
● Los recursos les 
fueron entregados 
para atender la 
pandemia

● Tras solicitud de 
transparencia solo 
mostraron 12 
contratos

● El monto total 
comprobado no 
cubre cabalmente 
lo asignado

● Dispuso del 
dinero mediante 
adjudicación 
directa
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Estado de México

ISEM sin aclarar
115 millones de
pesos para Covid

Se le otorgaron 400 mdp en enero de 2021

AURA MORENO / P. 3

● Afirma que hay buena 
relación con Joe Biden pese 
a su exigencia.

● SSEM atiende las 
instrucciones del CONAVE 
sobre la enfermedad. 

● Llaman a los habitantes 
afectados a sumarse desde 
sus municipios. 

● Pide Salud a padres estar 
atentos por presencia de 
posibles síntomas.

● Morenistas exigen que 
se concluyan las diez obras 
pendientes desde 2017.

● Insiste en la presencia de 
representantes de la isla en 
la Cumbre.

REDACCIÓN / P. 4

AURA MORENO / P. 3

GERARDO GARCÍA / P. 2

Embargo de EU 
a Cuba es 
genocida: AMLO

▲ Con un ataúd simbólico, velas y cruces, integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ+ marcharon ayer contra la homofobia, 
transfobia y bifobia; desde las inmediaciones de la Cámara de 
Diputados hasta el edificio de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México. Exigieron justicia y rindieron un minuto 
de silencio para las personas de la comunidad que fueron 

asesinadas, entre ellas Aline, una mujer trans de 41 años, 
Jordán Alexis, hombre gay y Karla, mujer lesbiana. Tanya 
Vázquez, presidenta de la asociación "Mujeres Trans Famosas 
Toluca", reprochó que la discriminación y desigualdad las ha 
segregado a una vida de violencia y precarización. 
Foto Ramsés Mercado

Sin reportes 
de hepatitis 
infantil 

Marcharán 
por hospitales 
inconclusos

Exige respeto e integración comunidad LGBTTTIQ+



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 18 de mayo de 20222 POLÍTICA

DIRECTORIO

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA ESTADO 
DE MEXICO

Editor Responsable
Rafael María de la Cruz 
Cardona Sandoval

Subdirector General 
Editorial
Miguel Pérez

Subdirector de 
Operaciones
Jorge González Correa

Director Editorial
Cristian Ampudia

Coordinadora General
Fabiola González 
Ceballos

https://estadode 
mexico.jornada. 
com.mx

Twitter: 
@JornadaEdomex

Facebook: 
@LaJornadaEdoMEx

CONTACTO COMERCIAL

comercial@estadodemexico.
jornada.com.mx

Tel: 558951 0821

correo@estadodemexico.
jornada.com.mx

Domicilio de la publicación
Independencia No. 106 Poniente, 
Despacho 207, Col. Centro, 
C.P. 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 

Impresión:
Imprenta de Medios, S.A. de C.V., 
Av. Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx. 

Distribución: 
Distribuidora y Comercializadora 
de Medios, S.A. de C.V., Av. 
Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx.

Certificado de Licitud de Título 
y Contenido, 17430 otorgado 
por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación.

Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor: 
04-2020-111712383352-101

Publicación diaria, 
18 de mayo 2022

GERARDO GARCÍA

Tras concluir recorrido por los 
10 hospitales inconclusos desde 
el sexenio eruvielista, diputados 
morenistas anuncian protesta y 
convocan a ciudadanos de los 10 
municipios en los que se encuen-
tran dichas obras a sumarse. Fijan 
plazo de un mes para que se reto-
men los trabajos. 

Este 17 de mayo los legisladores 
morenistas concluyen con la serie 
de giras que hicieron en los hos-
pitales inconclusos ubicados en 
Tlalnepantla, Ecatepec, Acolman, 
Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli, 
de Tepotzotlán, Aculco y Zina-
cantepec, por mencionar algunos. 

El diputado local, Faustino de 
la Cruz Pérez convocó a los ciu-
dadanos a sumarse a la protesta, 
“Nos concentremos los compañe-
ros y los ciudadanos de estos 10 
municipios a la puerta de Palacio 
Estatal”, aseguró.

Adelantó que presionarán al 
gobierno estatal a retomar los 
trabajos antes de que concluya el 
sexenio. “Vamos a agotar todas las 
vías jurídicas para que en un mes 
empiece a dar respuesta y que an-
tes de que se vaya Alfredo del Mazo 

concluya al menos un hospital, es 
de vergüenza su gobierno”, declaró.

Su compañera de bancada, Azu-
cena Cisneros Coss, lamentó que 
el actual gobierno saldrá y no 
concluirá acciones concretas en 
salud, a pesar de la pandemia que, 
fustigó, es indolencia, indiferencia, 
olvido, corrupción e impunidad.

“Y estamos en el 2022 y el 2023 
será elección y seguimos sin saber 
dónde están los recursos, es decir, 
este no es un tema de falta de re-

cursos, es un problema de volun-
tad política, de cumplir y asignar 
y gastar el dinero para lo que fue 
etiquetado”, aseveró.

Recordó que tras la pandemia 
desde la Legislatura Local se asig-
naron casi mil millones de pesos, 
pero hasta la ahora no se han apli-
cado, por lo que no descansarán 
y tomarán como bandera el caso 
para dar con los responsables.

“Estamos aquí, vamos a dar la 
pelea en todas las instancias, va-

mos a ver quién se robó el dinero 
vamos a ver de quién es la omisión 
para no aplicar los mil millones 
de pesos, también vamos a ver 
quién no aplicó todo lo que te-
nía que aplicar en este hospital y 
quien fue la negligencia, la gente 
es quien sufre”, concluyó.

ALMA RÍOS

A casi 15 días del ataque en el 
Centro de Justicia del municipio 
de Sultepec por parte del crimen 
organizado, el secretario general 

de gobierno, Ernesto Nemer Álva-
rez, informó que se mantienen los 
operativos en cuatro municipios 
de la zona sur del estado.

Indicó que en las demarcaciones 
de: Villa Guerrero, Coatepec Ha-
rinas, Zacualpan y Texcaltitlán, 

se mantiene la presencia de los 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, Guardia Nacio-
nal,  Secretaría de Marina, la Se-
cretaría de Seguridad y la Fiscalía 
General de Justicia del Estado.

