal ha
causado una nueva polémica para la llamada Cuarta Transformación. Se trata de
Carmelina Esquer, la hija de Alejandro
Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
compró una propiedad valuada en más de
400,000 dólares, según una investigación
presentada por el diario Reforma y Mexicanos contra la Corrupción.
Ayer, el presidente de la República consideró como “modesta” la compra de esa
propiedad ubicada a unos metros de donde su hijo José Ramón rentó una residencia
cuya propiedad era de un alto ejecutivo de
una empresa contratista de Pemex.
“Ahora sale lo de una hija de Alejandro
Esquer y como estoy aquí en su pueblo lo
menciono, que es una gente de primera
Alejandro, es mi secretario particular y su
hija estudió y tiene un trabajo en Houston
y compró una casa, un departamento, pero
modesto”, defendió.
Este viernes, el diario Reforma publicó
una historia titulada “Ocultan en Pemex
contratos y nómina” en la que revela que la
hija de Alejandro Esquer, quien ocupa la titularidad de Pemex Procurement International (PPI), compró una residencia con un
costo de más de 400,000 dólares.
Según la investigación, aunque a Pemex se le solicitó vía transparencia el sueldo de quienes colabora en PPI, no se entregó la información. Sin embargo, una fuente

que ha colaborado en la filial informó que la hija de
Alejandro Esquer recibe un sueldo mensual de 13,500
dólares (que equivalen alrededor de 270,000 pesos).
Esta cifra sería superior a lo que percibe el presidente López Obrador quien cada mes gana 166,532 pesos

brutos. Sin ahondar en la compra del inmueble y en la
presunta opacidad en la que se mantiene el sueldo de
la hija de su secretario particular, el presidente señaló
que es un asunto similar a la información que se difundió de su hijo José Ramón López Beltrán hace unos

meses con la llamada “casa gris de Houston”.
“Un poco lo de Loret de Mola, lo de mi
hijo, rentaron una casa, la esposa y un escándalo tremendo y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia
de 4 hectáreas en Valle de Bravo, tiene un
departamento que está en Polanco en el
edificio más lujoso de la Ciudad de México,
estamos hablando de 40-50 millones de
pesos’, dijo. Y así como en otras ocasiones,
el mandatario paso del señalamiento de
un periodista a otro y esta vez fue el periodista de Univisión, Jorge Ramos, quien
consideró que existen ‘constantes ataques’
en contra de su administración de parte de
periodistas.
Al igual que en algún momento lo hizo
con Loret, quien difundió lo de la casa de
la familia de su hijo José Ramón, cuestionó los ingresos del periodista radicado en
Estados Unidos y quien es columnista del
diario Reforma.
“Lo decíamos hace unos días y lo puedo
volver a decir ahora, gana más (Jorge Ramos) que todos nosotros, gana 20 millones
de pesos mensuales, claro que no nos ve
con buenos ojos, si sacamos la cuenta de
cuánto ganamos aquí, a lo mejor no le llegamos todos, incluyendo los compañeros
camarógrafos si todos, no le llegamos. Que
es pues una eminencia mundial, 20 millones al mes, hay que ver por qué le pagan
tanto, a quién defiende, qué representa.
Entonces, que me diga el señor Junco, el
dueño del Reforma si no tiene propiedades
en Houston, en Texas”, cuestionó.
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RUSIA ASEDIA CON MAYOR
PRESIÓN EN LUGANSK. El mando

Internacional
: RUSIA NIEGA acusaciones de traslados forzosos de ucranianos. El representante de Rusia ante
Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha rechazado
ante un foro internacional de la ONU sobre migraciones, que las acusaciones contra Moscú sobre
el traslado forzoso de ucranianos hacia territorio
ruso. Así, Nebenzia ha reconocido que, desde el
inicio de la guerra en Europa del Este, más de 1,3
millones de ucranianos han sido “evacuados
voluntariamente” a Rusia desde zonas “peligrosas” de las regiones del Donbás. El funcionario
ruso ha apuntado que, de estos, más de 230,000

ucraniano se refirió a los bombardeos
rusos en la ciudad de Severodonetsk, el
principal bastión ucraniano en la región de
Lugansk, donde sólo en un día hubo una
docena de muertos y decenas de heridos.
De acuerdo con el gobernador de Lugansk,
Serhiy Gaidai, a causa de los ataques rusos
en Severodonetsk y la vecina Lysychansk,
resultaron dañados más de 60 edificios.

