> EN UCRANIA, UNA REPRESA ESTRATÉGICA BAJO CONTROL RUSO. El ejército ruso se apoderó de una
represa y de una central hidráulica, clave para alimentar agua a la península de Crimea. Pág. 11
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: FEMINICIDIOS, UN RETO EN EDOMEX: FAS. Los

municipios de Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y
Naucalpan concentran 54 por ciento de las muertes violentas de
mujeres ocurridas en la entidad. Pág. 06
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EDOMEX DESTINA 246
MILLONES PARA ATENCIÓN
DE ALERTAS DE GÉNERO Y
DESAPARICIONES: ADMM
: DEL MAZO MAZA puntualizó que de los años 2017 a 2019 se destinaban
alrededor de 30 millones de pesos para atender las alertas de género; en el año
de 2020 sumaron 185 millones de pesos y para los años 2021 y 2022 creció a
246 millones de pesos. PÁG. 06

DA GOBIERNO
ESTATAL
BANDERAZO DE
SALIDA AL SEGUNDO
CORREDOR
UNIVERSITARIO EN
ECATEPEC
> Colaboran Secretarías de
Educación y Movilidad del Estado
de México, así como una empresa
de autotransporte. Pág. 04

ESTUDIANTES,
PILAR DE LA
EDUCACIÓN: UAEM
Pág. 05

NACIONAL

MONREAL PIDE QUE
CANDIDATURA DE
MORENA SE DEFINA
CON ELECCIÓN
PRIMARIA; SEGÚN
SHEINBAUM “NO VA
CON LOS ESTATUTOS”
PÁG. 10
: PIDEN DIPUTADOS AL GEM MESA DE TRABAJO POR FALSOS
CULPABLES. Los diputados Ariel Juárez y Gerardo Ulloa acompañaron
a colectivos a protesta en Palacio de Gobierno. El ex fiscal Alejandro
Gómez se dedicó a meter gente inocente a las cárceles para aumentar
estadísticas en detenciones. PÁG. 08 / Foto: Arturo Hernández
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

RAYMUNDO RIVA PALACIO

+ No se cuenta con eficientes políticas públicas de apoyo a la economía en el Estado
de México.
+ Delicado, desestimar indicadores o
clasificaciones relacionados con aspectos
económicos sólo porque son desfavorables.
+ Dato del día: Arrasa el Edomex en desempleo.
+ La del día en “El Mundo al Revés”: Edil de
Metepec presume modernidad. Atiende a
empresarios como en el siglo pasado, saca
copias con papel carbón.
LA DIRIGENTE DEL Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
México, Laura González fue clara al mencionar que la entidad no cuenta con políticas
públicas que apoyen a la economía ni para
el corto mediano o largo plazo.
Lo anterior, luego de hablar acerca de los
resultados que se pueden leer en el Índice
de Competitividad que recientemente dio a
conocer el Instituto Mexicano para Competitividad y donde la entidad aparece en el
lugar 21.
Como lo hemos comentado en este espacio desde la semana pasada, la mayoría
de los resultados que se dan a conocer y que
van desde seguridad pública hasta medio
ambiente o estado de derecho, la entidad
no resultó bien calificada y sólo queda claro
que la actuación de la administración no ha
cumplido en cuanto a competitividad.
En el CCEM reconocieron que a la actual
administración ya no le queda tiempo para
trabajar en revertir, lo que no ha podido hacer en poco menos de cinco años, pero si
cuenta con las condiciones necesarias para
poner las bases que ayuden a reactivar la
economía.
Otro tema que preocupa considerablemente es el que se relaciona con la corrupción y lo que ha sucedido a últimas fechas
en cuanto a la actuación de parte de instancias del gobierno estatal que han traspasado sus atribuciones y buscan presionar a
empresarios.
Desde hace varios años, en este espacio
se ha comentado lo que sucede en Coprisem, una instancia que se ha convertido en
un acosador de empresarios.
Ahora no sólo busca presionar a empresas o restaurantes, en este tiempo, incluso
a negocios como fondas o tiendas. Y todo
apunta a que se mantendrán por la misma
línea en contra de los formales, ante la complacencia de la administración.
Además los líderes de la iniciativa privada consideraron que a las diferentes instancias de gobierno, el resultado de estos índices, como el de competitividad y el de paz,

que se dio a conocer recientemente, son ignorados por la autoridad, sobre todo cuando
califican mal sus acciones.
DATO DEL DÍA: DE NUEVA CUENTA EL
ESTADO DE MÉXICO OCUPA EL SEGUNDO
LUGAR NACIONAL EN DESEMPLEO, PERO
ARRASA EN POBLACIÓN TOTAL SIN TRABAJO
La Ciudad de México es el territorio donde
se presenta el registro porcentual más elevado de desocupación en el país, seguido
del Estado de México que se encuentra en el
segundo lugar.
Mientras la media nacional de desempleo en la nación se mantiene en un rango
de 3.5% para el primer trimestre del año, en
el caso de la capital del país y de la entidad,
el indicador alcanzó un elevado 5.8% y 5.3%
respectivamente.
Pero si transformamos ese porcentaje a
población total, el Estado de México arrasa,
ya que tiene la mayor cantidad de población
económicamente activa.
Así, para la Ciudad de México ese 5.8%
significa que tiene desempleados a 272 mil
390 personas, pero el Estado de México con
el 5.3% tiene a 423 mil 825 habitantes que no
consiguen empleo, ni formal o informal.
Pero la autoridad desestima este dato y
se siente más cómodo presumiendo el del
IMSS que habla parcialmente de los empleos formales.
LA DEL DÍA EN “EL MUNDO AL REVÉS”:
EDIL DE METEPEC PRESUME MODERNIDAD.
TODAVÍA OCUPAN PAPEL CARBÓN PARA
ATENDER A EMPRESARIOS, COMO EN EL
SIGLO PASADO
El presidente municipal de Metepec,
Fernando Flores no deja de presumir que
su administración busca ser innovadora y
que han modernizado trámites en todas las
áreas.
Pero en el mundo al revés, en diversas
dependencias todavía existen rezagos importantes. Por ejemplo si un inversionista
quiere una cédula de zonificación, que podría ser muy sencilla de conseguir, resulta
que tienes que hacer la petición presencial.
Elaboran el recibo y deben sacar su “papel carbón” para hacer la copia. Seguramente las personas que se les conoce como del
siglo pasado, literal, lo conocen, era muy
popular.
Los empleados, al estilo del siglo XX, te
dan el recibo, el cual entregan “foleado” a
mano y tienes que esperar 10 días para la
contestación.
Con un sistema “moderno” ese documento se podría consultar en línea sin problema alguno y sin cobrar, mucho menos
esperar 10 días hábiles.

+ Asesinatos de jóvenes, al alza
EL DISCURSO OFICIAL sobre
la estrategia de seguridad, repetido para que se impregne en la
cabeza, es que no combatirá el gobierno la violencia con violencia,
sino que atacará las raíces que la generan. La verdadera lucha contra al
crimen organizado, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es
que al arrebatarles a los jóvenes con
políticas sociales, logrará disminuir
el fenómeno. El Presidente supone
un destino a partir de actos de fe, no
de evidencias. En lo que va del gobierno ya superó el número de homicidios dolosos de todo el sexenio
de Felipe Calderón, y contrario a una
baja en el delito gracias a programas
de apoyo para jóvenes, como afirma,
los datos apuntan hacia arriba.
Los homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo
con el Inegi, alcanzaron cifras nunca
vistas desde que se comenzó a llevar el registro del delito, en 1990. La
tasa de homicidios en ese rango de
edad fue de 56.5 por cada 100 mil
habitantes, superior a la cifra máxima durante el gobierno de Calderón,
en 2010, cuando la tasa fue de 46.8
por 100 mil habitantes, lo que da
poco más de mil jóvenes asesinados
en la administración de López Obrador. Su reciente declaración de que la
estrategia de atender a los jóvenes
está dando resultado, no se sostiene
en los hechos.
Ninguno de sus programas sociales ha servido para la pacificación
del país. De hecho, la inyección de
recursos en ellos ha ido aparejada
con un incremento en el delito. En
los primeros años de su gobierno,
de acuerdo con el Inegi, 32 mil 722
jóvenes en ese grupo de edad fueron
asesinados, lo que dio un promedio
anual de 10 mil 907. En el mismo
periodo y rango de edades, se registraron 9 mil 453 homicidios anuales
promedio durante el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto y 7
mil 175 en el de Calderón. Las afirmaciones de López Obrador de que
“nunca como ahora” se está invirtiendo en los jóvenes para alejarlos de las “conductas antisociales”,
suenan huecas en el análisis comparativo.
No hay información disponible