Reiteró que hace unos días, 

durante un operativo conjunto, 
fueron detenidas cinco personas, 
señaladas como probables res-
ponsables de los hechos ocurridos 
en las instalaciones de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México ubicadas en Sultepec, el 
pasado 3 de mayo.

Destacó que la aprehensión se 
llevó a cabo, a través de  la coor-
dinación que mantienen los tres 
niveles de gobierno para atender 
este tema.

“Aparentemente tienen que ver 
con el ataque que sufrieron las 
oficinas de la Fiscalía y nuestros 
elementos de la Secretaría de Se-
guridad”, consideró.

De acuerdo con la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de 
México, entre los detenidos  se 
encuentra  Valentín "N", alias el 
"Zopilote", presunto líder de una  
organización criminal que opera 
en los municipios de Coatepec 
Harinas y Texcaltitlán.

El pasado 3 de mayo las instala-
ciones del Centro de Justicia de 
Sultepec fueron atacadas por in-
tegrantes del crimen organizado, 
que además realizaron bloqueos 
carreteros. Días después, cerca de 
diez narcomantas fueron halladas 
en distintos municipios de la zona 
sur de la entidad.

FIJAN PLAZO DE UN MES PARA QUE SE RETOMEN LOS TRABAJOS  

Convocan a ciudadanos de 10 municipios a manifestarse el 24 de mayo

Anuncian diputados morenistas  
protesta por hospitales inconclusos 

Mantienen operativos en cuatro 
municipios del sur por violencia

 Diputados exigen al ejecutivo 
retomar obras inconclusas en 10 
municipios. Foto especial

 Guardia Nacional y SEDENA 
vigilan Villa Guerrero, Coatepec 
Harinas, Zacualpan y 
Texcaltitlán. Foto especial



AURA MORENO

Esta semana inició la Jornada Nacio-
nal de Vacunación, los mexiquenses 
de cero a 9 años de edad podrán apli-
carse el esquema básico, por lo que 
deben acudir con su Cartilla Nacional 
de Salud.

Tendrán 15 días para aplicarse 
las dosis correspondientes como la 
inmunización contra el sarampión, 
rubéola y hepatitis B, las cuales po-
drán solicitarse hasta el 27 de mayo 
en las unidades médicas de primer 
nivel de atención.

Otro aspecto fundamental que se 
atenderá es la atención por parte de 
especialistas en nutrición, a fin de 
detectar y tratar oportunamente 
sobrepeso, obesidad o desnutrición 
en la población; además también se 
promoverán talleres preventivos so-
bre salud mental en niños, jóvenes 
y adultos.

De igual manera, se realizan ac-
ciones de higiene bucal, orientación 
sobre salud sexual y reproductiva, 
adopción de métodos de planificación 
familiar, vacunación de animales de 
compañía y promoción para la dona-
ción altruista de sangre.

Por todo lo anterior, se invitó a per-

sonas con discapacidad, indígenas, 
adultos mayores, personas de diver-
sos géneros y población en general, 
pues la meta es que toda la sociedad 
reciba la atención necesaria para ele-
var su calidad de vida.

Por último, la Secretaría de Salud 
del Estado de México destacó que 
todos los servicios que se brindarán 
serán totalmente gratuitos y hace 
énfasis en mantener las medidas de 
prevención contra Covid-19, por lo 
que se solicita que se utilice cubre-
bocas, respetar la sana distancia, así 
como llevar y usar gel antibacterial.

Por otro lado, continúa la vacuna-
ción para menores de entre 12 y 13 
años en 81 municipios, jornada que 
concluirá el 20 de marzo.

En Nezahualcóyotl el acceso de-
penderá de la primera letra del apelli-
do del niño o la niña que se aplicarán 
la dosis, de la A a la I será el 17 de 
mayo, de la J a la Q será el 18 de mayo, 
de la R a la Z el 19 de mayo.

Mientras que, el acceso general se-
gún el día que le toque al municipio 
en: Amecameca, Atlautla, Ayapango, 
Ecatzingo, Ozumba, Tlalmanalco, 
Coyotepec, Melchor Ocampo y Teo-
loyucan, Cuautitlán, Tepotzotlán, 
Tultepec, Tultitlán, Almoloya del Río, 
Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Cha-
pultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, 
Rayón, San Antonio la Isla, Tenango 
del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco 
y Xalatlaco, entre otros.
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AURA MORENO

De los 400 millones de pesos 
(mdp) aprobados al Instituto 
de Salud del Estado de México 
(ISEM) para atender la crisis sa-
nitaria en 2021, la dependencia 
dio a conocer vía transparencia 
que usó 284.8 mdp; sin embargo, 
no otorgó información sobre los 
115.2 mdp restantes.

En un primer momento, la Sub-
dirección de Tesorería y Contabi-
lidad del ISEM respondió que du-

rante ese ejercicio fiscal no se les 
asignó el monto mencionado; pese 
a que, en la Gaceta de Gobierno del 
6 de enero del año pasado, se publi-
có que se destinarían los 400 mdp 
al instituto.

Después de negar la existencia 
de información referente al presu-
puesto etiquetado, las autoridades 
de transparencia exhortaron a la 
instancia de salud a entregar los 
documentos en los que apareciera 
el gasto realizado.

Tras este llamado, el ISEM dio 
información sobre nueve con-

tratos en los que se corroboran 
compras por un total de 284.8 
mdp en cubrebocas, protectores 
respiratorios, batas, goggles es-
pecializados, caretas protectoras, 
guantes, entre otros.

Los contratos se otorgaron por 
adjudicación directa “por la urgen-
cia” a tres empresas: a Fharmatics 
S.A de C.V por 198 millones 188 mil 
331 pesos, Grupo Comercial OC-
MAP con 42 millones 024 mil 050 
y uno a  Fharma del Sur S.A. de C.V 
por 44.6 millones de pesos.

A la primera empresa se le die-

ron 5 contratos, el primero por 9.2 
mdp para más de 1.5 millones de 
cubrebocas quirúrgicos, el segun-
do por 25.9 mdp para 350 mil pro-
tectores respiratorios, el tercero 
por 108 mdp para 185 mil trajes 
Tyvek.