son niños, y ha anunciado que el Gobierno ruso
ha recibido “más de 2,7 millones de solicitudes” de
evacuación de ciudadanos en Ucrania, según recoge la agencia rusa TASS. Por otro lado, Nebenzia ha
denunciado que existen “evidencias” de que mujeres y niños refugiados ucranianos en Europa han
sido víctimas de redes de tráfico de personas. “Las
estructuras internacionales están obligadas a garantizar que las mujeres y los niños ucranianos que
terminaron en Europa no se conviertan en víctimas
de los grupos delictivos organizados europeos que
se dedican al tráfico de persona”, ha incidido.

Rusia aumenta la
presión en el Donbás y
cifra en unos 2,000 los
rendidos en Azovstal

Rusia afirma que usó armas láser en batallas con Ucrania. El
gobierno de Rusia aseguró que hizo uso de armas láser durante
una de sus batallas contra Ucrania, aunque varios países han
cuestionado esta versión y la llamaron propaganda. Yury Borisov,
viceprimer ministro a cargo del desarrollo militar, dijo que un
prototipo de láser llamado Zadira despegó desde Ucrania y quemó un dron ucraniano en cinco segundos a una distancia de cinco
kilómetros. Éste no es la primera tecnología desarrollada, pues el
Zadira se sumó a un sistema láser anterior llamado Peresvet, que
podría usarse para confundir a los satélites que orbitan la Tierra y
evitar que recopilen información. “Si Peresvet ciega, entonces la
nueva generación de armas láser conduce a la destrucción física
del objetivo: destrucción térmica, se queman”, dijo Borisov.

MOSCÚ/KIEV (EFE).- LA operación de
rescate de los últimos defensores de la
acería Azovstal continúa en Mariúpol, en
el sur de Ucrania, donde ya se han entregado casi 2.000 combatientes, mientras
Rusia intensifica los ataques en el Donbás, donde la situación es equiparable a
“un infierno”, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
“Las fuerzas ucranianas siguen avanzando en la liberación de la región de
Járkov. Pero en el Donbás los ocupantes
intentan aumentar aún más la presión.
Es un infierno y no es una exageración”,
afirmó Zelenski en una alocución televisada.
El Ministerio de Defensa de Rusia cifró
este viernes en 1.908 los militares ucranianos que se rindieron en Azovstal en
los últimos días.
El ministro de Defensa, Serguéi
Shoigú, dijo durante una reunión de la
plana mayor del Ejército que prosigue el
bloqueo de la planta de la ciudad portuaria de Mariúpol por parte de las fuerzas
de Moscú.
Además de los militares, también han
sido evacuados “177 civiles, entre ellos 85
mujeres y 47 niños”, según Shoigú.
Sus palabras fueron confirmadas por
el comandante del Regimiento Azov,
Denís Prokopenko, quien dijo hoy en un

mensaje de video que los civiles que se
refugiaron durante semanas en la planta habían abandonado la acería, al igual
que los combatientes gravemente heridos.
“Los heridos graves han recibido la
ayuda necesaria y fueron evacuados
para su posterior canje y traslado a territorio controlado por Ucrania”, dijo, en un
momento cuando en Rusia se baraja el
posible enjuiciamiento de los integrantes
del Azov, a los que Moscú acusa de ataques a civiles en el Donbás y califica de
“criminales nazis”.

