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ReCesióN 
eCONómiCA 
: el secretario de Desarrollo económico (sedeco), enrique 
jacob Rocha, estimó un cierre de año con un crecimiento de 
entre 0 y -1.3 por ciento, derivado del estancamiento de la 
economía nacional a lo largo de 2019, que impactó de manera 
negativa el ámbito local. pág. 07

CULTivO De 
iNseCTOs, LA 
COmiDA DeL 
futuro para más 
De 9 millones
De personas en 
una DéCaDa
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“DOmiNgO 
CULTURAL”

DeL mAzO gARANTizA ApOyO AL iNegi 
: El  gobernador mexiquense y presidente del INEGI, Julio Santaella, firmaron  
Acta de Conformidad para la Continuidad del Convenio para la Constitución 

y Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica en el 
Estado de México para el Censo de Población y Vivienda 2020. pág. 04

: Actividad longeva que por 
más de 30 años ha sumado a 
la cultura de los mexiquenses. 
En esta ocasión habrá danza y 
teatro.   pág. 12



El problEma no es México, o Bolivia, o la polarización, o la 
guerra informativa y la posverdad, sino la mezcla de todo ese 

conjunto de factores a la vez. En efecto, fue impactante atestiguar el 
domingo pasado cómo fueron sucediendo las cosas, no en Bolivia, 
sino en México. Ebrard no había anunciado nada aún acerca del asilo 
político para Evo Morales, cuando las opiniones en nuestro país al 
respecto de lo que allá ocurría, estaban ya formadas. Impresionante 
era observar las discusiones, el flujo de notas, datos, textos de análi-
sis y tuits compartidos para respaldar la opinión del usuario en cues-
tión, solo para inmediatamente recibir, cual balazos en represalia, 
otros textos, análisis o tuits que respaldaban la opinión contraria.

Esto —que quizás parecería normal en un entorno de deliberación 
democrática— necesita ser analizado dentro de un contexto mayor. 
Un primer factor que caracteriza el momento actual tiene que ver no 
solamente con el tamaño de la masa informativa a la que estamos 
sujetos, sino con la amplitud, intensidad y la velocidad a la que ésta 
viaja, especialmente las noticias falsas, de acuerdo a investigación 
de Harvard.

Segundo, vivimos entornos de alta desconfianza de las socieda-
des en las instituciones y en la democracia; 82% de los países pre-
sentan una brutal desconfianza hacia los medios de comunicación 
tradicionales (Edelman Barometer, 2019). Brahms (2019) indica que 
esa disminución de la confianza en las instituciones y en los “na-
rradores de la verdad” está contribuyendo a un proceso de toma de 
decisiones menos influenciado por el análisis profesional basado en 
hechos, que por los “sentimientos, creencias, opiniones y mentiras”.

Tercero, estamos inmersos en contextos de polarización severa, no 
solo en México, sino en varias partes del mundo. El análisis de casos 
de diferentes países refleja que estos procesos parecen estar marca-
dos no tanto por “diferencias de opinión”, sino por una división enrai-
zada en identidades (Carothers y O’Donohue, 2019). Una especie de 
“No estoy en contra de ti por lo que piensas, sino por quién eres y por 
lo que soy”.

Esa combinación hace, entonces, que un asunto que ocurre en 
Bolivia, tenga un aterrizaje accidentado en México, hasta el punto en 
que se inserta dentro de la propia dinámica política que acá se vive. 
Antes y después de la decisión de otorgar asilo a Evo, el pensamiento 
categórico se impone por encima del pensamiento complejo. Estás 
con Evo o estás contra Evo, lo que frecuentemente parece traducir-
se en estar a favor o en contra de la 4T. Para unos, hubo un golpe de 
Estado clarísimo. Para otros, el hablar de golpe de Estado está fuera 
de discusión. Para unos, el asilo político a un “dictador” y “fraudu-
lento” personaje no debería siquiera considerarse. Para otros, el asilo 
obedece a la tradición de política exterior mexicana y es puramente 
humanitario. No hay grises. No hay vectores entretejidos. No parece 
haber la posibilidad de que haya pedazos de verdad mezclados en-
tre las distintas versiones de una historia que presenta un presidente 
con claroscuros o la posibilidad de que la digna tradición mexicana 
de asilar a prominentes figuras, se sume a la nada inocente agenda 
política interna y externa del actual gobierno.

Estas zonas crepusculares, de las que invariablemente está cons-
tituida la historia de la humanidad son difíciles de dilucidar en en-
tornos polarizados como los que describo, y es justo ahí cuando la 
forma como desde acá leemos el relato boliviano termina por ha-
blarnos menos de lo que allá ocurre, y mucho más acerca de noso-
tros mismos.

Redes sociales: @maurimm

la llEgada dE Evo Morales a 
México pareció más la bienve-

nida para un rockstar, que el recibi-
miento de un refugiado a quien se le 
otorga asilo político por razones hu-
manitarias. Más allá de lo anecdótico 
de este show mediático, debemos re-
conocer que desde el punto de vista 
jurídico el gobierno mexicano actuó 
correctamente, siguiendo la tradición 
diplomática que ha generado recono-
cimiento mundial para nuestro país.

La visión humanitaria que está 
detrás de la política exterior de México, 
quizá ha colaborado para despresuri-
zar un poco la tensión social y política 
existente en Bolivia. Sin embargo, lo 
que debemos analizar es el posible 
impacto de la presencia de Evo Mora-
les en nuestro país. Es necesario que 
el gobierno federal garantice que su 
huésped no participará en política en 
nuestro país, lo cual es una muy alta 
posibilidad, en respuesta a la admira-
ción que siente por este político boli-
viano el gabinete y la militancia del 
partido en el poder, Morena.

En el ámbito económico se reco-
nocen los buenos resultados de la 
gestión de Evo en sus 14 años de go-
bierno. Mejoró la calidad de vida de 
los bolivianos y combatió la pobreza 
con buenos resultados. Sin embargo, 
es necesario destacar que para llegar 
a estos buenos números económicos 
tuvo el apoyo de un contexto exter-
no favorable. Además, es un país que 
teniendo una superficie territorial de 
casi la mitad de lo que tiene México, o 
sea un millón 98 mil kilómetros cua-
drados, tiene una población de poco 
más de once millones y trescientas 
mil personas. Un gran territorio, con 
grandes recursos naturales, pero con 
muy baja población permite tener 
un gran control de las variables ma-
croeconómicas.

Sin duda desde el gobierno de Evo 
Morales tomaron decisiones correc-
tas, pero con variables macroeconó-
micas a su favor, lo cual contrasta con 
la realidad de México, que con sólo el 
doble del territorio, posee una pobla-
ción de 126 millones, o sea, casi doce 
veces mayor. Esto significa en núme-
ros comparados con Bolivia una dife-
rencia de seis a uno, o sea que en las 
mismas circunstancias en el territorio 
donde vive una persona en Bolivia, 

en México radican seis mexicanos, lo 
cual complica brindar oportunidades 
a todos. Los países que ofrecen a su 
población mayor calidad de vida y a 
la vez tienen menos desigualdades 
sociales, poseen muy bajo índice po-
blacional. En Bolivia los recursos na-
turales que son propiedad del estado 
permitieron financiar los programas 
sociales.

En contraste, en el ámbito políti-
co, Evo Morales llevaba el camino de 
la consolidación de una dictadura, lo 
cual quedó en evidencia cuando con-
vocó a un referéndum para revocación 
de mandato en 2016, el cual perdió. 
En lugar de renunciar, se inconfor-
mó con el resultado hasta lograr que 
el Tribunal Constitucional de Bolivia, 
invocando a que esta revocación de 
su mandato constituía una violación 
de sus derechos, le eximió de cumplir 
con ese compromiso que él pactó con 
el electorado boliviano. Falló a su pa-
labra. A partir de ello es que se explica 
el fraude electoral cometido por él en 
octubre pasado, para evitar tener que 
ir a una segunda vuelta con el riesgo 
de perder la elección y tener que dejar 
el poder.

Considerando la admiración que 
la izquierda mexicana siente por 
Evo Morales, se vuelve peligroso que 
nuestro presidente le adopte como un 
asesor muy cercano y trate de instru-
mentar en México las estrategias que 
fueron exitosas en otras condiciones 
sociales, culturales, territoriales, polí-
ticas y económicas, como las que tie-
ne Bolivia, por citar sólo algunas de 
las diferencias. La realidad del México 
de hoy es mucho más compleja que 
la de Bolivia y por tanto, se requiere 
un mayor soporte técnico, grandes 
conocimientos y experiencia para 
incidir en las decisiones que debe to-
mar nuestro presidente para superar 
los retos que hoy tiene México, que 
hoy sigue siendo una de las 20 eco-
nomías más grandes del mundo.

Debemos exigir que la actitud de 
Evo Morales, mientras viva exiliado 
en México, sea respetuosa de su con-
dición de huésped y no realice acti-
vismo político para apoyar a quienes 
de forma directa lo trajeron a México, 
respondiendo a la vocación humani-
taria de nuestro país. ¿Usted cómo lo 
ve?
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atardecer en toluca

Recientemente he cOlabORadO con la Clínica Jurídica 
para Refugiados del Departamento de Derecho de la Universi-

dad Iberoamericana, cuya práctica consiste en prestar asesoría legal a 
las personas solicitantes de asilo en nuestro país. Agradezco a Paulina 
Yzquierdo Colunga y Luis Xavier Álvarez Carrancá, su participación en 
la redacción de la parte sustancial de este artículo. Por cierto, el doctor 
José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Ibero, 
ya ha escrito (Reforma, 29 octubre, 2019) sobre la situación a la que 
nos referimos en este artículo.

