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Caravana Wixárika rumbo a Palacio Nacional

▲ Integrantes de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika 
provenientes de Jalisco, en su paso por Toluca. Se dirigen hacia la 
Ciudad de México con el fin de exigir la restitución de sus tierras.
Son 120 mujeres y hombres que caminan desde hace un mes para 

recuperar 10 mil 500 hectáreas de las que, aseguran, fueron despojados 
en los límites entre Jalisco y Nayarit. Entraron a territorio mexiquense y 
fueron acogidos por pueblos originarios y orientados por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. Foto Ramsés Mercado

● El 93.1%  
califica a cuerpos 
policíacos como 
más corruptos

● Los partidos  
le siguen con  
87.4 por ciento, 
según encuesta

● Solo el 34.1  
por ciento confía 
en el gobierno  
del Edomex

● La delincuencia 
es lo que preocupa 
a la mayoría en la 
entidad

Conclusión de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

MIRIAM VIDAL  /  P. 3

Policías y políticos
los más corruptos,
según mexiquenses
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●  Reclama opacidad y 
violación al debido proceso.

●  Cuestiona a NAEM 
sacrificar presencia  
del partido.

● Se facilita el acceso  
al procedimiento sin 
autorización de padres.

●  El salario promedio  
de ellas es de 395 pesos  
y hombres 464.

●  “Obligarlas a 
continuar con embarazo 
viola sus derechos”: 
Zaldívar.

●  Los ingresos más  
altos en Nopaltepec y 
Zacualpan: IMSS.

GERARDO GARCÍA  / P. 2

REDACCIÓN / P. 2

ALMA RÍOS / P. 3

Respalda SCJN 
aborto a menores 
por violación

Acusa ilegalidad 
Vargas Cervantes

Mujeres en 
Edomex ganan 
15% menos
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GERARDO GARCÍA

El diputado local, Rigoberto Var-
gas Cervantes, calificó de ilegal 
su expulsión de Nueva Alianza 
del Estado de México (NAEM), 
aunque, matizó, que representa-
rán a neoaliancista que no reco-
nocen a su dirigencia y deslizó la 
posibilidad de crear una nueva 
fuerza política.

A través de un comunicado, el 
también líder sindical SNTE sec-
ción 36, fijó postura  y respondió 
sobre la controversia, a un día de 
que el partido turquesa notificó 
a la Legislatura mexiquense que 
no es más su diputado y con ello 
desaparecerá la bancada.

En el texto, Vargas Cervantes 
acusó que detrás de su expul-
sión existe opacidad y se viola el 
debido proceso y reclamó que la 
miopía no le permite valorar el 
trabajo político de los que inte-
gran la fracción parlamentaria 
del instituto político.

Cuestionó que la presidencia 
del NAEM está sacrificando la 
presencia política del partido 
y su objetivo es secuestrar al  
instituto político.

“Pues anteponiendo los intere-
ses personales, está dispuesto a 
sacrificar la única presencia polí-
tica de este partido en la entidad, 
demostrando que el verdadero ob-
jetivo de quien aún dirige los des-

tinos de NA, es mantener secues-
trado a este partido”, expresó.  

Vargas Cervantes lamentó que 
con su expulsión desaparecerá 
la bancada turquesa, pero, pre-
cisó, que continuará en el car-
go, pues fue electo mediante el 
voto popular con más de 60 mil 
sufragios para representar el dis-
trito electoral 20 con cabecera  
en Zumpango.

Aseguró que seguirá represen-
tado las causas de la ciudadanía 
y el abanderar a los aliancistas 

que no reconocen al actual diri-
gente. Y en este contexto, deslizó 
la posibilidad de crear una nueva  
fuerza política.

Conflicto en tribunales

Rigoberto Vargas Cervantes eva-
luó que la actual dirigencia de 
NAEM carece de liderazgo y capa-
cidad política, que quedó reflejado 
en la extraordinaria de Atlautla 
en la que no participaron.
Y cuestionó que sería una lástima 

que el partido quede sepultado 
para el 2023, tras 17 años de vi-
gencia en la entidad.
“Un partido político vive a través 
de su militancia y la legitimidad 
de sus dirigentes y no solo con el 
uso de los recursos y los edificios, 
lo que los coloca en la derrota mo-
ral permanente”, concluyó.

GERARDO GARCÍA

El Congreso local tiene pendiente 
una reforma en la Ley de Amnistía, 
para poder atender más solicitu-
des en casos graves, admitieron 
desde la bancada de Morena, luego 
de que colectivos y familiares de 
presos considerados “falsos cul-
pables” reactivaron las protestas 
e incluso las llevarán a los penales.

El diputado morenista e inte-
grante de la Comisión Especial de 
Amnistía, Gerardo Ulloa Pérez, 
aseveró que la Ley de Amnistía 
funciona bien, pero con delitos 
menores, no así en los de alto im-
pacto, que es en donde reconoció 
que se tiene el problema, además 
de la periodicidad. 

En el primer planteamiento, 
reconoció que detectaron que la 
normatividad en la materia tiene 
caducidad para la 60 Legislatura 
y al cambiar a la 61, tienen que 
adecuarla para que el Legislativo 
pueda atender las solicitudes y no 
solo recibirlas. 

Admitió se debe  ampliar el pe-
riodo y de esta manera actualizar 

la amnistía para poder analizar los 
casos que han seguido llegando al 
Legislativo y revisar el entramado 
jurídico en los actos de alto impac-
to, que se tiene que arreglar.  

Sin embargo, tienen que llegar 
a un consenso y lograr 38 votos 
entre las bancadas que aún no se 
tienen porque no se ha llevado a 
cabo ninguna reunión de trabajo 
con ese tema. 

"Dice el articulado de la amnistía 
que nosotros como Legislativo po-
demos pedir una opinión en esos 
casos, pero son muy delicados y 
son el mayor número porque en los 
otros está funcionando”, recalcó. 

Ulloa Pérez explicó que quizá 
podrían pedir un periodo extraor-
dinario o retomarlo hasta el ter-
cer periodo, pues hasta ahora no 
han tenido una reunión respecto 
a la amnistía. 

Recordó que van más 5 mil soli-
citudes por amnistías de casos no 
graves, alrededor del 50 por ciento 
se han resuelto afirmativamente. 

“Llevamos aproximadamente el 
50 por ciento que ha actuado con 
el sí pero los otros casos de alto 
impacto ahí está el problema", dijo.

Reiteró que la ley funciona en 
delitos no graves, que son los que 
están atendiendo y en el caso de 
lo que ingresó en la Legislatura 
pasada, no así los que ingresan en 
el actual Congreso local, a cuyos 
casos no se les da trámite. 