En cuanto al proceso de sacar los cuerpos de los combatientes que murieron
defendiendo Azovstal, este todavía estaba en marcha, afirmó Prokopenko, que
junto con otros altos mandos de Azov,
como Svyatoslav Palamar, se ha resistido
hasta ahora a abandonar la acería.
“Mis comandantes y yo estamos en la
planta Azovstal. Hay una operación, cuyos detalles no voy a revelar. Agradezco
a Ucrania y a todo el mundo el apoyo.
Nos vemos”, dijo previamente en un breve mensaje de vídeo Palamar, el subcomandante del batallón.
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Ciencia y

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LAS QUE
DEBERÍA DE ESTAR PUESTA LA ATENCIÓN.

Tecnología

Vivimos en un mundo digital y altamente tecnológico.
Empresas de software de todo el mundo se dedican al
desarrollo de programas y aplicaciones que nos ayudan a
ser más eficientes y a trabajar mejor. Como emprendedores es fundamental estar actualizados e informados sobre
las tendencias para pensar en emprender algún negocio
basado en ellas. El Metaverso, Inteligencia Artificial Asistida, Herramientas de Desarrollo sin Código, Non-Fungible
Tokens, Cadenas de Bloque y Criptomonedas.

Dark Web: así funciona
el rincón más apartado y
siniestro de internet

Científicos observan por
primera vez bola de fuego provocada
por la explosión de estrellas
CIENTÍFICOS OBSERVAN POR
primera vez una bola de fuego
provocada por una explosión de
estrellas Un grupo internacional
de científicos, del que forma parte la astrofísica de la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC)
Glòria Sala, observó, por primera vez, una explosión termonuclear de estrellas muertas que
originó una “bola de fuego” con
una intensa radiación de luz de
rayos X.
Cuando
estrellas
como
el Sol consumen todo su combustible, se encogen para formar
enanas blancas, y a veces estas
estrellas muertas vuelven a la
vida en una explosión termonuclear y producen una bola de
fuego que emite una intensa ra-

diación de rayos X, explicó Sala.
El trabajo, que hoy publica la
revista “Nature”, fue liderado por
la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg de Alemania, con la participación del
Instituto Max Planck de Física
Extraterrestre (MPE), la Universidad de Tübingen y el Instituto de
Astrofísica de Potsdam, además
de Glòria Sala, investigadora de
Grupo de Astronomía y Astrofísica de la UPC y del Instituto de
Estudios Espaciales de Cataluña
(IEEC, noreste de España).
Las novas son explosiones
estelares imprevisibles que
aparentemente aparecen como
una ‘nueva’ estrella en el cielo.
El origen de este fenómeno
se encuentra en la acumulación

de material de una estrella de
un tamaño similar al Sol (como
el hidrógeno por ejemplo) sobre
una estrella compañera enana blanca, un tipo de estrella
que tiene una masa similar a la
del Sol, pero concentrada en un
cuerpo celeste más pequeño.
Las condiciones extremas en
la superficie de la enana blanca
provocan que el material acumulado en la superficie acabe
explotando y sea expulsado al
espacio exterior en una enorme
explosión termonuclear, que
expande el material y causa un
aumento de la magnitud visible
de la estrella, momento que se
puede observar desde la Tierra
como una nueva estrella en el
cielo.

MIENTRAS LA Deep Web representa el
90% de Internet, la Dark Web ocupa únicamente el 0,1%. Conoce lo que existe en
ella y cómo se accede.
Dentro de los océanos profundos
de internet se encuentra la Deep web,
un terreno que ocupa una gran parte del
ciberespacio. Sin embargo, hay un territorio aún más oculto y, en ocasiones,
siniestro: la Dark Web, donde los secretos
que alberga pueden llegar a ser bastante perturbadores. Hablemos acerca de
qué es y lo que puedes encontrar en ella.
La Dark Web está llena de mitos y
verdades: algunos temas se exageran
mientras que otros son totalmente ciertos. Desde venta de productos ilegales
hasta organizaciones criminales que
operan a través de la red, la Dark Web es
un terreno misterioso que opera a un clic
de distancia. Eso sí: siempre a través de
procesos laberínticos para llegar a ella.
Lo que conocemos en el día a día de
nuestras vidas mientras navegamos
en internet es la surface web, o clearnet,
un terreno muy amplio de uso común
donde las redes sociales, las páginas de
servicios legales y más transcurren sin
contratiempos.