Recientemente ha aumentado una práctica alarmantemente vio-
latoria de derechos humanos en los aeropuertos de tránsito interna-
cional en el país. Las personas a las que, arbitrariamente, las autori-
dades niegan el ingreso al país, se les somete a una serie de tratos que 
son violaciones graves a sus derechos, concretamente a privaciones 
arbitrarias de su libertad, violencia psicológica e incomunicación. 
Estas personas extranjeras, al llegar al país y tener contacto con los 
agentes migratorios, son apartadas de las filas migratorias y tras-
ladados a un segundo «filtro», diseñado inicialmente para darles la 
oportunidad de acreditar los criterios de internación al territorio mexi-
cano; sin embargo, la realidad dista mucho de esta situación. Al ser 
apartados del filtro migratorio, de forma inmediata, son privadas de 
su libertad y aisladas de todo contacto externo en un cuarto sin con-
diciones adecuadas (según reportan los extranjeros que han vivido 
estas experiencias, es frío, sin baño y con vigilancia constante), se les 
retiran sus pertenencias —particularmente su teléfono celular—, en 
espera de una determinación de su situación migratoria, misma que 
de forma sistemática implica la devolución, al haberles sido imposi-
ble defenderse en tales condiciones de incomunicación. La detención 
e incomunicación llega a durar días.

Aunque la ley obliga a garantizar la comunicación con sus fami-

allende el bRavO, hace años, los políticos e 
investigadores norteamericanos advirtieron 

que, en matemáticas, las mejores notas y el más sóli-
do conocimiento en esos temas lo conseguían estu-
diantes de origen asiático. ¿Cómo es posible, si sabe-
mos que hay sectores con notables diferencias, a favor, 
en cuanto a infraestructura, equipos modernos y do-
centes muy selectos en las escuelas donde esa comu-
nidad está ausente, además que las ventajas escola-
res se relacionan con sus condiciones de estudio en 
casa?

Desde una mirada clásica, un muchacho o una es-
tudiante de clase media acomodada, tenía en su ha-
bitación una computadora, varios monitores, escritorio 
amplio y silla ergonómica, además de todos los libros 
o recursos que requirieran para aprender y, claro, ac-
ceso a internet. Sus padres habían estudiado al menos 
la prepa.

Conforme a la aproximación dominante, su capital 
cultural era superior, y bastante, en comparación con 
la pequeña casa en la que una familia, luego de comer, 
limpiaba la mesa que se trocaba en escritorio para las 
tareas de todos los hermanos, quizá con una compu-
tadora compartida. Los expertos advertían rasgos de 
hacinamiento, tanto para el trabajo extraescolar como, 
incluso, para vivir y dormir: literas, cuarto de hombres 
y otro de mujeres, un baño. Las condiciones eran ópti-
mas para unos, e inadecuadas para los otros.

Hubo colegas que dejaron de contar los clásicos in-
dicadores que impulsan al aprendizaje, para observar 
lo que sucedía en las tardes. En unas familias, cada 
estudiante iba a su cuarto: cerraba la puerta o se ence-
rraba en los audífonos. En las otras, un niño de prima-
ria intentaba realizar bien las sumas, mientras su her-
mana mayor procuraba entender el binomio cuadrado 
perfecto. Otra calculaba áreas de figuras geométricas y 
no faltaba quien ya estaba estudiando cálculo.

Menuda mezcla, maravillosa mixtura: sin respeto 
al silencio sepulcral, cuando el hermano no le halla-
ba a lo de 9 + 5=14 y llevamos uno, lo decía. La geó-
metra dejaba un rato los triángulos y, apretados en la 
misma silla, procuraba explicarle a su hermano: no te 
preocupes, eso de llevar uno, o dos, y luego seguirle no 
es cualquier cosa. El pequeño sonreía: ¡ya le entendí!; 
ahora practícalo y le ponía varios problemas. El co-
nocedor de ecuaciones no se acordaba bien de lo del 
binomio cuadrado perfecto, pero la muchacha, cuando 
le preguntó, agotada, le pasó el libro; lo revisó y dijo: 
mira, lo que te falla es eso del «más el doble produc-
to del primero por el segundo»: no más multiplica los 
dos términos, y luego va otra multiplicación de lo que 
te salga, pero por dos. ¿Eso es? Sí, y le decía por qué 
era así la cosa.

En la mesa común, el aprendizaje ocurría de un 
lado para el otro. En la cabina espacial del cuarto ais-
lado, no había casi condiciones para las consultas con 
los que, con paciencia, explican a veces mejor, y con 
más calma, que los profes y los libros: los padres.

En la casa de los descendientes de padres o abuelos 
nacidos en Paquistán, ocurría algo semejante a una 
escuela multigrado; en la otra, cada cuarto era seme-
jante a un aula, a una jaula. Unos ni siquiera tuvieron 
que tumbar paredes —no hubo nunca— pero a los 
otros se las construyeron para que cada quien estu-
viera en su salón, como debería de ser.

Correo: mgil@colmex.mx

liares o su representante legal, esto en la práctica no pasa. Según reportes, en mu-
chos casos, los agentes fingen llamadas telefónicas señalando que no se pudo lo-
calizar a la persona o les obligan, mediante intimidaciones, a firmar el documento 
en el que se ven obligados a aceptar su devolución. En esas circunstancias, crece la 
desesperación y la incertidumbre de los familiares que les esperaban en el aero-
puerto o que no han recibido noticia alguna sobre su paradero o situación, y pese a 
que solicitan insistentemente información a los agentes migratorios, éstos se nie-
gan a comunicarlos con sus familiares o incluso a dar información sobre sus cir-
cunstancias o paradero.

Las conductas descritas, de manera clara, son detenciones arbitrarias y «secre-
tas», pues además de impedir las garantías procesales de toda persona privada de 
su libertad, con la incomunicación, se les imposibilita defenderse frente a los abusos 
cometidos, incluyendo las amenazas o presión que puedan padecer. Esta práctica, 
podría llegar a constituir desaparición forzada al implicar una privación de la liber-
tad, cometida por servidores públicos, quienes se niegan a dar información sobre 
el paradero a los familiares, con independencia del tiempo que esta detención dure, 
como ya lo han dictaminado tanto el Grupo de Trabajo como el Comité sobre Des-
apariciones Forzadas de la ONU.

Esto se agrava con solicitantes de asilo para obtener el reconocimiento de la 
condición de persona refugiada; ya que las autoridades, en total incumplimiento de 
la ley y el derecho internacional, ignoran esta necesidad de protección, violando el 
principio de jus cogens de no devolución, sin que se haya realizado un análisis sobre 
su necesidad de protección internacional.

Estas prácticas vergonzosas tienen que cesar, pues no corresponde con lo que el 
gobierno presume: ser defensor del derecho de pedir y recibir asilo.

Twitter: @CORCUERAS

méxicO tiene un sistema de planeación y programación, así 
como de elaboración y aprobación del presupuesto de egresos 

(PPP) que le ha permitido lograr que cada año se aprueben la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) y el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF). Durante tres alternancias de gobierno (2000, 
2012 y 2018), y con conformaciones en la Cámara de Diputados donde 
el Presidente de la República no ha contado con mayorías, el país ha 
dispuesto en tiempo y forma de LIF y PEF. Por lo que no deber haber 
la menor duda de que tendremos PEF 2020.

Al inicio de cada administración, el presidente de la República en 
turno tiene la obligación de presentar su propuesta sobre lo que hará 
desde la administración pública federal a su cargo para cumplir todo 
el amplio menú de derechos que la Constitución establece como par-
te del contrato social del Estado con su población. Esa propuesta es el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el PND 2019-
2024 a la Cámara de Diputados a fines de abril de este año. Por pri-
mera vez en la historia la Cámara de Diputados inauguró el uso de su 
facultad de aprobarlo, para lo cual dispuso de dos meses para su aná-
lisis, discusión y aprobación. Esto tiene un significado trascendental 
para el proceso a seguir durante el proceso en el que se aprueban la 
LIF y el decreto de PEF.

Cuando la Cámara de Diputados recibió la facultad de aprobar el 
PND también contrajo la responsabilidad de asegurarse que la legis-

lación que aprueba tiene que ir alineada a cumplir los objetivos del PND. Por lo tan-
to, esto significa que las aprobaciones de la LIF y del PEF tienen que hacerse de tal 
forma que le permitan a la administración pública federal alcanzar los objetivos y 
metas previstos en el PND y en los programas sectoriales, los programas regionales 
y los programas especiales.

En consecuencia, la Cámara de Diputados al aprobar el PND también se compro-
mete a ser congruente, y, por ende, a que la asignación de los ingresos tributarios 
más el endeudamiento se asignen de tal forma que el Ejecutivo federal tenga los 
medios financieros para cumplir con lo establecido en el PND. Esto tiene la lógica 
de evitar que la hacienda pública acabe siendo secuestrada por intereses ajenos al 
interés nacional. Esto quizá no era tan obvio entre los PEF de 1998 al 2004, pero fue 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que con su intervención en 2004 
y 2005, empezó a aclarar el sentido y relevancia del PND.

Durante la aprobación del PEF de 2005, la Cámara de Diputados, también inau-
gurando su facultad de modificar el PEF, lo cambió de tal forma que el presidente 
Vicente Fox se vio en la necesidad de vetar el decreto aprobado. Esto implicó una 
fuerte confrontación de poderes. Mientras que la Cámara de Diputados se aferró al 
argumento que la Constitución impedía al Presidente de la República vetar el PEF, el 
Ejecutivo federal recurrió a la intervención del poder judicial al ver que sus observa-
ciones habían sido rechazadas por la Cámara de Diputados. El punto fundamental 
expuesto por el Ejecutivo federal fue el siguiente: de aceptarse las modificaciones de 
la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal no sólo no podría alcanzar lo estable-
cido en el PND, sino que tampoco podría dar cumplimiento a las responsabilidades 
que el marco jurídico lo obliga. La SCJN le dio la razón al Ejecutivo federal. De ahí la 
importancia que tienen en una sociedad moderna las reglas de juego para la recau-
dación de impuestos, contratación de deuda y el ejercicio del gasto público.

