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DEL MAzO iNiCiA programa
 De proteCCión inVernal 

: Los paquetes invernales constan de bufanda, guantes, colchonetas y cobertores, y 
tienen la finalidad de brindar a la gente apoyos y preservar su salud y beneficiarán a 

50 mil familias. pág. 04

PiDEN “sEPULTAR” PROyECTO
DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO “Raíces y costumbRes” 

EN PLAzA DE LOs MáRTiREs
> Se pueden apreciar artesanías 
de 300 productores del Estado 
de México, Michoacán  Chiapas, 
Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala y siete 
artesanos de Colombia, Ecuador, 
Perú y Nepal.  Pág. 10

: Ignacio del Valle solicita 
al presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
publicar en el Diario 

Oficial de la Federación la 
cancelación definitiva del 

proyecto para que en un 
futuro no sea retomado 

por otro gobierno. Pág. 07

DiPUTADA 
AzUCENA CisNEROs 
EXigió AgiLizAR 
inDagatorias por 
agresión a 
reporteros
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El 25 dE noviembre inician los 16 días de activismo contra la vio-
lencia de género que van del Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos 
Humanos. Pero, ¿es este un problema de violencia o va más allá? Si con-
sideramos que la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres no es 
un hecho aislado sino una sucesión de actos de violencia ejecutados en 
todo tiempo y lugar para infundir terror, podemos concluir, sin género de 
dudas, que más que de violencia debiéramos hablar de terrorismo.

En todo el mundo y, desgraciadamente, México no es la excepción, es-
tos actos de violencia se ejercen cotidianamente y cercenan los derechos 
de la mitad de la población tanto dentro de la familia y en el entorno del 
hogar; como en el espacio laboral y público.

En México, un 66.1% de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más 
ha enfrentado violencia de cualquier tipo y por parte de cualquier agre-
sor alguna vez en su vida. Este dominio a través del terror ejercido por los 
maltratadores llega a tal nivel que provoca que las víctimas desarrollen 
un sentimiento de justificación de su victimario; en ocasiones las víctimas 
llegan a “desaparecerse” para sobrevivir. Ello constituye un atentado con-
tra la dignidad y además las lleva a vivir en estado de pánico permanente.

Lo más trágico es que muchísimos de los casos anteriormente citados 
desembocan en feminicidio, la forma más extrema de violencia de género 
contra las mujeres. En México, el 23% de estos se convierten en femicidio, 
con 726 casos contabilizados de enero a septiembre de 2019, según la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Si consideran que una trágicamente conocida organización terrorista 
de un país occidental, la cual estuvo activa durante 36 años, se cobró en el 
citado periodo 829 asesinatos, y, en México, por poner el ejemplo más cer-
cano, los casos de feminicidio suman un total de 726 en sólo nueve meses; 
convendrán conmigo que a esta violencia extrema, irracional y desmedi-
da también hay que llamarla, cuando menos, terrorismo. No hay solución 
fácil al problema ni mucho menos el que culmina en violencia feminicida. 
Sin embargo, hay acciones para erradicar esta lacra.

La primera es promover una educación libre de estereotipos y roles de 
género. Nacer mujer u hombre no debe determinar modelos de conducta 
o formas de ser.

La segunda es que los Estados asuman sus obligaciones generales de 
respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las mujeres, la 
igualdad de género, y empoderar a mujeres y niñas. También, es su res-
ponsabilidad que los presupuestos, además de sensibles al género, consi-
deren los derechos humanos, para incidir positivamente en la vida de las 
niñas, adolescentes y mujeres.

Para contribuir a resolver esta enorme problemática, la Iniciativa Spot-
light para eliminar la violencia contra mujeres y niñas de las Naciones 
Unidas; y, entre otra de sus agencias, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en México, busca profesionalizar al personal a cargo de 
atender estos casos, para evitar la revictimización y asegurar que las ni-
ñas y mujeres víctimas de violencia y/o feminicidio, y sus familias, acce-
dan a la justicia y les sea reparado el daño.

