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DEL MAzO REfRENDA COMpROMisO CON EL CAMpO
: Tras destacar que el Estado de México es el principal productor de flor en todo el 

país, además de que en el territorio mexiquense se produce 78 por ciento de rosas 
mexicanas a nivel nacional, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que 

gracias al empuje de la tecnología aplicada se han desarrollado cuatro nuevos tipos 
de especies de rosas, a través del Proyecto Ciflor, para apoyar a los floricultores 

mexiquenses en la oferta de más productos. pág. 05

JóvENEs ALCOhOLizADOs
AsALTAN GAsOLiNERAs
: “Cambian los robos en las gasolineras por 
jóvenes en estado de ebriedad, ya que ahora 
utilizan sus vehículos como armas en contra 
de los despachadores. Además, no pueden ser 
encarcelados, porque es una falta administrativa”, 
destacó Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente 
de la Asociación de Distribuidores de Gasolina 
y Lubricantes (ADIGAL). pág. 04
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La inseguridad ha sido, tanto un problema endémico en 
México, como motivo de fricciones con Estados Unidos. A 

partir de la guerra de 1846-1848, las nuevas fronteras y sus proble-
mas fueron elementos centrales de la binacionalidad que se fue 
forjando. A la par de su poblamiento, proliferaron contactos de todo 
tipo, incluyendo el contrabando, bandoleros, desesperados, perse-
guidos de la justicia o de la política, ladrones de ganado, indios re-
beldes, etc. La inseguridad que asolaba a las poblaciones fronteri-
zas fue tal, que durante el porfiriato se negoció un tratado que 
permitía el ingreso de ejércitos (no policías ni aguaciles) de ambos 
países, para perseguir (hot pursuit) y arrestar ladrones y crimina-
les.

El problema se agudizó con la inestabilidad revolucionaria ini-
ciada en 1910, al grado de enviarse tropas estadounidenses a la 
frontera para proteger la seguridad nacional. Uno de los argumen-
tos que utilizó el siniestro embajador Henry Lane Wilson para cons-
pirar contra Madero, fue su incapacidad para proteger intereses y 
ciudadanos de EU. El remate fue la expedición punitiva (10,000 sol-
dados) del general John Pershing, que infructuosamente persiguió 
a Villa durante casi un año. El problema persistió, pero a la larga el 
enfoque dejo de ser militar, para ser policiaco.

Como después de la Segunda Guerra Mundial, EU comenzó a ser 
el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, el nar-
cotráfico, junto con la migración ilegal, se convirtieron en el principal 
motivo de fricción. El malestar por la inseguridad y la incapacidad 
para solucionarla, llevó a Washington a tomar medidas extremas, 
como cerrar total o parcial la frontera con la “Operación Intercep-
ción” de Nixon para frenar el tráfico de drogas, por el asesinato del 
agente de la DEA Enrique Camarena en la época de Reagan, o más 
recientemente como presión de Trump para que frenáramos la mi-
gración centroamericana. Por el momento, lo migratorio no causa 
fricciones merced a la pragmática obsecuencia de nuestro gobierno 
a las exigencias de Trump. Sin embargo, el narcotráfico amenaza 
con desatarlas por el ingenuo enfoque de la 4T, que el senador re-
publicano Tom Cotton, calificó como “cuento de hadas”.

La afirmación presidencial de que el monstruoso problema del 
narcotráfico y su brutal violencia se deben al neoliberalismo (¿?) es 
falaz, irreal y forma parte del cuento de hadas. La cruda realidad es 
que obedece: 1- a que somos vecinos del principal mercado de dro-
gas del planeta y que es un negocio muy lucrativo. 2- a que existe 
una descomunal complicidad en todos los niveles gubernamenta-
les con los narcos, y 3- a que los gobiernos del PRI, del PAN y de Mo-
rena no han sido capaces de implementar una política inteligente 
de combate y de seguridad efectiva. Lo terribles sucesos de las úl-
timas semanas en Veracruz, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, etc., 
remataron con la patética derrota y humillación del Estado mexi-
cano y sus instituciones en Culiacán, y en el brutal acto de narco-
terrorismo en Chihuahua-Sonora contra una familia mexicano-
estadounidense. Trump ofreció ayuda para eliminar a los narcos, 
pues independientemente que está en una desesperada campaña 
electoral, existe una legítima preocupación en EU por la magnitud 
del problema y la incapacidad mexicana. A pesar de que se rechace 
dicha ayuda, ya ocurrió en el pasado —máxime en periodos elec-
torales— que, en cualquier forma, se actué cuando se concluye que 
la seguridad nacional está en peligro y México es impotente para 
resolver el problema. Como la encuesta del EL UNIVERSAL de-
muestra que la medida tendría apoyo en el país, el cuento de hadas 
populista no solo es ineficaz, sino contraproducente para el interés 
nacional.

una saLvaje matanza con balas y 
fuego acabó con la vida de tres madres 

y seis niños pequeños de la familia LeBarón, 
en una emboscada en la frontera de los esta-
dos de Sonora y Chihuahua. Otros seis niños 
sobrevivieron heridos y escondidos en la 
maleza hasta que llegaron a rescatarlos sus 
familiares cuatro horas después; sobrevivió 
milagrosamente una bebé de siete meses 
escondida por su madre en la parte trasera de 
uno de los vehículos. Minutos antes de la cri-
minal emboscada, las familias habían deja-
do su comunidad mormona. Los muertos 
eran ciudadanos méxico-americanos con 
doble nacionalidad de una importante co-
munidad mormona. La criminal agresión 
ocurrió cerca de la ruta del tráfico de drogas 
hacia Estados Unidos, disputada entre los 
cárteles.

Frente al horrendo crimen, Trump reac-
cionó de inmediato ofreciendo apoyar mili-
tarmente una guerra, en territorio mexicano, 
para “borrar de la faz de la tierra” a esas orga-
nizaciones criminales de una vez por todas. 
El injerencismo y la violencia belicista fue re-
chazada por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador quien afirmó que la 
acción contra grupos delictivos en México se 
llevará a cabo con “independencia y sobera-
nía,” advirtiendo que la cooperación bilate-
ral tendría que desarrollarse en el marco de 
la legalidad internacional vigente. En pocas 
palabras de manera contundente, rechazó 
la intervención de un gobierno extranjero y 
la irracionalidad de la guerra. Es importante 
que la investigación de México arroje resulta-
dos en el corto plazo, ese horrendo crimen no 
puede quedar impune. Quienes lo cometie-
ron deben pagar un muy elevado costo.

Trump aprovechó la oportunidad para di-
rigirse a sus bases belicistas y supremacis-
tas. Un día después se apoyó en la tragedia 
para reafirmar la necesidad del Muro en la 
frontera con México dados los acontecimien-
tos, movilizó a los halcones. El diario “Wall 
Street Journal” en un editorial atizó los fue-
gos apoyando las posiciones injerencistas y 
belicistas de Trump. El Congresista Chip Ray 
dijo que “tenemos narcoterroristas en todo 
el territorio de México que causan estragos 
en su sociedad y que se expanden a través 
de nuestras fronteras”. Otro Congresista de 
Texas afirmó que EU probablemente debería 
considerar estar en guerra contra los cárteles 
en México. Algunos congresistas llamaron a 
la violencia de los cárteles terrorismo. Lo que 
no es una cuestión menor cuando las leyes 
de EU permiten combatir el terrorismo fuera 
de sus fronteras.

La violencia de los cárteles creció en Méxi-
co a partir de la guerra contra el narco y de 
que en 2008 el gobierno otorgó a agencias 
gubernamentales de EU autorización para 
realizar tareas de inteligencia y planificación 
incluso con participación en toma de deci-
siones y personal armado. Aquello era parte 
de la guerra contra las drogas y de una aper-
tura apoyada en la llamada Iniciativa Mérida.

Nada es sencillo, hay que recordar que 
México tiene una frontera de más de 3,000 
kilómetros con el país más poderoso en ma-
teria militar y el de mayor consumo de dro-
gas en el mundo, millones adquieren drogas 
en el más grande mercado del planeta. Los 
cárteles de la droga y el crimen organizado 
han crecido en poder y violencia gracias a 
las armas que adquieren o contrabandean 
desde Estados Unidos, el mayor productor 
de armas en el mundo. Allá adquieren ar-
mamento incluso de guerra con el que los 
cárteles de la droga se fortalecen e incre-
mentan la violencia. Trump ofreció a López 
Obrador que iba a atender ese asunto en una 
conferencia telefónica el 19 de octubre. No ha 
hecho nada. Por otro lado, hay un acuerdo 
bipartidario para que sea obligatorio verifi-
car los antecedentes de quienes adquieren 
armas (Background Checks Act), la iniciativa 
aprobada por la Cámara de Representantes 
en febrero cerraría la posibilidad de que los 
traficantes pudieran adquirir armas. Pero el 
Senado de mayoría Republicana la dejó en la 
congeladora. En una encuesta publicada en 
julio el 89% apoya la verificación para adqui-
rir armas. El crimen organizado en México 
adquiere y utiliza también métodos de con-
trabando para tener armas de todo calibre, 
incluso armas que se utilizan en la guerra. 
El 70% de las armas incautadas en México 
provienen de Estados Unidos y el 80% de los 
crímenes con armas de fuego utilizan las 
adquiridas también en EU.

El otro asunto tiene que ver también con 
EU y el sistema bancario internacional, es el 
“lavado” de dinero de los cárteles, se realiza a 
través de bancos internacionales, el sistema 
bancario más fuerte es de EU. Son muchos 
los estadounidenses que mueren en ata-
ques armados en escuelas, parques, iglesias, 
no han podido controlar las balaceras inter-
nas. La venta de armas es un gran negocio. 
La fortaleza de los cárteles se sostiene en las 
armas, el tráfico de drogas y el lavado de di-
nero desde hace décadas y es cada vez ma-
yor. En el libro “Coca Coke”, Alain Labrousse 
(1982 Editions La Decouvert), afirma que la 
economía del narco-dólar sin los bancos de 
Florida sería imposible.
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  mural paso de Cortés en CdmX

Hace 30 añOs, un día como hoy, cayó el Muro de Berlín. Mi-
les de personas comenzaron a destruirlo con sus propios y 

variados medios. Las imágenes quedarán para siempre en la me-
moria. Hoy sólo se conservan algunas partes para recordar la igno-
minia.

El Muro de Berlín parecía que iba a ser el último. Que a nadie más 
nunca se le ocurriría que un muro puede frenar el fluir de las perso-
nas. Un empeño por dividir el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, como 
si los puntos cardinales no sólo sirvieran para orientarnos sino para 
separarnos y mantenernos divididos.