El cuarto fue por 9.4 mdp para 
comprar diferentes artículos co-
mo: kit de amortajamiento, gorros 
y botas quirúrgicas. El último fue 
por 45.2 millones de pesos para 
comprar 300 mil batas quirúrgicas. 

Grupo Comercial OCMAP obtu-
vo tres: uno por 2.7 mdp para cu-

brebocas quirúrgicos, otro por 13.6 
mdp para 250 mil batas quirúrgi-
cas con puños ajustables y refuer-
zos en mangas y pecho, además de 
un tercero por 25.6 mdp para 233 
mil goggles anti empañante. 

Mientras Fharma del Sur, solo tu-
vo un contrato para 300 mil caretas 
y casi 1.8 millones de guantes para 
cirugía de cinco tallas diferentes.

Si bien el ISEM transparentó 
los contratos después de negar su 
existencia, no especificó si realizó 
más compras con el presupuesto 
etiquetado o si hubo subejercicio.

EL RECURSO FUE ASIGNADO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A TRES EMPRESAS 

Detectan faltante de 115 mdp
en ISEM de recursos antiCovid
Del total, el instituto de salud únicamente informó sobre 284 mdp

Sin casos de hepatitis
en el Estado de México
AURA MORENO

La Secretaría de Salud del Estado 
de México dio a conocer que has-
ta la fecha no se han reportado 
en la entidad casos de hepatitis 
entre la población mexiquense.

La dependencia atiende las 
instrucciones emitidas por el 
Comité Nacional para la Vigi-
lancia Epidemiológica (Conave), 
desde el pasado 4 de mayo, me-
diante el Aviso Epidemiológico 
CONAVE/01/2022.

El informe detalla que actual-
mente no se ha identificado el ori-
gen de los casos que se presentan 

a nivel mundial; sin embargo, la 
hipótesis más estudiada estable-
ce como posible causa un adeno-
virus. En la mayoría de los casos 
se presentan síntomas gastroin-
testinales como dolor abdominal, 
diarrea y vómito.

Se hace un llamado a los padres 
de familia o tutores, a estar aten-
tos a este cuadro clínico caracte-
rístico, así como solicitar atención 
médica de manera inmediata en 
la unidad de salud más cercana.

En centros de salud y hospi-
tales del ISEM se mantiene es-
trecha vigilancia respecto a esta 
infección, además de la coordina-
ción interinstitucional con depen-

dencias federales y estatales.

Casos a nivel nacional  
Aunque en la entidad no hay 
casos de esta enfermedad, ya se 
detectaron los primeros cuatro 
de hepatitis aguda infantil en 
México, los cuales fueron identi-
ficados en Nuevo León, según ha 
informado la Secretaría de Salud 
de ese estado.

La hepatitis viral es una in-
fección que causa inflamación y 
daño al hígado, diferentes tipos 
de virus causan hepatitis, inclu-
yendo hepatitis A, B, C, D y E. 
Los virus de las hepatitis A y E 
típicamente causan infecciones 
agudas. Los virus de las hepatitis 
B, C y D pueden causar infeccio-
nes agudas y crónicas.

En general, la hepatitis A y 
E se transmiten a través del 
contacto con alimentos o agua 
contaminados con las heces de 
una persona infectada. También 
puede contraer hepatitis E al 
comer carne de cerdo, ciervo o 
mariscos poco cocidos.

La hepatitis B, C y D se trans-
miten a través del contacto con 
la sangre de una persona con la 
enfermedad. La hepatitis B y D 
también se pueden propagar a 
través del contacto con otros 
fluidos corporales. Esto puede 
suceder de muchas maneras, co-
mo compartir agujas de drogas 
o tener relaciones sexuales sin 
protección.

Da inicio la
Jornada de
vacunación

La hepatitis viral es una 
infección que causa inflamación 
y daño al hígado, existen varios 
tipos A, B,C,D y E. Foto Especial

▲ Invitan a la población a 
completar el esquema básico. 
Foto especial



MIRIAM VIDAL 

Con el propósito de prevenir 
inundaciones, en Acolman se 
limpiaron alrededor de 500 me-
tros lineales del canal que des-
aloja las aguas residuales de la 
central Termoléctrica que opera 
la Comisión Federal de Electrici-
dad en esta localidad.

Se trata de un cauce que corre 
hacia una zona de contención en 
los límites con Atenco y Ecate-
pec, pero en cuyo trayecto se ubi-
can asentamientos irregulares.

El alcalde, Rigoberto Cortés 
Melgoza, explicó que en coordi-
nación con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) se retiraron 
los residuos acumulados en el 
afluente. “El retiro de la basura 
permitirá reducir los riesgos de 
inundaciones en beneficio de la 
población de Las Brisas y Real 
del Valle, por donde cruza el ca-
nal”, detalló.

Recordó que el año pasado, con 
las lluvias atípicas y la acumula-
ción de basura, el canal se des-
bordó y provocó la inundación de 
alrededor de mil 500 viviendas.

El edil morenista reconoció 
que en esta región del municipio 
carecen de un cárcamo para la 
disposición final de las aguas ne-
gras. Señaló que también existe 
un déficit en la introducción de 
la red de drenaje para miles de 
viviendas.

Cortés Melgoza ha expuesto 
que en otras ocasiones la nece-

sidad de un proyecto integral y su 
solicitud de apoyo al gobierno del 
Estado de México para una obra 
de alto impacto.

Por ejemplo, en septiembre del 
año pasado, las autoridades tarda-
ron hasta un mes en desalojar el 
agua que se acumuló por las lluvias.

Esta región también forma 
parte del diferendo limítrofe 
de más de 400 hectáreas que 

mantiene con Ecatepec, la falta 
de delimitación territorial entre 
ambas localidades es uno de los 
factores que ha impedido la in-
troducción de servicios básicos.

BENEFICIAN A LAS BRISAS Y REAL DEL VALLE

Desazolvan en Acolman 
para prevenir inundaciones 
Con la acumulación de basura incrementa el riesgo de desbordamientos de agua

PALOMA CUEVAS R.