Por ejemplo, ahora mismo que estás
leyendo esto significa que te encuentras
navegando en esta capa superficial de
internet.
Sin embargo, debajo hay más. Los
alcances de la Deep y la Dark Web son
mucho mayores: en realidad, la primera
es el 90% de Internet, y dentro de ella,
la Dark Web ocupa únicamente el 0,1%.

ENPOCASPALABRAS
: SAMSUNG ALISTA NUEVA
EDICIÓN DE SOLVE FOR TOMORROW 2022. Con el fin de desarrollar proyectos de tecnología e
innovación, Samsung presentó
la novena edición de Solve for
Tomorrow; iniciativa que motiva
a estudiantes del país a desarrollar una idea que resuelva un
problema de su entorno a través
de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería o las Matemáticas. Se espera la participación de más de 3 mil 500
estudiantes y profesores, quienes podrán
desarrollar sus proyectos originales en
áreas temáticas como: covid-19, cultura
del agua, cambio climático, energía renovable y accesible, robótica y drones, realidad virtual y aumentada, entre otros.
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HISTÓRICO RECINTO PARA LA LECTURA
REABRE SUS PUERTAS. La Biblioteca Nacional de

Cultura

Antropología e Historia Dr. Eusebio Dávalos Hurtado
vuelve abrir sus puertas completamente renovada y con
más espacios dedicados al área de lectura. La biblioteca
está especializada en antropología, arqueología, etnología, historia y sociología. En su acervo alberga importantes colecciones con libros de incalculable valor, que
datan del siglo XVI, y códices como la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini, mismos que se planea someter
a una digitalización para su seguridad y fácil acceso.

LA OSEM VISITA EL CENART

Es una de las óperas
exitosas en la primera mitad del siglo XX
y en ella se conjuga
el estilo romántico
tardío de la música de
Korngold para contar
una historia de amor
que trasciende la
muerte.

En el marco de la gira de estreno de la ópera La
ciudad muerta, la Orquesta Sinfónica del Estado de
México (OSEM) llega al Centro Nacional de las Artes
(CENART), institución de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, para ofrecer al público una presentación de esta obra de la autoría del compositor
austriaco Erich W. Korngold. Basada en la novela
corta Bruges-La-Morte, escrita en 1892 por el simbolista belga Georges Rodenbach, La ciudad muerta
(Die tote Stad) es la historia de Paul, un hombre que
no puede superar la muerte de Marie, su esposa.
Habiendo convertido su casa en un santuario en
su memoria, conoce a Marietta, una actriz que es
la viva imagen de su difunta esposa. La historia
se convierte en una ensoñación en la que Paul es
incapaz de distinguir entre la ilusión y la realidad.
Confundido entre la atracción que siente por su
nueva amante y su devoción por Marie, Paul comete un asesinato. Pero ¿es todo un sueño?

ENPOCAS
PALABRAS

VIBRART premia las artes
visuales en el Tec. A través
de técnicas como el video,
dibujo, pintura, arte digital
y fotografía, estudiantes
del Tec de Monterrey compartieron su interés en en
lenguaje de las artes en la
segunda edición del Concurso de Artes Visuales
del Tec de Monterrey. En la
tercera jornada de VibrArt
2022, el festival de arte y
cultura del Tec, se presentaron los ganadores del concurso de Artes Visuales y se
citó la importancia de esta
forma de expresión artística.
Índira Sánchez, integrante
del jurado calificador y líder
del Departamento Educati-

vo del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
(MARCO), habló sobre la importancia de este concurso.
“En la actualidad disciplinas
como el dibujo, la pintura y
la escultura juegan un papel
trascendental en la construcción de lenguajes personales y creativos entre los
artistas. “Las artes contribuyen al bienestar humano
y la educación artística es
un valor así como un derecho, en tanto que apoya
el crecimiento humano,
promoviendo el desarrollo
integral”.
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Invita Conservatorio
de Música del Edomex
a la Semana del Jazz

das y galardonadas producciones de jazz,
pop, funk y hip-hop, dará comienzo con
una clase maestra donde compartirá sus
conocimientos con las y los alumnos y
después ofrecerá un concierto en compañía de Jenny Boujean.
Más tarde, Paco Cruz ofrecerá una
charla y, a las 17:30 horas, subirá al escenario para ofrecer un concierto al ritmo
del jazz.
Finalmente, el jueves 26 de mayo, a las