Twitter: @jchavezpresa
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: REALIZA ISEM 9º ENCUENTRO DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA. Para reforzar el llamado 
permanente a la prevención de enfermedades, el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), realizó el 9º Encuentro de Grupos de Ayuda Mutua, al que asistieron más de mil perso-
nas que han optado por atender correctamente sus padecimientos crónicos y adoptar estilos 
de vida saludables. Durante este encuentro, autoridades del ISEM señalaron que la dependencia cuenta con mil 
117 agrupaciones a nivel estatal, que contribuyen a mejorar la salud de miles de mexiquenses a través del intercam-
bio de información y desarrollo de habilidades para elevar su autoestima. En el marco de este evento, realizado en la 
Unidad Deportiva “Agustín Millán”, acudieron 19 Grupos de Ayuda Mutua de todas las Jurisdicciones Sanitarias de este 
Instituto, quienes presentaron bailables, así como mensajes de ánimo y unidad entre pacientes. En su oportunidad, las 
agrupaciones agradecieron el impulso de programas preventivos y control de padecimientos, lo que permite retrasar 
complicaciones metabólicas y mantenerlos activos. En la entidad se han consolidado los programas de ayuda mu-
tua con el fortalecimiento de acciones de salud y el acceso a servicios permanentes desde el primer nivel de atención 
médica. A este evento asistieron el coordinador de Salud del ISEM, Carlos Aranza Doniz, el subdirector de Prevención y 
Control de Enfermedades, Miguel Ángel Martínez Pérez, el jefe del Departamento de Salud de Adulto y del Adulto Mayor, 
Hugo Luna Sandoval y la jefa del Departamento de Promoción a la Salud, Leonor Villafranca Salgado. IMPULSO/Toluca

Impulso/ Toluca

Con miras al Censo de Población y Vi-
vienda 2020, el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza firmó el Acta de Conformidad 
para la Continuidad del Convenio para la 
Constitución y Operación del Comité Esta-
tal de Información Estadística y Geográfica 
en el Estado de México, y tomó protesta a 
los Integrantes del Comité de Informa-
ción Estadística y Geográfica del Estado de 

México, conformado por miembros del Gabinete 
estatal, alcaldes de municipios mexiquenses, em-
presarios y representantes de la sociedad civil.

Tras signar el documento con el presidente 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Julio Santaella Castell, destacó que dicho 
censo es el más amplio que se haya llevado a cabo 
en cada una de las comunidades, en los 125 muni-
cipios de la entidad, para tener información precisa 
y oportuna del número de personas que viven en 
cada vivienda y las características de cada una de 
las personas en cada comunidad. 

 En este evento en el que trascendió que en el 
Estado de México se visitarán cerca de 6 millones 
de inmuebles, de los cuales, se estima, 5.5 millones 
son viviendas, y de éstas 4.5 millones son ocupa-
das de forma permanente, el mandatario estatal 
señaló que de acuerdo al crecimiento que regis-
tra anualmente la entidad, es preciso disponer de 

datos estadísticos confiables que ofrezcan mayor 
claridad para atender las necesidades en rubros, 
como la movilidad, servicios públicos, médicos,  
así como la generación de fuentes de trabajo, entre 
otros.  

Como botón de muestra de la sólida alianza 
de trabajo, mediante la cual fortalecen las fuentes 
y contenidos informativos a los que tiene acceso 
la administración estatal, Alfredo del Mazo des-
tacó que la coordinación interinstitucional entre 
el INEGI y el IGECEM, su contraparte mexiquense, 
ha sido fundamental para diseñar esquemas que 
permiten a las dependencias del Gobierno estatal 
generar, recopilar, estandarizar y difundir infor-
mación estadística y geográfica de calidad, relativa 
al Estado de México, lo que posibilita afinar estra-
tegias y crear valor público con sentido social. 

Anunció que la coordinación que existe con el 
INEGI, quedará acreditada cuando en los próximos 

6

5.5

millones de inmuebles 
serán visitados para 
levantar el Censo de 
Población y vivienda en la 
entidad

millones son viviendas, 
y de éstas 4.5 millones 
son ocupadas de forma 
permanente

Del Mazo garantiza apoyo al INEGI para censo de población y vivienda
El gobernador mexiquen-
se y presidente del INEGI, 
Julio Santaella, firmaron  
Acta de Conformidad para 
la Continuidad del Conve-
nio para la Constitución y 
Operación del Comité Es-
tatal de Información Esta-
dística y Geográfica en el 
Estado de México.

: Este acuerdo ofrecerá 
condiciones de seguridad 
para que los encuestadores 
del INEGI realicen su tra-
bajo y convoca a los mexi-
quenses a participar en 
este esfuerzo que permite 
conocer información esta-
dística vital para el desa-
rrollo estatal y nacional.

Toma protesta Al-
fredo Del Mazo a los 
Integrantes del Co-
mité de Información 
Estadística y Geo-
gráfica del Estado de 
México, conformado 
por miembros del 
Gabinete

Edomex
Feria del Taco en San Pablo auToPan. 
Es la respuesta de Juan Gabriel, taquero con 25 años de 
experiencia cuando se le pregunta qué debe tener un 
buen taco para ser un buen taco, la salsa, la carne y el 
elemento indispensable que lo hace único, la tortilla. 
Símbolo del mexicanismo a nivel internacional y elemen-
to de identidad nacional que a lo largo de este fin de 
semana se festejará en la primera edición del Festival del 
Taco que desarrolla la delegación de San Pablo Autopan, 
en donde encontrara desde tripita, longaniza, bistec, 
adobada entre o otros. Miguel A. García/IMPULSO
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meses el gobierno estatal lleve a cabo el análisis 
de los límites municipales del estado, para ade-
cuar el marco geoestadístico estatal al señala-
miento oficial de la Comisión de Límites; además, 
concluirán el Centro de Colaboración Geoespacial, 
que aloja bases de datos de las dependencias que 
generan este tipo de información, lo que permite 
conjuntarla en una plataforma.

El jefe del Ejecutivo mexiquense subrayó que 
también incluye la implementación del Sistema 
de Clasificación Industrial de América del Norte, 
que fortalecerá al sector exportador mexiquense; y 
el Subsistema de Información Estatal sobre Cam-
bio Climático del Estado de México, que medirá los 
avances en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Por último, se comprometió a que su adminis-
tración brindará al INEGI el apoyo necesario para 
difundir este censo, así como a brindar las mejores 
condiciones de seguridad a quienes formen parte 
del equipo que estará recorriendo cada rincón de 
la entidad. “Este ejercicio nos dará a todos, pero en 
especial a nosotros como mexiquenses, una infor-
mación muy oportuna del crecimiento y desarrollo 
que hay en el Estado de México”, concluyó.



Políticas preventivas 
vs la diabetes

IMPULSO/Toluca

En El Día Mundial de la Diabetes, las dipu-
tadas Berenice Medrano Rosas, de Morena; 
Brenda Aguilar Zamora, del PRI, y Araceli 
Casasola Salazar, del PRD, hicieron un lla-
mado para sensibilizar a la sociedad y a los 
diferentes órdenes de gobierno a redoblar 
esfuerzos e impulsar políticas integrales 
encaminadas a la prevención, tratamiento 
y atención de esa enfermedad. 

Berenice Medrano, presidenta de la Co-
misión de Salud, Asistencia y Bienestar 
Social, se pronunció por que en el Estado 
de México se implementen los programas 
necesarios para brindar más información y 
concientizar a la población sobre la impor-
tancia de prevenir de este padecimiento.

La legisladora refirió que en el Día Mun-
dial de la Diabetes, que se conmemora el 14 
de noviembre, la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) y la oficina regio-
nal de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) convoca a la población de las Amé-
ricas a conocer los riesgos y las señales de 
alerta de la diabetes, para que tomen me-
didas de prevención y busquen la atención 
que necesitan si la han desarrollado.

En sesión del Cuarto Periodo Ordinario, 
que preside el diputado Nazario Gutiérrez 
Martínez (Morena), la legisladora acentuó 
que el Día Mundial de la Diabetes ofrece 
una oportunidad cada año para concienti-
zar y reducir el impacto de uno de los tras-
tornos de salud de mayor crecimiento en el 
mundo, el cual ha alcanzado proporciones 
epidémicas, señaló.

Brenda Aguilar también invitó a reducir 

los factores de riesgo a través de la promo-
ción de estilos de vida saludables para la 
población y manifestó que el reto para los 
próximos años será lograr la participación 
adicional de diferentes sectores, como el 
educativo y el económico, que comple-
menten las acciones existentes.

Además, destacó que debe 
fortalecerse el trabajo interins-
titucional para una detección 
oportuna de los principales 
factores de riesgo; alcanzar en 
el primer nivel de atención un 
diagnóstico integral y trata-
mientos farmacológicos y no 
farmacológicos, y ofrecer in-
formación sobre la enfermedad 
a la familia para generar con-

ciencia entre sus integrantes.
En este sentido, la legisladora dijo que el 

Día Mundial de la Diabetes es una oportu-
nidad de revisar las acciones implementa-
das y actualizar el rumbo. “La finalidad es 
clara: prevenir la enfermedad y mejorar la 
calidad de vida de quienes la padecen”.

Por el PRD, la legisladora Ara-
celi Casasola Salazar, en nom-
bre del Grupo Parlamentario del 
PRD, exhortó a las secretarías de 
Salud y de Educación del Estado 
México a que mantengan in-
formada a la población sobre la 
diabetes, y a las dependencias 
públicas a que difundan ente los 
servidores públicos y usuarios 
los riesgos de padecerla.

: Diputados mexiquenses hicieron un llamado de sensibilización a la sociedad 
para prevenir la diabetes, una de las enfermedades crónico-degenerativas. 