En un año se han presentado 3 
mil 106 solicitudes de amnistías de 
alto impacto, aunque únicamente 
tres han sido liberadas.

Del total de solicitudes 908 

se presentaron ante la Cámara 
de Diputados y 2 mil 198 ante la 
Comisión de Derechos Humanos 
(Codhem). Por sexo, 2 mil 824 son 
hombres, 275 mujeres, y uno de la 
comunidad lésbico-gay.

ACUSA A DIRIGENCIA DE OPACIDAD

El diputado deslizó la posibilidad de crear una nueva fuerza política

Ilegal mi expulsión de NAEM, 
responde Vargas Cervantes 

 El legislador consideró que  
se violó el debido proceso.  
Foto especial

 Los diputados deben 
reformar la Ley de Amnistías, 
para atender casos graves, 
considera Ulloa Pérez. Foto 

¡Otro pendiente! en la Legislatura
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REDACCIÓN

El Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
avaló la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) que ordena a los hospita-
les públicos a practicar abortos 
en casos de violación a menores 
de 12 a 17 años de edad incluso sin  
autorización de sus padres.

Por mayoría de votos los minis-
tros respaldaron la modificación a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
190-SSA1-1999, Prestación de 
servicios de salud. Criterios para 
la atención médica de la violen-
cia familiar, para quedar como 

NOM-046-SSA2-2005. Violencia 
familiar, sexual y contra las muje-
res. Criterios para la prevención 
y atención.

En dicha modificación, se facili-
tó el acceso de mujeres y niñas a la 
interrupción voluntaria del emba-
razo cuando hayan sido víctimas 
de violación sin necesidad de au-
torización judicial o, en el caso de 
menores de edad, sin previo aval 
de sus padres.

El proyecto fue realizado por el 
ministro Luis María Aguilar Mo-
rales y con el aval de la Corte, la 
NOM ya puede ser aplicada en to-
dos los hospitales públicos del país.

“La Convención sobre los Dere-
chos del Niño introduce el concep-
to de evolución de las facultades del 
niño al estipular que la dirección y 
orientación impartidas por los pa-
dres, o encargados legales, deben to-
mar en consideración su capacidad 
de ejercer sus derechos por cuenta 
propia”, puntualizó el ministro.

Estas leyes habían sido impugna-
das por el congreso local del estado 
de Aguascalientes a través de una 
controversia constitucional, al con-
siderar que se había visto afectada 
su competencia con estas normas.

De igual manera, la SCJN recha-
zó que las funciones del congreso 

hayan sido invadidas después de 
que estas normas retiraran la 
condición de contar con una or-
den judicial que demostrara que 
el embarazo había sido causado 
por una violación.

Según el ministro presidente, 
Arturo Zaldívar, agregar elemen-
tos como una orden judicial para 
llevar a cabo el aborto solo estaría 
revictimizando a las mujeres que 
sufrieron una violación.

“Obligar a las mujeres o niñas a 
llevar a término el embarazo de-
rivado de una violación implica un 
total desconocimiento de su dig-
nidad humana, autonomía y libre 

desarrollo de la personalidad”, 
apuntó el ministro presidente.

MIRIAM VIDAL

Los partidos políticos y los 
policías son las instituciones 
públicas en las que menos 
confían los habitantes del 
Estado de México, además 
de considerarlos también los 
más corruptos.

Así lo refiere la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impac-
to Gubernamental (ENCIG) 
2021 que mide la percepción 
ciudadana sobre servicios  
públicos y sus gobiernos.

Ayer, Graciela Márquez Co-
lín, presidenta del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dio a conocer 
los resultados, los cuales fue-
ron también desglosados por  
entidad federativa.

En conferencia de prensa, in-
dicó que dichos datos pueden 

ser utilizados por las autoridades a 
cargo de las políticas públicas para 
mejorar la calidad de trámites y 
servicios que brindan a los ciuda-
danos.

Para el caso del Estado de México, 
el informe señala que solo el 34.1 
por ciento de su población confía 
en el gobierno a nivel estatal, colo-
cándolo en el penúltimo sitio a nivel 
nacional, solo después de Morelos 
y seguido de Zacatecas.

El nivel de confianza hacia los 
gobiernos municipales registra 
porcentajes similares. Este dato 
fue dado por área metropolitana. 

El 41.8 por ciento de quienes 
viven en el Valle de Toluca mani-
festaron su confianza a las auto-
ridades locales, pero en el Valle 
de México, el porcentaje de con-
fianza fue un poco menor, del 39.9 
por ciento.

Las cifras revelan que el 85.3 por 
ciento de los mexiquenses adultos 

identifica a sus familiares como 
los actores que mayor confianza 
le inspiran.

En el otro extremo, son los par-
tidos políticos y la policía los que 
apenas alcanzan un 22.8 y 23.6 
por ciento de la confianza de los 
ciudadanos.

Problemas más importantes 
de la entidad

En el Estado de México, el 78.7 
por ciento de los encuestados 
refirió que la inseguridad y delin-
cuencia es el problema que más 
aqueja a la entidad, seguido de la 
corrupción con 57.3 % y del des-
empleo con 35.8 por ciento.

Prácticamente 9 de cada 10 
mexiquenses percibió que los 
actos de corrupción son muy fre-
cuentes o frecuentes, cometidos 
principalmente por los policías y 
los partidos políticos.

La encuesta halló que, por cada 
100 habitantes, 18 mexiquenses 
que realizaron trámites, pagos, 
solicitudes de servicio o que tuvie-
ron contacto con algún servidor 
público fueron víctimas de actos 
de corrupción

El documento detalla que la tasa 
de población que tuvo contacto 
con algún servidor y experimentó 
al menos un acto de corrupción 
fue de 17 mil 727 por cada 100 mil 
habitantes en el Estado de México, 
por arriba de la media nacional que 
fue de 14 mil 701 por cada 100 mil.
Estimó también que el costo pro-
medio que pagó cada mexiquense 
afectado por actos de corrupción 
ascendió a 3 mil 600 pesos.

AURA MORENO 

En el Estado de México el salario 
promedio de las mujeres es de 395 
pesos y para hombres es de 464 
pesos, lo que pone en desventaja 
por sus ingresos a las mexiquenses, 
informó el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

En total, en la entidad se han dado 
de alta ante el IMSS a un millón 670 
mil 417 de trabajadores, que tienen 
un ingreso diario promedio general 
de 435 pesos cercano a la media na-
cional de 428 pesos; sin embargo, 
difiere según el municipio.