La violencia contra mujeres y niñas es una realidad gravísima. Estos 16 
días de activismo contra la violencia de género son una oportunidad para 
marcar un alto al terrorismo y hacer exigibles los derechos de las mujeres 
y niñas.

Desde el PNUD pretendemos, de la mano con el Estado Mexicano, am-
pliar los derechos de mujeres y niñas y mejorar así las condiciones de dig-
nidad de la mitad de la población. Ello lo podremos conseguir con un sin-
fín de acciones, las cuales empiezan por llamar a las cosas por su nombre.

Twitter: @LorenzoJdeL

El nuEvo libro “Hacia 
una economía moral” es 

una lectura obligada, al menos 
para quienes escribimos. ¿Por 
qué? Porque el autor es nada más 
y nada menos que el Presidente 
de México, quien al arrasar con el 
Movimiento de Regeneración Na-
cional en las elecciones pasadas 
de 2018, tiene el poder para hacer 
profundas transformaciones. En-
tre éstas destaca para empezar el 
cambio de régimen, lo que implica 
introducir nuevas reglas de juego 
escritas y no escritas con nuevos 
actores, y una distribución dife-
rente en los pesos y contrapesos. 
También como parte de un cam-
bio de régimen está la introduc-
ción de un nuevo paradigma eco-
nómico que, al estarse definiendo, 
causa incertidumbre. La conse-
cuencia inmediata es el freno a la 
inversión privada que necesita 
entender si lo que está por definir 
aumentará la demanda de bienes 
que produce o servicios que pres-
ta, y evaluar el impacto en sus 
costos, entre muchas otras varia-
bles.

Para leerlo y comentarlo me he 
puesto los lentes con los que pue-
da identificar cuál es el papel del 
Estado en la economía moral que 
visualiza Andrés Manuel López 
Obrador, y vislumbrar si el Estado 
de bienestar propuesto dispon-
drá de los recursos y capacidades 
para poderlo materializar. En este 
primer año de gobierno se empe-
zó con una drástica reasignación 
del gasto público federal. Para el 
futuro inmediato será necesario, 
pese al combate a la corrupción, 
encontrar nuevas fuentes de in-
gresos públicos diferentes a un 
endeudamiento que incremente 
el cociente actual de deuda a PIB. 
Persistirá la pregunta: ¿de cuán-
to será el aumento de impuestos, 
qué base se va a gravar?

El nuevo paradigma plantea lo 
siguiente: “…el Estado no es ges-
tor de oportunidades,… es y será 
garante de derechos. … los dere-
chos…, son inmanentes a la per-
sona, irrenunciables, universales 
y de cumplimiento obligatorio.” 
El objetivo es tener una sociedad, 

sin pobreza y sin desigualdad. 
Ve como imperativo ético lograr 
la justicia para lograr la garantía 
de seguridad, tranquilidad y paz 
social. Introduce a la fraternidad 
para garantizar la gobernabili-
dad, el Estado de Derecho y la ar-
monía social. Ve al Estado como 
el responsable de “atemperar las 
desigualdades sociales” y “dejar 
de utilizar al Estado para defender 
intereses particulares…”. En breve, 
el Estado no podrá ser utilizado 
para cargar al erario pérdidas y 
pasivos generados por las activi-
dades de los particulares.

Como jefe de Gobierno del DF 
introdujo una transformación 
importante en la política de gas-
to público. Dos fueron los efectos. 
Esto afectó la composición del 
gasto público, las transferencias 
empezaron a crecer a costa del 
gasto de operación para la pres-
tación de servicios públicos. Se-
gundo, en lugar de dirigir el sub-
sidio (“focalizar”) a una población 
objetivo, que requería reglas de 
operación, el apoyo a adultos ma-
yores se hizo de manera generali-
zada, aun cuando el adulto mayor 
recibiera pensión del IMSS o del 
ISSSTE. Tampoco se condicionaba 
a años de residencia en el DF, o si 
pagó predial. Si el éxito se mide 
por el número de los que te co-
pian, este programa fue seguido 
paulatinamente por todas las en-
tidades federativas, muchos mu-
nicipios, y el mismísimo gobierno 
federal en la administración del 
presidente Calderón.