ENTREVISTA COMISIÓN LEGIS-
LATIVA A 16 ASPIRANTES A 
CONSEJEROS CIUDADANOS DE 
LA CODHEM. La Comisión de De-
rechos Humanos de la 60 Legis-
latura entrevistó a 16 aspirantes 
para la elección de un consejero 
ciudadano del Consejo Consul-
tivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México 
(Codhem) y la reelección de otro, 
tras lo cual aprobó por unanimi-
dad un informe que enviará a la 
Junta de Coordinación Política, 
presidida por el diputado Mau-
rilio Hernández González, de 
acuerdo con el procedimiento 
aprobado por el Pleno el pasado 
5 de noviembre. El informe, el 
cual fue leído por la legisladora 
Karla Leticia Fiesco García, se-

ENPOCAS 
PAlAbrAS

cretaria de la Comisión, destaca 
que “es necesario, que además 
del cumplimiento de los requi-
sitos legales, quienes vayan a 
ocupar los cargos deben tener 
el perfil profesional y laboral, el 
conocimiento, la experiencia, 
la calidad humana y la voca-
ción de servicio en favor de los 
derechos humanos”. También 
hace constar su reconocimiento 
al interés y participación de los 
organismos públicos y privados 
que tienen por objeto la protec-
ción y la defensa de los derechos 
humanos que formularon las 
propuestas de los candidatos, 
quienes respondieron a las pre-
guntas de los diputados Alicia 
Mercado Moreno, Xóchitl Flores 
Jiménez y María de Jesús Galicia 
Ramos, de morena; Lilia Urbina 
Salazar (PRI); Armando Bautista, 
coordinador del Grupo Parla-
mentario del PT, María Luisa 
Mendoza Mondragón (PVEM) y 
la legisladora sin partido Juliana 
Felipa Arias.

El diputado Julio 
Alfonso Hernán-

dez Ramírez, 
presidente del 

órgano legislati-
vo, explicó que las 
entrevistas permi-
tieron conocer de 

manera directa 
a los aspiran-

tes, ampliar la 
información que 
de ellos se tiene 

y destacar su 
perfil profesional, 
conocimientos y 

experiencia en la 
materia.

Es propicio para to-
mar conciencia sobre 
el padecimiento y su  
prevención, ya que 
no respeta edades y 
es una de las princi-

pales causas de mor-
talidad en México y el 

mundo. Los legisladores 
cuestionaron a 
los candidatos 

para conocer 
sus opiniones, 

entre otros temas, 
sobre las deficien-
cias de la Codhem 

y las propuestas 
para revertirlas; 

el fortalecimiento 
de los derechos 

de niños, adoles-
centes, personas 
con discapacidad 
y personas reclu-

sas; cómo reducir 
las brechas de 

género.
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: UAEM REPRESENTARá A MéxICO EN LA COPA MUNDIAL UNIVERSI-
TARIA DE FúTbOL ASOCIACIÓN. La Universidad Autónoma del Estado 
de México, a través de su equipo varonil, representará a México en la Copa 
Mundial Universitaria de Fútbol Asociación, que se realizará del 21 de no-
viembre al 2 de diciembre en la ciudad de Jinjiang, China. Durante la reunión 
que sostuvo con los 18 jugadores seleccionados, estudiantes de diferentes licenciaturas de 
la UAEM, el rector Alfredo Barrera Baca les deseó éxito en la contienda mundial, para la cual 
se prepararon durante un año ocho meses, combinando estudios y entrenamientos. Al 
entregar un kit deportivo, así como un obsequio institucional y un regalo para intercambio 
deportivo a los jugadores y el cuerpo técnico que los acompañará, reconoció el esfuerzo rea-
lizado por los alumnos para representar a las universidades de México en dicha contienda 
deportiva y ser inspiración para los mexiquenses y mexicanos, un claro ejemplo de cómo vencer y nunca claudicar. Acompañado de la se-
cretaria de Cultura Física y Deporte, Monica Marina Mondragón Ixtlahuac, sostuvo que “gracias a estos potros confirmamos que nunca rendirse es 
la característica de la mentalidad ganadora. No rendirse es obligatorio para quienes tienen un propósito definido y una voluntad firme para conse-
guirlo. No rendirse significa pelear hasta el último instante, preservar el coraje y el pundonor frente a la adversidad mientras el balón ruede.” En su 
oportunidad, el director técnico del equipo, Ramón Mauricio de la Torre Muciño, agradeció el apoyo y la confianza que las autoridades de la UAEM 
le otorgan al deporte y, en este caso, a la selección de fútbol. “Gracias por creer en estos chicos, en este cuerpo técnico. Sabemos la gran responsa-
bilidad que tenemos y nos llena de orgullo representar a nuestra universidad y México en este evento”. El director técnico de Potros UAEM FC, Raúl 
Gutiérrez Jacobo, deseó a los seleccionados universitarios éxito ante la responsabilidad que tienen, ya que más allá de representar a la UAEM, por-
tarán la playera de México en la Copa Mundial Universitaria de Fútbol Asociación, lo cual es un privilegio ganado y merecido. Agencia SUN/CDMx



: EVITARÁ GOBIERNO DE CHALCO VENTA CLANDESTINA DE 
CELULARES. Para evitar el robo de dispositivos celulares al inte-
rior de Valle de Chalco Solidaridad, así  como la venta clandestina 
en mercados móviles, el gobierno, que encabeza Armando Gar-
cía, en conjunto con el honorable cuerpo edilicio, se decidió por 
medio de la asamblea de Cabildo darle frente a la problemática 
que perturba de forma considerable la seguridad del sector pro-
ductivo, así como a la población en general. Los representantes 
populares, aprobaron por unanimidad, la prohibición de dicho 
comercio considerado ilegal, de igual manera se está trabajando 
para establecer fecha de entrada en vigor y la sanción corres-
pondiente, a quién no acate dicha disposición. Es decir, será algo 
similar a lo que ya sucede en la vecina CDMX, hecho público a 
través de su Gaceta Oficial, dónde su Capítulo IV Artículo 32, pro-
híbe la comercialización de celulares, en mercados móviles, en 
su modalidad de Bazares, Tianguis y Complementarios. Gabriela 
Hernández/Valle de Chalco Solidaridad
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CITACIÓN POR EDICTO

CAUSA: 198/2009

E D I C T O.

DIRIGIDO A: RICARDA ALBERTA PALMA ARELLANO, se les hace saber: 

En los autos de la causa penal 838/2015 instruida en contra de MARTÍN CRUZ 
ÁLVAREZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de VIOLA-

CIÓN POR EQUIPARACIÓN, en agravio de LA PERSONA MENOR DE EDAD DEL SEXO 
FEMENINO DE IDENTIDAD RESGUARDADA, en audiencia de desahogo de pruebas 
de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, el Juez del conocimiento dictó 

un acuerdo que a la letra dice: 

ACTO SEGUIDO EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO ACUERDA: 

“… Asimismo, como se encuentra ordenado en audiencia de fecha dieciocho 
de junio del presente año, procedase a realizar la públicación de un edicto en el 
periódico de mayor circulación en la Entidad para efecto de notificar a la denun-

ciante RICARDA ALBERTA PALMA ARELLANO; para que comparezca al local del 
Juzgado Penal de Primera Instancia de Nezahualcoyotl, Estado de México, ubi-
cado en Prolongación Adolfo López Mateos s/n anexo al CERESO NEZA-BORDO, 
en Nezahualcoyotl, Estado de México, a la próxima audiencia de desahogo de 

pruebas que se celebrara el día VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A 
LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS y así continuar con la secuela proce-

sal…”.

PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN. 
DADO EN  NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXICO, EL SIETE DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECINUEVE.

DOY FE.

SECRETARIO.

M. EN C. P. ROSA DE LIMA PÉREZ QUIROZ.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA  DE ECATEPEC  DE MORELOS, 
MÉXICO.

CAUSA PENAL: 756/2015

EDICTO

EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECA-
TEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 
756/2015, RADICADA EN CONTRA DE EDGAR ANTONIO PULIDO LUCHO A 
QUIEN SE LE INSTRUYE PROCESO POR EL DELITO DE ROBO CON MODIFI-
CATIVA (AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO EN LUGAR CERRADO), EN 

AGRAVIO DE GUSTAVO ARIEL SÁNCHEZ ALVARADO  SE ORDENA NOTIFICAR  
A GUSTAVO ARIEL SÁNCHEZ ALVARADO, GERARDO SÁNCHEZ ALVARADO y 
MÓNICA AGUIRRE ZARCO, PARA QUE COMPAREZCAN A LA DILIGENCIA JU-

DICIAL QUE TENDRÁ VERIFICATIVO A LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, UBI-
CADO EN CAMINO ARENERO SIN NUMERO, COLONIA SANTA MARÍA CHICO-
NAUTLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC, DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EDI-
FICIO ANEXO AL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL “SERGIO 

GARCÍA RAMÍREZ”.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE ECATEPEC, MÉXICO, CON SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTO-

RIZA Y DA FE.- DOS FIRMAS ILEGIBLES 

SECRETARIO

CELSO ALBERTO DIONICIO SÁNCHEZ.

Miguel Á. García/Toluca

Francisco VázquEz, sEcrEta-
rio del Ayuntamiento de Toluca, in-
formó que tras la petición del comer-
cio establecido mantendrán este fin 
de semana, del Buen Fin, reforzarán 
el operativo de revisión contra el co-
mercio ambulante en la zona centro 
y terminal.

Indicó que en el primer cuadro de 
la ciudad se llevará un operativo de 
seguridad con policías municipales, 
tanto en el resguardo de los consu-
midores, como para evitar que las 
calles las ganen los irregulares, mis-
mo caso del tianguis de Aviación Au-
topan.