El ingreso promedio más alto es de 
748 pesos en Nopaltepec, seguido 
por Zacualpan con 663 pesos, Zaca-
zonapan con 554 pesos; sin embar-
go, el número de personas dadas de 
alta con ese salario son pocas: mil 
120, 229 y 67, respectivamente.

Entre los primeros lugares tam-
bién se encuentra Huixquilucan 
con 547 pesos, Tlalnepantla de 
Baz con 503 pesos, Tianguistenco 
con 497 pesos y en séptimo lugar 
Toluca con 497 pesos diarios.

El resto de los municipios cuentan 
con un salario diario entre los 200 y 
490 pesos, con excepción de Huey-
poxtla, Ayapango, Otzoloapan, San-
to Tomás e Ixtapan del Oro, donde 
el salario es menor a los 199 pesos.
De acuerdo al Instituto, hay mu-
nicipios con pocos trabajadores 

dados de alta, la lista la encabeza 
Ixtapan del Oro al contar solo con 
uno, Ecatzingo con 3, Sultepec con 
13, Tlatlaya con 17, Amanalco con 
115, entre otros. 

Donde más hay es Tlalnepant-
la con un padrón de 245 mil 531 
empleados, después se encuentra 
Toluca con 207 mil 985 mil y Nau-
calpan con 207 mil 924.

Empleo por sector económico 

En la entidad se contemplan 10 
sectores económicos, el que pre-
senta mayo número de trabajado-
res dados de alta es el comercial 
con 421 mil 109, en segundo lugar 
está la industria de la transforma-
ción con 328 mil 638; servicios pa-
ra empresas son 271 mil 348.

En el rango de más de 100 mil se 
encuentra transportes y comuni-
caciones, servicios sociales, así co-
mo la industria de la construcción.

Con el menor número reportado 
se encuentra lo relacionado con 
agricultura, ganadería, silvicul-
tura, pesca y caza con 9 mil 863 
mexiquenses dados de alta; indus-
tria eléctrica junto con captación y 
suministro de agua con 3 mil 578 e 
industria extractiva con 3 mil 234.

REVELAN CIFRAS DE ENCUESTA NACIONAL

El costo promedio que pagó cada habitante afectado  
por actos de corrupción ascendió a 3 mil 600 pesos

Suprema Corte respalda aborto 
en casos de violación a menores 

Mujeres mexiquenses ganan
$69 menos que los hombres

 INEGI. Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 2021. Foto Captura de Pantalla

 Las trabajadoras perciben 395 
pesos contra 469 de los hombres. 
Foto Especial

 Arturo Zaldívar consideró que 
pedir una orden judicial para llevar  
a cabo el aborto solo estaría 
revictimizando a las mujeres.  
Foto Especial

Desconfían de partidos 
y policías ocho de cada 
diez mexiquenses: Inegi



AURA MORENO

Toluca es uno de los 7 munici-
pios con doble Alerta de Género, 
donde las agresiones sexuales 
aumentan más rápido que en 
el resto de la entidad, según in-
formó Fabiola Alanís Sámano, 
comisionada Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres.

Detalló que la capital mexi-
quense junto con Ecatepec y 
Nezahualcóyotl, son las tres de-
marcaciones donde los casos de 
violación simple y equiparada cre-
cieron 20 por ciento en promedio 
cada año desde 2015 hasta 2021.

“Como sabemos, en el 2019 
se declara la segunda alerta por 
desaparición forzada de mujeres 
y al igual que sucede en el país, no 
hemos podido hacer lo suficiente, 
no hemos logrado avanzar como 
quisiéramos”.

Añadió que entre 2015 y 2021 
los casos en la entidad subieron 
17 por ciento cada año. De los 
11 municipios con doble alerta, 
Ecatepec, Chimalhuacán, Neza-
hualcóyotl y Naucalpan, son las 
demarcaciones que concentran 
el 54 por ciento de las muertes 
violentas de mujeres.

Lamentó que el último año se 
reportó un promedio de 9 muje-
res violentadas cada día en todo el 
país, cifra que, aunque representa 
una disminución, es alarmante.

Los casos de muertes violen-
tas, feminicidio y homicidio do-
loso, tuvieron una reducción del 
11 por ciento, durante el primer 
año de la declaratoria de alerta 
de género; sin embargo, de 2017 a 
2019 los casos crecieron en 8 por 
ciento anual.

“Esto no es privativo del esta-
do, porque en nuestro país entre 
2015 y 2018 los feminicidios tu-
vieron desafortunadamente un 

crecimiento exponencial”.
En términos absolutos el Esta-

do de México ocupa el lugar nú-
mero 1 en el primer trimestre del 
año por la cantidad de muertes 
violentas con 98 casos.

“Pese a esto cuando hacemos la 
reflexión a nivel nacional, la en-
tidad se va al lugar número 11”, 
por lo que consideró que hay un 
mejoramiento de las condiciones 
de seguridad de las mujeres que 
viven en territorio mexiquense.

Entre las áreas de oportunidad, 
dijo, se encuentran las relaciona-
das con la fiscalía general del es-
tado y las fiscalías especializadas 
“cuando logramos una comunica-
ción adecuada entre las fiscalías 
tenemos mejores resultados, sobre 
todo en materia de impunidad”.

REVELAN CIFRAS DE TOLUCA, NEZA Y ECATEPEC

Violencia sexual creció 
20% en 3 municipios
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Naucalpan, son las demarcaciones 
que concentran el 54% de las muertes violentas de mujeres

PALOMA CUEVAS R.

Ante el dolor inmenso e 
inexplicable

uno se mete bajo la lluvia de 
sus propios ojos, 

se moja y se regodea en la 
posibilidad de renacer

un nuevo universo emerge 
desde el llanto, 

uno se baña y se purifica, 

uno sabe que después de un 
bautizo de esos, 

no será la misma persona, 

nuevos nombres nos 
significarán, 

seremos fénix...

Paloma Cuevas R. 

Malitzin 2022

HACE ALGUNOS DÍAS tu-
ve el gusto de platicar  con la 
poeta, columnista, economista, 
traductora y ensayista – entre 
otras tantas cosas - Kyra Galván 
Haro, autora de “La visión de 
Malitzin”, un libro concebido 
bajo la mirada de una mujer que 
comprende a otra mujer a cinco 
siglos de su existencia.

A LA SOLICITUD de escribir 
sobre alguna figura del México 
prehispánico, Kyra Galván 
respondió con este proyecto 
que: “no fue nada fácil,” en sus 
propias palabras, dedicando 4 
años de su vida para conseguir 
generar un retrato cercano.