D
ESCUBRÍ UN DÍA 
cualquiera la obra 
de Irma Pineda, im-
presionada por sus 
imágenes poéticas 

me quedé anonadada por la fuer-
za de sus palabras. El culpable 
fue el poema  Nosotros  que en 
plena época de los convenientes 
olvidos dice: 

Nuestra palabra seguirá siendo 
canto

somos hijos de los árboles

que darán sombra a nuestro 
camino

somos hijos de las piedras

que no permitirán el olvido

POSTERIORMENTE LLEGA-
RON MÁS letras a la manera 
de Un mar, donde con maestría 
hace uso de lo que podría llamar 
dulzura dolorosa, cuando dice:

Un mar es mi corazón

infinitos peces juegan en él

peces alegría en la sal de la 
nostalgia

Me duele la ausencia

me lastima la distancia

pero hay luz en este mar

aprendió este mar a sentir

el corazón de los otros

sabe este mar mirar

adentro de los ojos

aprendió este mar

a callar sus intensas olas

a controlar la marea

para que no se note, para que no 
se vea

porque sabe ahora

que no todos aman el mar

ES TAL VEZ la poesía bilingüe 
la que sitúa a Irma en un nivel 
de sensibilidad distinto en la que 
los sonidos musicales y hasta 
acariciadores se encuentran pre-
sentes, es imposible hablar de 
la escritura de Irma Pineda y no 
sentirnos remitidos de manera 
casi inmediata a las comunida-
des del Istmo de Tehuantepec. 
El zapoteco del Itsmo, diidxazá 
en el que su poesía es concebida, 
es una variante que pertenece a 
las familia de idiomas conocidos 
como zapotecos, que se hablan 
principalmente en el estado de 
Oaxaca. El diidxazá se extiende 
sobre la planicie costera del Ist-
mo oaxaqueño, donde destacan 
ligeras variaciones entre el habla 
de las poblaciones de Tehuante-
pec, Ixtaltepec y Juchitán.

LA POESÍA DE Irma Pineda 
nos muestra la visión clara y 
esencial de alguien orgullosa de 
ser quien es, de sus raíces y de 
la posibilidad de compartir con 
“los otros”, eso mismo.

LA INVITACIÓN ES a leer a 
Irma, particularmente Naxiña’ 
Rului’ Ladxe’ – Rojo Deseo- el 
cual nos muestra un erotismo 
coloreado por el rojo pasional 
de las palabras que se vuelven 
ciertas al nombrarlas, al hacer-
las palabra y que se comparten 
a partir de su génesis en Diidxa-
zá volviéndose inteligibles para 
nosotros al convertirse poesía 
en español.

IRMA PINEDA PROVIENE de 
una tradición que ha dado vida 
a la palabra a partir del año de 
1894, cuando la tradición litera-
ria, en su lengua madre, se hizo 
presente. 

IRMA PINEDA, ES una poeta 
bilingüe y traductora binnizá,  
autodenominación adquirida 
por  la gente que habita esa 
zona del sur del país, mayori-
tariamente conocidos como 
zapotecos, y cuyo significado 
es "gente que proviene de las 
nubes", (binni, gente; zá, nube), 
tal vez sea por eso que sus pala-
bras a pesar de su profundidad 
parecen tan ligeras y tan bellas, 
tal vez sea de las nubes la culpa, 
la razón y el motivo.

LA ESCRITURA EN su lengua 
es para Irma Pineda una labor 
que va más allá de la expresión 
literaria, es una necesitad viva, 
la de nombrar su mundo, signi-
ficarlo y compartirlo con aque-
llos para los que no es accesible 
a través del diidxazá, pero sí a 
través de la sensibilidad.

HAY PALABRAS,  EXPRE-
SIONES, y sentimientos que 
simplemente no tienen tra-
ducción y sin embargo se com-
parten, se vuelven reales cada 
vez que se les nombra, escribir 
en la lengua madre es un acto 
revolucionario que requiere 
constancia y mucho amor por lo 
que se es, y por lo que se desea 
seguir siendo.

LA POSIBILIDAD DE hablar 
en un idioma al que no todos 
tienen acceso se convierte en 
una responsabilidad de preser-
vación, en un acto de amor.

¿QUÉ SERÍA DE los poetas sin 
esos arrebatos amorosos que 
pueblan la palabra y la vuelven 
cierta?

Y ¿QUÉ SERÍA de nosotros sin 
la poesía? Un mundo más gris, 
más triste, menos cierto.

Para recomendaciones, sugeren-
cias y temas a explorar anteva-
sin.cura@gmail.com
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ANTEVASIN

Naxiña’ Rului’ Ladxe’ / Del rojo deseo 
que nos tiñe por completo

El embargo de los EU a Cuba
es un genocidio, asegura AMLO

REDACCIÓN

Como genocida, calificó el Pre-
sidente, Andrés Manuel López 
Obrador, el embargo de Estados 
Unidos a Cuba, al argumentar su 
postura de que la isla caribeña 
tiene que participar en la veni-
dera Cumbre de las Américas 
que se celebrará en el vecino 
país del norte.

Tras asegurar que tiene una 
muy buena relación con su si-
milar Joe Biden, el mandatario 
mexicano afirmó que su postura 
no debería producir una ruptura 
con Washington, pero mantuvo 
su postura de no asistir a la cita 
continental si Nicaragua, Vene-
zuela y Cuba no son invitados.

“Por qué ese aislamiento? Es 
una política genocida… yo les 
diría que lucen mal.

“Yo quisiera que no hubiera 
bloqueo porque eso es una po-
lítica medieval, no tiene que 

ver con nuestro tiempo y con la 
hermandad que tiene que haber 
entre nuestros pueblos y con la 
fraternidad universal”, aseguró.

Sin embargo, el Jefe del Eje-
cutivo celebró que el gobierno 
de Biden flexibilizará la políti-
ca para el envío de remesas a 
Cuba y para facilitar los viajes 
a la isla, además de un aumen-
to del procesamiento de visas 
estadounidenses para los cuba-
nos, fue enfático en su postura 
contra el bloqueo.

Tras las medidas implemen-
tadas por el gobierno estadou-
nidense, la cancillería cubana 
se refirió a que se puede obser-
var e identificar algunas de las 
promesas que hizo el presiden-
te Biden durante la campaña 
electoral del 2020 para aliviar 
decisiones inhumanas tomadas 
por la administración de Donald 
Trump, que endurecieron el blo-
queo hasta niveles precedentes 
y la política de máxima presión.