10:00 horas, Dulce Resillas, quien ha participado en diversos festivales nacionales
e internacionales de jazz, entre ellos Pijazzfest, Filipinas, diversos festivales en
Montreal, Canadá, Saint-Denis, Francia,
y “Cittá di Soave”, Italia, dará una clase
maestra y a las 12:00 horas un concierto.
Esta actividad también tiene la intención de enriquecer los conocimientos de
los alumnos de jazz y, a su vez, tengan
una mejor ejecución en sus instrumentos

: Buscan enriquecer conocimientos
de las y los alumnos de jazz y a su
vez que tengan una mejor ejecución
en sus instrumentos

Esta actividad también tiene la intención de enriquecer
los conocimientos de
los alumnos de jazz y,
a su vez, tengan una
mejor ejecución en
sus instrumentos.

PARA LAS Y los amantes y aficionados
del jazz, el Conservatorio de Música del
Estado de México (COMEM) ha preparado
la semana del jazz, actividad que se llevará a cabo del martes 24 al jueves 26 de
mayo del año en curso, en la Sala de Conciertos “Laszlo Frater”, de esta institución.
Esta jornada dará inicio el 24 de mayo
a las 10:00 horas con un conversatorio titulado “25 años de Jazz en México”, será
impartido por Antonio Malacara, quien
abordará cómo es que ha ido evolucionando esta corriente musical en nuestro
país.
A las 12:00 horas, el reconocido músico Roberto Arballo “Betuco”, uno de los
guitarristas más respetados y admirados
en el país, es también un compositor por
demás prolífico y un relevante promotor
musical, habiendo dejado muy profunda
huella como director artístico de PapaBeto y Blue Monk, los célebres clubes de
jazz creados por Yuko Fujino, ofrecerá una
clase maestra para las y los alumnos del
COMEM y, a las 17:00, un concierto.
El miércoles 25 de mayo, a las 10:00
horas, Tomás Krumm, reconocido jazzista
chileno quien ha trabajado en premia-

Conversatorio de
artistas en el Museo de
Bellas artes de Toluca
ANTE LA CELEBRACIÓN del Día Mundial de los Museos, seis artistas integrantes de la Colección Milenio Arte y
participantes en la exposición Sororidad
en conjunto con la crítica de arte y directora de la Colección, Avelina Lesper, llevaron a cabo un conversatorio en el Museo de Bellas Artes en el que resaltaron
el empoderamiento de la mujer mexicana a través de la expresión artística y
creativa.
Gabriela Cortés, Paola Celada, Paulina
Jaimes, Basia Batorska, Victoria Goren y
Patricia Sánchez Saiffee son las artistas
que acompañaron a Lesper en la con-

versación, quienes coincidieron en que
el lenguaje que conserva un artista se
obtiene a través de la plástica y es un
acto emocional, el cual desarrolla una
técnica precisa que desemboca en la
creación de una obra.
La artista, Paola Celada, se dirigió a
los estudiantes de la Facultad de Artes
de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) y señaló que a pesar
de contar con un boceto o una idea determinada, el artista debe de contemplar límites que vayan acorde a su estilo
para que tenga la capacidad de transmitir los detalles que el artista desea.
De la misma manera, relacionó su
participación con la obra de su autoría
que se encuentra expuesta en el Museo,
ya que a través de ella se visualiza el
caos y la supervivencia del ser humano,
dualismo que es determinante para la
construcción de una identidad al momento de elaborar un pintura, un dibujo
o una imagen.