El Muro de Berlín se construyó por alrededor de 52 mil personas 
en agosto de 1961. A toque de silbato comenzaron a colocarse uno a 
uno los ladrillos ante la estupefacción de Konrad Adenauer, el en-
tonces canciller alemán y Willy Brandt el alcalde de Berlín. Aunque 
se conocían algunos informes de inteligencia sobre su posible cons-
trucción, sorpresivamente comenzaron a levantarlo. La puerta de 
Brandenburgo fue tapiada y dejó de ser puerta. La barrera tardó en 
pie 28 años. La parte que dividía la ciudad tenía una longitud de 45 
kilómetros y no se conoce con precisión el número de personas que 
murieron al intentar cruzarlo. El nombre del último que lo intentó si 
se conoce. Fue Chris Gueffroy; tenía 21 años. El muro caería 9 meses 
más tarde.

Las dos Alemanias se reunificaron cuatro décadas después del 
fin de la segunda guerra mundial. La reunificación se firmó oficial-
mente el 3 de octubre de 1990. Los principales actores del fin del lla-
mado bloque socialista y del Muro de Berlín ya están muertos. Solo 
sobreviven Mijail Gorvachov de 88 años y Lech Walesa de 77.

Helmut Kohl, el entonces Canciller de la Alemania Federal y des-
pués de la Alemania reunificada, murió en junio del 2017. Erich Ho-
necker falleció en Santiago de Chile el 29 de mayo de 1994. George 

a raíz de los lamentables sucesos de las 
últimas semanas, en algunos sectores 

dentro y fuera de México se ha producido un de-
bate acerca del enfoque para combatir al crimen 
organizado, o acerca de si una estrategia de «pa-
cificación» o «construcción de paz» tiene senti-
do. Un editorial del WSJ, por ejemplo, critica la 
existencia de un «proceso de paz» y la adopción 
de «modelos de justicia transicional» como 
«palabrería izquierdista que quiere decir rendi-
ción». El problema es que a la ya enorme confu-
sión que prevalece tras la violencia, hay que 
añadir ahora la confusión conceptual. Tener cla-
ras las ideas permite, al menos, ordenar el deba-
te.

Primero, no es lo mismo pacificar que cons-
truir paz. Pacificar o hacer la paz (peacemaking) 
consiste en separar a las partes de una guerra o 
un conflicto armado, detener la violencia entre 
dos o más actores. El hacerlo, atiende el aspec-
to negativo de la paz (ausencia de violencia) y 
es una condición necesaria, aunque insuficien-
te para su consecución integral. Mantener la paz 
(peacekeeping) consiste en asegurarse de que 
ese estado de paz negativa se sostenga a través 
del tiempo. Construir paz (peacebuilding) se re-
fiere, a edificar las «actitudes, instituciones y es-
tructuras que crean y sostienen a las sociedades 
pacíficas» (IEP, 2019). Segundo, el Instituto para 
la Economía y la Paz identifica ocho columnas o 
indicadores en los que las sociedades más pa-
cíficas del globo, de manera clara y constante, 
muestran mejor desempeño que las sociedades 
que carecen de paz. Existen fuertes correlaciones 
de causalidad entre el buen desempeño en va-
rias de esas columnas y el nivel de paz negativa 
de los 163 países medidos. Esto no significa que 
el peacemaking y el peacekeeping carezcan de 
importancia. No se pueden edificar instituciones 
o estructuras de paz positiva sin contener y dis-
minuir los picos de violencia existentes en paí-
ses como el nuestro. Una aproximación sistémi-
ca entonces, requeriría de estrategias eficaces de 
corto plazo para la contención primero y luego la 
reducción de la violencia, estrategias para soste-
ner esas reducciones de violencia cuando se al-
cancen, y estrategias también de corto, mediano 
y largo plazo para construir una mayor solidez 
en cada uno de esos pilares.

Tercero, además de la ausencia de violencia 
directa y violencia estructural, la paz negativa 
también incluye la ausencia de miedo a la vio-
lencia, un tema adicional que necesita ser aten-
dido. Cuarto, la violencia que estamos viendo 
parece indicar que frecuentemente la toma de 
decisiones por parte de grupos criminales no 
obedece a criterios racionales o estratégicos. 
Esto importa porque, ausente la racionalidad, se 
requiere replantear todo el esquema para aten-
der de forma diferenciada los casos correspon-
dientes. Quinto, las circunstancias que estamos 
viviendo en México no pueden ser planteadas 
solo desde lo local, sino que atraviesan fronteras 
y continentes.

Twitter: @maurimm

Bush, murió en noviembre del 2018; Margaret Thatcher en abril del 2013, el Papa 
polaco Karol Wojtyla en abril del 2005. Todos, de alguna manera, fueron artífices de 
lo que se creía imposible.

Dos años antes, Win Wenders creó la obra maestra de la cinematografía que co-
nocimos como «Las Alas del Deseo» o «el Cielo sobre Berlín». Las tomas aéreas 
permiten ver el Muro en toda su extensión. Dos años después no existiría. Parecería 
que los ángeles de Wenders —que en el filme no podían cambiar los deseos de los 
humanos— sí hubieran podido armonizar las voluntades de los políticos de en-
tonces.

Después de que las fuerzas políticas se reacomodaron con el fin de la guerra fría, 
parecía que ya no iba a haber contrapesos porque la Unión Europea y los Estados 
Unidos jugarían en el mismo bando.

La geopolítica se rehízo. Alemania adquirió gran fuerza y total liderazgo en Eu-
ropa. Mientras tanto, en América Latina se sintieron y resintieron los efectos. La Eu-
ropa del Este fue prioritaria y se postergaron muchos proyectos para Latinoamérica 
que con los modelos neoliberales continuó agravando más, en cada uno de los te-
rritorios, las brechas de desigualdad y generando la migración concomitante.

En el 2016, Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos con un dis-
curso de odio y anunció la construcción de un muro en la frontera con México —que 
tiene poco más de tres mil kilómetros—. Por esa frontera no solo cruzan mexicanos; 
es un paso de centroamericanos, asiáticos y africanos. A diferencia del de Berlín, el 
muro de Trump sí ha sido un muro anunciado. Enormes piezas serán colocadas en 
una frontera de por si poco franqueable. Girones de vida han quedado por décadas 
entre las cactáceas del abrasante desierto con el dolor multiplicado más allá de las 
fronteras.

El muro de Berlín cayó hace 30 años pero, curiosamente, en la mente de muchos 
sigue ahí; el muro de Trump todavía no existe y en la mente de muchos, desafortu-
nadamente, ya está construido.

Twitter: @leticia_bonifaz

MéxicO se Ha quedado atrás en la carrera por la innova-
ción científica y tecnológica, que en las últimas décadas se 

ha convertido en la plataforma de impulso para que países como 
Alemania y Corea del Sur alcancen mejores niveles de desarrollo y 
bienestar.

Frente a países, como Israel, que invierte el 4.2% de su PIB al 
desarrollo de nuevas tecnologías, nuestro país destina menos del 
0.5%, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (2.4%). 
En consecuencia, no estamos aprovechando las ventajas produc-
tivas aparejadas a la inversión en tecnologías como la robótica y 
la inteligencia artificial.

La comunidad especializada ha mostrado preocupación ante 
la ausencia de políticas que faciliten e incentiven, desde la edu-
cación temprana, el interés por la ciencia y la tecnología entre la 
población mexicana.

La política de austeridad de la administración federal es la prin-
cipal razón por la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) recibió un recorte del 8% de su presupuesto en 2019.

Se trata de 1,261 millones que la institución no va a recibir y 
que, de acuerdo con especialistas, equivale a un retroceso presu-
puestal de 10 años y de una brecha de muchos más a las mejoras 
tecnológicas.

Este año, los fondos del Programa de Estímulos a la Innovación 
Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas se 

redujo de 1,700 millones de pesos a 256 millones de pesos.
El país enfrenta una innegable falta de tecnologías que ha llevado a que la 

industria mexicana sea dependiente de la importación de maquinaria y equi-
po. Hoy, México es el país de América Latina que más importa tecnología robó-
tica e inteligencia artificial, el quinto mayor importador del mundo.

En automatización industrial, la calificación de México es de las más bajas. 
De acuerdo con la empresa tecnológica ABB, México ocupa el lugar 23 de 25 del 
Índice de preparación para la Automatización debido a la dependencia de tec-
nología del extranjero y a la vulnerabilidad por los procesos de automatización 
en sectores como alimentos y bebidas.

Cada día, hay una distancia mayor entre México y los países que sí apues-
tan por la innovación científica y tecnológica. Esta distancia se traduce en una 
menor competitividad comercial y en la incapacidad de ofrecer nuevas oportu-
nidades y bienestar a los mexicanos.

Desde el PRI, seguiremos impulsando iniciativas para apoyar a las y los 
mexicanos dedicados a la ciencia y la tecnología. Buscaremos que se logre una 
política integral en materia laboral y educativa para que más personas puedan 
desarrollar su potencial y se beneficien de un México moderno, tecnológico y 
de vanguardia.

Será una tarea prioritaria de nuestros legisladores la defensa de la comuni-
dad científica y tecnológica para que se refleje en el presupuesto en el menor 
plazo posible. Mucho dependerá de ello el futuro de México.

+ muros e ignominia + tiempos violentos: el debate 
sobre la construcción de paz
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COLABORA ISSEMYM CON APOYO VOLUNTARIO 
EN CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN. Con el objetivo 
de potencializar servicios ambientales que ayuden a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, la asociación civil Apoyo 
Voluntario ISSEMyM, realizó acciones de reforestación con la par-
ticipación de pacientes pediátricos del Hospital Materno Infantil. 
Al respecto, la presidenta de Apoyo Voluntario ISSEMyM, Sara 
Alle Aldana, puntualizó que la forestación es de vital importancia 
para los ecosistemas terrestres y, por ende, para las personas, 
pues ayuda a equilibrar el medio ambiente. IMPULSO/Toluca
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Mario Hernández/Toluca

Los robos contra los empresarios de gasolineras 
en el Valle de Toluca cambiaron; pasaron de ser asaltos 
a mano armada contra los operadores a evadir el pago 
por cargar combustible de parte de jóvenes (regular-
mente ebrios) que huyen aventando el auto contra los 
despachadores, declaró Jorge Luis Pedraza Navarrete, 
presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasoli-
na y Lubricantes (ADIGAL).

“Eso es lo que hemos tenido ahora, llegan, cargan y 
se van. Eso es lo que nos está complicando muchísimo. 
Nos deja en la parte total de empezar a buscar los me-
canismos para frenarlo”, dijo.

Reconoció que el conflicto al que se enfrentan es que 
estos hechos están catalogados como robo simple, no 

hay prisión preventiva y, por lo tanto, sólo es la repara-
ción del daño y entonces el empresario decide no de-
nunciar porque implica la inversión de tiempo, para que 
al final recuperen 500 u 800 pesos.

“Sí pedimos apoyo a la fiscalía, que lo está haciendo 
y ahora ya tienen todo mapeado, sabemos cuáles son 
los sitios de peligro; ya en el momento en que se arran-
can, si el guardia de seguridad es arrastrado y porta pis-
tola, entonces es un delito mayor, porque el arma es le-
tal y puede lastimar y hasta matar a alguien”, describió.