Por otro lado, el canciller, 
Marcelo Ebrard, informó que 
hoy se prevé que llegue a Méxi-
co una misión estadounidense 
para hablar sobre la cumbre. 
En dicha cita, según el funcio-
nario, conversará con su cole-
ga Antony Blinken, pero no dio 
detalles.

La negación de López Obra-
dor para asistir a la Cumbre se 
debe a que en abril el subsecre-
tario de Estado del país vecino 
asegurara que Cuba, Nicaragua 
y Venezuela, seguramente no 
serían invitados, y destacó que 
dicha cita se enfocará en los go-
biernos democráticos del hemis-
ferio occidental.

Desde su regreso de La Haba-
na, AMLO anunció que enviaría 
a Los Ángeles una delegación 
encabezada por Ebrard si se 
excluía a esas naciones. Argen-
tina, Chile, Honduras y Bolivia 
han secundado las críticas de 
México a Estados Unidos.

▲ Retiran tapón de basura 
para prevenir inundaciones que 
afectarían a mil 500 viviendas. 
Foto especial



MIRIAM VIDAL

Alumnas de la Universidad Autó-
noma de Chapingo (UACh) mar-
charon en las instalaciones del 
plantel ubicado en Texcoco para 
exigir seguridad y respeto por par-
te de sus compañeros y docentes. 

Ayer recordaron los casos de Na-
zareth, una estudiante de 15 años, 
que fue hallada muerta dentro del 
plantel, en diciembre del 2019, y 
el de Zuly asesinada en el 2004.

Las jóvenes se concentraron 

desde muy temprano frente al 
edificio de rectoría, con pancar-
tas, pañoletas moradas y verdes. 

A unas semanas de que se reini-
ciaron las actividades presencia-
les en la casa de estudios, las femi-
nistas advirtieron que Chapingo 
no va a tener mujeres calladas.

"Queremos una universidad 
donde acudamos sin riesgo. Hay 
que construir un Chapingo libre 
de violencia contra la mujer", fue 
una de las consignas.

Las líderes convocaron a otras 
estudiantes a imprimir y dar a 

conocer los rostros de aquellos 
que las hayan agredido, física o 
emocionalmente.

“Basta de miedos, no nos que-
daremos calladas nunca más, no 
importa que se trate de nuestros 
amigos o profesores”, indicaron.

El grupo marchó por diferentes 
áreas de la escuela y hacia los dor-
mitorios, donde también hicieron 
pintas para externar sus deman-
das e inconformidad. 

Demandaron también más es-
pacios de participación de las mu-
jeres en el Consejo Universitario 
Estudiantil, pues argumentaron 
que los puestos claves están sien-
do acaparados por los varones. 

Las autoridades educativas ma-
nifestaron su respeto a la protesta 
de las jóvenes, quienes después de 
unas horas se retiraron a sus res-
pectivas actividades.
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GRITAN ESTUDIANTES DE CHAPINGO  

D E N U N C I A

Vecino solicitó la revisión 
para un posible manteni-
miento o remodelación pa-
ra la primaria Gregorio To-
rres Quintero, localizada en 
el municipio de Toluca de la 
colonia Jicaltepec Autopan 

ya que está en muy malas 
condiciones tanto estruc-
turales como sanitarias. 
Usuario comentó que ni si-
quiera cuenta con personal 
de intendencia.

VECINO / TOLUCA

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

ALEJANDRA REYES

El múltiple feminicida de Atiza-
pán, Andrés Filomeno Mendoza, 
elevó los índices del delito en el 
municipio, por los restos de las 
19 víctimas que encontraron en 
su casa, consideró la diputada fe-
deral Ana María Balderas Trejo.

Sobre la alerta de género dijo 
que habló con el alcalde, Pedro 

Rodríguez Villegas y que, junto 
con los diputados, se trabaja muy 
fuerte en el tema.

"Hago un llamado a todos los 
colectivos feministas en Atizapán 
que nos sentemos a platicar y bus-
quemos soluciones, pero no con 
violencia, como una vez ocurrió 
en el palacio, donde se rompieron 
vidrios de las oficinas y dañaron 
algunas computadoras", afirmó.

Aseguró que el problema de los 

feminicidios es preocupante y va 
más allá de las banderas políticas, 
siendo el diálogo y la acción las 
medidas de prevención.

Dijo que hace días se acercó a 
una madre de familia que tuvo un 
tema de desaparición de su hija, 
pero no quisieron acercarse con 
los diputados, porque hay mucha 
desconfianza, "algo se tiene que 
hacer por parte de las autoridades 
para recuperar la confianza de la 
gente. Las mujeres tienen miedo".

Balderas Trejo señaló que, de 
seguir creciendo los feminicidios 
y los asesinatos de periodistas en 
el país, se volverán incontrolables.

De acuerdo con la diputada lo-
cal de Morena, Karina Labastida 
Sotelo, el Estado de México es la 
entidad con más violencia, tan 
solo de enero a marzo de este 
año, registró el mayor número de 
presuntos feminicidios y el más 
alto de víctimas por este delito, 
ya que la cuarta parte de los 100 
municipios del país pertenecen a 
la entidad.

ALMA RÍOS 

Vianey Estrella Lagunas Tejas, 
que se identificó como esposa de 
Nivardo, señalado por su proba-
ble participación en el feminici-
dio de Lefni Neftalí, ocurrido en 
febrero pasado, acusó a la Fisca-
lía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) de intentar 
fabricar este delito a su marido.

Señaló que, tras un proceso 
lleno de irregularidades, hubo 
declaraciones incriminatorias 
“fabricadas” y videos manipula-
dos, su esposo fue vinculado a 
proceso e ingresado al penal de 
Tenango del Valle, por un delito 
que -ella dice- “no cometió”.

Mientras que la FGJEM infor-
mó que reconoce “el derecho de 
la defensa del imputado a presen-
tar, ante la autoridad judicial, los 
medios probatorios que conside-
re pertinentes para desvirtuar el 
hecho que le fue imputado”.

Señaló que, en el plazo de in-
vestigación complementaria, la 
institución “continúa realizando 
diversos actos de investigación y 
recabando datos de prueba, que 
permitan fortalecer la posible 
relación del indiciado en el he-
cho delictivo”.

Lagunas Tejas refirió que el 3 
de mayo su esposo fue detenido 
cuando iba con ella a recoger a 
sus hijos a la escuela.