ENPOCAS
PALABRAS
PARQUE Estatal Sierra de Tepotzotlán.
Este parque de casi 10 mil hectáreas ocupa
dos territorios Tepotzotlán y Huehuetoca,
así que aquí hay amplio espacio para que
puedas realizar la actividad que tú quieras. Debido al gran territorio que dispondrás puedes llevar a tus mascotas, practicar senderismo, campismo, ciclismo,
ciclismo de montaña, caminatas, cabalgatas, carreras a campo traviesa y también podrás recorrer una parte del parque
gracias a su programa de visitas guiadas.
Sin embargo, su atractivo más importante
es el Acueducto de Xalpa, mejor conocido
como “Arcos del Sitio”. Si quieres realizar
alguna actividad como campamentos,
debes solicitar el permiso para realizar
uso de las instalaciones del parque.
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HOMENAJE A MARADONA. Diego Armando Maradona
tendrá un homenaje en la tercera edición del Partido Por la
Paz impulsado por la Fundación Scholas Ocurrentes. Fue
el papa Francisco quien informó sobre el partido que se llevará a cabo el 10/10 en el Estadio Olímpico de Roma, Italia.

En la presentación, también estuvieron los cracks brasileños Ronaldinho y Dani Alves, quienes confirmaron su
asistencia el próximo 10 de octubre. Lionel Messi y Ángel Di
María ya confirmaron asistencia al homenaje de su compatriota.

CONFIRMA
ASISTENCIA AL
ROLAND GARROS
: Fernanda Contreras se unirá
a Giuliana Olmos, como las
representantes mexicanas en
el certamen francés.
Impulso/CDMX

L

a tenista potosina hizo historia al
clasificar al Roland Garros, segundo Grand Slam del año, luego
de superar tres fases previas de
clasificación.
Contreras, que tendrá su primera experiencia en el torneo de Francia, venció en
primera instancia a Catherine Mcnally en
tres sets con parciales de 3-6, 6-3 y 7-6.
Posteriormente, la mexicana se impuso
a la turca Ipek Oz por 5-7, 6-4 y 6-2 para

finalmente derrotar a la suiza Joanne
Zuger por 1-6, 6-3 y 3-6 en la tercera y
última clasificación.
De esta manera, la potosina de 24 años
consiguió estar entre las 128 tenistas que
disputarán el Roland Garros en París y se
unirá a Giuliana Olmos como las mexicanas que estarán presentes en el segundo Grand Slam del año, aunque Contreras lo hará en la modalidad individual
y Olmos en parejas.
Cabe destacar que, después de dos años,
una mexicana estará disputando el torneo
francés en la modalidad individual, pues
en 2020, Renata Zarazúa se clasificó al
torneo y llegó hasta la segunda ronda.
Ahora, Fernanda buscará superar esa
marca y poner junto a Giuliana, el hombre
de México en alto.

Luis Suárez podría reforzar delantera del América
Impulso/CDMX
LAS ÁGUILAS DEL América
se alistan para dar un gran
bombazo en la Liga MX,
después de que se ha revelado que tienen en la mira al
seleccionado uruguayo Luis
Suárez.
De acuerdo a información
de Jorge Ramos, el cuadro
azulcrema estaría buscan-

do al ariete uruguayo para
reforzar la delantera, de cara
al inicio de la temporada
2022-2023.
Así lo dio a conocer y
afirmó que el uruguayo está
en la mira de la directiva
azulcrema, aunque no dio
más detalles de la transacción, aunque señaló que Guillermo Ochoa sería un factor
para intentar convencer al

Pistolero de llegar al futbol
mexicano.
Cabe recordar que Luis
Suárez, de 35 años, es uno
de los delanteros con mayor
recorrido en el futbol europeo y sería un nombre ideal
para el ataque del equipo de
Fernando Ortiz, que cuenta
actualmente con jugadores
como Henry Martín, Federico
Viñas y Roger Martínez.

El salario actual de Luis
Suárez sería una de las
grandes complicaciones del
América en su intento por
ficharlo, ya que el ex delantero del Atlético de Madrid
cobra alrededor de 7 millones
de dólares al año, cifra que
supera el promedio actual de
la plantilla y lo convertiría en
uno de los mejores pagados
en México.
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: El retador por el título mundial elogió el desempeño del ruso sobre Saúl
“Canelo” Álvarez.
Impulso/CDMX

El dos veces campeón mundial es
uno de los posibles
retadores de Saúl
“Canelo” Álvarez.