para poder comprobar si, en efecto,
quienes son beneficiarios de programas sociales se han alejado de
ese tipo de conductas. Para poder
llegar a la conclusión que ha propuesto como meta el Presidente,
habría que cruzar los nombres de
quienes reciben los programas que
involucran a los jóvenes con actas
de defunción. Nadie, que se sepa,
está haciendo este tipo de correlación de datos, muy difícil lograrla desde afuera del gobierno, pero
relativamente sencillo si se realiza
desde adentro. Ante la falta de esa
información sólo se puede hablar
hipotéticamente de que la política social del gobierno fracasó en su
objetivo principal.
Las declaraciones del Presidente
parten de sus propias fijaciones y de
un análisis equivocado. El central es
que confunde la naturaleza del negocio del narcotráfico con la de los
movimientos armados. El primero
tiene como definición el dinero; los
segundos, la toma del poder. Al primero no le interesa el poder porque
lo compra; los segundos requieren
de tomar el poder para hacer los
cambios que quieren para el país. A
esta confusión que lleva a errores de
diagnóstico, se añade falta de información. Un botón de muestra lo dio
Epigmenio Ibarra, videobiógrafo de
López Obrador, cuando en una conversación el miércoles en la radio
con Ciro Gómez Leyva, aseguró que
en el pasado se había soslayado la
capacidad de las organizaciones criminales para reclutar jóvenes.
La estrategia de Calderón, sin
embargo, que incluía programas
sociales que nunca acompañaron
la estrategia policial-militar, partía
de una lógica utilizada con éxito en
Sicilia, Nueva York, Chicago y Miami: combatir a las organizaciones
criminales e ir descabezando la
estructura a una velocidad mayor
a su propia capacidad para regenerarse y reclutar. Era una carrera, pero
acompañada por el combate frontal a criminales, que también tenía
una lógica: desincentivar que los
jóvenes entraran a las bandas por
dinero fácil, porque sabían que si se
enfrentaban con un policía federal o
un militar, podían morir.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ El Canal 45 es concesionado al
Congreso de la Unión
SÉPTIMA PARTE. ADEMÁS de los legisladores que conforman las Cámaras de Senadores y Diputados, los que
dirigen y laboran en el Canal de Televisión del Congreso de la
Unión y los miembros de su Consejo Consultivo Ciudadano, del
cual orgullosamente formamos parte, y la sociedad toda, nos
debe satisfacer una nueva meta cumplida: la concesión del Canal 45 para ampliar y asegurar su cobertura comunicacional. Así
seguimos con nuestra serie de los periodistas a la sociedad.
El acreditado director del Canal del Congreso, maestro Eduardo Fernández Sánchez, nos envía el siguiente correo electrónico:
“Distinguido Consejero Rentería: Nos complace invitarle al acto
en que el Comisionado Javier Juárez Mojica, Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hará entrega del título de
Concesión a las autoridades del Congreso de la Unión del Canal
45.
En efecto, el Senado de la República y la Cámara de Diputados,
mediante la Presidencia de su Comisión Bicamaral del Canal del
Congreso y la dirección del medio de comunicación nos invitan al
acto de entrega del título de concesión al Congreso de la Unión de
la señal XHHC u/TDT canal 45.
Acto que se realizará este miércoles 30 de mayo de 2022 a las
11 horas en el Salón de la Comisión permanente del Senado de
la República. Firma: Eduardo Fernández Sánchez director general

del Canal del Congreso del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Muchas décadas han pasado desde que se planteó la necesidad
de que las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores fueran
transmitidas por radio a todo el país, luego se agregó a la televisión, ello
provocó una gran polémica entre los grupos de la apertura y los grupos
de la cerrazón.
Las instalaciones del segundo piso de la Torre de Telecomunicaciones
de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, fue pionera en esta apertura de la comunicación social.
Por desgracia no faltaron burócratas de la obstinación, mismos que
ordenaban en los precisos momentos cruciales de los debates, que distrajeran con otras imágenes lo que acontecía en los plenos o de plano
cancelaban la transmisión.
El derecho innato del pueblo a la libertad de expresión, poco a poco,
con mucho trabajo, con muchas luchas, se fue imponiendo. Desde luego
que falta mucho camino, lo importante es que estamos en él.
Esperemos que pronto ese Instituto Federal de Telecomunicaciones,
al igual que ahora nos entrega el Canal 45, adjudique en concesión las
frecuencias en la República para conformar la “Radio Congreso”. De los
periodistas a la sociedad. CONTINUARÁ.

PRÓXIMAMENTE

ARTÍCULO
DARÍO CELIS

+ Dante deshoja la margarita
EL RETO DE LA oposición es encontrar un balance entre la
visión de largo plazo de Movimiento Ciudadano (MC) y la
necesidad del PRI, PAN y PRD de fortalecer una candidatura ganadora de cara a las elecciones de 2024.
Los comicios de junio para renovar seis gubernaturas serán
cruciales para allanar el camino hacia una megaalianza. No hay
vuelta de hoja: para que la oposición le gane a Morena y sus partidos satélites debe sumarse.
El cabildeo ya inició y está a todo lo que da. El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá definir a su candidato hacia
septiembre de 2023 y la oposición tendrá que tenerlo a más tardar en julio de ese año.
La alianza Va Por México, integrada por organizaciones de la
sociedad civil que empujan Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Demetrio Sodi, Beatriz Pagés y Luis Asali, inició ya ese lobbing.
A la coalición se sumaron también representantes de cámaras y asociaciones empresariales, hombres de negocios, instituciones académicas y obviamente las dirigencias del PRI, PAN y
PRD.
La clave es convencer a Dante Delgado de que se sume, pero
el político veracruzano tiene una visión diferente: está empeñado en construir un partido para el largo plazo, no para 2024.
Sin embargo, también está consciente de que el país y sus
instituciones no aguantarían otros seis años con un presidente
emanado de Morena, de ahí que valore los incentivos que Va Por
México le ponga en la mesa.
El principal es que sea MC quien designe al candidato presidencial por encima de los deseos e intereses del PRI, PAN y PRD.

Tendrá que ser un político profesional, experimentado y con presencia
nacional.
Dante está consciente de que a sus máximos valores, Enrique Alfaro,
Samuel García, Pablo Lemus y Luis Donaldo Colosio Riojas no les alcanza
para abanderar una causa como la que se está construyendo.
Sólo hay dos personajes por los cuales pudiera decantarse el fundador de MC y dar trámite a una integración a Va Por México: Marcelo
Ebrard y Ricardo Monreal, y se sabe que ya lo está valorando.
El problema es que conforme a los cálculos de los promotores de esa
plataforma electoral, el canciller y el líder de los senadores morenistas
tendrían que deslindarse de López Obrador y de la 4T este año.
La oposición tampoco está dispuesta, así nada más, a quedarse con
las manos vacías. Si acepta ceder a Dante Delgado que lleve mano en
la designación del candidato, su candidato, aquéllos quieren posiciones.
Por eso el segundo componente de la megaalianza que se está cocinando es dar el primer paso hacia la conformación de un gobierno de
coalición, el primer gobierno de coalición, que ya lo prevé la Constitución.
Lo importante es que los partidos pueden hacer ese acuerdo a priori de las elecciones federales de junio de 2024, lo que le genera al PRI,
PAN, PRD y MC los incentivos políticos para coaligarse en alianza.
Un gobierno de coalición permite pactar el ejercicio del poder más
allá del cargo de presidente, tomando en cuenta los votos que cada partido aporte y repartirse las carteras de gobierno conforme a su vocación
política.
La hoja de ruta no es nada sencilla, es muy retadora, pero ya está en
marcha para ponerlo en la mesa. Va a depender de los liderazgos partidistas y su voluntad para sumar el que esta empresa política se haga
realidad.
El objetivo es sacar a Morena de Palacio Nacional. Los resultados de
las elecciones del mes entrante no son, ni cercanamente, determinantes
para lo que pueda suceder o suceda en la carrera de 2024.

ARTÍCULO
PABLO HIRIART
+ Esta semana, el turno de Colombia
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
del domingo en Colombia podrían
completar el tsunami populista desde el Río
Bravo a la Patagonia.
Razones hay para que ello suceda: una
élite económica y política que no captó la necesidad de “emparejar el terreno” para abatir
la desigualdad social, la corrupción, ausencia de un candidato de centro con estrategia
inteligente y el desprestigio de los partidos
tradicionales.
Las encuestas dan como puntero al exguerrillero Gustavo Petro, admirador y amigo
personal de Hugo Chávez.
En segundo lugar aparece Federico (Fico)
Gutiérrez (47 años), de derecha, exalcalde de
Medellín, sin militancia partidista, que encabeza la coalición Equipo por Colombia.
Y muy cerca de él irrumpió, de último
momento, otro populista como Petro, aunque de signo ideológico confuso, empresario
sin partido, que piensa gobernar Colombia
a mentadas de madre, el ingeniero Rodolfo
Hernández.
De entre esos tres personajes, dos de los
cuales son independientes, saldrán los que
vayan a la segunda vuelta el 19 de junio, para
definir quién será el presidente del último
país importante del continente que no ha
caído en manos del populismo.
En días recientes circuló con profusión la
especie de que se cancelarían las elecciones
de este domingo, lo que fue tomado al vuelo
por el aspirante Fico Gutiérrez para recordar
el peligro de un triunfo del exguerrillero: “El
único que suspendería las elecciones, pero
en cuatro años, sería el otro candidato (Petro)”.
¿Será suficiente con la mención del riesgo
antidemocrático para bajar a Petro del primer
lugar?
A estas alturas, la respuesta es no.
Es que el problema, o uno importante de
ellos, está en lo que apunta un análisis del
Grupo Corporativo Medellín Advisors: la élite
dominante en Colombia instituyó un sistema de estratificación de la sociedad de estilo
feudal.
Señala que ese elitismo cuasi feudal, “en
la práctica impide que los pobres asciendan
en la escala social. En Colombia hoy, si naces
pobre, morirás pobre a menos que ocurra un
verdadero milagro. Según estudios sobre el
tema, vemos que un colombiano promedio
necesitaría 11 generaciones, o 330 años, para
salir de la pobreza. Algo realmente decepcionante para un país tan rico en recursos, en
bellezas naturales y maravilloso por la calidez de su gente”.
El centro político se quedó sin candidato, para aglutinar al antiPetro en la segunda
vuelta.
Sergio Fajardo, que era esa opción de centro, se desfondó porque planeó mal su estrategia de campaña. Apuntó sus ataques hacia
el presidente Duque, para minar al candidato
Fico Gutiérrez.
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PROMUEVE ISSEMYM SEGUNDA COLECTA ANUAL
DE DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE. Este próximo