TRATAR DE DESMENUZAR 
la existencia de  una mujer que 
vivió hace más de 500 años  por 
medio de una minuciosa labor 
de investigación histórica puede 
resultar frustrante, por decir lo 
menos, Kyra Galván se encontró 
con la falta de información al 
respecto, - a pesar de todo lo que 
se ha escrito sobre la conquista, 
- tan solo un par de cartas de 
relatoría escritas por Hernán 
Cortés la mencionan y es Bernal 
Díaz del Castillo quien pone un 
mayor énfasis en su existencia y 
utilidad para las intenciones de 
los recién llegados. 

IMAGINAR UN MUNDO que 
ahora nos resulta completamen-
te lejano e inexistente es labor 
de orfebrería.

GALVÁN HARO CUENTA la 
historia de esta mujer extraordi-
naria a partir de 1522, al término 

de la guerra de conquista, y hace 
un recuento de su vida, esa vida 
de la que pocos han hablado.

 HABLAR DE MALITZIN es 
hablar de todas las mujeres de 
México y de ninguna, es gracio-
so como de repente esta nación 
guadalupana y amante de las 
“madrecitas de todos” ha sido 
capaz de renegar y maltratar de 
tal manera a la madre origina-
ria de todos nosotros, la madre 
del mestizaje.

MALINALLI, MALITZIN, MA-
RINA, Doña Marina, “La Malin-
che”, cinco nombres distintos 
para designar a una misma mu-
jer, para nombrarla, valorarla, 
envidiarla, despreciarla, vitupe-
rarla y convertirla en un vocablo 
que nos describe en muchas 
ocasiones – cuando valoramos lo 
extranjero más que lo propio – y 
que aún sin desearlo  es simiente 
de nuestra propia existencia.

CONOCERLA ES ADMIRAR-
LA, ha sido muy sencillo a lo 
largo de la historia el juzgarla a la 
luz de una visión completamente 
misógina, de ser una niña inocen-
te viviendo en un mundo que se 
cierne brutal sobre ella y al que 
tendrá que responder desde su 
fortaleza, convirtiéndose primero 
en prostituta y luego en concubi-
na del extranjero, dando vida a su 
hijo y a toda una nación.

IMPUTARLE TANTOS CRÍ-
MENES, nombres y adjetivos a 
alguien que pasando de mano 
en mano tuvo que aprender a 
sobrevivir en un universo nuevo 
y adverso.

LA INVITACIÓN ES a leer “La 
visión de Malitzin”, y generar 
una nueva manera de apreciar a 
una de las mujeres más relevan-
tes de nuestra historia. Justa-
mente a 501 años de la caída de 
la Gran Tenochtitlán y la inmen-
sa cantidad de cuestionamientos 
que tantos siglos después sigue 
generando este evento.

EL PROBABLE RESULTADO 
de leer este recuento de vida será: 
mirar a la historia sin juicios de 
por medio y comprender que en 
ella no existen héroes ni villanos, 
sino seres humanos que hacen 
con las cartas que les tocan lo que 
es posible, ni más, ni menos.

YO DECIDO RECORDARLA 
como Malitzin, la noble Mali-
nalli, con el valor inmenso que 
su inteligencia, y su papel como 
madre creadora del  sincretismo 
de una cultura: LA NUESTRA.
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ANTEVASIN

De cinco nombres  y nuestro 
significado…

▲ El Estado de México tiene 11 
municipios con doble alerta de 
género. Foto especial

Cambio en La Jornada Estado de México
REDACCIÓN

Desde este miércoles, asume 
la dirección editorial José Is-
rael Martínez Macedo, en sus-
titución de Cristian Ampudia, 
quien se desempeñará como 
jefe de redacción. 

Israel Martínez es perio-
dista, especialista en medios 
digitales, creador de conteni-
dos, investigador y docente. 
Ha colaborado como reporte-
ro, columnista y editor en jefe 

de Milenio Estado de México. 
Actualmente, Martínez Ma-

cedo es enlace de medios di-
gitales en Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense y con-
sultor independiente. A partir 
de hoy 25 de mayo de 2022 
es el director editorial de La 
Jornada Estado de México.

Ampudia es periodista con 
20 años de experiencia y ha 
colaborado como editor en 
medios de circulación na-
cional. Celeste Velázquez, 
quien asume la jefatura de 

información, es especialis-
ta en comunicación digital, 
se ha desempeñado como 
subdirectora de comunica-
ción en la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), coordi-
nadora de comunicación en 
Reforestamos México A.C., y 
otras dependencias.

La Jornada Estado de Méxi-
co mantiene su compromiso 
con la sociedad mexiquense 
de informar con veracidad y 
pluralidad sobre el acontecer 
cotidiano en la entidad.



AURA MORENO

Las prácticas sexuales de ries-
go son más comunes entre 
adolescentes y adultos jóvenes 
mexiquenses, lo cual aumen-
ta sus posibilidades de conta-
giarse de alguna Enfermedad 
de Transmisión Sexual (ETS) 
o embarazos no deseados, de 
acuerdo con información de 
la Clínica Multidisciplinaria 
de Salud.

Los casos más comunes son 
candidiasis, gonorrea, sífilis y 
papiloma, este último padeci-
miento, en aumento en los últi-
mos años, tiene mayor inciden-
cia entre las mujeres, lo que se 
puede volver un antecedente 
importante para desarrollar 
cáncer cervical.

Ante esto, la primera reco-
mendación es el uso de pre-
servativos ya que es la única 
herramienta para evitar este 
tipo de afecciones y tener una 
vida saludable en general.

Otra de las enfermedades 
presentes entre los mexi-
quenses es el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH), 
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D E N U N C I A

Vecino solicitó pavi-
mentación en las calles 
del pueblo Amanalco. 
Comenta que son pu-
ra tierra y que es una 
situación que ya ha re-
portado pero el munici-
pio se justifica con que 

VECINO / AMANALCO

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

no hay recursos y por eso 
no se han reparado.

Rodríguez Hurtado consolida a Tlalnepantla
REDACCIÓN

Marco Antonio Rodríguez Hur-
tado, Presidente de Tlalnepantla, 
rindió el informe de resultados 
de los primeros 100 días de go-
bierno, en el que destacó los lo-
gros que se han alcanzado para 
consolidar un municipio seguro, 
dinámico, productivo, igualitario 
y sustentable. 

“Hoy Tlalnepantla es un mu-
nicipio que tiene rumbo y estra-
tegia, con ejes bien marcados, 
seguiremos trazando la ruta 
para que en el primer año po-
damos terminar de rescatar y 
consolidar una ciudad con nueva 
imagen, mejor infraestructura y 
mayor seguridad”, afirmó Tony 
Rodríguez.

“Somos un gobierno que tie-
ne democracia, pluralidad y la 
inclusión de la participación, 
por ello todos trabajaremos en 

torno a algo que nos interesa, 
como lo es el bienestar de los 
ciudadanos. Mi compromiso es 
seguir trabajando por todas y 
por todos”, destacó. 