“Seguimos atendiendo en el tian-
guis de Aviación. Estamos atendien-
do, estamos con mucha vigilancia 
para que la gente pueda hacer un 
Buen Fin donde pueda y donde le 
alcance. Hay que decirlo, también, 
no todas las ventas pueden ser con 
tarjeta de crédito, como lo anuncian; 
que sería lo mejor. Que se sientan 
tranquilos... vamos a tener operativo”

Operativo vs ambulantes por Buen FIN 
: reforzarán 
vigilancia 
en las zonas 
comerciales 
para evitar la 
instalación de 
vendedores 
ambulantes

En este puente largo, el fun-
cionario municipal indicó, 
que también se reforzará 
la Vigilancia en barrios y 
colonias por aquellos que 
salen de casa.
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Recesión económica en Edomex

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

El sEcrEtario dE Desarrollo Económico 
(Sedeco), Enrique Jacob Rocha, estimó un 
cierre de año con un crecimiento de entre 
0 y -1.3 por ciento, derivado del estanca-
miento de la economía nacional a lo largo 
de 2019, que impacto de manera negativa 
el ámbito local

El funcionario puntualizó que no sólo 
se trata de un sector específico, sino de 
todos los indicadores que afectan los dife-
rentes componentes económicos del país

Pero, precisó, que la situación por la 
que atraviesa la entidad no es privativa, 
ya que otras entidades han tenido simila-
res resultados en su economía, por lo que 
también confió en que la estrategia del 
“Buen Fin” prevista del 15 al 18 de noviem-
bre, tenga un impacto positivo y pueda 
detener la caída de algunos sectores.

Las expectativas, comentó, para dife-
rentes sectores están puestas en la reali-
zación en los próximos días de el Buen Fin, 
cuya derrama económica se estima en 14 
millones de pesos, lo cual representará 5% 
de aumento con relación al año anterior.

“Se trata de un esquema que ayudará 
en mucho a la parte del repunte del sector 
comercio y servicios”.

Recordemos que uno de los sectores 
más lastimados a lo largo del año es el de 

: Prevén un PIB de entre 0 y -1.3 por 
ciento, derivado del estancamiento 
que registra la economía nacional.

la construcción, que a lo largo del año ha 
sido nula su actividad, propiciando el cie-
rre de empresas y desempleo.

El otro sector que ha enfrentado gran-
des dificultades es el automotriz, con una 
baja permanente en el número de auto-
móviles vendidos.

Jacob Rocha comentó que en el caso 

del comercio, gracias al programa del 
Buen Fin, que se ha perfeccionado a través 
de los años ha sido favorable para el sec-
tor, y el gobierno estatal brinda su apoyo 
a través de la entrega anticipada de los 
aguinaldos a los servidores públicos, así 
como los diferentes operativos de segu-
ridad que implementa, entre otros rubros.

: Buena expectativa de 
ventas en Toluca por el 
Buen Fin. El presidente del 
Patronato ProCentro Histó-
rico de Toluca, Adolfo Ruiz 
Pérez confió en que gracias 
al Buen Fin la actividad eco-
nómica en el centro se reac-
tive, incluso dijo esperar un 
incremento en las ventas de 
los comercios de entre ocho 
y 10 por ciento. El líder em-
presarial señaló que debido 
a las condiciones econó-
micas que ha prevalecido 
en los últimos años y el 
estancamiento que durante 
el presente año se registró 
de forma generalizada, los 
negocios tradicionales en 
la zona se redujeron a tres. 
Ruiz Pérez estimó que el 
consumo interno en Toluca 
pueda recuperarse, gracias 
a esta estrategia de fin de 
año que la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios 
y Turismo ha impulsado 
en la última década. El 
Centro Histórico de Toluca, 
dijo, alberga alrededor de 
300 negocios, por lo que es 
preponderante el dinamis-
mo de la actividad pues de 
estos negocios dependen 
por lo menos mil 500 fa-
milias. “Prevemos que el 

Arranca en 
Toluca el 
Buen Fin

Miguel A. García/Toluca
Unidades económicas del Estado de Méxi-
co dieron el banderazo de inicio a la novena 
edición del programa del Buen Fin, en el que 
comerciantes comprometen descuentos de 
hasta el 60 por ciento en diversos productos. 
Juan Felipe Chemor, presidente de la Cana-
co SERVyTUR, informó que se proyecta una 

derrama económica 14 mil millones de pe-
sos en todo el estado y 3 mil para el valle de 
Toluca. 

Los artículos más son buscados por las 
familias son electrónicos, ropa, celulares, 
juguetes y videojuegos. “Lograr que las pro-
mociones que ofrezcan los comerciantes y 
empresas participantes estén entre los me-
jores del año”. 

Este año se prevé un aumento en las 
ventas por internet que registran incremen-
tos del 50 por ciento.“ Se registraron ventas 
en línea el año pasado de 6 mil 900 millones 
de pesos se registraron 2.3 veces más com-
pradores en línea que el 2017” .Se llamó a los 
consumidores a verificar precios, comparar 
y sobretodo hacer una planificación de sus 
gastos. 

En la entidad mexiquense participarán 
oficialmente siete mil 160 negocios pero con 
una estimación de 13 mil comercios adheri-
dos. 

Recordemos que uno de los sectores más lasti-
mados a lo largo del año es el de la construcción, 
que ha sido nula su actividad, propiciando el cie-

rre de empresas y desempleo”.
ENRIQUE JACOB ROCHA

Srio. De Desarrollo Económico

No sólo se trata de un sector espe-
cífico, sino de todos los indicadores 

que afectan los diferentes compo-
nentes económicos del país

ENRIQUE JACOB ROCHA
Srio. De Desarrollo Económico

Buen Fin deje una derrama 
económica significativa, 
las autoridades estatales y 
municipales han puesto de 
su parte el que adelanten 
una parte de aguinaldos, 
además de coincidir con 
el cobro de una quincena, 
muy cercano a las fiestas 
decembrinas” En ese senti-
do, explicó que las compras 
del Buen Fin, principalmen-
te están enfocadas en la 
adquisición de ropa, zapatos 
y aparatos electrónicos. LEO-
NOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ/Toluca



Tecnología laboral. La 
Red se ha convertido en una herra-
mienta de control directo e indirecto 
de los empleados. Los ‘riders’ de 
plataformas de reparto y los comer-
ciales de una tienda de celulares  
son claros ejemplos de los nuevos 
entornos de trabajo hipercontrolados 
Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/CDMX

E
l Samsung Galaxy Fold es el 
smartphone más innovador 
de 2019. Basta con ver su di-
seño para darnos cuenta 
que estamos ante algo in-

édito. Durante dos semanas, en Tech Bit 
probamos este dispositivo y podemos 
asegurar que, aunque se trata de la pri-
mera versión de lo que será la siguiente 
gran generación en smartphones —y 
por ello pudiese haber un funciona-
miento no del todo óptimo—, lo cierto 
es que el dispositivo trabaja al 100%.

Como el mismo nombre del equipo 
señala, su principal característica es 
que la pantalla se dobla. Esto se logra 
gracias a que el display se construye 
utilizando diodos orgánicos emisores 
de luz (que son los encargados de ge-
nerar la imagen) y se colocan sobre po-
límeros flexibles. Con esto se logra una 
pantalla maleable con cubierta que pa-
rece una mica plástica.

Esta pantalla flexible, llamada In-
finity Flex Display, es AMOLED de 7.3 
pulgadas, con resolución de 1536 x 2152 
pixeles. Su capacidad de despliegue 
de 16 millones de colores hace que el 
usuario tenga una experiencia vi-

El celular 
más 

innovador 
de 2019

: En nuestra experien-
cia de uso, notamos 
que este dispositivo 
introduce nuevas ma-
neras de interacción 
con las aplicaciones y 
funciones de Android.

Mientras eso 
sucede, el Galaxy 

Fold es una excelente 
opción para quienes 
buscan lo último en 

tecnología.

En términos de foto-
grafía, el Galaxy Fold 
incluye seis cámaras. 

El arreglo triple de 
sensores en la parte 
trasera garantiza la 

captura de imágenes 
de calidad; lo mismo 

si se toman foto-
grafías con la doble 

cámara que se ubica 
en el costado

sual muy enriquecida. En términos de 
software, esta superficie multitáctil es 
capaz de desplegar hasta tres apps al 
mismo tiempo, función que la comuni-
dad de desarrolladores especializados 
en el Fold deberá trabajar para explotar 
todas las posibilidades del dispositivo.

Cabe destacar que el smartphone 
incluye unos audífonos Galaxy Buds 
cuya elevada calidad está avalada por 
AKG, firma austriaca que fabrica pro-
ductos profesionales de audio. Asi-
mismo, incluye un juego de carcasas 
protectoras hechas de fibra de aramida 
(material similar al kevlar, con el que 
se hacen algunos modelos de chalecos 
antibalas).

En nuestra experiencia de uso, no-
tamos que este dispositivo introduce 
nuevas maneras de interacción con las 
aplicaciones y funciones de Android. 
Por ejemplo, puedes echar un vistazo 
rápido a las notificaciones que te llegan 
mientras esperas tu transporte y, ya al 
interior del taxi o auto de Uber, puedes 
abrir la pantalla para leer un artículo o 
ver videos con más comodidad, o con-
testar correos. Para esta última acción 
el teclado se divide en dos para que las 
teclas estén siempre al alcance de los 
dedos. Acostumbrarse a esta dinámica 
es muy fácil y no lleva mucho más de 
un día.

Destacamos también que el poder 
del smartphone es notable, tiene un 
procesador Snapdragon 855, memoria 
RAM de 12 GB y almacenamiento inter-
no de 512 GB.

En términos de fotografía, el Galaxy 
Fold incluye seis cámaras. El arreglo 
triple de sensores en la parte trasera 
garantiza la captura de imágenes de 
calidad; lo mismo si se toman fotogra-
fías con la doble cámara que se ubica en 
el costado superior derecho de la pan-
talla flexible del teléfono. Todas estas 
cámaras sin duda están entre las me-
jores disponibles en el mercado actual. 

Su lente para selfies, si bien no ofrece 
los mejores resultados en ambientes 
oscuros, sí captura retratos con buen 
detalle.

Como mencionábamos al inicio, se 
trata de la primera versión funcional 
de un producto que evolucionará con-
forme vaya pasando el tiempo y apa-
reciendo nuevas generaciones. Entre 
las cosas que, sin duda veremos, estará 
una cubierta de la pantalla más resis-
tente, incluso será similar en aparien-
cia (y al tacto) que el vidrio, pero podrá 
doblarse. Otro aspecto que agradece-
remos en el futuro próximo es que este 
tipo de dispositivos sean resistentes al 
agua y al polvo (el Fold actual no tiene 
ningún respaldo al respecto).