El problema, dijo, se concentra en municipios como 
Metepec, en donde se encuentra el mayor porcentaje 
de negocios, comercios y bares, a los que “acuden los 
jóvenes que ya borrachos se salen a cargar gasolina y 
se les hace divertido aventar el coche a los operadores 
y los atropellan”.

Gasolineras de Toluca enfrentan 
evasión de pago de combustible

Campaña azul en la
Plaza de los Mártires 

: El conflicto al que se enfrentan es que estos hechos están ca-
talogados, como robo simple, no hay prisión preventiva, por lo 
que deciden no denunciar

www. impulsoedomex.com.mx

Miguel Á. García Toluca 

EL cáncEr dE próstata es la causa 
más frecuente de mortalidad masculi-
na por tumores malignos con un 16 por 
ciento de incidencia a nivel nacional, 
porcentaje que representa hasta 12 mil 
500 casos anuales de la enfermedad 
que si no fueron detectados a tiempo 
hasta el 40 por ciento ya experimenta 
metástasis.

Lourdes Domínguez, presidenta de 
la Fundación Visión con Amor, reveló 
que según datos del Instituto Mexica-
no del Seguro Social cada día mueren 
de este tipo de cáncer 17 personas en 
nuestro país.

Ante ello la urgencia de conciencia 
sobre la enfermedad y consolidar que 
noviembre se convierta en el mes azul 
en su combate.

“Lo que queremos todos es la pre-

vención son papás son jefes de familia 
tenemos hijos, varones también esta-
mos trabajando la kripcocridia hemos 
tenido cuatro casos les pedimos a las 
mamás que escuchen a sus hijos tene-
mos dos casos de cáncer de testículos 
y los niños no les dijeron a sus papás”.

“Poder evitar muchas consecuen-
cias de una enfermedad que es muy 
cara es muy dolorosa no nada más 
para el que la tiene sino para la fami-
lia”, Orlando Goujon, activista

En su octavo aniversario la Fun-
dación Visión con Amor realizará a lo 
largo de este fin de semana pruebas 
gratuitas para la detección del cáncer 
de próstata en la Plaza de los Mártires 
de Toluca, en un horario de nueve de 
la mañana a tres de la tarde. Durante 
este periodo en el Estado de México la 
fundación ha realizado 26 mil pruebas 
gratuitas en la detección oportuna.

Piden inCreMenTo a PresuPuesTo Para obra PúbliCa en ToluCa. El director 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Toluca, Alejandro Verduzco Murillo, estimó que los recursos para 
su área se incrementen 100 por ciento, dado que “en el presente se ejerció un presupuesto muy corto, y 
las necesidades están por todos lados” El funcionario explicó que deben a tender no sólo vialidad, sino 
también las necesidades que en infraestructura tengan, escuelas, bibliotecas, y todo aquello que requie-
ra de adecuación o mejora. Un factor destacable, señaló, es la movilidad para los habitantes de la capital, 
por lo llevan a cabo un proyecto para agilizar el tránsito de la población. Se revisa en coordinación con el 
gobierno estatal, las vías de acceso a la capital, así como los recorridos más frecuentes, con la finalidad de 
establecer una estrategia que permita evitar la entrada al centro a quienes no necesitan transitar por ahí. 
De igual forma, quienes vayan a Ciudad de México o Querétaro, no tendrían que entrar al centro, por eso 
se busca hacer vialidades que den una alternativa de tránsito. leonor sánchez sánchez/Toluca

Si bien en To-
luca redujeron 

los robos con 
arma blanca 

y de fuego, 
gracias a la 

coordinación 
con las auto-
ridades loca-

les y estatales 
de seguridad, 

en Metepec 
ha crecido el 

conflicto”.
LUIS PEDRAZA 

NAVARRETE
Presidente de ADIGAL

Es importante crear en la población varonil  
conciencia sobre la enfermedad del cáncer de 
próstata y senos  para consolidar que noviem-
bre se convierta en el mes azul en su combate.



Julio César Zúñiga/Villa Guerrero 

Tras desTacar que el Estado de Méxi-
co es el principal productor de flor en todo 
el país, además de que en el territorio 
mexiquense se produce el 78 por ciento de 
rosas mexicanas a nivel nacional, el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza informó 
que gracias al desarrollo de la tecnología 
aplicada se han desarrollado cuatro nue-
vos tipos de especies de rosas, a través del 
Proyecto Ciflor para apoyar a los floricul-
tores mexiquenses en la oferta de más 
productos.

Durante la entrega de Incentivos Agro-
pecuarios a productores de 11 municipios, 
indicó que dicho procedimiento científico 
permite obtener especies originales de 
plantas, con las que a su vez se logra aba-
tir costos de producción al no tener que 
pagar prerrogativas por derechos autora-
les; y precisó que las nuevas variedades 
de rosa se denominan Grandeza, Pureza y 
Magic, faltando una más que está en pro-
ceso de denominación.

Ante productores de Villa Guerrero, 
Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Mali-
nalco, Sultepec, Ocuilan, Almoloya de Al-
quisiras, Tenancingo, Tonatico, Zacualpan 
y Zumpahuacán, el mandatario estatal 
subrayó que la producción y venta de más 
de 900 millones de tallos, que dejó una 

derrama económica por mil 100 millones 
de pesos durante la celebración de Día de 
Muertos, es reflejo de ese liderazgo que 
ejercen los floricultores mexiquenses en 
el ámbito nacional, gracias a las políticas 
implementadas por su administración en 
apoyo al campo.

“Para eso estamos, para fortalecer al 
campo mexiquense, por eso me da mu-
cho gusto que el día de hoy, dentro de es-
tos apoyos que mencioné y muchos otros 
más que estamos entregando, sigamos 
haciendo al campo mexiquense fuerte, un 
campo que nos hace orgullosos y sobre 
todo, reconocer a las mujeres y hombres 
que todos los días trabajan para que el 
mexiquense sea un campo fuerte”, abun-
dó.

En este sentido, Del Mazo Maza sostuvo 
que el que el Estado de México ocupe los 
primeros lugares en producción de diver-
sos productos a nivel nacional, tiene que 
ver con las estrategias que su gobierno ha 
implementado para impulsar el empo-
deramiento de los productores del cam-
po; poniendo como botón de muestra, 
que por lo que respecta a la producción 
de aguacate, el Gobierno del Estado está 
apoyando la creación y el desarrollo de 
nuevas especies e inyectando la inversión 
necesaria para la investigación que derive 
en una mejor calidad.

Del Mazo refrenda 
compromiso con el campo

: el Gobernador mexiquense entregó incentivos agropecuarios 
a productores de 11 municipios de la entidad.

: La entidad posee cuatro nuevas variedades de rosa: Grandeza, 
Pureza, Magic y una que está en proceso su denominación.

Encabeza Gabriel Gutiérrez mesa 
de trabajo con procuradores 

Impulso / Toluca

Para esTabLecer acuerdos que 
promuevan la implementación y mejo-
ra del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de México por parte de la sociedad civil 
y representantes del Poder Legislativo, el 
diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño 
(Morena) encabezó la primera mesa de 
trabajo en la que participaron procura-
dores de la Defensa de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de 20 municipios y repre-
sentantes de la Procuraduría estatal del 
ramo y de la sociedad civil.

El legislador explicó que estas me-
sas son resultado de un foro que se llevó 
a cabo en la sede del Poder Legislativo 
para generar propuestas e iniciativas que 
mejoren el marco jurídico respectivo, y se 
comprometió con los participantes a rea-
lizar un trabajo serio que provea de herra-
mientas jurídicas para promover y defen-
der de manera correcta a la niñez.

El vicecoordinador del Gabinete de Po-
líticas Públicas Sociales del Grupo Parla-
mentario de morena en la 60 Legislatura 
mexiquense adelantó que propondrá una 
partida presupuestal para mejorar el tra-
bajo de las procuradurías municipales y 
elevar su eficacia y calidad en el cuidado 
de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes, garantizando su interés superior y 
priorizando subsanar las desigualdades.

Señaló que la administración estatal 

gasta 500 millones de pesos en el pago 
de equipo para realizar sus eventos, y que 
“nosotros quisiéramos que el Gobierno del 
Estado se ajustara a los tiempos de auste-
ridad y reasignara estos recursos a temas 
tan sensibles, como el maltrato y la vio-
lencia contra los niños y adolescentes de 
la entidad”.

El diputado escuchó, de los procu-
radores de Jaltenco, San Mateo Atenco, 
San Felipe del Progreso, Villa del Carbón, 
Tultitlán, El Oro, Chimalhuacán, Nicolás 
Romero, Jilotepec, Coyotepec, Temoaya, 
Toluca, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, 
Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Te-
potzotlán, Otzolotepec, Texcaltitlán y Te-
mascalcingo y representantes de la Pro-
curaduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de México, los 
problemas que enfrentan para llevar a 
cabo su trabajo, y les dijo que tomará en 
cuenta sus propuestas.

 
Por eso somos 

líderes en la 
producción de 

muchas cosas, 
somos líderes 
en la produc-
ción de maíz, 

somos líderes 
en la produc-

ción de flor, de 
aguacate, de 

haba y tene-
mos muchísi-

mo más para 
poder crecer, 
para apoyar 

y fortalecer al 
campo mexi-

quense”.
ALFREDO 

DEL MAZO
Gobernador
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: REvisaRan pREsupuEsto 
2020 a EDucación. Una prioridad 
revisar el presupuesto que el Ejecutivo 
designará a Educación, Salud y Seguridad, 
señaló la legisladora de Morena, Móni-
ca Álvarez Nemer, quien consideró que 
buscarán la forma de etiquetar la mayor 
parte de recursos que se destinen a estos 
rubros. La legisladora confió en que tam-
bién puedan ampliar los recursos previstos 
para el Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (Fefom), aunado a lo cual, inter-
vendrán en la modificación de las reglas de 
operación para que todos los municipios 
sean beneficiario. Álvarez Nemer recordó 
que el Paquete Fiscal  2019 fue modificado 
para favorecer el presupuesto del sector 
salud, destinando más recursos para este 
rubro, con la finalidad de lograr una mejor 
atención y cobertura por parte de las insti-
tuciones públicas que otorgan este servicio 
a los mexiquenses. De igual forma esperan 
que a la llegada del presupuesto para 2020, 
puedan favorecer también el sector educa-
tivo y seguridad pública, ya que ambos son 
fundamentales para garantizar la calidad 
de vida de los habitantes de la entidad. “No 
podemos bajar la guardia en materia de 
seguridad, es necesario dotar a las institu-
ciones de suficientes recursos para atender 
el problema de inseguridad, al igual que 
los feminicidios” La diputada por Toluca, 

puntualizó que de nada sirve que se hayan 
recibido dos alertas de género, si no se 
llevan a cabo políticas públicas para evitar 
que las mujeres sean víctimas de abusos, 
maltrato, y se conviertan en un número 
más de desaparecidas. Sobre los recursos 
para el sector educativo, señaló que es im-
portante fortalecer algunos programas, sin 
embargo, señaló que será necesario em-
pezar a etiquetar recursos específicos, para 
que la aplicación de los mismos se realice 
de manera puntual a lo previsto.  En este 
punto refirió el hecho de que a dos años de 
registrarse los sismos de septiembre deri-
vado de lo cual la infraestructura educativa 
resultó dañada, aún hay escuelas que aún 
no han sido recuperadas. “Es necesario que 
los recursos se apliquen donde deben ser 
y para lo que se esté destinando”. Leonor 
sánchez/toluca



Protegerán a la población 
ante riesgos sanitarios

: Incorporará el Ayuntamiento Comité Municipal en la materia; aprueban 
modificación para ampliar obra pública en comunidades.