Edomex

miércoles 25 de mayo, el ISSEMyM llevará a cabo la Segunda
Colecta Anual, de Donación Altruista de Sangre, que recibirá la
afluencia de participantes en un horario de 8:00 a 13:00 horas,
en las instalaciones del Centro Oncológico Estatal. Se detalló que,
de acuerdo con estadísticas internacionales, sólo ocho de cada
mil personas a nivel mundial, son donadores de sangre, lo que refleja una baja participación en la materia, por ello la importancia
de realizar este tipo de eventos e invitar a la población en general,
para colaborar en la promoción de esta cultura. Impulso/Toluca

ATRAE Edomex inversiones por más de 60 mil millones de pesos desde la implementación de la Evaluación de Impacto Estatal. El Gobierno del Estado de México,
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, informa que desde la implementación de la Evaluación de Impacto Estatal, de 2021 a abril de 2022, la entidad ha
logrado atraer inversiones de alto impacto por más de 60 mil millones de pesos. Al
respecto, la directora general de la Comisión de Impacto Estatal (Coime), Yuleth Karime Orozco Acosta, precisó que el 83 por ciento del capital captado con la evaluación,
es decir 50 mil millones de pesos, son proyectos de centros logísticos, vivienda e industria. Las inversiones en centros logísticos han elegido instalarse en 13 municipios:
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Jilotepec, Lerma, Nextlalpan, Ocoyoacac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco y Zumpango. Impulso/Metepec

Da gobierno estatal banderazo de salida al
Segundo Corredor Universitario en Ecatepec

: Colaboran Secretarías
de Educación y Movilidad del Estado de México, así como una empresa de autotransporte.
Impulso/Ecatepec

A FIN DE que el traslado de las y los estudiantes se realice bajo condiciones de
calidad y seguridad, las Secretarías de
Educación y de Movilidad del Estado de
México dieron el banderazo de salida al
Corredor Universitario del Tecnológico de
Estudios Superiores de Ecatepec (TESE),
el segundo que está en funcionamiento
en este municipio, dando continuidad a
las acciones del Gobierno del Estado de
México.
Con este programa, el gobernador Alfredo del Mazo Maza busca garantizar la
seguridad e integridad de los estudiantes durante el recorrido hacia sus centros
educativos, al contar con unidades y operadores debidamente identificados, tarifas preferenciales y acciones de seguridad
con perspectiva de género.
En el banderazo de inicio, el secretario
de Educación, Gerardo Monroy Serrano,
puntualizó que el Corredor Universitario
busca generar mejores condiciones para
la movilidad de los estudiantes del TESE,
brindándoles un transporte seguro, de calidad, eficiente y accesible.
La planificación y diseño de Corredor Universitario significa crear
espacios públicos con ciertas característicasquerealzanlaseguridad,inclu-

Continúa gobierno
estatal con acciones
para brindar seguridad en el traslado a
los estudiantes y que
tengan un retorno
seguro a casa.

Beneficia a estudiantes del Tecnológico
de Estudios Superiores de Ecatepec con
tres rutas que recorrerán 15 kilómetros.

yendo perspectivas de movilidad y género.
La prioridad del programa será el traslado
seguro de la comunidad estudiantil desde
su Casa de Estudios hacia una base donde
se tenga el control y la seguridad del descenso.
Durante su intervención, Carlos Preza
Millán, subsecretario de Movilidad, refirió que, con la implementación de este
Corredor, los estudiantes se trasladarán
de manera segura, con la certeza de que
no habrá paradas intermedias y con una

tarifa preferencial para los estudiantes
mexiquenses.
Asimismo, detalló que los operadores
que prestarán el servicio fueron capacitados en materia de respeto a los derechos
humanos, cultura de la legalidad y equidad de género, con el propósito de generar
vínculos de confianza entre los transportistas y la comunidad estudiantil.
En tanto que Brenda Alvarado Sánchez, directora general del TESE, comentó
que el objetivo de este programa tiene la

finalidad de que las y los estudiantes, así
como el personal administrativo y docentes puedan transportarse de forma
segura a puntos estratégicos que les permitan llegar a su destino final.
Con ello se beneficia a 2 mil 500 personas, en una primera etapa, lo que se suma
a la serie de acciones que se llevan al interior de la institución para contrarrestar
la inseguridad, con lo que se atiende una
petición recurrente de la comunidad estudiantil.
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Estudiantes, pilar de
la educación: UAEM

La Olimpiada del
Conocimiento Infantil
estimula el máximo
aprovechamiento
académico entre estudiantes
Miguel García /Toluca

Miguel García /Toluca
EL RECTOR DE la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) Carlos
Eduardo Barrera Díaz, encabezó la Ceremonia de Entrega de Grado Maestría y
Doctorado, primavera 2022.
En el Aula Magna “Adolfo López Mateos , el rector Barrera Díaz indicó que la
Autónoma mexiquense suma 20 generaciones de egresadas y egresados de
nivel de posgrado formados como capital humano de alta calidad.
En ese sentido reconoció a los 58
egresados de maestría y 43 de doctorado
que recibieron su grado por demostrar
responsabilidad, resiliencia y compromiso para formarse como mejores profesionales y ser parte del 1 por ciento de
la población adulta mexicana que tiene
el privilegio de prepararse en un programa de estudios avanzados.
“Cada uno de ustedes es un motivo de
orgullo para nuestra Universidad, para
sus familias y para nuestro país, ahora
están en mejor condición para innovar
y resolver problemas concretos mediante su producción científica, tecnológica, humanística o artística. Hoy pueden
decir con orgullo, yo soy egresado de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, una de las mejores de este país”,
externó a los graduados.
El rector de la UAEM refirió que la
Autónoma mexiquense ofrece 106 programas de estudio de posgrado de los
cuales 70 están reconocidos por el Sistema de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
así, como 30 especialidades médicas
hospitalaria registradas por la Comisión

La Autónoma
Mexiquense ofrece 106 programas
de estudio de
posgrado de los
cuales 70 están
reconocidos por
el Sistema de
Posgrados del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud, las
cuales tienen gran pertinencia social.
“La totalidad de los posgrados que se
imparten y de los que ustedes han logrado graduarse están orientados hacia
una sólida formación con rigor científico, pero también con pertinencia social”,
afirmó.
Barrera Díaz exhortó a los graduados
de posgrado a enaltecer el prestigio de

CERCA DE 400 alumnos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en
el Estado de México, participaron en la
primera etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022, de los cuales resultaron seleccionados 82 estudiantes que
aplicaron exámenes durante la segunda
etapa regional que culminó el pasado 20
de mayo.
Así lo informó la coordinadora Territorial para los Servicios Educativos del
Conafe en la entidad, Berenice Olmos Sánchez quien destacó la importancia de promover la participación de los estudiantes
en estas actividades convocadas por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) con
el fin de contribuir a elevar la calidad del
Sistema Educativo Nacional, así como
estimular el máximo aprovechamiento
académico entre los estudiantes.
Destacó que se realizó una etapa previa en la cual se promovió la participación de los alumnos de nivel 3 de todo el
CONAFE Estado de México, posteriormente se aplicaron los exámenes de la primera etapa por zona escolar, en la cual participaron 375 alumnos de las sedes: Villa
Guerrero, Texcaltitlán, Tejupilco, Luvianos,
Amatepec, Circos, Valle de México, Chapa
de Mota, Atlacomulco, Toluca y Amanalco.

la UAEM y contribuir con su vocación y
conocimientos a crear una mejor sociedad con igualdad de oportunidades para
todas y todos.
“De este modo la sociedad los espera
como emprendedores de negocios con
alto grado de conocimiento como profesionales especializados o como académicos de primer nivel para la docencia y
la investigación, en suma, como capital
humano de alta calidad”, agregó.