Videos falsos 
cada vez 

más reales

Agencia SUN/CDMX

ExpErtos En sEguridad alertan sobre 
el crecimiento acelerado de Deepfakes, 
contenidos que, mediante el uso de tec-
nología basada en Inteligencia Artificial, 
consiguen intercambiar el rostro de una 
persona y falsificar sus gestos para hacer 
parecer que están haciendo algo que en la 
realidad no ha sucedido.

“Es una tecnología que está en plena 
evolución y viene acompañada con la 
cada vez mayor capacidad de procesa-
miento. El perfil de los atacantes es de un 
nivel sofisticado en cuanto al uso de he-
rramientas y con un objetivo puntual de 
quien están reemplazando”, señaló Luis 
Lubeck, especialista en seguridad infor-
mática de ESET Latinoamérica.

También explicó que si el algoritmo de 
una deepfake tiene suficientes datos del 
sujeto que reemplaza alguien más puede 

usar la tecnología para manipular el mis-
mo video.

Durante el Foro ESET de seguridad 
informática 2019, el investigador de la 
compañía eslovaca, compartió que ac-
tualmente los deepfakes van dirigidos a 
los famosos o a personas cuya imagen se 
encuentra totalmente expuesta en la red.

Asimismo, Lubeck advirtió que hoy 
existe una proliferación de sitios web que 
ya ofrecen generar videos pornográficos 
para hacerles una broma pesada a los co-
nocidos.

“Hay sitios web que ofrecen generar 
videos pornográficos con carácter recrea-
tivo en donde se sustituye la cara de una 
persona en un video íntimo. Pero, ¿quién 
está verificando que ese video no se está 
elaborando para extorsionar a las perso-
nas?”, cuestionó Lubeck.

Un informe elaborado por Deeptrace, 
firma que utiliza el aprendizaje profundo 
y la visión por computadora para detectar 
y monitorear videos falsos generados por 
IA, indica que la cantidad de deepfakes 
disponibles online se ha duplicado este 
año con respecto a diciembre de 2018, al 
contabilizar 14 mil 678 videos.

Según el informe, ese aumento se de-
bió fundamentalmente a la pornogra-
fía. De hecho, el porcentaje de deepfakes 
pornográficos representan un 96%, en la 
mayoría de los casos “protagonizados” 
por famosas del ámbito de la música y la 
actuación.

En el marco del Foro ESET Latinoamé-
rica, celebrado en Cancún, Quintana Roo, 
el especialista de la firma de seguridad 
informática explicó que es importante 
que se conozca que existe una tecnología 
como deepfake para que se tome con-

ciencia de los alcances que este tipo de 
videos pueden alcanzar.

“Años atrás se hablaba de las gran-
jas de trolls, pagadas por operadores de 
marketing para posicionar una campaña 
o una marca. En el futuro se prevé que su-
ceda lo mismo con los videos: que haya 
personas cruzando la línea de lo ilegal y 
generen contenidos falsos para posicio-
nar una marca e, incluso, hasta para im-
pulsar la campaña de un candidato polí-
tico”, mencionó Luis Lubeck.

En ese sentido ESET considera que 
las empresas tecnológicas tienen el gran 
desafío de generar algoritmos de inte-
ligencia artificial capaces de detectar lo 
antes posible noticias y videos falsos que 
podrían dañar la moral de una persona o 
generar un impacto negativo en una co-
munidad.

Mientras eso sucede, hay proyectos de 
ley en Estados Unidos que harían ilegal 
crear una falsificación de alguien sin su 

LUISLUbECk|especialista |

: Durante el Foro eset de seguridad informática 2019, el investigador de la compañía eslovaca, compartió que actualmente los dee-
pfakes van dirigidos a los famosos o a personas cuya imagen se encuentra totalmente expuesta en la red.
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consentimiento.
Los casos más sonados. Las mujeres 

famosas son los blancos favoritos de los 
que roban identidades para los deepfake.

Entre los casos más conocidos está el 
de la actriz Gal Gadot que, tras el éxito de 
la cinta Wonder Woman, se vio involucra-
da en un video deepfake porno. Lo mismo 
sufrieron Taylor Swift y Scarlett Johansson. 
Pero no son las únicas. Este año comenzó 
a circular en Instagram un video en don-
de pareciera que Mark Zuckerberg, CEO y 
fundador de Facebook, habla de su poder 
de controlar todos los datos de millones de 
personas, sus secretos, sus vidas.

La tecnología también ha sido utiliza-
da para llevar a cabo fraudes. ESET señala 
que el CEO de una firma británica no iden-
tificada pensó que estaba hablando por 
teléfono con el CEO de la sucursal alemana 
y siguió las órdenes de transferir alrede-
dor 244 mil dólares a la cuenta bancaria 
de un proveedor húngaro.
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Cultivo de insectos,
 la comida del futuro
: Se calcula que el consumo de insectos complementa la dieta de 
unos 2 mil millones de personas, pero la costumbre es legendaria.

Impulso/Toluca

En unA décAdA habrá alrededor de 9 mil 
millones de bocas que alimentar. Eso sin 
contar los miles de millones de animales 
que se mantienen anualmente con fines 
alimentarios o recreativos. No hay duda, el 
mundo estará cada vez más hambriento 
y las alternativas más comunes están en 
crisis. Por ello, desde hace 15 años, ins-
tituciones como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) trabajan impulsando 
alternativas como la entomofagia, que es 
el consumo de insectos, hábito que siem-
pre ha estado en la conducta alimentaria 
de la humanidad y que se mantiene tra-
dicionalmente en muchos países, prin-
cipalmente en regiones de Asia, África y 
América Latina.

Se calcula que el consumo de insectos 
complementa la dieta de unos 2 mil mi-
llones de personas, pero la costumbre es 
legendaria. En el Códice Florentino, Fray 
Bernardino de Sahagún describía alre-
dedor de 96 especies de insectos comes-
tibles. México cuenta con 549 especies 
comestibles y en el mundo hay más de 2 
mil. La FAO enumera sus ventajas: los in-
sectos están en todas partes, se reprodu-
cen rápidamente, poseen tasas elevadas 
de crecimiento, tienen un reducido im-
pacto ambiental durante su ciclo de vida, 
y son muy nutritivos, ya que contienen 
elevados niveles de proteínas, grasas y 
minerales.

Chapulines, chinicuiles, ahuautle 
(huevo de chinche de agua), jumiles, es-
camoles, gusanos de maguey, alacranes 
y chicatanas son de los más consumi-

dos en México. En el mundo, la principal 
fuente se produce a través de recolección 
silvestre, sin embargo, la ciencia ha pro-
puesto nuevas alternativas para volver la 
actividad más productiva.

En este sentido, la cría de insectos en 
granjas especializadas se convierte en 
una especie de miniganadería con gran-
des oportunidades para aumentar la 
oferta sin poner en peligro a las pobla-
ciones de insectos silvestres y gestando 
un producto de mayor calidad. También 
se experimenta con especies menos po-
pulares que pueden tener una aportación 
proteica que valga el esfuerzo.

Larvas y moscas súperpoderosas
Esta es la experiencia que vivió Ivonne 
Márquez, bióloga por la Universidad Na-
cional Autónoma de México y con maes-
tría en Genética por la UBC de Canadá. 
Hace años empezó a investigar las ven-
tajas nutricionales de insectos que dieron 
vida al proyecto OptiProt, una compañía 
en Morelos formada por científicos es-
pecialistas en entomología, ecología y 
nutrición. Este equipo multidisciplinario 
finalmente encontró en el cultivo de la 
larva del escarabajo Tenebrio molitor una 
propuesta alimenticia de alto valor nutri-
cional y buenas posibilidades de comer-
cialización.

En 2016 empieza el proyecto. “Lo ele-
gimos porque es una animal altamen-
te proteico (53%). Con hierro, zinc, calcio, 
magnesio, omega 3 y 6 y no tiene patas, 
antenas o alas que a veces pueden difi-
cultar la sensación al consumirlo. Su sa-
bor es suave, como a nuez, lo que le da la 
posibilidad de combinarlo. Se deshidrata 

y se produce entero o molido”. Lo nom-
braron Okuille.

Comenta que el cultivo del insecto es 
relativamente fácil. El procedimiento con-
siste en separar a los adultos reproducto-
res y cada semana extraer sus huevos. Los 
huevecillos crecen en camas de salvado 
de trigo y sólo se adicionan con algunas 
verduras; esta combinación les permi-
te crecer. Cabe señalar que en general el 
contenido nutricional de los insectos de-
pende de su etapa de vida, hábitat y dieta.

Tardan alrededor de cuatro meses y 

medio desde que son huevos hasta que 
complementan su ciclo. Todo el tiempo 
se alimenta a las larvas y justo antes de 
que se conviertan en pupas, como se le 
denomina a la etapa antes de su adultez, 
es cuando los especialistas consideran 
que los animales alcanzaron su cúspide 
de concentración de nutrimentos. Lue-
go viene la deshidratación. Explica que 
la proteína que contienen es de muy alta 
calidad y altamente biodisponible, esto 
significa que el organismo la puede asi-
milar más fácilmente. “Las proteínas de 
los insectos en general son mucho más 
fáciles de absorber. Se aprovechan en 
más del 90%”.

Márquez menciona que una gran ven-
taja de este tipo de proyectos es que está 
inserto en un sistema de economía circu-
lar; es decir, se presenta como un sistema 
de aprovechamiento de recursos donde 
se le da prioridad a la reducción, reutili-
zación y reciclaje de los elementos. “En 
el proceso nada se desperdicia: las heces 

del insecto son usadas como fertilizante, 
mientras que las pieles que va cambian-
do el animal están formadas por quitina, 
elemento muy utilizado en la industria 
farmacéutica. Los adultos que terminan 
su ciclo de vida también son usados como 
quitina”.