IMPULSO/Metepec

En MEtEpEc prIorIzan autoridades municipales, encabeza-
das por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez,, intervenir directa-
mente en la protección de la población contra riesgos sanitarios.  

Durante la 28ª sesión ordinaria de Cabildo, el órgano colegia-
do aprobó por unanimidad la incorporación del Comité Muni-
cipal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el cual estará 
integrado con instituciones de salud del Gobierno del Estado de 
México.   

La propuesta promovida por la titular del Sistema Municipal 
DIF de Metepec, Mariana Cabeza Gamboa, fue presentada en el 
pleno a través de la Comisión edilicia de Revisión y Actualización 
de Reglamentación; con su aval, el Comité  tendrá dentro de sus 
objetivos, analizar la problemática municipal en materia de pro-
tección contra riesgos sanitarios y proponer medidas de inter-
vención ante emergencias sanitarias ambientales y epidemio-
lógicas, teniendo especial atención en concentraciones masivas 
de la población. 

Con esta medida trascendental, el Gobierno de Metepec 
muestra alto interés para continuar ofreciendo condiciones que 
promuevan la salud y la prevención de enfermedades en la ciu-
dadanía.

Cabe destacar que en la demarcación, por su ubicación geo-
gráfica donde cruzan varios afluentes a cielo abierto y tiene una 
parte limítrofe con el río Lerma, no se descarta, sobre todo ante 
contingencias climáticas, desborde de los canales de agua pro-
vocando encharcamientos o inundaciones con la consecuente 
acumulación que pudiera provocar la presencia de insectos o 
plagas como llegó a ocurrir en agosto del año 2015; de allí la tras-
cendencia de prevenir éste y otro tipo de fenómenos que afecten 
la salud de la población. 

A la fecha, resalta que gracias al amplio servicio de salud que 
el ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía mediante 
consultas médicas y odontológicas permanentes de forma iti-
nerante, así como aplicación de diversas vacunas en campañas 
de salud animal, por mencionar algunas acciones, no se han re-
gistrado emergencias por riesgos sanitarios.

: CELEBRA CENTRO MÉDICO “ADOLFO LÓ-
PEZ MATEOS” 13 AÑOS AL SERVICIO DE LOS 
MEXIQUENSES. El Centro Médico “Lic. Adolfo 
López Mateos” del Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), se ha consolidado como uno de los mejores noso-
comios de alta especialidad a nivel nacional, debido a su 
capacidad resolutiva, al brindar más de 100 mil consultas 
anuales, así lo dio a conocer el secretario de Salud, Gabriel 
O’Shea Cuevas, en el marco de las XIII Jornadas de Ani-
versario. En representación del gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, reconoció la responsabilidad y compromiso 
de quienes integran al equipo de trabajo de esta unidad 
hospitalaria, pues, dijo, son quienes hacen posible que sea 
uno de los nosocomios líderes en atención médica especia-
lizada en el país. El también Director General del ISEM sos-
tuvo que la actualización permanente en el campo de las 
ciencias médicas, permite una mayor competitividad, que 
se traduce en mejores resultados en favor del bienestar de 
los pacientes. El titular del Centro Médico “Lic. Adolfo López 
Mateos”, José Rogel Romero, destacó que el prestigio que se 
ha ganado este hospital, se debe a que varias generaciones 
de médicos, han demostrado una excelente ética profesio-
nal, alta calidad y brindado seguridad para los usuarios, 
además de que cuenta con el mejor equipo tecnológico. 
Esta unidad hospitalaria ofrece 62 servicios, entre los que 
destaca Neurocirugía, Cirugía Plástica Reconstructiva, Ciru-
gía Cardiotoráxica, Cirugía Clínica, Cirugía Maxilofacial, entre 
otros. De igual manera, destaca por contar con 14 especia-
lidades y subespecialidades, gracias a lo cual, se ha conso-
lidado como un espacio ideal para la formación de nuevos 
elementos en el campo de las Ciencias de la Salud. Como 
parte de esta conmemoración, la unidad médica organizó 
conferencias, talleres teórico-prácticos y la exposición de 
carteles con trabajos de investigación, lo que contribuye a 
que el personal mantenga sus conocimientos actualizados 
a fin de fortalecer el otorgamiento de servicios de calidad. 
Estuvieron presentes, el Coordinador de Hospitales de Alta 
Especialidad de la Secretaría de Salud, Antonio Navarrete 
Prida, el Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sa-
nitaros (Coprisem), Santiago Ramos Millán Pineda, la titular 
del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), 
Mónica Pérez Santín, así como el Director de la Facultad de 
Medicina de la UAEM, Salvador López Rodríguez, entre otros. 
IMPULSO/Toluca

Por otro lado, el 
cuerpo edilicio 

aprobó modificar el 
Programa Anual de 
Obra Pública 2019, 
presentado por la 
Comisión Edilicia 

de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, 
con el cual se auto-

rizó incluir una obra 
nueva, “Construc-

ción de Guarniciones 
y Banquetas” en el 
pueblo de San Gas-

par Tlahuelilpan.

También fue avalada 
la “Construcción de 

cuarto dormitorio 
para abatir el hacina-
miento de población 

de las zonas de 
atención prioritaria” 

en los pueblos de San 
Bartolomé Tlalte-
lulco, San Gaspar 

Tlahuelilpan y Santa 
María Magdalena 

Ocotitlán.

: HALLAN FALTA DE HIgIENE EN CENTRO CANINO DE NAUCALPAN. Después de una inspección, autorida-
des ambientales de la entidad y del ayuntamiento descartaron el asesinato o tortura de perros en el Centro de 
Control Canino de Naucalpan, pero constataron la falta de higiene y la necesidad de mejorar la infraestructura 
para los animales. El secretario de Gobierno, Mauricio Aguirre, informó que la visita descartó los mensajes que, a través de fotografías 
en Twitter y Facebook, acusaban que los animales del lugar estaban tan hambrientos que se comían entre ellos y algunos, incluso, queda-
ban destazados. De acuerdo con el reporte del ayuntamiento, en el sitio ponderan la falta de higiene y los malos olores que emanan las jau-
las. En los espacios donde se esteriliza a los perros se mezclan razas que con facilidad pelean entre sí, además de que hay sólo una persona 
dedicada al aseo, lo que el secretario de Gobierno calificó como insuficiente. Actualmente, dijo, tienen bajo resguardo a 63 canes, aunque 
este sitio tiene una capacidad para recibir hasta a 200 especies. Algunos mensajes en redes sociales incluso anunciaron la visita de hasta 
25 organizaciones civiles protectoras de animales para verificar dichas condiciones; sin embargo, no asistieron. Agencia SUN/CDMX
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Leonor Sánchez Sánchez

Toluca llevara a cabo una “rein-
geniería administrativa”, y esperan en 
breve poder reducir el número de trá-
mites que realiza cotidianamente la 
ciudadanía, con lo cual el gobierno sería 
más expedito, de mejor calidad y más 
eficiente.

El presidente Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez anunció la reducción de trámites 
que se realizan ante el gobierno muni-
cipal pues a la fecha han identificado 
por lo menos 300.

Para ello, dijo, revisan el marco regu-
latorio trámite por trámite, además ini-
ciará un proceso de renovación de todas 
las áreas de atención al público.

En ese sentido, explicó que somete-
rán a todos los empleados a procesos de 
capacitación y sensibilización, “les ro-

garemos que ayuden a dar servicio de 
calidad a la ciudadanía”

El alcalde reconoció que mejorar el 
servicio de atención al público no será 
una tarea sencilla, ante la dificultad na-
tural que existe en la implementación 
de nuevos procesos, pero eso es algo 
que las empresas enfrentan regular-
mente. Y lograr que las cosas funcionen 
en el gobierno, no es una tarea sencilla, 
“Hay muchos vicios, están en todas las 
organizaciones sociales”.

El alcalde afirmó que su gobierno 
tiene la voluntad  firme de “poner en 
cintura” todo lo que se necesite ordenar, 
aunque – reconoció- les llevará tiempo

Sánchez Gómez expresó que sigue 
firme su compromiso de apertura, sen-
sibilidad, y humildad, para reconocer 
cualquier error, y propuesta de mejora, 
que los ciudadanos quieran hacer.

Reingeniería administrativa 
se realizará en Toluca: JRSG

: el edil morenista anunció la reducción de trá-
mites que se realizan ante el gobierno municipal, 
pues a la fecha han identificado por lo menos 300.

Audiencia crítica para 
combatir las fake news
IMPULSO/Toluca

Para el combaTe de las denominadas 
fake news o hiperrealidades, que se difun-
den en los medios de comunicación tradi-
cionales y en las redes sociales, la sociedad 
debe convertirse en una audiencia crítica, a 
partir de la elección de la información que 
consume, afirmó la periodista Karla Iberia 
Sánchez, en la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

En la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAEM, donde dictó la confe-
rencia “Construcción de audiencias críticas 
frente a las fake news”, Iberia Sánchez sos-
tuvo que el bagaje cultural del que se apro-
pia el ciudadano, eligiendo opciones con 
credibilidad para el contraste de informa-
ción y no quedarse con una sola versión 
sobre algún acontecimiento, es la mejor 
herramienta que tiene la sociedad para li-
diar con las fake news.

En tanto, expresó, los periodistas sim-
plemente deben apegarse a los criterios 

teóricos que implica la construcción de una 
noticia y la difusión de información, que es 
la verificación de los hechos y el compro-
miso social que conlleva dar a conocerlos.

Karla Iberia Sánchez manifestó que las 
noticias falsas sobre la democracia, la de-
recha o la izquierda, el crimen organizado 
o cualquier otra situación son construccio-
nes de los medios de comunicación y tam-
bién construcciones sociales.

A los estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación que asistieron a la confe-
rencia le dijo que “hay valores básicos que 
no puedes omitir si te quieres dedicar al 
periodismo o a comunicar públicamente 
y la verificación del hecho es el primero de 
todos”.

En este contexto, el académico e inves-
tigador de la UAEM, Lenin Rafael Martell 
Gámez, expresó que la importancia de las 
audiencias críticas reside en esa capacidad 
de entender, reflexionar y evaluar la infor-
mación para tomar decisiones en la vida 
pública.
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Para esta reingenie-
ría administrativa  

revisan el marco 
regulatorio trámite 

por trámite, además 
iniciará un proceso 

de renovación de 
todas las áreas de 

atención al público.