ENPOCASPALABRAS
URGE certeza económica para las concubinas. En
nuestro país 20 por ciento de la población de 15
años o más vive en unión libre, así lo revelan  datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi)  frente a este contexto la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) inició una campaña en la que se abre la
posibilidad del día de hoy de asegurar a un concubino o concubina. De acuerdo con el organismo si
alguno de los integrantes de la pareja tiene seguridad social es posible dar de alta a su compañero
para recibir los servicios de salud, sin embargo
existe la opción de contratar un seguro a nombre
de un tercero, esto incluye a toda la familia consanguínea y por supuesto, también a la pareja. Según datos de Inegi, más de la mitad de las mujeres
51 por ciento de 15 años o más que viven con su
cónyuge o pareja dijo no ser económicamente ac-

tiva 13 millones, pero su pareja sí lo es. Asimismo,
una de cada ocho mujeres 12 por ciento declaró no
formar parte del mercado laboral, condición que su

pareja comparte. Bajo este contexto es clave buscar la protección del cónyuge. Las parejas no sólo
construyen una vida juntos, también hacen patrimonio común. Por ello, contratar un seguro para
el hogar les permitirá tanto proteger el inmueble
como las pertenencias que se encuentran en su
interior al momento de un evento inesperado. con
ello la  AMIS llamó a considerar algún seguro en
una relación de pareja: entre estos el Seguro de
Gastos Médicos Mayores, seguro de vida y Seguro
de hogar Seguros de vida permite que las familias
recuperen su estabilidad financiera cuando muere
su principal proveedor y es una herramienta que el
contratante puede hacer extensiva a su pareja. Hoy
es muy común que las parejas trabajen en conjunto para solventar los gastos familiares; sin embargo, ante la pérdida de uno o el principal proveedor,
la estabilidad económica puede arruinarse.
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Feminicidios, un
reto en Edomex: FAS

: Los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Naucalpan concentran 54 por ciento de las
muertes violentas de mujeres ocurridas en la entidad.
Monserrat Maya/Toluca

Edomex destina 246 millones
para la atención de alertas de
género y desapariciones
: Durante la presentación de los avances de la Mesa Técnica de
Acceso a la Justicia para Mujeres y Niñas, el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, resaltó el incremento presupuestal
enfocado en la atención de estos mecanismos.
año de 2020 sumaron 185 millones de pesos y para los años 2021 y 2022 creció a 246
EN EL ESTADO de México se han intensi- millones de pesos.
Desde sus inicios, subrayó, las alertas
ficado los esfuerzos presupuestales para
dotar de un mayor presupuesto a meca- de género han contado con la participanismos de prevención y atención de la vio- ción comprometida, el acompañamiento y
lencia en contra de la mujeres, entre ellos, el impulso de las organizaciones de la sola Alerta de Violencia de Género por Femi- ciedad civil, reconociendo la labor del Obnicidio y la Alerta de Violencia de Género servatorio Ciudadano y de la asociación de
por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Ideas, por el esfuerzo comprometido con la
Mujeres, declaradas en 2015 y 2019, respec- lucha de las mujeres.
“En el caso del Estado de México, hemos
tivamente.
En el marco del informe sobre los Avan- trabajado de manera coordinada sabiendo
ces de la Mesa Técnica de Acceso a la Jus- anteponer, primero que nada, los derechos,
ticia para Mujeres y Niñas, al que asistió la protección de los derechos de las mujela comisionada Nacional para Prevenir y res, y creo que esa es la forma en la que deErradicar la Violencia contra las Mujeres, bemos de seguir trabajando hacia delante
Fabiola Alanís Sámano, el mandatario es- para brindar mejores resultados”, enfatizó.
tatal refirió que como parte de las estrateEl gobernador, Alfredo del Mazo sosgias, implementadas de manera coordina- tuvo que la Secretaría de las Mujeres es la
da, durante los últimos cuatro años se han instancia que coordina y da seguimiento a
intensificado los esfuerzos, en
la política de género estatal, y
materia presupuestal, para
con base en el “Diagnóstico de
ampliar el alcance de estos A este evento también la Violencia de Género contra
mecanismos.
las Niñas, Adolescentes y Muasistió el presidente
Del Mazo Maza puntualizó del Tribunal de Justicia jeres en el Estado de México”,
que de los años 2017 a 2019
del Estado de México, esta dependencia coordina
se destinaban alrededor de 30
estrategias, programas y acRicardo Sodi Cuellar,
millones de pesos para atenciones de prevención y atenasí como diputados y
der las alertas de género; en el
ción.
diputadas.
Monserrat Maya/Toluca

También participó
la secretaria de la
Mujer, Martha Hilda
González Calderón, y
la fiscal central para
la Atención de Delitos Vinculados a la
Violencia de Género,
Dilcya García Espinoza de los Monteros.

ENTRE LOS AÑOS 2015 y 2021, los casos
de feminicidios en el Estado de México
crecieron en el orden del 17 por ciento,
de manera anual, informó la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, Fabiola
Alanís Sámano, durante su visita al Estado de México.
Luego de acompañar al gobernador
del Estado de México, Alfredo del Mazo
Maza, al informe sobre los Avances de la
Mesa Técnica de Acceso a la Justicia para
Mujeres y Niñas, la funcionaria federal
sostuvo que de manera especial, para
el caso del territorio estatal, preocupan
Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Naucalpan, ya que en esos cuatro
municipios se concentran 54 por ciento
de las muertes violentas de mujeres en
la entidad.
Del mismo modo sostuvo que los
siete municipios con doble Alerta, es decir, con Alerta de Violencia de Género y
por Desapariciones, la violencia sexual
ha crecido más rápidamente que en el
resto de la entidad, esto se refleja principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl
y Toluca, donde los casos de violación
simple y equiparada crecieron 20 por
ciento, en promedio cada año, desde
2015 y hasta 2021.
Si bien actualmente se muestra una

ligera baja en el delito de feminicidio,
añadió, la entidad mexiquense se sigue
manteniendo en el primer sitio a nivel
nacional, esto en números absolutos;
sin embargo, si se toma en cuenta su
relación con el número de habitantes, se
ubica ente la posición 10 y 11 de todo el
país.
Resaltó la coordinación interinstitucional que se ha generado en la entidad,
entre las diversas instancias que atienden a mujeres que viven violencia o que
son sobrevivientes de ella, y señaló que
hay un andamiaje institucional adecuado para garantizar la vida y la protección
de las mexiquenses.

ENPOCASPALABRAS
MANIFESTACIÓN . Nuevamente integrantes del Colectivo “Haz Valer mi
Libertad” se manifestaron para pedir
a las autoridades estatales agilizar
la revisión de casos que pueden ser
beneficiados a través de la Ley de
Amnistía. Frente al Palacio de Gobierno, familiares de los “injustamente
presos” realizaron una manifestación,
que consistió en extraerse sangre del
cuerpo y con ella escribir algunas
frases, entre ellas, “justicia” y “libertad” en las inmediaciones de la calle
Sebastián Lerdo de Tejada. Con esta
movilización, las familias también
denunciaron algunos casos de violencia e intimidación al interior de los
centros penitenciarios de la entidad,
además de señalar que los traslados de personas privadas de la
libertad, vulneran aún más sus derechos, pues en muchos casos
es prácticamente imposible poder solventar gastos para continuar con las visitas. Monserrat Maya/Toluca.
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Suteymistas reciben
becas escolares
La preparación académica no significa
superioridad, sino
entendimiento y
empatía hacia sus
semejantes

Impulso/Toluca
HERMINIO CAHUE CALDERÓN, secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), entregó cheques de becas
escolares a agremiados del sector central,
correspondientes al ciclo escolar 20202021, por estudios en preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado.
En el auditorio “Teniente Sebastián
Cruz Arámbula Sánchez”, de la Casa del
Servidor Público Mexiquense, Cahue Calderón señaló que la familia suteymista se
ha distinguido por superar los obstáculos
para lograr sus metas. “Tengan la seguridad de que juntos, unidos como familia,
nadie va a lograr mellar esa unidad que
permea al interior”, expresó.
Sostuvo que debido a circunstancias
ajenas al gremio ha habido rezago en los
tiempos acostumbrados de entrega; sin
embargo, aseveró que como represen-

tantes sindicales han permanecido activos en búsqueda del cumplimiento de las
cláusulas establecidas en el convenio, así
como exponiendo permanentemente las
necesidades y argumentos de los trabajadores ante las autoridades correspondientes.
“Los actos que realizamos, reitero,
siempre van encaminados al beneficio
de todos ustedes. Recuerden que ustedes
son ejemplo directo de su núcleo familiar
y de quienes conformamos la familia suteymista. Me siento muy identificado con
ustedes, sé del esfuerzo que realizan, de
los sacrificios que se tienen que hacer para
cumplir la meta… se dice fácil, pero cuesta
mucho trabajo”, añadió el líder sindical.
Asimismo, Herminio Cahue dijo que la
preparación académica no significa superioridad, sino entendimiento y empatía
hacia sus semejantes, lo que, puntualizó, les permite visualizar la vida de otra
manera. Manifestó que los agremiados
esperan del Comité Ejecutivo Estatal una
labor a ras de piso y cercana, en la que se

les brinden las facilidades para realizar los
trámites y atender sus necesidades.
En la exposición de motivos, Ángel Jiménez Gutiérrez, secretario de Capacitación Laboral y Cultural, refirió que hubo algunos contratiempos que derivaron en un
retraso en la entrega de becas, por lo que
agradeció la paciencia y entendimiento
de los beneficiarios. Señaló que el monto
destinado a este rubro no puede usarse en
ningún otro. Felicitó a los becarios por su
esfuerzo y los exhorto a continuar en esta
senda de crecimiento académico.
A nombre de los beneficiarios, José Luis
Perea Mercado, servidor público de la Secretaría de Turismo y Cultura, agradeció el
apoyo a los agremiados. Asimismo, reconoció la sensibilidad y empatía del secretario general del SUTEYM.
Cabe destacar que en esta entrega se
benefició a 145 sindicalizados de las diferentes dependencias del sector central. En
el acto estuvieron presentes integrantes
del Comité Ejecutivo Estatal y estructura
sindical.

: USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE MANIFIESTAN CONTRA
ABUSOS EN EL COBRO DE RECIBOS. Al menos unas 100 personas
de diferentes comunidades de la Región de Amecameca marcharon por la cabecera municipal para protestar por los cobros que
hace la Comisión Federal de Electricidad de hasta un mil por ciento
más de un recibo a otro. Encabezados por Macbeth Silva, coordinador nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, los manifestantes
exigen que la CFE deje las prácticas de acoso para que la gente pague las cantidades exorbitantes que les incrementan constantemente y de forma arbitraria.
Hemos documentado muchas arbitrariedades por parte de Comisión Federal de
Electricidad entre ellas los ajustes a la facturación, la instalación de una infraestructura, que no han justificado ni han notificado a los usuarios, incluso dañan los transformadores para obligar a la gente a pagar uno nuevo, dijo Macbeth Silva. Afirmó que incluso hay casos de agresiones físicas por
parte de trabajadores de la CFE a usuarios cuando se atreven a protestar, “todo esto lleva a un hartazgo y por eso salimos a protestar
y buscar ayuda de las autoridades municipales, Profeco y la Comisión Reguladora de Energía”. Selene Romero/Amecameca

ENPOCAS
PALABRAS
HABITANTES de Chimalhuacán temen
desbordamiento de canales de aguas
negras. Habitantes de diferentes colonias
asentadas en los márgenes del Río de la
Compañía, el Río Coatepec, el Dren Chimalhuacán I y II, temen que estos se desborden
durante la temporada de lluvias debido a la
falta de limpieza de los mismos. La basura
está originando el estancamiento de las
aguas negras y con alguna lluvia fuerte los
niveles subirán y se corre el riesgo de una
inundación, con graves consecuencias para
miles de familias que viven al margen de
los canales y pierdan su patrimonio, explicó Eva Urrutia, representante vecinal en
el barrio Acuitlapilco. En lo que va del año
vecinos de los barrios Acuitlapilco, San Miguel, Fundidores, Tlatel Xochiteco y Xaltipac,
en diversos momentos han denunciado
la falta de mantenimiento a los diferentes
canales a cielo abierto que circulan por el
municipio, dijo. Los habitantes que viven en
la periferia de los canales saben, que de no
realizar el dragado de los canales, están en
riesgo, en la próxima temporada de lluvia,
toda la zona se verá afectada por inundaciones e infecciones causadas por las

aguas residuales, miles de familias serán
afectadas. “Las autoridades de las pasadas
administraciones, realizaban jornadas de
limpieza en el margen del canal, del sistema de drenaje, limpieza de los cárcamos, la
red de atarjeas y el dragado de los canales,
lo que evitó las inundaciones” comentó
Gabriela Martínez vecina de la calle Pablo
Neruda. Los vecinos exigen a la presidenta
municipal, Xóchitl Flores y a Efraín Miguel
Pérez, titular de ODAPAS, dar mantenimiento a los canales y resolver las principales
necesidades de la población. “Exigimos a
las autoridades locales se pongan a trabajar y atiendan a la gente; el municipio
se inunda de basura, no hay suministro de
agua, la delincuencia aumenta. Queremos
un municipio digno, no una transformación
de cuarta”, mencionó Verónica Espinoza,
vecina de la comunidad.
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Piden diputados
al GEM mesa
de trabajo por
falsos culpables

: HABRÁ DESCUENTOS PARA
DUEÑOS DE HOGARES QUE
QUIERAN REGULARIZAR SUS
CASAS EN HUIXQUILUCAN. El
Cabildo de Huixquilucan aprobó
por unanimidad la integración
de la Comisión de Planeación
para el Desarrollo Municipal
(CPDM); órgano que se encargará promover la participación
de los sectores de la población,
que, su vez, formularán, darán
seguimiento y evaluarán los
resultados del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que debe
estar orientado y cumplir con lo
establecido en el plan estatal y
nacional y, además, que exista
transparencia en la ejecución
del PDM. Durante la Décimo cuarta

: Los diputados Ariel Juárez y Gerardo Ulloa acompañaron a colectivos a
protesta en Palacio de Gobierno.
: El ex fiscal Alejandro Gómez se dedicó a meter gente inocente a las
cárceles para aumentar estadísticas
en detenciones.

Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras
Carrasco, el síndico, Jacobo Mac-Swiney
Torres, y los regidores, designaron como integrantes de esta comisión, en

Impulso/Toluca

Hay más de tres
mil carpetas de
investigación con
irregularidades en su
integración.

EL PRESIDENTE DE la Comisión de Sistemas Penitenciario Ariel Juárez Rodríguez,
y el de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa
Pérez pidieron al Gobierno del Estado instalar una mesa de trabajo con familiares
de personas privadas de la libertad (ppl),
para la revisión de más de tres mil carpetas de investigación por graves irregularidades en la integración, lo que derivó en
la fabricación de falsos culpables.
Al acompañar a integrantes del colectivo Haz Valer mi Libertad, en una
protesta realizada afuera del Palacio de
Gobierno, los legisladores morenistas
exigieron al gobierno estatal revisar los
casos de los injustamente privados de su
libertad por una serie de inconsistencias
y denuncias de las que han hecho caso

Acusan de denigración a
secretario de la CDHEM
David Esquivel/Naucalpan

Se denunció la violencia institucional
cometida por Jesús
Ponce Rubio, por actos de discriminación
por la condición de
embarazo, hostigamiento y violencia
laboral contra una
mujer en estado de
gestación.

EL SECRETARIO GENERAL de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (CDHEM Jesús Ponce Rubio es
acusado violentar los derechos laborales, la dignidad humana y profesional de
una mujer embarazada cuyo nombre se
reserva por cuestiones obvias y a quien
destituyó de su cargo y la denigró en público, todo, supuestamente, por estar embarazada.
Lo anterior se desprende de lo asentado en la queja CODHEM/AE/CD/2022, en
el cual se detalla la violencia institucional
cometida por Jesús Ponce Rubio, quien
cometió actos de discriminación por la
condición de embarazo, hostigamiento y
violencia laboral contra una mujer en estado de gestación.
De tal queja tiene conocimiento el Se-

omiso las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, el Sistema Penitenciario y
la Dirección de Reclusorios.
Refirió que en su momento, la Fiscalía
en el periodo del ex fiscal Alejandro Gómez Sánchez se dedicó a meter gente a
las cárceles sólo por un tema estadístico,
de lo cual hay graves irregularidades en
más de tres mil carpetas de investigación, por la actuación de policías de investigación, ministerios públicos, que de
revisarse, permitiría la despresurización

de los penales y bajaría la sobrepoblación porque en su mayoría hay gente
inocente.
“No es construyendo más penales
como vamos a despresurizar las cárceles, es revisando los casos de la gente a la
que le fabricaron un delito, por eso urge
una mesa de trabajo con estas áreas y la
intervención de la Fiscalía. Lo que están
pidiendo es la apertura de expedientes
por la cual están siendo privados de su
libertad”.

cretario Técnico y la misma presidenta de
la CDHEM, Myrna Araceli García Morón,
quienes recibieron un informe detallado
de los primeros actos de acoso, discriminación y violencia laboral cometidos por
Jesús Ponce Rubio.
“El actuar del Secretario General, violentó el Código de Ética, El Código de Conducta y las Condiciones Generales de Trabajo con las que se rige la CDHEM.
Según la queja el servidor público no
privilegia la dignidad y el respeto por sus
subordinados; jamás una moción debe
realizarse de manera verbal y pública
exhibiendo de manera innecesaria a las
personas y realizando advertencias a los
subordinados.
Algunas compañeras que tienen muchos años laborando aseguran que jamás
las habían tratado así y que sienten miedo, porque si eso pasa con una mujer embarazada que les puede esperar a ellas”,
se lee en la queja interpuesta en la Unidad
de Género de la CODHEM.
“La ausencia del trabajo por un día no

es motivo para un despido o degradación laboral; me ausente un día para
acudir al médico a revisar mi embarazo y con justificante médico reportado
a mi jefe inmediato, pero lamentablemente el Secretario General decidió
hacer de mí persona objeto de un juicio
sumario”.

primer lugar, a la alcaldesa como presidenta de dicho órgano, a Abraham
Tadeo Aguado Salcido suplente de la
Edil, y al director general de Desarrollo
Urbano Sustentable, Mario Vázquez
Ramos, como secretario técnico. Como
vocales fungirán el enlace de Conjuntos Urbanos, Verónica Adame López;
el coordinador técnico de la Dirección
de Desarrollo Urbano Sustentable, Luis
Cota Arredondo; la subdirectora de Planeación, Elizabeth Corona González; y
el subdirector de Control Urbano, David
Torres Manzano; mientras que, del sector empresarial, participarán Ximena
Meade de Zamacona y Jacques Waiss
Caspi. Durante la Sesión ordinaria, celebrada este lunes, los integrantes del
Ayuntamiento también aprobaron, por
unanimidad de votos, la realización de
la Jornada de Regularización Inmobiliaria 2022 (JMI), a través de la cual se
otorgarán estímulos fiscales para el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI) y otras Operaciones Traslativas de
Dominio. David Esquivel/Huixquilucan
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Gobierno de Atlautla regala
calentadores solares a sus
allegados, denuncia la gente

Firma
convenio
UTN con
Ford Motor
Company
estadías

Ciudadanos afirmaron que únicamente
se benefició a conocidos y familiares de
servidores públicos,
algunos mencionaron que tiene meses
que se registraron
y no han tenido
respuesta.