Al hombre, de 40 años, se le 
acusó de ser presunto partícipe 
en el feminicidio de Lefni Nef-
talí, una  joven de 18 años, que 
desapareció el 22 de febrero en 
Almoloya del Río y localizada sin 
vida en Santiago Tianguistenco.

Lagunas Tejas relató que el 18 

de marzo, antes de ser acusado por 
feminicidio, Nivardo fue detenido 
durante un retén, por negarse a dar 
dinero a los policías estatales y fue 
señalado por el delito de cohecho, 
pero 72 horas después fue liberado.

Denunció que su marido fue tor-
turado y obligado a firmar unas ho-
jas en blanco que, dice, fueron usa-
das por la fiscalía para “fabricar” 
una declaración incriminatoria.

“Hay una supuesta declaración 
donde acepta que mantenía cierta 
relación sentimental y estuvo con 
ella el día que desapareció la seño-
rita Lefni. Esa declaración también 
la fabricó la fiscalía”, dijo la esposa.

Negó que su marido haya tenido 
una relación sentimental con víc-
tima, como lo señaló la Fiscalía y 
aseguró que el día de los hechos 
que se le imputan, ella estuvo con 
él en casa, trabajando.

Mientras que el abogado defensor, 
Alonso Coroy Galindo, consideró 
que la fiscalía mexiquense pretende 
armar pruebas contra Nivardo para 
mitigar la exigencia social. 

Señaló que el único dato de prue-
ba que presentó el representante 
social del Ministerio Público para 
sustentar la imputación, son videos 
donde se observa la camioneta de 
Nivardo pasar a más de dos cuadras 
del lugar donde trabajaba Lefni.

Lagunas Tejas explicó que su es-
poso y ella solían pasar por ahí por-
que radican en Almoloya del Río.

Señaló que la familia ha sufri-
do linchamiento social, al grado 
de tener que sacar a sus hijos de 
la escuela. 

De acuerdo con la Fiscalía, Ni-
vardo es investigado por otro fe-
minicidio, pero los  abogados di-
jeron desconocer los hechos que 
se le atribuyen.

▲ En los espacios públicos  
de la Universidad colocaron 
fotografías de presuntos 
agresores. Foto especial

 Diputada federal llama a los 
colectivos feministas a sumarse 
a la propuesta. Foto especial 722 498 62 41

CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

Las alumnas organizaron una manifestación 
para demandar seguridad y respeto

Insisten en Alerta de Género en Atizapán

¡Que se respeten 
nuestras vidas!

Denuncian a FGJEM 
por irregularidades 
en caso de Lefni
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BRIAN PRADO

El Centro Cultural Bicentenario 
presentó el libro titulado “El Regre-
so a Aztlán”, una novela de Henry 
Bedwell, que no solo ha hecho una 
carrera de la escritura literaria, si-
no detrás del lente de una cámara 
como director de cine.

Esta obra recrea el contexto de la 
conquista de México desde una pers-
pectiva fantástica que se muestra co-
mo otra versión que conocemos de 
este hecho, combinando la historia 
con el misticismo y la fantasía.

“Para la realización primero vino 
la parte de la investigación, yo soy 
fan de nuestra cultura prehispáni-
ca, la propia existencia de Aztlán 
como parte de la leyenda a mí siem-
pre me apasionó.

“Creo que somos dueños de un 
acervo cultural padrísimo y utilizar 
este tipo de elementos de historia 
como nos la enseñaron siempre te 
van a dar el punto de partida hacia 
lo demás”, señaló el autor.

Mencionó que los elementos de la 
realidad son los que le dan un con-
texto a su historia, un proceso de 
aprendizaje que duró varios años y 
también de comparativa para poder 
identificar los hechos que servían 
para el tipo de narrativa que el es-

critor quería evocar. 
Henry es director de cine antes 

que escritor, dos vertientes que le 
permiten contar historias, no obs-
tante, la necesidad de querer prove-
char acervo que envuelve la novela y 
desarrollarla al máximo hizo que se 
decantara por proyectarlo de forma 
literaria debido a lo que representa-
ría el financiamiento del filme.

“Cada vez que regresaba a la his-
toria me daba cuenta que iba a ser 
más difícil filmarla, por una razón 
meramente presupuestal; sin em-
bargo, vas creciendo, adquiriendo 
más experiencia y te das cuenta 
que hay otras formas de contarlo 
a parte siento que dentro de mí ya 
existía la necesidad de sacar la his-
toria y pensé que quizá podía hacer-
lo con una narrativa diferente que 
no fuera un guion cinematográfico, 
ahí me agarré y me dejé ir, como se 
dice vulgarmente, como gorda en 
tobogán”, relató Bedwell.

El personaje principal de esta no-
vela es una mujer, algo que da un 
aporte diferente dado el contexto 
en que el relato se sitúa.

“Me gusta escribir con persona-
jes femeninos, casi todo lo que hago 
tiene que ver con una mujer, porque 
siempre he considerado que la mu-
jer es unas trescientas veces más 
evolucionada que nosotros como 

hombres, entonces creo que esa 
parte ayuda a diseñar personajes 
con matices mucho más ricos. 

“Además, pegarle a cierto tipo de 
estereotipos que tenemos siempre 
es muy rico y siempre creo que el 
personaje de Xitlali podía ser la 
figura de todo lo que un guerrero 
azteca podía tener, aunado a la au-
dacia e inteligencia de una mujer, 
que ayuda a que se desarrolle como 
esperaba”, explicó el autor.

La historia cuenta cómo el Impe-
rio Azteca, liderado por una joven 
guerrera conocida como Xitlali, 
enfrenta la incursión de un ejér-
cito con el objetivo de conquistar 
su cultura, creencias y riquezas. 
Inspirada y guiada por una anti-
gua Diosa, Xitlali logra viajar a la 
“Ciudad Original”; el lugar donde 
todo empezó, Aztlán. 

Sabía que no habría otra forma de 
derrotar al ejército invasor y a sus 
aliados que despertar a las diosas 
guerreras que han estado durmien-
do durante siglos.

El libro se podrá encontrar en di-
ferentes bibliotecas de la entidad, 
además de venderse en línea para 
la gente interesada.