: CReCen exiGenCiAS de noRmAliSTAS de TeneRíA. Los estu-
diantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río amplia-
ron las demandas hacia las autoridades del gobierno mexiquense 
para que retiren las denuncias que persisten su contra ante la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México. Ayer se apostaron por más de cinco 
horas frente a las oficinas de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 
(SEIEM). Es el segundo día de protestas en el que los normalistas demandan el cese 
del hostigamiento en su contra, pues aseguran que llegan hasta las instalaciones de 
la institución en la comunidad de Tenería, municipio de Tenancingo, grupos de policías 
de la Secretaría de Seguridad para amagarlos. También reclaman la cancelación de los 
procesos judiciales en contra de varios estudiantes por la retención de 92 unidades de 
transporte foráneo y sus operadores por más de cinco días. La protesta fue la segun-
da tras romper la mesa de diálogo con los representantes del gobierno mexiquense, 
el SEIEM y la Secretaría federal de Gobernación, para convenir el otorgamiento de 84 
plazas magisteriales y el pago de las quincenas de septiembre y octubre a egresados 
de esta institución. Desde las 12:30 arribaron a las instalaciones en Santa Cruz Atzca-
potzaltongo, en Toluca, alrededor de 200 alumnos a bordo de cinco autobuses, quienes 
se mantuvieron cantando consignas frente al acceso principal de las oficinas del siste-
ma federalizado y colocaron tres mantas con los puntos de solución a sus demandas. 
En el interior se mantuvo en formación un grupo de policías antimotín y en la acera 
de enfrente, otro grupo de Seguridad estatal, pero no se reportaron desmanes. Dicha 
protesta fue parte de las acciones que anunciaron los normalistas de Tenería el jueves, 
cuando levantaron las plumas de la caseta de peaje El Dorado, en el kilómetro 13+100 de 
la carretera Toluca-Atlacomulco. Los jóvenes insisten en la organización de una “mesa 
resolutiva” en la que participe el secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna, y se 
comprometa el gobierno estatal a retirar las denuncias. Agencia SUn/ Toluca.



AumentAn ventAs en líneA por historiAs de FAcebook. Una de cada dos personas que acceden a Historias en 
Facebook hacen más compras en línea que el resto de los usuarios, reveló encuesta de Ipsos, comisionada por Facebook. 
La encuesta realizada a más de 18 mil personas en 18 países entre los que se encuentra México indica que en el país 64% de 
las personas visitó el sitio web de la marca para obtener información después de ver una historia de la misma, 51% buscó el 
producto o servicio en sitios web de comercio electrónico, 39% le platicó a otra persona del producto o servicio y 30% visitó la 
tienda física para ver el producto o servicio. “El diferencial que tiene el formato de Stories es que su contenido es envolvente 
y permite a las personas expresarse creativamente, vivir momentos fuera de sus vidas cotidianas y sentirse parte de una 
comunidad más amplia”, dijo Adriana Peón, directora comercial de Transformational Retail & Disruptors en Facebook. En un 
comunicado, Peón señala que esta herramienta permite que los usuarios interactúen con otras personas y con marcas. “A 
las marcas les funciona porque pone al comprador en el centro de la experiencia, permitiéndoles descubrir una nueva línea 
de ropa, ver una serie de consejos financieros o descubrir cómo se elaboran sus platillos favoritos”, subrayó la directora.

Impulso/CDmX

En El panEl “More than Connectivity” líderes de empresas digi-
tales con alcance global conversaron sobre los desafíos de com-
pañías de crecimiento exponencial, basadas en herramientas 
tecnológicas como Realidad Aumentada o Inteligencia Artificial 
para identificar a sus usuarios, así como sus necesidades y cómo 
un desarrollador puede aproximarse a ellos.

Al desarrollar hoy, uno de los puntos esenciales a considerar 
es el aprovechar las innovaciones tecnológicas atendiendo las 
necesidades y no la tecnología en sí misma, pues esta puede pa-
sar desapercibida.

“La tecnología cambia cada dos o tres años, y lo que desarro-
llamos entonces, si no se actualiza, puede que ahora ya no sirva 
y en el momento en que descifras cómo es que funcionan estas 
innovaciones solo agarras la puntita de los usuarios. Lo que de-
bemos hacer ahora es entender cómo darles experiencias inno-
vadoras y que los usuarios se identifiquen con ellas”, comentó 
Homero Caballero de Mosaic Media.

De igual modo hay que poner especial atención en la manera 
que los posibles usuarios se comportan y en cómo han adoptado 
la tecnología a sus actividades cotidianas, para generar aplica-

Apps más inteligentes grAciAs A lA iA. 
Muchas de las aplicaciones hoy en día se apoyan en 
soluciones y análisis hechos por Inteligencia Artificial, sin 
embargo, el hecho de que los datos deban transferirse 
del dispositivo a una base de datos y luego estos sean 
analizados y, posteriormente enviados de vuelta, puede 
resultar un poco problemático para la inmediatez de 
las necesidades actuales. Sin embargo Huawei puso a 
disposición de los desarrolladores, la herramienta HiAI, 
con la cual se puede convertir a las apps en elementos 
mucho más inteligentes. Agencia SUN/CDMX
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Tecnología

Más allá de la 
conectividad, 

entendiendo a 
los usuarios

MorethanConneCtivity|desAFíos |

la tecnología cambia cada dos o tres años, y lo que desarrollamos entonces, si no se actualiza, puede que ahora ya no sirva y en el mo-
mento en que descifras cómo es que funcionan estas innovaciones sólo agarras la puntita de los usuario

ciones que añadan valor a sus hábitos y logren diferenciarse de 
las demás soluciones.

“Nosotros vemos a los usuarios de hoy muy activos. Esto ya no 
es una cuestión de futuro. Recientemente Facebook reportó que 
cerca de mil millones de personas han vivido una experiencia de 
Realidad Aumentada. Esto quiere decir que muchas personas ya 
viven con esta tecnología todos los días. En nuestro caso vimos 
esto como una oportunidad de crear contenido y no solo darles 
aplicaciones de entretenimiento, sino que aplicamos este tipo 
de realidad para crear narrativas y que les deje algo de regreso”, 
añadió Óscar Yasser, CEO & Cofounder de Wasabi Design.

Este enfoque dirigido a los usuarios también se nutre del gran 
ecosistema que las compañías tecnológicas han creado para in-
tegrar soluciones creadas en las plataformas de difusión y llegar 
así a millones de usuarios, plataformas que han facilitado las ta-
reas de creación e implementación.

“Vivimos un momento único como desarrolladores. Durante 

los últimos 20 años hemos creado herramientas que antes eran 
impensables como los ambientes cloud. Además hoy es posible 
hacerlo con equipos pequeños sin la necesidad de tener inversio-
nes millonarias. Con plataformas como la AppGallery de Huawei 
llevar nuestras creaciones a la gente se ha vuelto muy fácil gracias 
a la infraestructura que ponen a disposición de los programado-
res. A través de ella es muy fácil montar una idea, posicionarla y 
subirla. Esto es algo que no había visto que fuera tan sencillo en 
los últimos dos años”, agregó Homero Caballero de Mosaic Media.

Finalmente, los indicadores de utilidad de una aplicación son 
puestos por los propios usuarios por lo que es fundamental en-
focar los desarrollos hacia ellos si se quiere lograr el éxito y creci-
miento de las ideas a través de una app.

Esto quiere decir que muchas personas ya viven con esta 
tecnología todos los días. En nuestro caso vimos esto como una 
oportunidad de crear contenido y no solo darles aplicaciones de 
entretenimiento, sino que aplicamos este tipo de realidad para 
crear narrativas y que les deje algo de regreso”, añadió Óscar Yas-
ser, CEO & Cofounder de Wasabi Design.



Nacional
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Ascanio Pignatelli, descendiente de Hernán Cortés, pidió 
perdón por los actos cometidos por su familiar. “Pido 
perdón, perdón por todo lo que sucedió en el pasado. 
Esto es para ayudar a la gente que necesita dejar la 
energía negativa y para estar en el futuro más podero-
sos”, dijo en una conferencia en el Museo de la Ciudad 
de México. Pignatelli estuvo acompañado de Federico 
Acosta, descendiente de Moctezuma II, en el recinto mu-
seístico. Sin embargo, Acosta dijo que no hace falta pedir 
perdón como le solicitó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al gobierno de España. “No creo que haga 
falta que se pida perdón (por la Conquista). Somos una 

familia”, dijo Federico Acosta, descendiente de Mocte-
zuma II. Acosta también reflexionó sobre la Conquista y 
la situación actual del país, además dijo que hace falta 
recuperar la identidad que había antes de la llegada de 
los españoles, así como otras formas de gobernar, pues 
existían normas con las que se castigaba a todo aquel 
que cometiera actos inmorales. “Aquí había un Código 
de conducta y se castigaba con mayor rigor a los que 
ostentaban el pode”, indicó. Ambos descendientes se 
reunieron en el cruce de Pino Suárez y República de El 
Salvador, donde Hernán Cortés y Moctezuma se reunie-
ron hace 500 años. Agencia SUN/CDMX

ExigEn gobErnadorEs dEl Pan rEPEtir ProcE-
so dE ElEcción dE la cndH. La Asociación de Gobernadores 
del Partido Acción Nacional (GOAN) anunció que el proceso para la 
elección de Rosario Piedra, como presidenta de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) en el Senado, es sumamente pre-
ocupante y exigieron que se repita la elección de inmediato. En un 
comunicado, esta organización, que aglutina a todos los mandatarios 
estatales del blanquiazul, explicó que es momento de fortalecer y no 
de debilitar a las instituciones. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/TEKAX, Yuc.

ANte el pueblo maya peninsular, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que en 2021 -cuando se conme-
moran 200 años de la consumación de la 
Independencia de México- ofrecerá una 
disculpa con humildad a los mayas y ya-
quis, los que más sufrieron en el extermi-
nio porfirista.

reitera amLo a Felipe vi 
disculpas por la Conquista

: el  presidente de México pidió tener 
fe en que su gobierno lograá que las 
cosas mejoren en el país.

  Lo mismo, no dejo de 
pedir al rey de España Felipe 
VI y el papa Francisco, que con 
humildad se pida perdón por 
los abusos que se cometieron 
durante la Conquista y la domi-
nación colonial. No es ninguna 
ofensa, al contrario, es que 
todos nos reconciliemos por las 
injusticias de otros tiempos”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

DescenDiente De Hernán cortés ofrece Disculpas que peDía aMlo

: nepotisMo en el poDer 
JuDicial resuelto en un 
90%: ZalDívar. En dos meses 
quedará resuelto el problema de 
nepotismo en el Poder Judicial, 
aseguró el presidente de la Su-
prema Corte Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, después de inaugurar la 
XIV asamblea de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de 
Justicia (AMIJ), en Querétaro. En 
entrevista, el ministro presumió que más 
de 90 jueces y magistrados, con familia-
res en el Poder Judicial, fueron cambiados 
a otros estados, por lo que “esperamos 
en los próximos meses tener ya resuelto 
también ese problema”. Zaldívar, tam-
bién presidente del Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF), afirmó que los casos 
de nepotismo, “que no era ilegal”, en el 
Poder Judicial de la Federación, “era una 
cultura muy extendida, yo espero ya en 
un par de meses tener resuelto ese tema. 
Vamos en un avance de 90 por ciento”. Y 
añadió: “Hemos tenido que cambiar más 
de 90 jueces y magistrados que estaban 
en esta situación, que no era ilegal, era 
parte de una cultura hay que decirlo, pero 
generaba una mala percepción del Poder 
Judicial y era importante solucionarlo”. 
Agencia SUN/CDMX

“Lo mismo, no dejo de pedir, al rey 
de España Felipe VI y el papa Francisco, 
que con humildad se pida perdón por 
los abusos que se cometieron durante la 
Conquista y la dominación colonial, no 
es ninguna ofensa, al contrario, es que 
todos nos reconciliemos por las injusti-
cias de otros tiempos”.