Selene Romero/Nezahualcóyotl

Mariana Santos/Atlautla
EL GOBIERNO PROVISIONAL de Atlautla no
lanzó una convocatoria formal para la distribución de calentadores solares, pues los que
compraron para dar a la gente y apoyar su
economía. Los distribuyeron con gente cercana.
En redes sociales y reuniones comunitarias,
vecinos de Atlautla se quejan de que jamás se
enteraron de la invitación que hizo el gobierno
para ser beneficiarios del programa de distribución de calentadores.
“Como siempre solo se beneficiaron familiares, amigos o hasta los mismos trabajadores del municipio, a los demás ni nos toman en
cuenta para un beneficio como esos”, mencionaron algunos colonos.

Dijeron además que en varias ocasiones
han acudido al ayuntamiento a preguntar
acerca de los diferentes apoyos que tiene programados el gobierno municipal, sin embargo,
la respuesta siempre es la misma, “no se sabe
la fecha en que llegarán”.
“Nos dicen que como sólo son gobierno provisional no tienen recurso para dar apoyos a la
comunidad, pero que se nos informará cuando
llegue alguno, ahora resulta que ya llegaron y
ni siquiera se nos informó”, se quejaron.
Por medio de una publicación en su página
oficial de Facebook, el gobierno provisional de
Atlautla afirmó haber entregado 200 calentadores en todo el territorio atlautlense durante
su gestión.
Lo anterior según se afirma en la publicación fue con el propósito de realizar mejoras a

Localizan
en Ecatepec
a mujer
desaparecida
en Pachuca

la vivienda y contribuir al cuidado del medio
ambiente, dicha publicación de inmediato fue
plagada de comentarios donde se pide información para adquirir un calentador.
La página San Juan Tehuixtitlán Estado de
México, que constantemente realiza publicaciones acerca de la comunidad, cuestionó la
fecha en que se publicó la convocatoria para
dicho apoyo.
En su publicación, ciudadanos afirmaron
que únicamente se benefició a conocidos y familiares de servidores públicos, algunos mencionaron que tiene meses que se registraron y
no han tenido respuesta.
Cristina Ramírez pidió: “Esperemos que la
próxima administración hagan público todos
los apoyos para aquellas personas que lo necesiten”.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec
UNA MUJER QUE había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, fue localizada y
atendida por personal de la Célula de Búsqueda de Ecatepec, cuando se encontraba deambulando de manera
extraña por una de las avenidas principales del municipio.
En este sentido, el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, informó que la mujer en cuestión
deambulaba sobre la avenida Central, a la altura de un
conocido centro comercial, cuando fue interceptada y
auxiliada por los integrantes de la Célula de Búsqueda de
la Policía Municipal, debido a que la femenina se encontraba desorientada.

Con evidentes signos de desorientación,
la mujer, que refirió estar extraviada, de inmediato fue trasladada a la Oficialía conciliadora del Fraccionamiento Las Américas.,
hasta donde llegó personal del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género
(IMMIG).
En coordinación con la Célula de Búsqueda de Personas de la policía municipal, los
especialista del IMMIG activaron el correspondiente protocolo para ubicar y contactar
a los familiares de la mujer, quien se identificó como Gabriela N de 43 años de edad.
Mediante labores de gabinete, los integrantes de la Célula Violeta constataron que

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA de Nezahualcóyotl firmó
un Convenio de Colaboración
con la empresa Ford Motor
Company, a fin de que estudiantes de la UTN puedan realizar estadías en áreas de marketing y relaciones públicas, y
con ello logren la experiencia
de campo que a veces se solicita en el mercado laboral.
En el marco del Día del Mercadólogo, la División Académica de Comercialización organizó un ciclo de conferencias,
impartidas por egresadas de
esta institución.

la mujer contaba con un boletín de búsqueda emitido en el estado de Hidalgo, en
el cual se refiere que Gabriela se extravío el
pasado viernes 20 de mayo.
Luego de establecer contacto con familiares de la mujer extraviada, en pláticas con
su hija, refirió que su madre  desapareció en
el municipio de Pachuca, Hidalgo, por lo que
comenzaron la búsqueda en la zona y al no
encontrarla realizaron la denuncia por desaparición.
Finalmente, los familiares de Gabriela
arribaron a la Oficialía conciliadora para recogerla y regresar a su lugar de donde son
originarios.
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INICIATIVA DE MORENA PARA “REESTRUCTURAR” EL IECM
ES UN VIL Y BURDO ATENTADO: PAN CDMX. Iniciativa de More-

Nacional

na para “reestructurar” el IECM es un vil y burdo atentado: PAN CDMX El
presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Andrés
Atayde Rubiolo, aseguró que la iniciativa de Morena para “reestructurar” el
Instituto Electoral de la Ciudad de México, es un vil y burdo atentado contra
el árbitro electoral de la capital a dos años de la elección. “Es una reforma
destructiva, regresiva e inconstitucional que obedece a una venganza política
para desacreditar a los órganos autónomos; es una clara respuesta por
negarse a validar las constantes violaciones a la ley electoral de políticos y
dirigentes de Morena”, indicó en un comunicado de prensa.

MONREAL PIDE QUE CANDIDATURA DE MORENA SE DEFINA CON
ELECCIÓN PRIMARIA; SEGÚN SHEINBAUM “NO VA CON LOS ESTATUTOS”

“Yo creo que los
partidos, todos,
tienen sus propios
estatutos y todos
tienen definidos sus
procesos internos”,
dijo. “(Una elección
primaria) no va con
los estatutos en este
caso de Morena”,
insistió.

El senador Ricardo Monreal y la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvieron diferencias en torno a cómo debe elegirse a
quien ocupe la candidatura presidencial de Morena en las elecciones de 2024. Ayer, Monreal planteó
que Morena defina su candidatura mediante una
elección primaria. Incluso, propuso que ese proceso
interno sea organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en lugar de que quien sea la candidata
o el candidato sea elegido mediante encuestas. “No
creo en las encuestas, debo decirlo con toda seriedad,
no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena
por elecciones primarias, porque las encuestas son
fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación, y la encuesta debe de ser solo un elemento
para la toma de decisiones, pero no el único instrumento”, dijo. Al respecto, Sheinbaum rechazó esa posibilidad, bajo el argumento de que los estatutos de
Morena actualmente marcan que el partido defina a
sus candidatas y candidatos mediante encuestas.

ENPOCAS
PALABRAS

CON “albazo” aprueban dictamen de reestructuración
al IECM. Con 5 votos a favor,
1 abstención y 3 en contra,
integrantes de la comisión
de asuntos políticos electorales votaron por eliminar 5
unidades del instituto, con
el fin de ahorrar 52 millones
de pesos anuales. Como un
“albazo”, partidos de oposición PAN y PRD calificaron
la aprobación del dictamen
que reestructura al Instituto
Electoral de la Ciudad de México para el ahorro de 52 millones de pesos anuales. Con 5
votos a favor, 1 abstención y
3 en contra, integrantes de la
comisión de asuntos políticos
electorales del Congreso de la
Ciudad de México avalaron el
dictamen que lleva a eliminar
5 unidades del Instituto y que
se prevé la próxima semana

sea llevado ante el pleno del
Congreso capitalino para su
votación. En el dictamen, se
expone que el impacto presupuestal corresponde a la
cantidad de 4 millones 369
mil 668.96 pesos mensuales brutos lo que se traduce
en 52 millones 436 mil 027.5
millones de pesos al año. La
propuesta es reasignar las
funciones y eliminar la Unidad Técnica de Fiscalización,
Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación
con Organismos Externos,
Unidad de Género y Derechos
Humanos y Unidad Técnica de
Archivo, Logística y Atención a
Órganos Desconcentrados.
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EN UCRANIA, UNA REPRESA ESTRATÉGICA

Internacional

BAJO CONTROL RUSO. Era un objetivo prioritario:
desde las primeras horas del ataque contra Ucrania, el
ejército ruso se apoderó de una represa y de una central
hidráulica clave para alimentar en agua la anexionada
península de Crimea. Hoy, las turbinas del sitio, ubicado
en Nova Kajovka, en la región de Jersón, funcionan en
medio de un incesante estrépito. La instalación está
intacta, el agua fluye y va a parar al río Dniepr. Los ocupantes indicaron que tienen
como objetivo anexionar las regiones ucranianas de Jersón y Zaporiyia, constituyendo
así un puente terrestre, que sirva de unión entre el territorio ruso y Crimea.