BRIAN PRADO

El Estado de México cuenta con 
diferentes destinos turísticos, 
así como patrimonios culturales 
y naturales, tal es el caso de las 
Grutas de la Estrella en Tonatico, 
las cuales se forman gracias a las 
condiciones de suelo de aquella 
parte de la entidad.

“Las grutas son una formación 
natural dada a través de miles de 
años dónde hubo ríos subterrá-
neos. En esta zona es una con-
dición especial ya que hay el tipo 
roca donde es factible que se de la 
creación de la gruta. Me refiero a 
terrenos calcáreos que es donde 
existe la roca caliza”, señaló Ale-
jandro Domínguez, experimenta-
do guía de aquel lugar.

Refirió que ahora estás grutas 
han dado lugar a un parque del 
Estado de México, mismo que 
recibe visitas para sus recorridos 
desde hace 47 años.

“Este es un parque estatal lla-
mado Grutas de la Estrella perte-
neciente al municipio de Tonatico, 
ahora Pueblo Mágico, dónde se 
puede recorrer la gruta. El reco-

rrido tiene una distancia de un 
kilómetro, comentó Domínguez.

Además, explicó que el lugar se 
ha acondicionado para un paseo 
que se pueda disfrutar por com-
pleto, además de garantizar la 
seguridad de los visitantes con 
alumbrado y barandales en el 

camino. También señaló que hay 
iluminación de colores para re-
marcar la formación de las esta-
lactitas, estalagmitas, así como de 
las columnas milenarias del lugar. 
Sin embargo, mencionó que en el 
recorrido la imaginación puede 
formar parte de la experiencia.

“Con la imaginación se van en-
contrando muchas figuras, figuras 
caprichosas que se van formando a 
través del agua”, puntualizó el guía.

El guía también señaló que el 
paisaje que oferta el lugar antes 
de llegar a la gruta es muy atrac-
tivo, pues se debe hacer un reco-

rrido antes de ingresar.
“Desde lo que es el estaciona-

miento a la entrada de la gruta hay 
que realizar un descenso de 440 
escalones dónde el paisaje es muy 
bello, principalmente en época de 
lluvias y dentro de la ruta hay un 
río que también se puede apreciar 
en estas épocas por los meses de 
Julio, Agosto y de Septiembre. Es 
un río bastante caudaloso que tam-
bién ofrece una vista muy bonita”, 
mencionó Alejandro.

Finalmente puntualizó que 
los recorridos únicamente se 
realizan con guía y señaló que 
el lugar cuenta con diferentes 
servicios a amenidades para 
la comodidad de los visitantes. 
Además mencionó que hay un 
espacio de senderismo para vi-
sitar la roca en forma de estrella 
que da nombre al lugar.

El parque está abierto de martes 
a domingo de 10:00 a 16:00 horas. 
Con costos de recuperación de 
$42 para adultos y $32 los niños.

EL AUTOR PRESENTA EL LIBRO

“Regreso a Aztlán”, es un texto 
que fusiona historia y fantasía

Las Grutas de la Estrella, una maravilla natural de la entidad

Las líneas cuentan cómo el Imperio Azteca, liderado por Xitlali, enfrenta la incursión de un ejército

 Henry Bedwell también es 
director de cine. Foto especial

 El atractivo natural se encuentra 
en Tonatico. Foto especial



BRIAN PRADO

A unos minutos de iniciar su par-
tido internacional ante el Bayer 
Leverkusen, el Deportivo Toluca 
dio a conocer de manera oficial 
que Jean Meneses se convierte en 
el tercer refuerzo del equipo para 
la siguiente campaña. Un jugador 
que se puede desempañar como 
centro delantero o falso nueve, 
incluso puede jugar más “tirado” 
a la banda.

De acuerdo con fuentes cer-
canas al club este jugador era 
una prioridad para el proyecto 
de “Nacho” Ambriz a la que la 
directiva había accedido por lo 
que se acercó al equipo de León 

que aceptó la salida del jugador 
a cambio por alrededor de 3 mi-
llones de dólares. Sin embargo, 
los últimos días se negoció con la 
parte del jugador para el salario 
y el tiempo de la relación laboral, 
de la cual hay pocos detalles, no 
obstante, desde hace tiempo y 
como parte del proyecto de Sin-
ha como director deportivo a los 
jugadores se les hace firmar un 
acuerdo que rondan los tres años.

Trayectoria y palmares.

Meneses debutó en 2012 con el 
San Luis Quillota de la segun-
da división chilena con quienes 
campeonó en 2015 como figura 
del equipo, lo que le valió llegar 

al máximo circuito de aquel país 
con la Universidad de Concepción 
tras una participación constante 
tanto en liga, Copa libertadores 
y Copa Sudamericana, en 2018 
llegó a León a petición del actual 
director técnico “escarlata”. Con 
los “panzas verdes” conquistó la 
Liga MX en 2020 y en 2021 la 
Leagues Cup ante Seattle.
Con los del Bajío jugó un total de 
149 partidos, aportando 21 go-
les y 22 asistencias. En su último 
torneo cosechó dos goles y cinco 
asistencias.

BRIAN PRADO

El ayuntamiento Metepec anun-
ció en conferencia de prensa, 
encabezada por el alcalde Fer-
nando Flores Fernández, que se 
llevará a cabo la carrera atlética 
“Ugreen, Corriendo por el Me-
dio Ambiente” de 5 kilómetros.

La intención de este evento es 
fomentar el deporte, activar la 
economía loca,l a través del turis-
mo, promover proyectos locales 
de los ciudadanos para impulsar 
el crecimiento de sus actividades 
y generar conciencia respecto al 
cuidado del medio ambiente.

La carrera tiene la intención 
de apoyar con la recaudación 
a tres organizaciones en su 
causa, la cual se estima pueda 
alcanzar un monto aproximado 
de 200 mil pesos, a repartirse 
en la fundación Fuerte, Valiente 
y Hermosa, la cual tiene como 
objetivo principal fomentar los 
cuidados de prevención para el 
cáncer de mama, pero que se 
han inmerso en diferentes ac-
tividades de fomento ecológico. 

Greco Escalada también reci-
birá apoyo en materia del me-
dio ambiente y finalmente una 
sucursal de Metepec de Alco-
hólicos Anónimos (AA), donde 
también se tratan a jóvenes con 

problemas de drogadicción será 
beneficiada con la carrera.