La especialista dice que a pesar de que 
la entomofagia es una tradición milenaria 
y México es el país con la mayor cantidad 
de insectos comestibles, aún las personas 
no están habituadas a su consumo que 
se ve más en comunidades indígenas y 

restaurantes de lujo. “A pesar de que no 
estamos acostumbrados, se percibe un 
cambio en la conciencia de las personas 
que están buscando comer nutritivo y 
alimentos más sustentables”, señala y 
agrega que ya empiezan a desarrollarse 
granjas especializadas en el cultivo de in-
sectos. En el país ha surgido alrededor de 
una decena dedicada al cultivo del chapu-
lín, sin contar la que produce la larva del 
Tenebrio, también conocido como gusano 
de la harina y que de manera natural es 
considerado una plaga.

“Estamos formando una asociación de 
insectos comestibles porque es una in-
dustria que está empezando a crecer. Es-
tamos trabajando la certificación del pro-
ducto para poder exportar”. El mercado en 
México aún es pequeño, pero Canadá y 
países de Europa reporta un crecimiento 
más rápido. Otra ventana de oportunidad 
en el cultivo de insectos tiene que ver con 
el desarrollo de productos para el consu-
mo animal. En OptiProt experimentan 

con dos nuevos insectos, pero en otras 
partes del mundo la tendencia reporta un 
veloz crecimiento, como el caso de la cría 
de moscas soldado negro en España.

La cría artificial de dípteros aporta so-
luciones a la demanda de proteínas al-
ternativas en alimentación animal, pero 
también son comercializadas como efec-
tivos polinizadores. En alimentación ani-
mal, los dípteros o moscas son una fuente 
de alimento muy nutritivo y saludable 
con alto contenido de proteínas, vitami-
nas, fibra y minerales.

Según datos de Bioflytech S.L., la hari-
na de insectos sólo para consumo animal 
tendría un mercado potencial de 5 mil mi-

llones de euros a nivel mundial.
Presentación de semilleros creativos 

cuesta 16 mdp
“Tengo un sueño”, el evento que la Se-

cretaría federal ofrecerá el 19 de noviem-
bre, a las 18 horas en el Auditorio Nacio-
nal para dar a conocer los avances de los 
Semilleros Creativos -uno de los ejes de 
Cultura Comunitaria-, costará 16 millones 
de pesos.

El evento está inspirado en el discurso 
de Martin Luther King, que será parte del 
programa. Participarán cerca de 600 ni-
ños y niñas miembros de 124 de los 339 
Semilleros Creativos. Según la dependen-
cia, los Semilleros tienen 12 mil 442 inte-
grantes de todo el país.

Si bien el acto será la presentación pú-
blica de los Semilleros que este 2019 ha 

implementado la secretaría, cerca de 100 
de estas agrupaciones existían desde an-
tes (sobre todo en el caso de las musica-
les) y ahora son cobijadas por el “gran pa-
raguas” de los Semilleros Creativos, como 
los definió en conferencia la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto.

El acto del 19 de noviembre está es-
tructurado a partir de una gala musical; 
incluirá además trabajos de otras disci-
plinas, como una escenografía creada por 
diversos colectivos, y exposición de arte-
sanías y fotografías.

Habrá invitados como Arturo Márquez, 
Horacio Franco y Regina Orozco; la di-
rectora escénica será Ana Francis Mor, y 

Eduardo García Barros dirigirá la Orquesta 
Sinfónica Comunitaria. Participarán niñas 
y niños de coros comunitarios y de Semi-
lleros de literatura, danza, artes visuales, 
cine, teatro y fotografía.

El repertorio contempla 13 obras, como 
cantos en ocho lenguas indígenas; West 
Side Story, de Leonard Bernstein; “Latino-
américa”, de Calle 13, y “Alas a Malala”, de 
Arturo Márquez.

Esther Hernández, titular de Vincula-
ción Cultural, dijo que “Cultura Comunita-
ria inició retomando 94 agrupaciones ar-
tísticas y que hoy existen 339 Semilleros”. 
Lo que el público verá en “Tengo un sue-
ño” no es resultado precisamente de un 
trabajo de los Semilleros hecho este año, 
sino que viene de más atrás; en buena 
medida, los participantes son niños, niñas 

y jóvenes que estuvieron trabajando en grupos 
en años recientes y ahora Cultura Comunitaria los 
está sumando a sus Semilleros.

Los participantes de Semilleros Creativos asis-
ten a clases de tres o cuatro horas, de lunes a 
viernes; cada Semillero recibe entre 300 mil y un 
millón 400 mil pesos, de acuerdo con la disciplina 
artística.

Cuestionada sobre las demandas del colectivo 
Movimiento Colectivo para la Cultura y el Arte de 
México, Alejandra Frausto dijo que se está recupe-
rando el presupuesto para Cultura: “Se reían de las 
botellitas de agua, y pues gracias a las botellitas 
invertimos en el mantenimiento del Cenart, en las 
escuelas del INAH, en convocatorias nuevas, y 30% 
en estímulos a los artistas del Fonca”.



EscalEra JEroglífica, PalEnquE, 
chiaPas. Acercamiento de la Escalera Jeroglífica, 
de Palenque, Chiapas, en 2017. Se compone de tres 
peldaños con inscripciones jeroglíficas en la huella y 
en el peralte, donde se narran diferentes episodios 
trascendentales de la historia política de Palenque 
que abarcan de finales del siglo VI d.C. a comienzos de 
la segunda mitad del siglo VII d.C. El texto registra el 
nacimiento de K’ihnich Janahb Pakal en marzo de 604 
d.C. y su entronización a muy temprana edad, a los 12 
años, el 27 de julio de 615 d.C.  IMPULSO / Chiapas Cultura
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Dentro De la programación de las ac-
tividades artísticas y culturales que se 
han programado para el cierre del mes 
noviembre, se encuentra la presentación 
del Grupo de Danza Polinesia Maui, en 
el auditorio del Museo de Arte 
Moderno, el próximo domingo 
17 de noviembre, a medio día.

Más tarde, en este mismo 
espacio, los niños y jóvenes 
integrantes del Ballet Folclórico 
Infantil y Juvenil “Niños de mi 
tierra” darán un recorrido por 
las distintas regiones de la Re-
pública mexicana, a través de 

los bailes más representativos de algunos 
estados, a las 13:30 horas.

Los Domingos Culturales del mes de 
noviembre concluirán con la puesta en 
escena “Receta para el corazón”, a cargo 
de la compañía Las gafas de Mictlantecu-
htli, que se presentará a las 12:00 horas del 

domingo 24 de noviembre.
Al igual que las otras acti-

vidades escénicas, la entrada 
a este evento es de carácter 
gratuito.

Cabe señalar que además 
de las presentaciones artísti-
cas, existe una serie de talle-
res artísticos-artesanales y de 
creatividad.

Asiste al 
“Domingo Cultural”

: Una actividad longeva que por más de 30 años 
ha sumado a la cultura de los mexiquenses, en 
esta ocasión habrá danza y teatro. 

EL Centro Cultural 
Mexiquense se 

encuentra en Blvd. 
Jesús Reyes Heroles 
302, Col. San Buena-
ventura, C.P. 50110, 
Toluca, Estado de 

México

Neza y el barrio que 
las compone en el aire
:  Comparten en una charla los rasgos que com-
ponen el municipio mexiquense y amenizan con 
Jazz de la UAEM Comparten rasgos característi-
cos de este municipio del Edomex. 

IMPULSO / Zinacantepec 

las tertUlias CUltUrales que se 
imparten en la Secretaria de Cultura es-
tuvieron llenas de la cultura popular de 
Nezahualcóyotl en el Museo Virreinal de 
Zinacantepec donde el poeta, activista, 
articulista y cronista del municipio Jo-
nathan Ruiz explicó los detalles de este 
municipio.

El ganador del Premio Municipal 
de Poesía “Rey Poeta Nezahualcóyotl” 
2005, leyó varios textos que ha escrito 
para el lugar que lo vio crecer y donde 
ha pasado los mejores momentos de su 
vida: el barrio de Neza.

En cada una de sus composiciones es 
notable el amor por su tierra, así como 
el deseo de que la gente lo conozca ya 
que es el municipio que lleva el nombre 

Nezahualcóyotl, en honor al gran poeta 
prehispánico.

Posteriormente, describió de una 
manera divertida la típica forma de 
hablar de sus paisanos, así como los 
códigos que se forjan en los barrios de 
predominio popular, la inconfundible 
manera de vestir, que llena de vida la 
cotidianidad de uno de los lugares más 
ajetreados de la entidad.

También destacó la organización bajo 
la cual se rigen sus habitantes, quienes 
dentro de su acervo cultural, poseen fra-
ses que denotan la más pura inventiva 
del lugareño, dando un sello caracterís-
tico a aquellos rumbos.

Jonathan Ruiz concluyó su participa-
ción con la frase “Neza, el barrio que las 
compone en el aire”, ya que para todo 
hay una palabra y una solución.

Los talleres cultura-
les se imparten de 11 
a 15 horas y la cuota 
de recuperación es 

significativa para 
seguir impulsando 

estas actividades. 

Los asistentes contaron diversas 
historias y recuerdos que tuvieron al 
momento de visitar Neza, experien-
cias y buenas amistades que se han 

forjado a través del tiempo.