Los defensores de Azovstal
están prisioneros en territorio
controlado por Rusia
Impulso/Moscú

Dan cadena perpetua al primer
soldado ruso juzgado en Ucrania
VADIM SHISHIMARIN, el primer
soldado ruso procesado en Ucrania
por crímenes de guerra, fue condenado a cadena perpetua por el
asesinato de un civil en la región
de Sumy, en el norte del país, informa el portal ucraniano Ukrinform.
Shishimarin, de 21 años, se
había declarado culpable en la
apertura de su juicio, la pasada
semana, por la muerte de un civil
ocurrida el pasado 28 de febrero,
cuatro días después del inicio de la
invasión rusa.
Shishimarin, el primer soldado ruso procesado en Ucrania por
crímenes de guerra, pidió el pasado jueves perdón a la viuda de su
víctima durante la sesión del juicio
que se celebra en Kiev, informó el
medio ucraniano The Kyiv Independent.
Shishimarin se declaró el pasado miércoles culpable de haber

matado a un civil ucraniano en
la región de Sumy, en el norte de
Ucrania, en un suceso ocurrido el
pasado 28 de febrero, cuatro días
después de haberse iniciado la
invasión rusa del país, según las
fuentes.
El militar, comandante de la
unidad 32010 de la cuarta división
acorazada de la Guardia Kantemirovskaya de la región de Moscú, ha ofrecido un relato detallado
de cómo disparo a su víctima, un
hombre de 62 años, indicaron las
fuentes.
Según la investigación de la
fiscalía, el pasado 28 de febrero
Shishimarin mató a un hombre
desarmado que iba en bicicleta por
la carretera en la localidad de Chupajivka.
Tras un ataque del Ejército ucraniano, la columna de la que formaba parte el comandante se había

desbandado y el acusado, en compañía de otros cuatro soldados, se
dio a la fuga en un vehículo civil
tomado por la fuerza.
Al llegar a Chupajivka, se encontraron con la víctima, que iba
hablando por teléfono, y Shishimarin le disparó a la cabeza con
una ametralladora para evitar que
les delatara a las tropas ucranianas, precisa el relato de la fiscalía.
Más tarde, el comandante fue
capturado por las fuerzas de Kiev,
y el pasado 4 de mayo el Servicio
de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó un vídeo en el que confesaba
haber disparado contra un civil.
Shishimarin se enfrenta a entre
10 y 15 años de prisión o a una pena
de cadena perpetua si es condenado por los cargos de los que se le
acusa, violación de las leyes de la
guerra, en combinación con asesinato premeditado.

TODOS LOS DEFENSORES de la acería
de Azovstal que se rindieron la semana
pasada son prisioneros en la autoproclamada república popular de Donetsk,
controlada por Rusia, indicó ayer a la
agencia Interfax el líder separatista Denís Pushilin.
“Los prisioneros de Azovstal están en
el territorio de la república popular de
Donetsk”, señaló.
El miércoles pasado fuentes del portal independiente Meduza afirmaron
que 89 de los combatientes ucranianos
se encontrarían en la ciudad de Taganrog, en la región rusa de Rostov.
Según dijo el viernes el Ministerio de
Defensa de Rusia, en total se entregaron
2.439 combatientes de Azovstal, en Mariúpol, en el sureste de Ucrania, incluidos
los comandantes.
Según Pushilin, “se planea que un
tribunal internacional se instale en el
territorio de la república” de Donetsk
para juzgar a los militares ucranianos de
Azovstal, algo que no ha sido confirmado por Moscú aún.
El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma rusa (Cámara Baja),
Yuri Shvitkin, consideró hoy en declara-

ciones a la agencia oficial TASS “absolutamente correcto” juzgar a los defensores del regimiento Azov, considerados
“criminales de guerra” y “neonazis” por
Moscú, pero en Rusia.

ENPOCASPALABRAS
: RUSIA NO DESCARTA UN
CANJE DE PRESOS CON LOS
COMBATIENTES CAPTURADOS
EN AZOVSTAL. El viceministro
de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha rehusado dar detalles,
pero sí ha admitido que todo está sobre la mesa. Así, Moscú se abre
a cualquier posibilidad que sea “de sentido común”. Los presos ucranianos que
se habrían entregado en Azovstal permanecen en el Donbás. Informaron este
fin de semana que son ya unos 2.500 los
prisioneros y dentro de esta lista, ciudadanos extranjeros. Rusia podría reclamar
algún presos de especial relevancia
como el político Viktor Medvedchuk, un
aliado clave para los intereses de Moscú
en territorio ucraniano.
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EXPOSICIÓN EN TOLUCA DEL CÓMO SE HICIERON ALGUNAS PELÍCULAS MEXICANAS. “Héroes anónimos” es más que una exposición, se trata de

Cultura

un homenaje aquellas personas que trabajan en la producción de películas. Las fotos
están montadas en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca y ofrece a los visitantes
parte de las labores del staff de producción, vestuario y de otras áreas. Las 28 gráficas tienen un formato grande en blanco y negro. En cada una de ellas se aprecian
la intervención de quienes hicieron posible esas grandes películas del cine mexicano y a la vez relatan accidente, incendio y el manejo de fauna como felinos con la
intención de presentar el detrás de cámaras. Algunos de los actores retratados en los
largometrajes de la mitad y finales del siglo pasado, son Andrés García y María Elena
Velázquez “La India María” e incluso el boxeador, Rubén “El púas” Olivares.

ABREN EXPO “VOCES DE PERGAMINO” EN LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DEL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE

“Aquí tenemos
cinco de los que se
imprimieron en los
siglos XVI y XVII en
México, además un
dato de esos libros es
que cuatro fueron impresos por mujeres,
quienes tuvieron un
papel muy importante en la Nueva España
ya que, al fallecer sus
esposos eran quienes
se quedaban a cargo
del negocio”

Esta exhibición ofrece una muestra representativa del acervo que constituye el Fondo Antiguo del
Fondo Reservado de la Biblioteca Pública Central
Estatal. La selección cuyo nombre es “Voces de
pergamino”, recuerda el noble material con el que
se encuadernaban los volúmenes en aquellas
épocas. “Son 35 obras escogidas de diferentes temáticas que, por la naturaleza del Fondo predomina lo religioso, pero también tenemos de ciencia,
botánica, expediciones, geografía, política y lo que
quisimos mostrar es la riqueza de nuestro Fondo”, mencionó Trinidad Monroy, subdirectora de
Bibliotecas y Documentación de la Secretaría de
Cultura y Turismo. La mayoría de los libros que se
exponen fueron impresos en España, uno en Bélgica y cinco en México, estos últimos dan cuenta
de los primeros procesos de impresión y del desarrollo de la imprenta en México en el siglo XVII.

ENPOCAS
PALABRAS

GUILLERMO del Toro
llega a Cannes para conferencia magistral. Acaba
de confirmarse la llegada de Guillermo del Toro.
Será ésta la mayor figura
de origen mexicano presente en el certamen de
este año, donde la presencia nacional se da
únicamente vía digital y
sin producción mexicana
alguna seleccionada en el
festival. Del Toro es invitado por el certamen para
participar en el encuentro
especial ¿Qué significa filmar el día de hoy? (Filmmaking : What now?) que,
organizado por el festival
con la participación de re-

nombrados realizadores,
se verificará los próximos
días 24 y 25. La película del país anfitrión Les
Amandiers dirigida por la
actriz y asidua visitante
de Cannes, Valeria Bruni
Tedeschi, despliega las
experiencias en la vida
real y en sus relaciones
profesionales de un grupo
de jóvenes actores convocados por el célebre -ya
finado- director escénico
y cinematográfico Patrice
Chereau en su escuela/teatro de NanterreAmandiers.
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Cultura
: 125 AÑOS DE DRÁCULA. En mayo de 1897 el escritor y crítico de teatro Bram Stoker publicó Drácula, su máxima obra literaria. El protagonista
era un vampiro, un ser que en ese mismo siglo había tenido grandes personificaciones en El vampiro (1816), de John William Polidori, y Carmilla
(1872), de Sheridan Le Fanu. Sin embargo, fue el monstruo de Stoker el que fijó las bases para crear un personaje que sigue vigente. Este ser no
conoce vejez ni de decadencia, por eso es atractivo: “Es un depredador, se sabe y disfruta estar en el punto más alto de la cadena alimenticia; si el
hombre es el depredador natural de muchas especies, el vampiro es el del hombre, eso lo hace temible”, sostiene el también escritor. El vampiro
es un personaje seductor en todo sentido porque no está sujeto a las leyes de la ética, del hombre o la iglesia, “es un transgresor por naturaleza,
un ser que ha regresado de la muerte”, la novela ha sido traducida a todos los idiomas y jamás ha estado fuera de circulación.