El autor de este trabajo es el 
político que más conoce al país; 
es de quien más tiempo ha pa-
sado con población que padece 
pobreza, marginación y exclusión. 
El reto que le impone a sus cola-
boradores es inmenso: conciliar la 
economía moral con la economía 
de mercado. Para ello las nuevas 
intervenciones del Estado como 
los apoyos directos tendrán que 
mostrar que son más eficientes 
y eficaces que las transferencias 
condicionadas y la prestación de 
servicios públicos. La tarea de co-
ordinación será muy complicada, 
así como alinear incentivos.
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+ el papel del estado en la economía moral
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+ ¿Lo llamamos violencia contra mujeres
    o va más allá?
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el violador eres tú, performance en cdmx

El OgrO PEdagógicO persiste en sus convicciones. Pasan 
sexenios, reformas, secretarios y legislaturas sin que se ad-

vierta la continuidad de sus creencias. Ahí está, obcecado. Y manda 
sin hacer demasiado esfuerzo, aunque a veces, no pocas, su andar 
torpe aplaste a muchos y derrumbe edificios: daños colaterales.

Da la impresión que, al llegar un gobierno y nombrar al man-
damás en la SEP, así como a sus colaboradores, este ser del mundo 
de la fantasía los atrapa y seduce, aprovechando enormes dosis de 
ignorancia, soberbia y altanería que traen consigo los designados 
para hacer cosas estructurales, nuevas, históricas. Vamos: nunca 
antes vistas.

Cuando un nuevo funcionario llega al despacho, respira hondo 
y dice, como ensayo para luego pontificar ante la prensa o el audi-
torio que se le atraviese: ahora sí las cosas van a cambiar, tenemos 
la solución.

¡Que no le digan, que no le cuenten! Le venimos ofreciendo lo 
que viene siendo La Piedra Filosofal Educativa —así, en mayús-
culas mayestáticas— con la que vamos a resolver todo en un tris. 
Por eso le piedra es mágica: en la Edad Media los alquimistas de-
cían que podía hacer mutar un metal barato en oro puro, hacernos 
inmortales y todopoderosos. Y vaya que de piedras está repleto el 
costal educativo que carga el Ogro y reparte con generosidad. Sin 
ser exhaustivo enumero algunas: en vez de materias, habrá áreas 
del conocimiento; dejemos atrás usos y costumbres, y adoptemos 
el constructivismo; les presento al salón de clases del Siglo XXI: la 
Enciclomedia; el sendero hacia la gloria del primer lugar en los exá-
menes de la OCDE, que pronto vamos a conseguir, pasa por acomo-
dar todo a las competencias; para abandonar la educación memo-
rística, la clave es aprender a aprender y ahí les va, con tinta fresca, 
el Nuevo Modelo Educativo; apenas hace un año, apareció otra roca: 

EncOntrar una fOrma de asociación que defienda y pro-
teja como una fuerza común a las personas y los bienes de 

cada una de ellas y que en consecuencia procure su seguridad en 
amplio sentido, permite la unidad en una sociedad, ello sin la nece-
sidad de la obediencia servil a uno y logrando salvaguardar en todo 
momento la libertad; esto es lo que resuelve y mandata lo que la teo-
ría política conoce como contrato social, para ello se requiere de un 
elemento previo y medular que es sustantivo —nos referimos a la 
voluntad— ya que de ésta depende el ánimo de suscribir el pacto 
que se traducirá en el documento escrito que en la época moderna 
conocemos como: Constitución Política.

El 1 de diciembre de 2018 tal como lo establece nuestra Constitu-
ción y después de haber sido calificada la elección de presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador asumió la titularidad del 
Poder Ejecutivo. El clamor popular que le permitió condensar la pre-
ferencia del electorado estribaba en tres acciones que los ciudadanos 
esperaban se resolvieran con el triunfo de éste —seguridad, empleo 
y salud— aspectos racionales que se albergan detrás del concepto de 
campaña utilizado «acabar con la mafia del poder y la corrupción», 
las manifestaciones positivas de un verdadero cambio se verían im-

al PrEsidEntE andrés Manuel López 
Obrador le deseo salud, larga vida y éxito. 