Tras reconocer el desempeño, 
dinamismo y responsabilidad 
de los integrantes del Cabildo, 
a quienes agradeció su volun-
tad y disposición para dialogar 
y que los programas y políticas 
públicas se puedan instrumen-
tar, Rodríguez Hurtado detalló 
cada una de las acciones que se 
han ejecutado para beneficio de 
la población. 

Resaltó que en seguridad pú-
blica se dotó de 172 nuevas patru-
llas, uniformes, equipamiento de 
protección personal, se sumaron 
50 nuevos elementos, se autori-
zó un aumento salarial y se con-
solidó la Policía Intermunicipal 
con Nicolás Romero, Atizapán y 
Cuautitlán Izcalli; para dignificar 
al Cuerpo de Bomberos y Protec-

ción Civil se les entregaron nue-
vas unidades.

Para procurar la vida digna 
de las mujeres del municipio se 
amplió el centro Angélica Aragón 
para la atención a víctimas de 

violencia, se implementó el pro-
tocolo para su atención, se sumó 
a 100 comercios para que sean 
“Espacios Seguros” y se instauró 
el programa “Cuentas conmigo” 
con apoyo del transporte público. 

Para mejorar la imagen urba-
na, se limpió el Río San Javier y 
se recuperaron espacios públi-
cos, se entregaron 30 camiones 
recolectores de basura y se cam-
biaron más de 10 mil luminarias. 

Se lleva a cabo el programa 
“Tarjeta Joven” para que los jó-
venes continúen sus estudios, 
además de que se incrementará 
a 10 mil el número de becas. 

Se abrieron 15 de los 40 come-
dores comunitarios. 

El Secretario General de Go-
bierno, Ernesto Nemer, recono-
ció en nombre del gobierno esta-
tal, los avances que Tlalnepantla 
registra en estos primeros cinco 
meses de administración.

El Presidente Municipal, 
Marco Antonio Rodríguez (izq.) 
hizo un balance de las acciones 
concretas de su administración.
Foto Especial

RECOMIENDAN USO DE PRESERVATIVOS

Advierten riesgos de 
conductas sexuales 
en los adolescentes

que ataca el sistema inmunitario 
del cuerpo.

Aunque la sexualidad es un tema 
que cada día es menos estigmatiza-
do, el camino para tener prácticas 
saludables aún es largo, por ello pa-
ra fomentar una sexualidad respon-
sable se debe tener presente el uso 
del condón masculino y femenino.

Para tal fin, crearon campañas 
de concientización y en los centros 
médicos se ofrecen preservativos 
gratuitos.

Sin embargo, esto no es suficiente, 
falta difusión en escuelas, en espa-
cios públicos e institucionales, entre 
otros, por lo que se reiteró la impor-
tancia de acercarse a su médico para 
conocer las prácticas de riesgo, las 
medidas efectivas para evitarlo y 

realizarse chequeos constantes. 
La salud sexual es un aspecto fun-

damental para la salud y el bienestar 
general, por lo que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda un 
enfoque positivo y respetuoso de la 
sexualidad y las relaciones sexuales, 
así como la posibilidad de tener ex-
periencias sexuales placenteras y se-
guras, sin coerción, discriminación 
ni violencia. 

“Existen métodos de planifica-
ción, pero no evitan infecciones de 
transmisión sexual, solo el preser-
vativo tanto femenino como mas-
culino puede cumplir esa función, 
por lo que es importante informar-
se al respecto y realizarse chequeos 
constantes con su médico”, precisó 
la instancia de salud.

Clínica Multidisciplinaria informó que puede 
derivar en ETS o embarazos no deseados

Autoridades crean 
campañas de concientización. 
Foto Especial
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AURA MORENO

Para difundir la lengua y filosofía 
otomí el traductor Raymundo Isi-
dro Álvarez tradujo el Popol Vuh 
al otomí, en una versión para ni-
ños del libro sagrado que habla so-
bre la creación del mundo desde la 
cosmovisión prehispánica.

Mencionó que el Estado de Mé-
xico es una de las entidades con 
más número de hablantes de oto-
mí o hñähñu al contar con más de 
100 mil personas que practican 
esta tradición oral asentados en 
21 municipios mexiquenses.

Es decir, se trata de una lengua 
que en la entidad se mantiene vi-
va, por lo que subrayó la impor-
tancia de los trabajos dirigidos 
a preservar y difundir la riqueza 
lingüística y cultural que guarda.

Aún con la importancia que tie-
ne para la identidad de los mexi-

quenses, señaló que es común que 
hagan de menos las lenguas origi-
narias, olvidando la riqueza que 
tiene, “cuentan con una gramática, 
fonética y sintaxis específica que 
incluso es más estudiada y valora-
da por investigadores extranjeros".

El experto mencionó que el Popol 
Vuh es un texto histórico que habla 
de la creación del mundo, el cual se 
suma a los libros sagrados escritos 
en todo el mundo durante el desa-
rrollo de las diversas civilizaciones. 

"Como el Ramayana de los hin-
dúes, el Avesta de los persas, la 
Torá del pueblo judío, el Corán del 
Islam o los evangelios de la Biblia". 

Dada su importancia, instó a la 
sociedad a conocerlo y a ahondar 
en los antecedentes culturales 
que dejaron los pueblos mesoame-
ricanos como los mayas, náhuatl, 
otomíes, zapotecos, mixtecos, 
purépecha, rarámuri, entre otros.

“No debemos permitir que el 

conocimiento indígena se pierda 
y menos si se trata de falta de in-
terés, es indispensable continuar 
con la difusión y enseñanza de 
su lengua, principalmente en las 
nuevas generaciones.

Este libro se suma a tres títulos 
trilingües que salvaguardan las raí-
ces lingüísticas de los pueblos ori-
ginarios publicados por el Museo 
Iconográfico del Quijote, la Funda-
ción Cervantina de México A.C y el 
Centro de Estudios Cervantinos.

Para concluir, dijo que la ONU 
proclamó el 2019 como el año 
Internacional de las Lenguas 
Indígenas, esfuerzo que tenía 
la intención de sensibilizar a 
la sociedad sobre el aporte a la  
diversidad cultural.

BRIAN PRADO

El Museo de la Estampa del Esta-
do de México exhibe, con motivo 
del Día Internacional de los Mu-
seos, la obra gráfica del artista 
plástico César Rangel, titulada 
“Origen: de restos a dioses”.