Acompañado por el gobernador 
Mauricio Vila, el director del Instituto 
para los Pueblos Indígenas, Adelfo Regi-
no, y representes de comunidades ma-
yas; López Obrador recibió del sacerdote 
maya llamado Virgilio una ceremonia 
donde se pidió a la madre tierra para 

que ilumine el camino del Presidente 
en su tarea de gobernar obedeciendo al 
pueblo.

En su mensaje, el Presidente de 
México pidió tener fe en que su gobierno 
lograra que las cosas mejoren en el País. 
“Tengamos fe vamos a lograr que las 
cosas mejoren en el país, no es una cosa 
fácil: fueron muchos años de saqueo, 
pillaje, abusos, de indolencia, se aban-
donó al pueblo y las autoridades se 
dedicaron a robar; el problema de la in-
seguridad y la violencia es fruto podrido 
de esa política de abandono al pueblo”.

Ante el reclamo de ciudadanos y au-
toridades mayas de que el hospital de 
Tekax no tiene médicos ni medicinas, 
el Presidente se comprometió a que el 
próximo 15 de enero el nosocomio con-
tará con el personal médico necesario.



Agencia SUN/CDMX

La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de 
México anunció que el doctor Enrique Graue Wiechers fue 
reelecto como rector de la UNAM para el periodo 2019-
2023.

La Junta de Gobierno de la Universidad Autóno-
ma de México (UNAM), anunció que el doctor Enrique 
Graue Wiechers fue reelecto como rector de la máxima 
casa de estudios del país, para el periodo 2019-2023.

Apenas el pasado 22 de octubre, Enrique Graue 
Wiechers afirmó que de lograr un segundo periodo al 
frente de la Universidad más grande del país apostará 
por el crecimiento de la oferta económica, a través de 
crear nuevas Escuelas Nacionales de Estudios Supe-
riores (ENES), principalmente en la región sureste del 
país, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, esto no será po-
sible sin recursos.

Sin embargo, dejó en claro que, “sin recursos, no 
hay forma de crecer”.

Igualmente, reconoció que la seguridad dentro del 
campus y escuelas sigue siendo un pendiente. “Nun-
ca estaré satisfecho mientras exista un solo problema 
de inseguridad en la Universidad”.

Oftalmólogo de profesión y vocación, Enrique Luis 
Graue Wiechers fue director de la Facultad de Medicina 
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La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de México (UNAM), anunció que el doctor 
Enrique Graue Wiechers fue reelecto como rector de la máxima casa de estudios del país, para el 
periodo 2019-2023.

Enrique 
Graue 

Wiechers, 
rector 

de UNAM

 
De lograr un 

segundo perio-
do al frente de 
la universidad 

más grande del 
país apostará 

por el creci-
miento de la 

oferta econó-
mica, a través 

de crear nuevas 
Escuelas Nacio-

nales de Estu-
dios Superiores 
(ENES), princi-

palmente en la 
región sureste 

del país, Oaxaca 
y Chiapas”.

ENRIQUE GRAUE 
WIECHERS, 

Rector de la UNAM

Para tener mayor crecimiento económico es necesario que la ad-
ministración actual “supere” la curva de aprendizaje que se vive 
en este arranque de gobierno, porque solamente así se crecerá, 
manifestó el integrante del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) 
y presidente de Consejo de Kimberly Clark, Claudio X. González. 
Dijo que es necesario comenzar a pensar en la estrategia de 2020 
y plan de crecimiento para 2021, porque la actividad productiva 
del país es muy baja, según lo muestran los indicadores de des-
empeño de la economía. En breve entrevista, al término de la 
junta de consejo nacional del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), a la que acudió como invitada la secretaría de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, González afirmó que hay una menor ge-
neración de empleos, pero aún hay que ver como cierra el 2019. 
“Debe haber algo más de crecimiento de lo que hubo este año, 
porque la curva de aprendizaje de un nuevo gobierno siempre se 
da, y no fue la excepción este gobierno”, comentó. Falta de segu-
ridad. Sobre la inseguridad, Claudio X. González mencionó que 
platicaron con la secretaría de Gobernación sobre la importancia 
de trabajar con total unidad en el combate a dicho problema. Ex-
plicó que dijeron a Sánchez Cordero sus preocupaciones y puntos 
de vista en torno a la inseguridad, y acordaron “estar total y ab-
solutamente al lado de ellos”. agencia sUn/CdmX

UNAM|ELECCIÓN |

 CLaudIo X. GoNzáLEz: GobIErNo dEbE pasar Curva dE aprENdIzajE

antes de ocupar su primer periodo de rector.
Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de 

Medicina, donde obtuvo los títulos de médico cirujano 
(1975) y de especialista en oftalmología (1978). Poste-
riormente realizó la subespecialidad en el área de Bio-
logía y Cirugía de Trasplantes de Córnea en la Univer-
sidad de Florida.

Graue Wiechers nació en el Distrito Federal el 9 de 
enero de 1951, en una familia de médicos oftalmólogos 
con una tradición que viene desde hace más de 100 
años, con su abuelo, que inició en 1890, y su padre, que 
continuó el camino. Ambos de nombre Enrique Graue. 
Su hijo, que es la cuarta generación, también oftalmó-
logo.

La vida académica en la UNAM del rector para el 
periodo 2015-2019 empezó en 1967, cuando ingresó a 
la Escuela Nacional Preparatoria, número 4 Vidal Cas-
tañeda y Nájera, en la que conoció a su esposa.

Como preparatoriano, vivió la intensidad del mo-
vimiento de 1968, en el que fue parte del Comité de 
Lucha y para 1969 fue presidente de la sociedad de 
alumnos.

Ha sido miembro y representante del sector edu-
cativo en la UNAM en diversas Juntas de Gobierno de 
los Institutos Nacionales de Salud. Es también repre-
sentante de la Universidad Nacional ante el Consejo 
de Salubridad General e integrante titular del Consejo 
Consultivo de Salud del Distrito Federal.

Pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía y a la 
Academia Nacional de Medicina.

 Nunca estaré satisfecho mientras 
exista un problema de inseguridad en la 

Universidad”.
ENRIQUE GRAUE WIECHERS, 

Rector de la UNAM



IMPULSO / Texcoco 

El Quinto CiClo de la Cineteca Mexiquense, 
que se presentará en el Centro Cultural Mexi-
quense Bicentenario (CCMB), llevará al público a 
través del “Terror mexicano”, con directores que 
han dado vida a películas que estremecen a las 
y los espectadores.

Difundir el séptimo arte en sus distintos gé-
neros, sobre todo producciones nacionales, es 
como el Gobierno del Estado de México, a tra-
vés de la Secretaría de Cultura, trae al CCMB la 
exhibición de películas que no se encuentran 
en cartelera de cine de arte o clásico, para que 
los mexiquenses puedan acceder a esta oferta 
cultural.

Durante este quinto ciclo, se presentan las 
películas “Belzebuth” (2019), “Las Tinieblas” 
(2016) y “Macario” (1960).

Cultura
La Feria deL Libro inFantiL y JuveniL regresa aL Ce-
nart. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) regresó a 
su sede, el Centro Nacional de las Artes, tras varios meses de incertidum-
bre en torno a esta edición y es que, hasta hace sólo unos días se dio 
a conocer la programación completa de este encuentro librero que no 
había terminado de definir su presupuesto. Ayer, sin embargo, el listón 
fue cortado en medio de una batucada infantil y Paco Ignacio Taibo II, 
director del Fondo de Cultura Económica, en el acto inaugural insistió, 
como lo hizo meses atrás, en que la organización de la FILIJ costaba “mu-
cho dinero” en la pasada administración. Agencia SUN/CDMX
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Cine mexicano de 
terror en CCMB

: Son “Belzebuth”, “Las Tinieblas” y “Ma-
cario”, parte del ciclo especializado en 
este género.

Teatro antiguo 
japonés desde una 

perspectiva moderna 
en Kanawa.

: “Corona de hierro. El abismo astral”, 
obra escrita y dirigida por Irene Akiko, 
con la participación de Katsura Kan, 
maestro en danza Butoh
IMPULSO / Cdmx

El InsTITuTo nacIonal de bellas 
artes y Literatura (inbaL), a través 
de la Coordinación nacional de Tea-
tro, presenta una obra de akikom-
pañia: “Kanawa. Corona de hierro. 
el abismo astral”, escrita y dirigida 
por irene akiko, puesta en escena 
que tendrá dos únicas presenta-
ciones el 11 y 12 de noviembre a las 
20:00 horas en el Teatro el Granero 
Xavier rojas del Centro Cultural del 
bosque.

este montaje, cuya historia se 
sitúa en el Japón antiguo, retrata a 
Kanawa, una mujer poseída por los 
celos que se encierra en un antiguo 
santuario Kibune, con la finalidad 
de sacrificarse. ahí recibe la ins-
trucción de un oráculo de calmar 
su odio y portar una corona de 
hierro con velas que la convertirá 

en demonio. al mismo tiempo, su 
exmarido, quien la ha traicionado, 
sufre experiencias paranormales 
y recurre a un chamán en busca 
de ayuda, pues todo parece anun-
ciar que el demonio irascible de la 
mujer arremeterá contra su nueva 
pareja.

basada en una historia real que 
ocurre en el Japón del siglo iX, la 
obra propone una estructura dra-
mática que parte de la tradición del 
teatro noh que pone énfasis en las 
danzas y en el vestuario, pero que 
se encaminará después a un teatro 
realista. irene akiko propone revi-
vir el teatro sangaku (precursor del 
noh) y además incluye acrobacia, 
cantos gregorianos y responsoria-
les, danza nihon buyo (danza tra-
dicional japonesa), danza butoh y 
Kyougen, que es una forma chusca 
de interactuar con el público.

Las funciones 
son gratuitas, 

a las 16:00 
horas en el 

Auditorio “Dr. 
Miguel León 
Portilla”, del 

CCMB.

El sábado 9 de noviembre, inicia con “Bel-
zebuth”, dirigida por Emilio Portes, una trama 
que se desarrolla en español e inglés, donde el 
agente Emmanuel Ritter(Cosío). 