De acuerdo con el alcalde de Me-
tepec, el ayuntamiento le apuesta 
a este tipo de eventos para el creci-
miento social y económico del mu-
nicipio, por lo que luego de recor-
dar eventos culturales, deportivos 
y turísticos hechos durante su ad-
ministración, invito a la sociedad 
a acercarse a este ayuntamiento 
para apoyarse en sus proyectos.

“Tenemos un objetivo claro para 
impulsar a los jóvenes que tengan 
intenciones de emprender cual-
quier proyecto, que tengan la con-
fianza de acercarse a las autorida-
des y nosotros con gusto los estare-
mos apoyando”, expresó el alcalde 
Fernando Flores Fernández.

La cita es el 5 de junio en punto 
de las 7:00 horas frente a palacio 
municipal donde se esperan más 
de 300 corredores. Para los intere-
sados, las inscripciones se pueden 
realizar a través del portal retodeal-
tura.mx con un costo de 450 pesos.

Las ramas son varonil y femenil, 
en categoría Juvenil (14-19 años), 
Libre (20-39 años), Master (40-
49 años), Master + (50-90 años) 
y Familiar (10-90 años).

BRIAN PRADO

Toluca dio el primer bombazo del 
mercado piernas luego de anun-
ciar el repatriamiento a la Liga 
MX de Thiago Volpi, arquero que 
brilló con Querétaro para después 
emigrar de vuelta a su país con Sao 
Paulo en la búsqueda por un llama-
do a la selección carioca.

La incorporación de este elemen-
to ha sido suficiente para volver a 
ilusionar a la afición del "rojo" 
que ha ahogado el grito por un 
campeonato desde hace 12 años, 
es por eso por lo que buscamos 
a una "voz autorizada" para que 
nos diera a conocer su impresión 
de esta contratación, se trata de 
la leyenda de la portería escarlata 
Walter Gassire.

En una charla con La Jornada 
Estado de México las primeras 
impresiones del excampeón con 
Toluca fueron:

“Me dicen que es un muchacho 
que tiene 31 años, creo que está en 
una excelente edad donde el porte-
ro adquiere una gran experiencia 
y el ya demostró aquí en el Queré-
taro que es un buen portero, ojalá 
que venga y que brinde las grandes 
actuaciones como las que tuvo en 
Querétaro”, apuntó Gassire.

Sobre las cualidades del nuevo 
guardameta del “infierno” des-
tacó la capacidad de refacción, 
principalmente.

“Un hombre que tenía grandes 
reacciones, una gran reacción en 
todas las jugadas en la que parti-
cipaba salvó al Querétaro muchas 

veces de golazos, de goles y de go-
leadas”, mencionó el ex portero.

Además, apuntó que era una po-
sición en la que el equipo necesi-
taba reforzarse, pero apuntó que 
las malas actuaciones de la defensa 
perjudicaron a Luis García.

“Creo que sí se necesitaba refor-
zar porque la oportunidad que tuvo 
Luis García no fue bien apoyada 
por una defensa que realmente se 
hizo agua casi siempre y el que pa-
gó el pato fue este muchacho Gar-
cía, ahora con Volpi él va a adqui-
rir más experiencia, va a aprender 
mucho más y eso le va a servir para 

el futuro”, señaló Gassire.
Sobre las actuaciones del plantel 

en el torneo, dijo que ningún juga-
dor fue destacado, pero dejo ver qué 
Leo Fernández sobresale del resto.

“No hubo jugadores que real-
mente sobresalieran del resto, la 
verdad no fue parejo. Por eso digo 
que todos tuvieron que ver con la 
actuación del Toluca tantos ju-
gadores, entrenadores, médicos, 
directivos, todos. Está temporada 
nadie se salvó, vino este muchacho 
Fernández, hizo goles, pero uno so-
lo no puede”, dijo el campeón.

7
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 18 de mayo de 2022 DEPORTES

LO ANUNCIAN PREVIO AL PARTIDO ANTE EL BAYER LEVERKUSEN 

En sus estadísticas destacan 149 partidos, aportando 21 goles y 22 asistencias

 El evento fue anunciado en 
conferencia de prensa.  
Foto especial

 El nuevo diablo podría 
desempeñarse como centro 
delantero. Foto especial

 El ex guardameta del Toluca 
dijo que la afición se volvió a 
esperanzar. Foto especial

Anuncian carrera por el 
medio ambiente en Metepec

Walter Gassire da el visto bueno a Volpi 

¡Es Oficial! Jean 
Meneses es el tercer 
refuerzo del Toluca



Vitral Seguridad y justicia exigen
las alumnas de Chapingo
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● Marchan para 
 ser escuchadas 
por las autoridades
académicas

● “¡Que se 
respeten nuestras 
vidas!”, es la 
exigencia

● Piden más 
mujeres en el 
Consejo 
Universitario

● Advierten que
no guardarán
silencio en la
institución

ALMA RÍOS /P. 2 BRIAN PRADO / P. 6

Mantienen operativos en 
cuatro municipios del sur

Historia y fantasía así es la 
novela “Regreso a Aztlán”

● El secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer 
Álvarez, informó que los operativos de seguridad 
continúan tras 15 días del ataque a las instalaciones 
de la FGJEM.

● El autor de la obra, Henry Bedwell, reconoció su 
fascinación por las culturas prehispánicas y señaló la 
importancia de la investigación realizada para poder 
contar en su libro todo lo relacionado con esta leyenda.

▲ Cansadas de ser víctimas de la inseguridad, las alumnas 
de la Universidad de Chapingo realizaron pintas dentro 
de la institución para exigir que se ponga mayor atención 
en su cuidado y tener más posibilidad de participar 
directamente en las actividades y órganos de gobierno como 

el Consejo Universitario Estudiantil ya que, dicen, hay una 
sobrerrepresentación de los hombres, lo que hace que sus 
demandas no sean llevadas a los sitios de toma de decisiones 
por lo que consideran que su voz no solo no es escuchada sino 
que es invisibilizada. Foto Especial / Miriam Vidal / P. 5

El bloqueo 
es como el 
embarazo: 

hay o no hay.

COLUMNISTA

ANTEVASIN
Paloma Cuevas                                               P. 4

POLÍTICA

Arranca la Jornada 
Nacional de Vacunación

AURA MORENO / P. 7