Inicio con esa precisión para que no se malinterpre-
te lo que voy a decir a continuación sobre la falta del 
titular del Ejecutivo. Son consideraciones teóricas, 
que aplicarían a cualquiera que hubiera ganado las 
elecciones de 2018. Pero debe pensarse el tema al 
inicio del segundo año de gobierno porque en ese 
año puede producirse una crisis constitucional, y es 
mejor evitarla.

Como adelanté, el tema es la falta absoluta del 
presidente. La Constitución Mexicana establece la 
forma de proceder en ese caso. En cuanto se produ-
ce ésta, la persona titular de la Secretaría de Gober-
nación asume provisionalmente la titularidad del 
Ejecutivo. Posteriormente hay dos opciones. La pri-
mera se actualiza cuando la falta se produce en los 
primeros dos años del sexenio. En este supuesto el 
Congreso designa un presidente interino y convo-
ca a nuevas elecciones presidenciales. La segunda 
opción se actualiza cuando la falta sucede en los úl-
timos cuatro años del periodo presidencial. En este 
caso, el Congreso designa un presidente sustituto, 
quien debe concluir el periodo.

Parece que las regla es muy clara. Sin embargo, 
hay que considerar que, en virtud de la reforma de 
10 de febrero de 2014, el ganador de las elecciones 
de 2018 será presidente del 1 de diciembre de ese 
año al 30 de septiembre de 2024. Es decir, tendrá 
un periodo de cinco años y diez meses; no los seis 
años normales. Este plazo más corto es el que pue-
de producir la crisis.

Reiterando que le deseo larga vida al presidente 
López Obrador, me pregunto qué ocurriría si llega-
ra a faltar entre octubre y diciembre de 2020. Por 
una parte, sería una falta ocurrida en los primeros 
dos años del sexenio, pues estaremos en ese plazo 
hasta el 30 de noviembre de 2020, lo que haría pro-
cedente la consecuencia constitucional específica. 
Pero, a la vez, sería una falta ocurrida en los últimos 
cuatro años de su periodo, pues estaríamos en ese 
plazo desde el 30 de septiembre de 2020, y también 
sería aplicable la regla prevista para ese supuesto.

Ello podría generar una crisis constitucional, ya 
que un grupo de legisladores podría argumentar, 
con razón, que debe convocarse a una elección; y 
otro grupo, también con razón, podría sostener que 
deben nombrar a un presidente sustituto.

Por eso quizá sea conveniente adicionar un 
transitorio al decreto de reforma constitucional de 
10 de febrero de 2014, para prever esa posibilidad y 
solucionarla preventivamente, evitando la crisis y 
no generando un debate bizantino en el Congreso 
y en la Suprema Corte.

¿Qué podía disponer la reforma o cómo po-
dría resolverse el problema? Si analizamos la re-
gla constitucional podemos advertir que divide el 
mandato presidencial en tercios. En el primer ter-
cio aplica una regla, y en los segundos dos tercios 
otra. Habría que hacer esa división en tercios para 
el periodo acortado de 2,130 días. En los primeros 
710 días de este periodo, es decir, hasta el 10 de no-
viembre de 2020, habría que convocar a elecciones. 
Después de esa fecha el Congreso nombraría un 
presidente sustituto.

Twitter: @ChemaSoberanes

de una vez vamos a resolver el conjunto de males que nos impiden una educación 
maravillosa. Sí, es posible y ya la estamos construyendo como una Catedral. Con 
ustedes, la Nueva Escuela Mexicana.

El Ogro Pedagógico reposa. Le complacen mucho las ocurrencias cuando el po-
der, de cualquier signo, las cree a pie juntillas y no se cansa de repetir, por anticipa-
do, sus logros. Una vez que consigue engañar a los que dirigen, se puede dar el lujo 
de sentarse a esperar a la administración que sigue.

La clave central de su estrategia, es hacer que los funcionarios crean que las 
maestras y los profesores son de plastilina. Sí: maleables, hechos de un material 
que no ofrece resistencia y se puede manipular. O marionetas a las que sin modifi-
car los hilos que lo atan al titiritero, le cambian los atuendos y bailan o se mueven, 
de repente y sin problema, al ritmo y son que toque el que decide.