Para el sábado 23 de noviembre, la película 
“Las Tinieblas”, del director Daniel Castro, cuen-
ta la historia de una familia encabezada por un 
padre (Brontis Jodorowski) que mantiene a sus 
tres hijos encerrados, permitiéndoles salir sólo 
con máscaras anti-gas y rifles.

Finalmente, la película protagonizada por el 
primer actor Ignacio López Tarso, “Macario”, del 
Director Roberto Gavaldón, nominada al Óscar 
como Mejor película extranjera en 1960, acla-
mada por la crítica hasta nuestros días, es una 
adaptación basada en una novela de Bruno 
Traven, situada en la época del Virreinato de la 
Nueva España en el siglo XVIII, cuenta la histo-
ria de un humilde campesino y leñador llama-
do Macario y su encuentro con la Muerte, una 
relación que marca el destino de Macario, quien 
vive obsesionado por la pobreza y el hambre 
que sufre, anhelando disfrutar de un banquete 
para él solo.



Tefaf Nueva York: la 
gran fiesta de arte

Nanne Dekking, 
presidente de Tefaf 

global, comparó las 
ferias en Maastricht y 

Nueva York: “Maas-
tricht busca mostrar 

lo mejor de cada 
disciplina, todo a la 
vez y en un espacio. 
En Nueva York es li-

mitado, pero se trata 
de mostrar el espíritu 

de Maastricht.

“Hace tres años, el 
arte contemporáneo 
era la categoría más 
floja, el objetivo era 
reforzarla. Maastri-

cht tiene las mejores 
galerías de contem-

poráneo, pero nunca 
va a aspirar a ser Art 

Basel porque su sello 
es mostrar todo y que 

la gente aprenda, 
vea otras cosas”.

:Tefaf es la mayor feria de arte y antigüedades del mundo. Nació hace 33 
años en Maastricht (Países Bajos) y desde hace tres años está en Nueva York, 
con dos citas en primavera y otoño.

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
12 ~sábado.09.noviembre.2019

Agencia SUN/CDMX

¿Qué Tienen en común el “Retrato con máscara de oro”, de la 
artista contemporánea Marina Abramovich, y una cabeza de 
hombre del periodo helénico? Aparentemente nada, pero el en-
cuentro entre los dos lo hace posible Tefaf Fall.

Tefaf es la mayor feria de arte y antigüedades del mundo. Na-
ció hace 33 años en Maastricht (Países Bajos) y desde hace tres 
años está en Nueva York, con dos citas en primavera y otoño.

A la inauguración del pasado  jueves acudieron coleccionis-
tas, galeristas, filántropos, representantes de las grandes institu-
ciones de arte, curadores, ente otros.

Una pequeña parte de Holanda se traslada a Nueva York con 
ocasión de esta feria: las flores que envuelven el recinto ferial 
--Park Avenue Armory vienen de ese país; el diseño es obra del 
mismo arquitecto de la feria Maastricht, Tom Postma, y también 
está la tradición de abrir y degustar las ostras en el primer día 

(un grupo identificado como Ostras Red Oyster se mueve por los 
pasillos brindándolas al público).

Las galerías han traído piezas exclusivas que han pasado por 
el proceso de revisión que identifica a Tefaf, el vetting: una serie 
de comités que realizan análisis para verificar calidad, autentici-
dad y conservación de cada pieza.

Los asistentes coinciden en que lo expuesto es de la ma-
yor calidad. Se pueden ver grandes obras de joyería, exquisitos 
muebles coloniales de arquitectos de comienzos del siglo XX y 
de art decó, pinturas y esculturas de algunos de los mayores ar-

tistas de la historia, antiguos bustos grecorromanos, esculturas 
en metal de Asia y africanas de madera con incrustaciones de 
metal, entre otras.

Este año, la feria y varios galeristas han promovido una suer-
te de diálogo entre obras clásicas y contemporáneas. Así, varias 
de las 90 galerías que participan conviven en grupos de dos en 
los salones históricos del Armory.

Frente al retrato de Abramovic está una cabeza del periodo 
helénico que presentan las galerías Sean Kelly y Charles Ede. Se 
puede ver un antiguo relieve egipcio de piedra con un jeroglífico 
ante la obra digital de una partitura de Idris Khan, en un diálo-
go de lenguajes en dos formatos totalmente opuestos. A unos 
cuantos pasos, la galería Influence propone encuentros entre la 
cerámica de Pablo Picasso y esculturas antiguas de madera y 
mármol.

“Lo que nos puede mostrar este diálogo es que a lo largo de 
5 mil años el arte no ha cambiado tan drásticamente”, explica el 
galerista Thomas Kelly. La idea la comparte con Jordi Mayoral, de 
Barcelona, que presenta obras de Joan Miró, Eduardo Chillida y 
más.

“Son artistas actuales, pero también clásicos. Lo que busca 
Tefaf es la excelencia (...) La historia del arte es la continuación de 
un camino para que otros puedan seguir caminando”, dice.

Jorge Coll, quien hace cinco años adquirió la galería Col-
naghi, especializada en arqueología, resalta cómo en los úl-
timos años, en distintas ciudades y ferias --Nueva York, 
Londres, Venecia-- “el gusto por coleccionar no está tan iden-
tificado en una sola materia, sino que se colecciona en di-
ferentes campos”. Para él, esta propuesta de que convivan 
periodos tan distintos crea las directrices de cómo la gen-
te puede coleccionar y buscar oportunidades diferentes. 
Nanne Dekking, presidente de Tefaf global, afirma que a través 
del tiempo han visto que muchos coleccionistas de larga data 
combinan sus colecciones y que estas colaboraciones en la feria 
ofrecen una mirada fresca a los visitantes que están acostum-
brados a las ferias de arte contemporáneas.

“Lo especial fue invitar a las galerías de arte contemporáneo y 
moderno y hacer una suerte de yuxtaposición de disciplinas, con 
el objetivo de buscar a un público más joven que se entusiasme 
por los maestros antiguos”, comenta.

Otras de las grandes obras que se presentan este año son 
una pieza imperial de Fabergé y esculturas de Joan Miró. Lillian 
Nassau oferta una chimenea de hierro única de Laurelton Hall de 
1882; Eguiguren Arte de Hispanoamérica, un óleo del siglo XVII 
de la Virgen María con Jesús, de Perú.

Nanne Dekking destaca que las galerías especializadas de 
Tefaf están consideradas como las mejores en sus disciplinas.

Jorge Coll habla sobre un tema clave en este tipo de ferias, el 
comercio del arte antiguo: “Los límites están muy claros, hay le-
yes y tienes que tener referencias, saber de dónde han venido 
las cosas”.
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IMPULSO / Ciudad de México  

NaCida eN Villa de Ocampo, Durango, 
diez años antes del estallido de la Re-
volución mexicana, Francisca Ernestina 
Moya Luna, mejor conocida como Nellie 
Campobello, se convertiría en años pos-
teriores en una importante narradora de 
este movimiento armado y en una de las 
bailarinas más importantes del país que 
marcaría con su pionera labor dancística 
un hito en esta disciplina. 

Campobello creció en Durango e Hi-
dalgo, donde fue testigo en carne propia y 
a muy corta edad de los enfrentamientos 
que desató la Revolución mexicana, pero, 
tras la muerte de su madre, ella y su fa-
milia se trasladaron a la Ciudad de México. 

Fue en la capital del país donde Cam-
pobello conoció la danza y desarrolló su 
carrera después de estudiar en una es-
cuela inglesa y de convertirse en alumna 
de Lettie H. Carroll, coreógrafa y empresa-
ria estadunidense pionera en la enseñan-
za de la danza en México. 

Nellie Campobello se relacionó con 
importantes artistas e intelectuales de la 
época, lo cual le permitió abrirse camino 
y, al lado de su hermana, Gloria Cam-
pobello, pronto se convirtió en una figura 
importante de la vida cultural del país. 

Ambas hermanas fueron invitadas a 

presentarse en La Habana, Cuba, donde 
conocieron al entonces embajador mexi-
cano Carlos Trejo, quien al ser nombrado 
titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) puso en marcha un proyecto de 
danza nacional en el que participaron Ne-
llie Campobello y su hermana; además, 
Campobello impartía clases de danza en 
la Casa del Estudiante Indígena. 

El presidente Lázaro Cárdenas confió a 
Nellie Campobello la elaboración de una 
coreografía para conmemorar por medio 
de su representación la Revolución mexi-
cana; de dicha encomienda surgió el Ba-
llet 30-30. En la pieza participaron niños 
que representaban al pueblo, mientras 
que la propia Nellie a la Revolución. 

El talento, la trayectoria artística, el 
empeño y el trabajo literario de Nellie 
Campobello la convirtieron en una pre-
cursora, en diferentes dimensiones, tanto 
en la danza como en la literatura, pues 
logró que su voz, ideas y propuestas ar-
tísticas fueran escuchadas y tomadas en 
cuenta en una época en la que de mane-
ra predominante las mujeres tenían poca 
participación en la vida pública. 

Nellie Campobello falleció en 1986 en 
Hidalgo mientras se encontraba desapa-
recida tras ser privada de su libertad por 
María Cristina Belmont, exalumna de 
Campobello, y su esposo.

Nellie Campobello, bailarina 
narradora de la Revolución  

: el talento, la trayectoria artística, el empeño y el trabajo litera-
rio de Nellie Campobello la convirtieron en una precursora.

Taller de lectura 
del cine

: a través de fotografías se imparte este diplo-
mado por parte del fotógrafo Fernando Óscar 
Martín, ganador del concurso Humanity Photo 
Awards (HPA).

IMPULSO / Toluca

UNo de los servicios que ofrece el Mu-
seo-Casa Toluca 1920 es el inició del ter-
cer taller de capacitación La lectura del 
cine a través de la fotografía.

En esta ocasión, la temática de las 
jornadas de capacitación que se ofrecen 
de manera gratuita será la fotografía y 
la estrecha relación que tiene con la ci-
nematografía.

Por ello, a través de este taller, en el 
que durante seis sesiones de cuatro ho-
ras cada una, los 25 participantes abor-
darán la historia de la fotografía, técni-
cas y procedimientos comunes, a cargo 
del fotógrafo argentino Fernando Óscar 

DesCeNDieNTes CoRTés y 
MoCTezuMa se abRazaN. 
Federico Acosta, descendien-
te de Moctezuma II, y Ascanio 
Pignatelli, de la familia de Her-
nán Cortés, se encontraron en 
el mismo punto como hace 500 
años lo hicieron sus ancestros.  
Acosta representa la generación 
décimo cuarta de Moctezuma, 
y Pignatelli la décimo sexta de 
Cortés. Ambos se encontraron 
pasadas las 9 horas de este 
viernes, frente a la pintura de “El 
encuentro de Hernán Cortés y 
Moctezuma”, de Juan Correa.

ENPOCASPAlAbrAS

Las personas 
interesadas 

en formar 
parte en 

alguna de las 
actividades 

organiza-
das en este 

Museo-Casa 
Toluca 1920, 

pueden acudir 
directamente 

al recinto, o 
bien llamar al 

teléfono 72-
2213-1927.