LA DERROTA DE “Canelo” Álvarez sobre
Dmitry Bivol continúa generando reacciones y ahora fue David Benavidez quien
afirmó que hubiera hecho un mejor trabajo frente al campeón ruso si le hubieran
dado la oportunidad.
El “Bandera Roja” recordó su pasaje
como sparring del peleador ruso, además
de que criticó a Álvarez Barragán, a quien
busca enfrentar a corto plazo.
“Definitivamente, tuve mucho éxito cuando entrenaba con Bivol. Tuvimos
muchas sesiones de sparring. Sé con certeza que pude haberlo hecho mejor que
Canelo”, dijo.
Por otra parte, habló sobre cómo vio
la estrategia del Canelo Álvarez en contra de Bivol, además de que no tuvo una
mejor condición. “Lo que hizo Canelo fue

que siguió tratando de derribarlo y
golpearlo con puñetazos de poder”,
explicó. “Cuando se dio cuenta de que
tenía que hacer algo nuevo, ya estaba
agotado. Eso es lo que pasa con él”, argumentó.
Además, David Benavidez aplaudió
la estrategia de Bivol sobre el mexicano, a quién expuso en el cuadrilátero.
“Él piensa que puede noquear a
todos y golpear a todos en el brazo, y
el brazo se les va a caer. Eso no sucede
con todo el mundo. Puede suceder con
uno o dos chicos, pero no sucede con
todos los demás”, puntualizó.
“Bivol también nos enseñó mucho. Expuso a Canelo un poco más de
lo que la gente pensó que podría estar
expuesto. Fue una buena pelea. Estoy
muy feliz por Bivol. Hizo exactamente
lo que tenía que hacer y conmocionó
al mundo entero”, sentenció.
David Benavidez se enfrentará a
David Lemiuex por el título mundial
interino de peso supermediano del
CMB este sábado en la Gila River Arena,
de Phoenix, Arizona.

Se esperan 20 mil
fanáticos
para romper
el récord de
los 18 mil de la
cuarta edición
en el Estadio
de Ciudad de
los Deportes.

El Tazón México V está listo para coronar a un
campeón de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA). Gallos Negros de Querétaro o Fundidores de Monterrey se alzarán con el título en
el Estadio Caliente de Tijuana, en el que promete
ser el mejor show en la historia de la liga. “Las
puertas estarán abiertas desde las dos de la
tarde, los aficionados podrán ver a los jugadores entrenar, en la explana habrá un fan zone
con música, juegos interactivos, dinámicas y un
gran ambiente. Además, tendremos un show
de medio tiempo con grandes artistas como
Niña Dios, Pato Machete y Nortec, grandes exponentes del hip hop nacional. Previo al inicio
del juego el ejército cantará el Himno y un invitado especial que dará el lanzamiento inicial y
anunciaremos a una nueva franquicia”, comentó Alejandro Jaimes, comisionado de la LFA.
: “NO TENGO EL DINERO”. La
polémica en Cruz Azul continúa, después de que Guillermo Álvarez reapareció en un
nuevo video, en donde habló
sobre su supuesta inocencia,
y acusó a la directiva actual
de ser los verdaderos corruptos. A través de un video difundido

Guillermo Álvarez Cuevas, prófugo desde hace
casi dos años, realizó un nuevo amparo para evitar
una detención.

por grupos afines, Billy Álvarez señaló que no cuenta, tras ser acusado
de lavado de dinero y delincuencia
organizada. “Yo no tengo el dinero
que se menciona, sólo tengo lo que
ha sido producto de mi trabajo y mis
retribuciones por parte de la Cooperativa La Cruz Azul. Para todo ello
adjuntaré una carta firmada por mí y
les comento en dicha carta cómo sucedieron las cosas. Quisiera por último
exhortar a mis colegas industriales
y empresarios a que vean cómo se
conduce la justicia en nuestro país.
Muchas gracias”