Rangel es un artista multidisci-
plinario que trabaja con técnicas 
como la pintura, la escultura, la 
fotografía y la albigrafía. En esta 
ocasión, compartió con el públi-
co mexiquense 35 piezas trabaja-
das bajo esta última técnica, que 
narran el mito creacionista de 
Cipactli, monstruo acuático fe-
menino que es un híbrido entre 
un reptil y un pez.

“La dimensión mítica de la expo-
sición en mi trabajo viene de una 
fascinación que tengo básicamente 
desde niño con el mito. Recuerdo 
ediciones de La Ilíada y la Odisea 
en versiones infantiles con las que 
crecí y creo que ahí se germinó 
algo que después olvidé y después 
retomé al momento de ingresar a 
la universidad donde estudié letras 
clásicas”, relató el artista.

Explicó que la albigrafía es una 
técnica gráfica análoga-digital que 
consiste en producir una imagen 
a través de agua y fricción de lija 

sobre una placa acrílica negra. La 
fricción en húmedo produce un 
polvo que, al secar, se torna blanco 
y la imagen aparece por contraste 
y agregó que dichos elementos con 
los que crea la exposición también 
forman parte de la muestra.

“La técnica a la albigrafia ha-
ce imagen desde una triada de 
elementos que guardan una lite-
ralidad con el mito genésico del 
Cipactli. No es a priori, sino a 
posteriori, porque yo no calculé la 
técnica a partir del mito, sino que 
hasta que lo realice me di cuenta 
de la literalidad que guardaba, por 

eso me maravillé, porque no fue 
algo calculado”, señaló Rangel.

El público puede conocer estas 
piezas que estarán disponibles 
hasta el mes de julio en los ho-
rarios habituales del Museo, de 
martes a sábado de 10:00 a 18:00 
horas y domingo de 10:00 a 15:00 
horas, mismo que se encuen-
tra ubicado a un costado de la  
Alameda Central de Toluca.

BRIAN PRADO

El Museo de la Numismática, 
ubicado en el Centro Cultura 
Mexiquense, busca acercar cons-
tantemente a los niños a este ru-
bro de la historia con un taller 
donde se conoce sobre la historia 
de la moneda en México. 

De la misma forma, también 
invita al público de todas las 
edades con exposiciones fre-
cuentes como “Numismática”, 
la cuál fue inaugurada recien-
temente y permanecerá hasta 
el mes de julio.

La directora del museo, Ara-
celi Ventura Flores, habló del 
taller dirigido a niños que rea-
lizan todos los martes de 17:00 
a 18:00 horas 

Dichas actividades están ba-
sadas en un libro realizado por 
una de las personas que impar-
ten la actividad, por lo que el 
conocimiento que se adquiere 
es pleno.

“Este acordeón numismático 
lo hemos trabajado con mucho 
cariño junto con la maestra Da-
niela. Michelle Vázquez Corral, 
quién ha sido la autora del libro 
Cuautli y la Moneda Mexicana, 
una obra que ha editado Banxico 
y que es un libro que está dirigi-
do para los niños”, señaló Ven-

tura Flores en entrevista.
Además, estimó que es ideal 

está publicación como una guía 
para los niños para el conoci-
miento de la historia.

“Este libro es para niños y muy 
especial porque nos enseña cómo 
es que podemos iniciar nuestras 
colección y aquellas caracterís-
ticas que deben tener nuestras 
monedas, como trabajarlas y en 
qué debemos fijarnos”, dijo la di-
rectora del museo.

Sobre el proceso de interac-
ción con los menores sobre la 
numismática la directora del 
museo explicó que hacen un re-
paso de la historia de la moneda.

“Elaboramos el acordeón nu-
mismático, que como tal, es un 
acordeón que nos va a recordar 
aquellas partes básicas que no-
sotros tenemos que ir cubriendo 
de la historia de México y como 
ha ido avanzando nuestra mone-
da y su evolución”, señaló.

Sobre la recién inaugurada 
exposición de “Numismática 
hoy”, señaló que está dedicada, 
al igual que el taller, a un relato 
histórico de la disciplina.

La exposición estará abierta 
hasta el mes de julio en la Sala 
de exposiciones de este Museo, 
de martes a sábado de 10:00 a 
18:00 horas y domingo de 10:00 
a 15:00 horas.

RAYMUNDO ISIDRO ÁLVAREZ REALIZÓ UNA VERSIÓN PARA NIÑOS EN ESA LENGUA

Lo mítico de la creación, 
en el Museo de la Estampa

Fomentan numismática 
para el Valle de Toluca

Buscan con el trabajo difundir la lengua 
y filosofía de esta etnia mexiquense

 El Popol Vuh aborda la creación 
del mundo desde la cosmovisión 
prehispánica. Foto especial

 El artista plástico César Rangel 
presenta su obra gráfica en el 
recinto. Foto especial

Traducen Popol Vuh al otomí; 
fomentan la inclusión cultural 
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ALISTA ZEPEDA SU CUERPO POR EMBATES DE RENÉ ALVARADO

El púgil atenquense se prepara 
para alcanzar al fin una pelea 
por un cinturón del orbe