: TanTo inTerés en la CnDH “HasTa me suena a meTáliCo”. Tanto interés en la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) “hasta me suena a metálico”, dijo el coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. En la víspera de que Rosario Piedra Ibarra asuma funciones de presidenta de la 
CNDH, cargo al que llega antecedida de renuncias de consejeros honorarios del organismo, y de un proceso de selección denun-
ciado, como fraudulento, por parte de la oposición en el Senado, Monreal sostuvo que la elección de la ombudsperson es firme, 
inobjetable y contundente. En conferencia de prensa, señaló que tanto interés en la CNDH, “me suena a que hay intereses pro-
fundos, en la comisión, económicos, políticos, de complicidad”. La renuncia de integrantes del Consejo Consultivo las calificó co-
mo “natural” y aunque lo hayan hecho en protesta, “me parece sano, porque hay que darle una sacudida a la comisión”. Dijo que 
la semana próxima, el Senado emitirá la convocatoria para la elección de nuevos consejeros y aseguró que en la sociedad “hay 
muchos más (perfiles) valiosos, que quieran aportar experiencias y conocimientos”. “Nadie es indispensable en la construcción 
de un Estado nuevo”, refirió. Sugirió que los altos funcionarios, como los consejeros, también renuncien voluntariamente para 
permitir la renovación de la CNDH. Ofreció la reconciliación a las bancadas senatoriales por el choque que tuvieron en la sesión 
de elección de Piedra Ibarra. Justificó la postura de la bancada de Morena, que plantea la remoción de la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, “en reciprocidad” por los choques que hubo en la elección de titular de la 
CNDH. Agregó que “hay que serenar los ánimos”, y su posición es de llamar a la reconciliación y no a profundizar la confronta-
ción”. Como coordinador, pidió a los integrantes de su grupo “enfriarnos, no tomar una situación personal”. agencia sun/CDmX
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A 15 díAs de que la presen-
te administración cumpla un 
año de gobierno, hay avan-
ces, presumió el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 
En un diálogo con comunidades 
indígenas: tepehuanos del sur, hui-
chol, mexicanero, cora y tarahu-
mara, el jefe del Ejecutivo Federal 
destacó que el pueblo es el que va 
a calificar si ha hecho bien las cosas 
o no.

Por lo pronto, destacó que los 
apoyos ya se dan como se prome-
tió. Los adultos mayores tienen una 
pensión de 2 mil 500 pesos; niñas, 
niños y adolescentes indígenas 
también tienen su apoyo, así como 
estudiantes de preescolar, primaria 
y secundaria, de bajos recursos.

“Ustedes aprueban el gobierno 
o no lo aprueban. Estamos empe-
zando, no ha sido fácil, porque nos 
dejaron un toro viejo, echado, reu-
mático y mañoso, eso era el go-
bierno: un toro viejo, reumático y 
mayor, y lo estamos pagando. Para 

que camine, la gente me está ayu-
dando para que camine el toro”, ex-
presó.

En el lugar estuvo acompañado 
del gobernador de Durango, José 
Rosas Aispuro, al que calificó como 
un hombre honesto y al que se le 

apoya.
Andrés Manuel López Obrador 

subrayó que en la actualidad hay 
pocos programas sociales, pero 
efectivos y el dinero alcanza porque 
se acabó la corrupción y hay auste-
ridad.

amlo presume 
avances de su gobierno
: Los apoyos ya se dan, 
como se prometió. Los 
adultos mayores tienen 
una pensión de 2 mil 
500 pesos; niñas, niños 
y adolescentes indíge-
nas también tienen su 
apoyo

En el lugar estuvo 
acompañado del 
gobernador de 
Durango, José Rosas 
Aispuro, al que califi-
có, como un hombre 
honesto y al que se le 
apoya.

Nacional
DiputaDos Dejan para el próximo 
miércoles aprobación Del presupuesto. La 
presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN) y su 
homólogo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ma-
rio Delgado (Morena), informaron que pospondrán la aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para el 
próximo miércoles. En conferencia de prensa, los legisladores 
aseguraron que es legal el citar al pleno el próximo miércoles, 
pues aún tienen abierta la sesión ordinaria del pasado 6 de 
noviembre y al abrir la asamblea la próxima semana se estará 
avalando el documento en esa fecha. Agencia SUN/CDMX
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Muere Jorge 
Vergara

MLS reScinde contrato de Brian Fernández. Brian Fernández duró sólo seis 
meses en el futbol de Estados Unidos, debido a que la MLS dio a conocer que rescindió su 
contrato, por lo que fue sacado de la plantilla de Portland Timbers. El ex atacante de Ne-
caxa llevaba poco más de un mes en el programa de abuso de sustancias de la liga; se 
había especulado que recayó en adicciones. Portland emitió un comunicado en el que se 
detalla que: “La MLS ha rescindido el contrato de Brian Fernández y el jugador ha sido re-
movido de la nómina del equipo”. Major League Soccer ha rescindido el contrato de Brian 
Fernandez y el jugador ha sido removido de la nómina del equipo. Fernández anotó 11 
goles en 19 partidos con los Timbers, después de su paso con los Rayos, con quienes con-
virtió 18 goles en 32 encuentros.

Nadal sueña coN seMifiNales del Masters. El tenista español Ra-
fael Nadal mantiene sus esperanzas de clasificarse para las semifinales del 
Masters tras vencer ayer al griego Stefanos Tsitsipas por 6-7 (4/7), 6-4 y 7-5.  
Nadal, que ya tiene asegurado acabar 2019 como número 1 del ránking ATP. 
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El dueño de Chivas, Jor-
ge Vergara, falleció 
este viernes 15 de no-

viembre a causa de un paro 
cardiorespiratorio. A través 
de un comunicado, Amaury 
Vergara, presidente de Chi-
vas, confirmó la muerte de su 
padre.

“Con profunda tristeza y 
dolor en mi corazón, les quie-
ro informar que mi padre Jor-
ge Carlos Vergara Madrigal, 
Presidente Fundador de Gru-
po Omnilife Chivas, trascen-
dió de esta vida a causa de 
un paro cardiorespiratorio el 
día de hoy 15 de noviembre 
en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos”, se puede 
leer en el comunicado.

Vergara adquirió a Chivas 
en 2002; desde aquella fecha, 
el Rebaño logró los títulos 
de Liga MX en el 2006 y 2017; 
la Copa MX en 2015 y 2017, 
la Supercopa MX en 2016 y 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf en 2018.
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El maestro de taekwondo de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, en cumpli-
miento al protocolo para la atención de casos 
de violencia de género en la UNAM, como 
parte del seguimiento a la queja (UNAD/
OAG/856/2019) fechada el 16 de octubre de 
2019, fue separado de su cargo. Conforme a la 
denuncia de la alumna Cristina “N”, la oficina 
jurídica informó que el profesor incurrió en 
actos inmorales de violencia sexual y psico-
lógica, actos de violencia de género, así como 
en actos de hostigamiento sexual, además 
de que vulneró la privacidad e integridad de 
la alumna. 

Separan a entrenador de taekwondo 

: RobeRto osuna, paRte 
de un selecto gRupo. Sin 
tener su mejor campaña que 
apenas es de cinco años, el 
relevista mexicano Rober-
to Osuna logró encabezar el 
departamento de salvamen-
tos de la Liga Americana con 
los superlíderes y subcam-
peones Astros de Houston. El 
nativo de Juan José Ríos, Sinaloa con 
24 años concluyó con 38 rescates para 
ser el mejor del joven circuito. Osuna 
en sus cinco campañas en Grandes 
Ligas, primera completa con la novena 
texana suma ya 154 salvamentos, el 
relevista más joven en conseguirlo. Es 
curioso que Joakim Soria, el pelotero 
tricolor con más rescates en la gran 
carpa, nunca encabezó el departa-
mento de salvados, en el 2010 con los 
entonces modestos Reales de Kansas 
City cosechó 43 salvamentos.

El profesor, en el 
ejercicio de sus 

derechos puede 
interponer el 

recurso de incon-
formidad ante la 
Comisión Mixta 

de Resolución del 
Personal Acadé-

mico.

Bernandino 
comenzó su 
labor del quinto 
capítulo dán-
dole pasaporte 
a Hyun-Soo Kim 
y Juan Gabriel 
Castro jaló por 
Felipe González, 
quien caminó a 
Euiji Yang y las 
bases se llenaron 
con sencillo de 
Jeong Choi.

La novena tricolor no pudo amarrar de manera directa su pase a 
los Juegos Olímpico del 2020 y ahora dependerá de Australia, que 
enfrenta por la mañana de Japón a su similar de China Taipei o de lo 
contrario deberán enfrentar de nueva cuenta a los Estados Uni-
dos por el tercer y cuarto lugar de este torneo.
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LoS nervioS hicieron presa a los lan-
zadores mexicanos en el quinto inning, 
donde cuatro relevistas pasaron serios 
problemas que fue aprovechado por el 
campeón Corea para fabricar un ataque 
de siete anotaciones y con ello derrota-
ron 7-3 a México en la penúltima jornada 
de la Súper Ronda del Premier 12 cele-
brado en el Tokyo Dome, ante 5,121 aficio-
nados. Los coreanos obtuvieron su pase 
a Tokio 2020.

La novena tricolor no pudo amarrar 
de manera directa su pase a los Juegos 
Olímpico del 2020 y ahora dependerá de 
Australia, que enfrenta por la mañana 
de Japón (noche en México) a su similar 
de China Taipei o de lo contrario deberán 
enfrentar de nueva cuenta a los Estados 
Unidos por el tercer y cuarto lugar de este 
torneo. El duelo por la supremacía será 
entre Japón y Corea, los dos ya clasificados 
para Tokio 2020.

: el duelo por la supremacía será entre Japón y Co-
rea, los dos ya clasificados para Tokio 2020.

México volvió
 a perder

Manny Barreda abrió por los mexica-
nos y se mantuvo por espacio de tres in-
nings con un tercio con pelota de un hit, 
una base por bolas y un ponche, le siguió 
el zurdo Brennan Bernandino, quien sacó 
los últimos dos outs del cuarto rollo, antes 
de venir a menos en el quinto acto.

Jong-hun Park inició por los coreanos, 
pero en el quinto episodio fue sacudido 
por la novena del continente america-
no, Javier Salazar se embasó en un in-
fieldhit por la tercera base y llegó hasta la 
intermedia por un mal tiro del antesalis-
ta. Jonathan Jones volvió a responder con 
el madero y conectó su tercer bambinazo 
en esta ronda para poner adelante 2-0 a 
México.
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