Soprano mixe
María Reyna, en
el Centro Nacional
de las Artes
: La cantante y el compositor Joaquín
Garzón ofrecerán un concierto que
incluye temas en lenguas originarias
y música tradicional oaxaqueña.

TIENES QUE
VISITAR:
Presa Brockman
Teatro Juárez
Socavón San Juan
Antigua Estación del Tren

¿QUÉ
PROBAR?
Enchiladas mineras
La Chiva (licor)
Mermeladas de frutos
de temporada

¿QUÉ AVENTURAS
TE ESPERAN?
Tirolesa
Pesca deportiva
Acampar

RECUERDOS
QUE DURARÁN
POR SIEMPRE:
Ocoxal
Textiles mazahuas
Licores

experiencia.edomex.gob.mx

EN SU COMUNIDAD, la soprano mixe María Reyna es
reconocida por la trayectoria
artística que está construyendo, pero también por asumir
su responsabilidad como secretaria de salud en la Regiduría de Salud de Santa María
Tlahuitoltepec, en 2020, cuando la pandemia de covid-19
estaba iniciando.
Para María —cuenta en entrevista— prestar un servicio a
su comunidad (cuidar a mujeres embarazadas, personas de
la tercera edad y enfermos de
covid-19) fue una experiencia inolvidable que le permitió reconocer la realidad de su
entorno y asumirse como una
ciudadana más.
Ese año la soprano regresó
a Santa María Tlahuitoltepec
para cumplir su compromiso
como miembro de la comunidad “Me sentí nerviosa al
principio, pero hoy lo platico
con esta emoción porque tengo mucho que aprender de

cuando se es autoridad en la
comunidad, cuando apoyas a
tu gente. No podría ser artista
e ir representando a mi comunidad sin dar servicio comunitario. Me siento muy bien
y satisfecha de hacer las dos
cosas “.
Ahora la soprano se presenta en el Centro Nacional de
las Artes con el espectáculo
Tour orgullosa soy raíz, junto
con el compositor y arreglista
Joaquín Garzón, a quien nombra como su maestro, pero, sobre todo, como un aliado en un
proyecto que también requiere
de mucho trabajo conjunto.
Cuando María era niña
empezó a cantar en los concursos que se organizaban en
las fiestas patronales de su comunidad. Su meta en ese momento era ganar, “porque mis
papás se dedicaban totalmente al campo, nadie en mi familia es artista; cuando yo veía
que podía darles esos premios
me emocionaba mucho”.
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Recupera el ritmo Max Verstappen. El piloto neerlandés
suma tres victorias de manera consecutiva y el próximo
domingo, bajo los reflectores del Gran Premio de Mónaco,
buscará ligar cuatro triunfos por primera vez en su carrera. La única vez que el piloto de Red Bull estuvo cerca de

hacerlo fue en el 2021, cuando conquistó lo más alto del
podio en los Grandes Premios de Francia, Estiria y Austria,
sin embargo, más allá de conseguir la Pole Position, la mala
fortuna le impidió terminar la carrera en el tradicional circuito de Silverstone, en la Gran Bretaña.

: Las dudas del estado físico de Rafael
Nadal se esfumaron apenas se plantó
en la Philippe-Chatrier
Impulso/CDMX

E

n su escenario favorito, el tenista español debutó
con autoridad en Roland Garros 2022 al vencer con
un triple 6-2 al australiano Jordan Thompson.
Nadal, de 35 años y actual número cinco del mundo, no
tuvo que esforzarse al máximo para superar su primer
obstáculo en París y con ello, arrancó la ilusión de su
equipo y sus aficionados por lograr un nuevo campeonato en el máximo torneo de arcilla en el circuito ATP.
El 13 veces campeón del Grand Slam parisino lució muy
sólido tanto al saque como al resto, donde logró quebrarle el saque a su oponente en 7 de las 11 oportunidades
que generó.
Esta fue la victoria número 106 del mallorquín en
Roland Garros, implantando un nuevo récord para un
tenista. Nadal estaba igualado con Roger Federer, en su
caso con 105 triunfos en el césped de Wimbledon.
Rafa enfrentará en la segunda ronda al francés Corentin
Moutet, quien sorprendió al experimentado suizo Stan
Wawrinka. Moutet vino de atrás para superar por 2-6,
6-3, 7-6 y 6-3.
El historial entre el español y el francés no tienen antecedentes en el circuito ATP, por lo que será la primera
ocasión que se vean las caras.
A pesar de su edad y venir saliendo de una fuerte lesión, Nadal demuestra ser un fuera de serie, pues a pesar
de que ya no tiene el estilo de juego que antes poseía, ha
sabido acoplarse a lo que su cuerpo aún le puede ofrecer
y sumado al gran talento que tiene con la raqueta, el
español.

IMPRESIONANTE

RÉCORD
En septiembre, tercera pelea Golovkin vs “Canelo”
Impulso/CDMX
EL BOXEADOR SAÚL Álvarez prácticamente aseguró que en septiembre
próximo protagonizará la tercera pelea
contra el kazajo Gennady Golovkin
en los Estados Unidos y todo parece
indicar será como parte de los festejos
patrios mexicanos en la Unión Americana.
Durante la presentación de su
torneo No Golf No Life, “Canelo” Álvarez

también se dio tiempo de hablar de
boxeo y no ocultó su entusiasmo de
una tercera batalla contra “GGG”.
“Lo seguro es que regresamos en
septiembre, podemos regresar en septiembre, en estos días vamos anunciar
la pelea”, señaló el púgil mexicano
en las instalaciones del Club de Golf
Bosque Real.
Enfatizó que por contrato se tiene
que efectuar ese tercer capítulo contra
el kazajo, “la tercera seguramente (se

dará), teníamos ese contrato, tenemos
que seguir lo que empezamos, la tercera de las peleas contra Golovkin”.
La sede de esta tercera contienda entre el tetracampeón mundial
mexicano y Golovkin, podría ser en Las
Vegas, en el estadio de Raiders, o en la
casa de los Vaqueros de Dallas, en el
AT&T Stadium, pero será en los próximos días cuando se defina la fecha y el
lugar, por ahora es un hecho que será
en septiembre.
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Liga M
: La Liga
MX Femenil sigue
dando
pasos de
crecimiento en todos
los rubros
posibles.

Impulso/CDMX
EN UN PRINCIPIO la herramienta será
utilizada únicamente en la liguilla del
próximo torneo, además cada equipo podrá contra con cuatro jugadoras no formadas en México
La Liga MX Femenil sigue dando pasos
de crecimiento en todos los rubros posibles y tras la última asamblea de dueños
de la Liga MX, se dieron a conocer cambios
significativos de cara a una nueva tempo-

rada, entre ellos la llegada del sistema
de videoarbitraje (VAR) la categoría femenina.
Sin duda el anuncio más importante fue la implementación del VAR
en la Liga MX Femenil, aunque en un
principio el sistema sólo se utilizará en
la liguilla, debido a que muchos clubes
aún no juegan en su totalidad los partidos en estadios.
La Asamblea autorizó los siguientes
criterios en la fase final: por primera
vez se hará uso del VAR en la fase final
de la temporada 2022-23”, indicó Mikel
Arriola en conferencia de prensa.
Por otro lado, el presidente del organismo, también informó que podrán
ser registradas hasta cuatro jugadoras
no formadas en México, en el nuevo
torneo, algo que ya venía sonando tras
la irrupción de las futbolistas extranjeras en el último año.
El último anuncio fue que la categoría Sub 17 Femenil se convertirá en Sub
18 para el próximo año y así sucesivamente, hasta llegar a la Sub 20, esto en
la búsqueda de que los talentos se sigan formando.

La pugilista
mexicana
recuperó la
conciencia
tras ser
operada de
emergencia.

La peleadora Alejandra Ayala, quien el pasado 13 de mayo fuera noqueada por la británica Hannah Rankin y llevada de emergencia al hospital, salió del coma inducido
tras una cirugía exitosa. De acuerdo con
información de la empresa organizadora
del combate, Fight Academy, “Fénix” Ayala recuperó la conciencia tras ser despertada
del coma inducido en el Hospital Universitario Reina Elizabeth de Glasgow debido a
las graves lesiones durante su combate por
el cetro mundial del peso superwelter de
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Impulso/CDMX

: PELEAS CAMPALES SOBRE
EL DIAMANTE. El parador en
corto de las Medias Blancas
de Chicago, Tim Anderson,
y el manager Tony La Russa dijeron que Josh Donaldson hizo un comentario
racista durante la derrota del
sábado 7-5 ante los Yanquis de Nueva York Yankees.
Después del juego, Anderson dijo
a los periodistas que Donaldson lo
llamó “Jackie” en referencia a Jackie Robinson. Simplemente hizo
un comentario irrespetuoso”, dijo
Anderson. “Básicamente, estaba tratando de llamarme Jackie Robinson
como: ‘¿Qué pasa, Jackie?’ Hizo un
comentario, fue una falta de respeto”.
La Russa inicialmente dijo que no
comentaría sobre la situación, pero
Rivalidad pura entre los Yanquis de Nueva York y los luego dijo que Donaldson “hizo un
Medias Blancas de Chicago. comentario racista”. Impulso/CDMX