Con una semana de anticipación al inicio de los cursos, el millón y medio de 
docentes memorísticos van a ser facilitadores del aprendizaje; les vamos a explicar 
lo de las áreas, para que vean que son mejor que las materias; dejarán de dar clases 
con el libro de texto para exponer, con el pizarrón electrónico, la ciencia entera; en 
lugar de repetir como loros, vamos a comprarles un volcán que haga erupción con 
sal de uvas Picot. Ahora, con pocos días de anticipación, en los Consejos Técnicos 
Escolares se explicó la Nueva Escuela. No faltó, faltaba más, un video del Señor Se-
cretario la mar de claridoso.

El problema es que los docentes no son de plastilina, son personas; para sobre-
vivir, hacen de cuenta, pero luego realizan lo que saben hacer, bien o no tanto, en 
sus escuelas. Suponer que son de arcilla, y los que mandan dioses que insuflan 
sabiduría, es el camino seguro al fracaso. El Ogro ríe: no se dio la voz a los docentes. 
Ese es el juego.

Correo: mgil@colmex.mx

pactadas en los tres rubros citados, la realidad a un año es muy diferente.
Primero, porque en el gobierno de la llamada transformación se integraron 

personajes del viejo régimen corrupto (en áreas estratégicas) como Alfonso Romo, 
Esteban Moctezuma, Manuel Bartlett, Jorge Alcocer, por mencionar algunos. Luego 
bajo la retórica de que en México se ha terminado la época neoliberal, el mismo 
presidente en coordinación con su jefe de oficina, constituyo un Consejo de Ase-
sores, integrado por empresarios que en el pasado fueron duramente criticados y 
señalados por este como enemigos del pueblo. El neoliberalismo materializado en 
los hombres del poder económico y político de los últimos 40 años del siglo pasa-
do y los primeros 18 del presente, son personas clave en las decisiones del nuevo 
titular del ejecutivo.

Segundo, las políticas públicas implementadas en tan solo casi un año han te-
nido efectos negativos en lo general, principalmente en materia económica, em-
pleo, seguridad, educación, salud y desarrollo científico, áreas que impactan de 
manera directa a los millones de ciudadanos que sin importancia de filiaciones 
políticas conforman a la sociedad mexicana, al pueblo como le gusta decir a otros.

Considerar que tan solo en este 2019 el crecimiento económico anual reportado 
al tercer trimestre fue del —0.1% (Inegi). Es importante, el impacto es a la par de la 
pérdida de empleos formales, es decir, aquellos que realmente cuentan con por lo 
menos lo básico en materia de seguridad social que para agosto de este año sufría 
una pérdida de 72,547 puestos de trabajo y con ello lo que implica en su reproduc-
ción de bienestar familiar.

La seguridad o mejor dicho inseguridad al alza, sin que se implementen medi-
das que hagan sentir a los ciudadanos en paz y seguros. La promesa de campaña 
en esta materia se están cumpliendo sin duda – amnistía a la delincuencia —las 
personas, no son de interés este gobierno 30,000 asesinatos en un año son una 
realidad indiscutible. No han sido prioridad ni la educación, la cultura, la ciencia y 
tecnología, mucho menos la salud pública.

+ Una posible crisis constitucional+ docentes de plastilina

+ a un año de transformaciones de la cuarta
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«El secreto de la libertad radica en educar a las 
personas, mientras que el secreto de la tiranía está 
en mantenerlos ignorantes». Robespierre
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REPORTA GOBIERNO DE SAN MATEO ATENCO 
CERO ENDEUDAMIENTO. El Gobierno Municipal de San Ma-
teo Atenco recibió una mención especial por el Instituto Hacen-
dario del Estado de México, por una eficiente administración de 
los recursos públicos al no contratar ni un peso de deuda para el 
municipio, a lo largo del presente ejercicio fiscal y por cuarto año 
consecutivo. Esto se dio a conocer públicamente por la diputada 
federal mexiquense, Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien asistió a la 
décima Jornada de Servicios Públicos y Asistenciales en el Barrio 
de San Pedro, evento en el cual se entregan diferentes apoyos y 
acciones para la comunidad. IMPULSO/San Mateo Atenco
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AlfrEdo dEl MAzo, gobernador del Estado de Méxi-
co, inició el programa de Protección para la Temporada 
Invernal y entregó, por primera vez, chalecos para los 
alumnos de nivel preescolar.