EDICTO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, CON
RESIDENCIA EN CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO 
DE MÉXICO.
EDICTO
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
promoviendo por propio derecho ante este Juzga-
do bajo el expediente número 89/2020, EN LA VÍA 
ORDINARIA CIVIL en contra de MANUEL GARCIA 
Y/O MANUEL GARCIA GONZALEZ, VERONICA 
GARCIA PADILLA Y MARIANA PADILLA ZUÑIGA, 
solicita las siguientes prestaciones:
I’-LA REIVINDICACIÓN A FAVOR DEL SUSCRITO 
DE LA CASA UBICADA EN CALLE SAN MARCOS 
MANZANA 29 LOTE 14 EJIDO VALLE DE SAN LU-
CAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI ESTA-
DO DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y 
SAN ANTONIO.II- COMO CONSECUENCIA DE LA 
REIVINDICACIÓN ANTES SOLICITADA, LA DES-
OCUPACIÓN Y ENTREGA MATERIAL DE LA CASA 
UBICADA EN CALLE SAN MARCOS MANZANA 29 
LOTE 14 EJIDO VALLE DE SAN LUCAS, MUNICIPIO 
DE CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO, 
ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y SAN ANTONIO. 
III-EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAU-
SADOS AL SUSCRITO, POR LA OCUPACIÓN DE 
INMUEBLE REFERIDO.IV-EL PAGO DE GASTOS 
Y COSTAS ORIGINADOS EN EL PRESENTE JUICIO.
FUNDÁNDOSE EN LOS SIGUIENTES HECHOS
I.- En fecha dieciocho del mes de junio del año dos mil 
catorce el señor MANUEL GARCÍA quien también 
usa el nombre de MANUEL GARCIA GONZÁLES 
vende al suscrito MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, mediante CONVENIO DE COMPRA-
VENTA DE CASA descrita en la prestación.
II.- Desde la firma del presente convenio de compra-
venta el suscrito tomo formal posición del bien inmue-
ble descrito, haciendo el pago de todos los servicios 
correspondientes.
Ill.- Desde la fecha en que se firmo el básico de la 
presente acción hasta la presente fecha, el suscrito 
ha pagado y entregado al señor MANUEL GARCÍA 
quien también usa el nombre de MANUEL GARCIA 
GONZÁLEZ un monto total de $632,000.00 (SEIS-
CIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), mismo monto que resulta de la suma del pago 
inicial descrito en el básico de la presente acción y los 
pagos descritos en el hecho marcado con el número 
tres romano.
IV.- El día Miércoles diez de abril del año dos mil die-
cinueve siendo las siete horas con treinta
minutos de la mañana aproximadamente, las seño-
ras Verónica García Padilla y Mariana Padilla Zuñi-
ga, hija y esposa del hoy demandado ingresaron de 
forma violenta y sin autorización a la casa objeto del 
contrato basal.
V.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que en 
fecha catorce de abril del año dos
mil diecinueve se presentó mediante el portal elec-
trónico de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO la pre denuncia en lí-
nea de los hechos narrados en el numeral anterior, 
quedando ratificada el día dos de mayo del año dos 
mil diecinueve ante el C. Agente Del Ministerio Pú-
blico Licenciado Fernando Salazar Lucio adscrito 
Al Centro De Atención Ciudadana De Cuautitlán 
Izcalli, Estado De México, generándose el número 
de carpeta de investigación número CAJ/ACI/00/
MP//184/01542/19/05,quedando
como imputados las C.C. Verónica García Padilla Y 
Mariana Padilla Zúñiga.
VI.- Desde los hechos narrados en el número seis de la 
presente demanda, el nueve de mayo del año dos mil 
diecinueve presente formal demanda en la vía ordi-
naria civil en contra del C. MANUEL GARCÍA quien 
también usa el nombre de MANUEL GARCIA GON-
ZALEZ, en donde por SENTENCIA DEFINITIVA de 
fecha veintiuno de octubre del año dos mil diecinueve 
se tiene por confirmado, legitimado, perfeccionado y 
reconocido ante autoridad judicial el CONTRATO DE 
COMPRAVENTA entre el C.C. MANUEL GARCÍA 
quien también usa el nombre de MANUEL GARCIA 
GONZALEZ y el suscrito, respecto de la CASA ma-
teria de la Litis.
VIl.-De los hechos narrados con anterioridad se des-
prende la acción y conducta ilegal que
produjo el demandado a través de sus familiares las 
C.C. Verónica García Padilla y Mariana
Padilla Zuñiga, generando daños y perjuicios por la 
afectación a mi patrimonio, así mismo el
juez de conocimiento, mediante proveido de fecha DIE-
CISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
determino emplazar a los codemandados MANUEL 
GARCIA GONZALES y VERONICA GARCIA PA-
DILLA por edictos estableciendo lo siguiente: a sus 
autos el escrito de cuenta presentado por el Licenciado 
ARTURO PASTRANA OLVERA con la personalidad 
reconocida en autos, visto su contenido, toda vez que 
ya obran en autos los informes ordenados para la bús-
queda y localización del domicilio de los codemandados 
antes mencionados, sin que a la presente fecha haya si-
do posible su localización, aunado a que el promovente 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, no conocer 
más domicilios de los codemandados. En consecuencia 
como se solicita y con apoyo en los artículos 1.134 y 1.181 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado de México, se ordena emplazar a los mismos, 
por medio de EDICTOS, los cuales deberán contener 
una relación sucinta de la demanda y se ordena publicar 
por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el 
periódico oficial Gaceta de Gobierno, en otro de mayor 
circulación de esta población y en el Boletín Judicial, 
haciéndoles saber que deben presentarse dentro del 
plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente 
al de la última publicación. Además de lo anterior, el 
Secretario deberá fijar en los Estrados de este Recinto 
Judicial, una copia integra de la resolución, por todo 
el tiempo del emplazamiento. Si pasado este plazo no 
comparecen por sí, por apoderados o por gestor que 
pueda representarlas, se seguirá el juicio en su rebeldía, 
y se les tendrá por contestada la demanda en términos 
de lo que dispone el numeral 2.119 del Código de Proce-
dimientos Civiles para el Estado de México, haciéndoles 
las ulteriores notificaciones por lista que se publica en 
los estrados de este Juzgado. DOY FE.

Cura ‘Camarón’ heridas 
rumbo al título mundial

Luce velerista 
mexiquense  
en lago Italiano

BRIAN PRADO

La “guerra” en el cuadrilátero le de-
jó secuelas de todo tipo a William 
“Camarón” Zepeda, el boxeador 
atenquense -quien derrotó al ex 
campeón nicaragüense René Alva-
rado- en una pelea llena de inter-
cambio de golpes.

El combate lo dejó con algunas 
molestias físicas, pero también una 
gran experiencia que marca un 
“parteaguas” en el estilo de pelea 
en el mexiquense dónde el objeti-
vo a corto plazo es conseguir una 
eliminatoria por el título mundial.

“Yo sabía que iba a ser una pelea 
complicada, que el rival tenía expe-
riencia porque fue campeón mun-
dial, aguantó muchos golpes que 
no esperé que fuera a aguantar, y 
aunque la verdad he tenido rivales 
más complicados, creo que por el 
escenario, por su trayectoria, este 
fue uno de mis rivales más compli-
cados”, dijo Zepeda.

No obstante, el pugilista resalta 
la experiencia adquirida, pues los 
rivales que le esperan no solo son 
buenos boxeadores, sino con gran 
“recorrido” por lo que ha comen-
zado a cambiar forma de pelear, 
ya sin buscar el knockout de pri-

mera instancia, confesó.
“Hice cambios en mi prepara-

ción para manejar mi pelea, de 
hecho mi entrenador me dijo ‘Por 
mucho que sientas que lo puede 
noquear, llévatela tranquilo, dis-
fruta y quema el entrenamiento’. 
Ya hay que ir empezando a aga-
rrar más rounds, experiencia, 
ir dosificando asalto por asalto” 
señaló William.

A su vez, el púgil mencionó que 
su pegada se volvió más fuerte a 
causa de su preparación, algo que 
de por sí ya lo caracterizaba, sin 
embargo, la encomienda de aguan-
tar los 10 rounds fue clara.