Martín.
Durante la inauguración de este ta-

ller, el Director del recinto sede, Diego 
Barreto Ortega, indicó que además del 
acervo histórico que resguarda, este 
nuevo espacio está abierto a las dife-
rentes manifestaciones artísticas y cul-
turales, y en particular a la fotografía, la 
cual tendrá entre las actividades de este 
espacio, un tratamiento especial.

Cabe mencionar que una vez con-
cluidas las sesiones de trabajo de este 
taller, los alumnos de Fernando Óscar 
Martín realizarán una exposición colec-
tiva en la que el público podrá apreciar 
los trabajos y conocimientos adquiri-
dos.



: Mexicanos ganan tres medallas y tres plazas para Juegos Paralímpicos. Juan Pablo 
Cervantes, José Chessani García y Rebeca Valenzuela lograron colgarse medallas en 
el Mundial de Paratletismo que se celebra en Doha y de paso aseguraron tres plazas 
para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Cervantes se colgó medalla de 
bronce en la modalidad T54 en los 100 metros, lo que lo llevó a darle a México su ter-
cer boleto a los Paralímpicos del año entrante. Rebeca Valenzuela hizo lo propio más 
tarde. La mexicana también terminó tercera en impulso de bala modalidad F12, con 
un lanzamiento de 12.99 metros, que la llevó a asegurar la plaza paralímpica. Por su 
parte, José Chessani García se consagró subcampeón mundial en los 400 metros T38, 
al perder, por sólo 81 centésimas de segundo, el oro con el colombiano Dixon de Jesús 
Hooker. Con el resultado, el mexicano consiguió otra plaza para el país. Hasta ahora, el 
país ha conseguido cuatro plazas olímpicas para las Magnas Justas de deporte adap-
tado que se realizarán en Tokio el próximo año. Agencia SUN/CDMX

NBA multa al entrenador de los 
Clippers. El entrenador de Los 
Ángeles Clippers recibió una 
multa de 500 mil dólares de-
bido a sus declaraciones sobre 

la lesión de su jugador, el alero 
Kahwi Leonard. La sanción se dio 
por una serie de inconsistencias 
en lo dicho por el entrenador en la 
conferencia de prensa posterior al 

partido contra Milwaukee, donde 
mencionó que el jugador más 
valioso de las finales pasadas se 
encuentra en buen estado. Agen-
cia SUN/CDMX
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Jugadores del Veracruz 
que quedarían libres

Ante la situación que 
ha enfrentado el equi-
po del Veracruz, algu-
nos de sus jugadores 
quedarán libres paras 
firmar con otros equi-
pos

Agencia SUN/CDMX

Después De DAr a conocer la posi-
ble desafiliación del Veracruz, Enri-
que Bonilla, presidente de la Liga MX, 
comentó que los jugadores escualos 
quedarían en libertad para firmar con 
otro club.

El portero Sebastián Jurado, Colin 
Kazim Richardas, Cristian Menéndez y 
Daniel Villalva son los más atractivos 
para encontrar un nuevo equipo para 
el Clausura 2020.

“Cuando un club se desafilia, los ju-
gadores tienen la libertad absoluta de 
firmar con cualquier club que mejor 
convenga sus intereses”, dijo Bonilla.

Jurado, seleccionado nacional y con 
apenas 22 años de edad, es la carta 
más deseada por varios clubes de la 
Liga MX y, en caso de que los Tiburones 
Rojos ya no pertenezcan en la compe-

 Cuando un club se desafilia, los jugadores tie-
nen la libertad absoluta de firmar con cualquier club 
que mejor convenga sus intereses”.

ENRIQUE BONILLA
Presidente de la Liga MX

: MeXiCANo Será eNtreNADor eN GrANDeS Li-
GAS.  El mexicano Juan Gabriel Castro fue anunciado 
por los Phillies de Filadelfia como su nuevo entrena-
dor de infielders. Castro, quien en estos momentos es 
el manager de la Selección Mexicana de Beisbol que 
busca un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas. Aho-
ra, con 47 años, regresará a los Filis una década más 
tarde, como entrenador del cuadro. Castro se une a la 
novena de Filadelfia con experiencia gerencial previa 
en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB). Pasó la última temporada de 
la MLB como coordinador del cuadro interno de las 
ligas menores de los Filis, y anteriormente estuvo en 
el equipo de los Dodgers de Los Ángeles como entre-
nador de control de calidad, coordinador del cuadro 
interno de las ligas menores y asistente del gerente 
general, entre otros roles. Como señala Todd Zolecki 
de MLB.com, Castro es el primer exjugador de los Filis 
en estar en el cuerpo técnico desde el exentrenador 
de bateo Matt Stairs en 2017. El nativo de Los Mochis 
reemplaza a Bobby Dickerson , quien recientemente 
dejó al equipo después de sólo uno año, para conver-
tirse en el entrenador de banco de los Padres de San 
Diego. Agencia SUN/CDMX

tencia, podría negociar por sí mismo.
Además de que los escualos tienen 

bloqueados los mercados de fichajes 
por un castigo impuesto por la misma 
FIFA, al tener una deuda de 1.5 millo-
nes de dólares con el argentino Matías 
Cahais.

“No pueden hacer [transferencias 
de futbolistas] hasta no cumplir con 
sus deberes económicos”, subrayó el 
titular de la Liga MX.

Los integrantes de las categorías 
inferiores y la Femenil también están 
en libertad de llegar a otro club.
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Lugar en Chivas o europa, no hay más. 
Víctor Guzmán cuenta las horas para saltar a 
otro nivel. Podría irse a Europa, para cumplir 
su sueño, o quedarse y fichar con el Guada-
lajara, una experiencia que la enaltece con la 
Selección Nacional de México. “Desde hace 
tiempo he manifestado que quiero jugar 
en Europa, y cuando lo digo es, porque creo, 
estar más cerca del objetivo, voy con pasos 
agigantados en mi carrera y en mi persona”, 
admitió el jugador de los Tuzos del Pachuca, 
en entrevista con Fox Sports. El mediocam-
pista de 24 años de edad, fue claro que las 
ofertas que lleguen las analizará a profun-
didad, porque vestir de Rojiblanco también 

es una ilusión. “Sería cuestión de hablarlo 
con mi presidente, que ya quedamos en un 
acuerdo, puede que me vaya a Europa -sí es 
mi sueño-, pero si no es lo más convenien-
te y hay oportunidad con Chivas, me iría. Es 
analizar la propuesta formal que venga de 
Europa o México, han salido notas de que 
hablé mal de Chivas, es falso, estaré siempre 
agradecido con Chivas porque me terminé 
de formar ahí y me impulsó a selecciones 
menores, siempre estaré agradecido con la 
institución”. Guzmán dejó las Fuerzas Bá-
sicas del Guadalajara en 2015, luego de ser 
detectado por el Pachuca, donde disputa su 
noveno torneo. agencia sun/CDmX

Su conocimiento 
en este deporte 

está más que 
probado, a pesar 

de esto el Dr. 
Jaciento Licea no 
se aventuró a dar 

un pronóstico 
para el juego más 
importante de la 
Liga Mayor, pues 
considera que el 

juego de cam-
peonato no es 

una continuación 
de lo sucedido 

en la temporada 
y donde puede 

suceder cualquier 
cosa.

Leyenda del IPN 
aplaude final entre 

Burros y Águilas

Agencia SUN/CDMX

Por Primera vez desde 1989 la final 
del futbol americano estudiantil será pro-
tagonizado por dos equipos del Instituto 
Politécnico Nacional que provocarán el 
sábado en el Estadio Ciudad de los Depor-
tes una fiesta guinda.

Desde aquella época y un poco más, el 
nombre de Jacinto Licea ha estado liga-
do a los equipos del IPN, el entrenador se 
siente orgulloso de la actualidad que vive 
el futbol americano dentro de la institu-
ción.

“Es muy satisfactorio que la final sea 
entre equipos de la institución (Institu-
to Politécnico Nacional), esto quiere decir 
que el trabajo que han realizado es satis-
factorio, quiere decir que los equipos se 
superaron a sí mismos”, opinó Licea en 
torno al juego de mañana.

El Dr. Licea considera que es una final 
sin favoritos, luego de vivir decenas de 
clásicos del instituto sabe que en estos 
partidos puede pasar cualquier cosa.

“No me atrevo a dar un pronóstico, mi 
bola de cristal se me rompió desde hace 
como 40 años. Una final entre Poli Uni-
versidad es muy difícil de atinar, pero 
entre equipos de la misma institución es 
más difícil todavía porque es el juego por 

: el Dr. Licea conside-
ra que es una final sin 
favoritos, luego de vivir 
decenas de clásicos del 
instituto sabe que en 
estos partidos puede 
pasar cualquier cosa.

el orgullo institucional, el orgullo por ser 
el más distinguido y un juego donde se 
pueden dar resultados inesperados”.

A pesar de que dan por favoritos a los 
invictos Burros Blancos expuso la razón 
por la que “las blancas” pueden dar la 
sorpresa.

“De acuerdo a la marcha de toda la 
temporada los Burros Blancos tiene cier-
ta ventaja porque se vio más consistente, 
pero Águilas Blancas ha mejorado bas-
tante de su primer juego al resto de la 
temporada creo que ha sido algo impre-
sionante”.

Uno de los puntos más fuertes para 
pensar que los Burros levantaran el trofeo 
de la Onefa es la novatez de las Águilas, 
pero para Licea esto no es así.

“La diferencia de edades no es tan-
ta entre ambos equipos, es relativa. En 
el transcurso de la temporada se vio un 
poco más consistente el equipo de Burros 
Blancos, pero Águilas Blancas fue su-
biendo gradualmente y en este momento 
creo que es muy difícil tratar de predecir 
quien será el campeón verdad, y pues 
quien sea el campeonato es de la institu-
ción del politécnico”.

Jacinto Licea es considerado una le-
yenda y experto en el futbol americano 
nacional por su palmarés y más de 65 
años de experiencia como entrenador.

Su contacto con este deporte se dio 
desde los inicios de la Liga Mayor, formó 
parte del primer clásico universitario en 
1936 (como jugador). La historia como 
entrenador del Dr. inició en 1945.

“Tenía amigos que jugaban en el Poli 
de intermedia. Andrés Barrientos entre-
naba a su equipo y por emergencia salió 
de la ciudad y me dijo que me encargaba 
su equipo. Me tengo que ir, igual y ni re-
greso”.

“Sacamos un equipo de Biología de ju-
venil de liga intermedia y tuvimos suerte; 
tuvimos varios campeonatos y posterior-
mente me ofrecieron entrenar un equipo 
de Liga Mayor de Poli. Dividieron equipos 
de las universidades para tener mayor 
competencia.”universidad fue muy breve.

 De acuer-
do a la marcha de 
toda la temporada 
los Burros Blancos 
tiene cierta ventaja, 
porque se vio más 
consistente, pero 
Águilas Blancas ha 
mejorado bastante 
de su primer juego 
al resto de la tem-
porada. Creo que ha 
sido algo impresio-
nante”
JACIENTO LICEA
Entrenador
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