Zepeda dijo que “soltó” algunas 
de su combinaciones más podero-
sas, mismas que no derribaron a 
su rival, pues con su experiencia 
le daba buena lectura a los ata-
ques del mexiquense, incluso era 
capaz de atacar mientras recibía 
los impactos, algo que señala es lo 
que comenzará a encontrarse en 
el ring, pues le esperan rivales de 
más envergadura.

Por otra parte, mencionó que 
el duelo a poco más de una sema-
na le dejó molestias en el cuerpo, 
mismas que atenderá en Estados 
Unidos a dónde partió este martes.

“Este martes salí para Texas con 

mi manejador porque últimamente 
me he sentido medio raro. Me duele 
la cabeza, la mandíbula, a la hora 
estornudar o bostezar me duelen 
los oídos, entonces me mandaron 
para ver qué es lo que está pasan-
do”, mencionó el deportista.

Según William, no es algo que lo 
haga sentir de gravedad, sin em-
bargo es un protocolo de cuidado 
que debe realizar dadas las circuns-
tancias, aprovechó para mencio-
nar que se tomará una semana en 
aquella ciudad para hablar con su 
manejador y dependiendo lo que le 
digan los especialistas, comenzar a 
planear su siguiente combate.

“Después de ver al doctor ya nos 
pondremos a platicar para ver lue-

go, luego lo que sigue y esperamos 
ya nos den una oportunidad para 
eliminatoria para ya acercarnos a 
ese campeonato (mundial). La ver-
dad esta última pelea me motivò 
bastante”, dijo el “Camarón”.

Finalmente el atleta reafirmó 
que está listo para las grandes 
ligas y buscará la oportunidad 
de competir por título mundial y 
conservar su récord invicto, algo 
que puede jugar a su favor en la 
búsqueda de este objetivo.

▲ Zepeda ha sentido molestias 
en su cuerpo tras la pelea, por lo 
que se fue a atender a EU. 
Foto especial

BRIAN PRADO 

Luego de seis días de compe-
tencias, la velerista mexiquense 
Mariana Aguilar Chávez-Peón, 
concluyó el Campeonato Euro-
peo iQFoil 2022, como la mejor 
exponente del continente ame-
ricano en la rama femenil, en la 
competencia que se celebró en 
las aguas del Lago di Garda, al 
norte de Italia, reuniendo a un 
total de 249 competidores.

La velerista de 22 años, cam-
peona en los pasados Juegos Pa-
namericanos Junior Cali-Valle 
2021, fue una de las ocho parti-
cipantes de América que vio acti-
vidad en la contienda internacio-
nal, donde se colocó en la séptima 
posición de la tabla general con 
un total de 228 puntos.

La francesa Hélene Noesmoen, 
se coronó en la competencia eu-
ropea con 164 puntos, mientras 
que la británica Emma Wilson y 
la polaca Maja Dziarnowska com-
pletaron el podio, en una carrera 
donde el clima puso a prueba a 
las veleristas en el recorrido.

La mexicana se preparó en Ba-
ja California Sur previo a realizar 
su actividad en Europa, dónde ya 

se quedó con el  primer lugar en 
los iQFoil de Italia.

“En invierno estuvimos entre-
nando en La Ventana, Baja Ca-
lifornia Sur, que es un sitio con 
condiciones desafiantes para así 
llegar lo mejor preparados a esta 
competencia”, señaló la atleta.

Mariana Aguilar explicó que 
es importante participar en 
competencias europeas debido 
a que la élite de su deporte se 
encuentra en aquél continente, 
algo que no solo le sirve para 
buscar la clasificación a París 
2024, sino que le ayuda a cono-
cer a las posibles rivales a vencer 
en los Juegos Olímpicos.

Dentro este evento quién le 
siguió a la del Estado de México 
de la delegación mexicana fue 
Cristina Ortiz Vivas, cerrando 
en la posición 81, además hubo 
participación de otras tres vele-
ristas nacionales. 

Atletas de Brasil, Estados Uni-
dos y Perú acudieron al certamen 
como únicas naciones represen-
tantes del continente americano 
y quienes sumaron fogueo al 
medirse contra países como Re-
pública Checa, Francia, España, 
Finlandia, Alemania, Italia, Gre-
cia, Israel y Japón.

▲ Mariana Aguilar se preparó previamente en La Ventana,  
Baja California Sur. Foto especial



Vitral Crece violencia sexual
en contra de mujeres

M
IÉ

RC
OL

ES
 2

5 
DE

 M
AY

O 
DE

 2
02

2

EN
 E

ST
E 

EJ
EM

PL
A

R
/ L

A
 JO

R
N

A
D

A
 N

AC
IO

N
A

L

Es
ta

do
 de

 M
éx

ic
o

● Toluca, Ecatepec y 
Neza presentan 
aumentos en los 
últimos 6 años

● Agresiones van al 
alza en esos lugares 
en razón de un 20% 
por año

● En total suman 7 
municipios en la 
entidad con doble 
alerta de género

● Difunde las cifras 
la Comisión para 
Prevenir Violencia 
contra las Mujeres

AURA MORENO / P. 4

BRIAN PRADO / P. 6 BRIAN PRADO / P. 7

Llevan Popol Vuh al otomí 
para una inclusión cultural 

Busca el ‘Camarón’ Zepeda 
alcanzar recuperación plena

● Para difundir la lengua y filosofía otomí, Raymundo 
Isidro Álvarez tradujo el Popol Vuh a esta lengua, 
en una versión para niños. El Edomex es una de las 
entidades con más número de hablantes de otomí o 
hñähñu al contar con más de 100 mil hablantes.

● Su última batalla en el ring, le dejó secuelas de todo 
tipo a William “Camarón” Zepeda, el púgil de San Mateo 
Atenco que derrotó al ex campeón nicaragüense René 
Alvarado, por ello ahora busca ponerse a tono para 
pensar en sus próximos compromisos.

▲Tras seis días de competencias, la velerista mexiquense 
Mariana Aguilar Chávez-Peón, concluyó el Campeonato 
Europeo iQFoil 2022, como la mejor exponente del continente 
americano en la rama femenil. La competencia se celebró en 

las aguas del Lago di Garda, al norte de Italia, reuniendo a un 
total de 249 competidores. La velerista de 22 años se colocó 
en la séptima posición de la tabla general con un total de 228 
puntos. Foto especial / P.7

Con esa 
percepción de los 
partidos, luego no 

nos extrañemos 
por qué la gente 
no sale a votar.

REGIÓN
Practican adolescentes 
más sexo sin seguridad  

AURA MORENO / P.5 

COLUMNISTA

ANTEVASIN
Paloma Cuevas                                               P. 4

Luce calidad velerista mexiquense en Europa