Además, como cada año, distribuirá paquetes inver-
nales para 50 mil familias que viven en 215 comunidades 
vulnerables a las bajas temperaturas, distribuidas en 30 
municipios. Del Mazo Maza indicó que es la primera oca-
sión en que se entregan chalecos para alumnos de pre-
escolar, acción por la que serán beneficiados más de 474 
mil menores.

Los paquetes invernales constan de bufanda, guan-
tes, colchonetas y cobertores, y tienen la finalidad de 
brindar a la gente apoyos “que les permitan 
pasar una temporada en mejores condicio-
nes, resistir más al frío, a los Frentes Fríos en 
las próximas semanas”, dijo el gobernador 
mexiquense.

“Arrancamos este programa en donde va-
mos a darle a todos los alumnos de preesco-
lar que hay en el Estado de México un chaleco 
para que vayan más calientitos a la escuela 
en las mañanas, sobre todo en esta tempo-
rada de frío, y también un paquete de libros 
didácticos que les ayuden a desarrollar sus 
habilidades en estas edades”, destacó.

Indicó que estos apoyos tienen como finalidad preve-
nir enfermedades por motivo de la temporada Invernal, 
en la cual se esperan la presencia de 53 Frentes Fríos.

Es un programa que va avanzando muy bien, vamos 
a cerrar el año con cerca de 240 Centros de Salud ya reha-
bilitados y queremos dentro de tres años, terminar con 
todos los Centros de Salud”, destacó.

 El mandatario mexiquense recomendó a la población 
estar al pendiente de la información que emita Protección 
Civil en esta temporada invernal, mandar abrigados a los 
niños a la escuela, consumir alimentos ricos en vitamina 
C, si prenden dentro de casa estufas de leña u hornillas, 
mantener ventilados los hogares, y quienes tienen te-
chos de lámina, asistir a los albergues que se colocarán 
por parte de los Ayuntamientos y del DIF estatal.

 Luego de entregar los primeros paquetes 
invernales y chalecos a estudiantes del Jardín 
de Niños “Jean Piaget” de Temascaltepec, el 
Gobernador mexiquense reiteró que se refor-
zará la vigilancia en el Nevado de Toluca y la 
región de Los Volcanes, para que quienes vi-
siten estas zonas se sientan seguras y pasen 
ratos de convivencia familiar.

 Dio a conocer que se reforzará la seguri-
dad en esos sitios con elementos de la Policía 
Montada, Policía Motorizada, patrullajes per-
manentes y con presencia de la Guardia Na-
cional.

Del Mazo inicia programa 
de protección invernal 

Firman convenio laboral
Ecatepec y SUTEYM

: los paquetes invernales constan de bufanda, guantes, colchone-
tas y cobertores, y tienen la finalidad de brindar a la gente apoyos y 
preservar su salud

www. impulsoedomex.com.mx

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

El AlcAldE fErnAndo Vilchis 
Contreras y la dirigencia en Ecatepec 
del Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado y Municipios (Suteym) 
firmaron el convenio laboral, el cual 
contiene nuevos lineamientos que 
respetan los derechos de los sindica-
lizados y no afecta el erario munici-
pal.

Los integrantes del Suteym ha-
bían realizado un plantón en la ex-
planada municipal para pedir la 
firma del citado convenio, en tanto 
que el gobierno de Ecatepec siempre 
mantuvo su disposición al diálogo, 
por lo que finalmente se establecie-
ron acuerdos que benefician a am-
bas partes y sobre todo a la ciudada-
nía de Ecatepec.

Luego de la negociación, el go-
bierno municipal y el Suteym, re-
presentado por la líder de Ecatepec 
María del Carmen Flores Rodríguez 
y el dirigente estatal Herminio Cahue 

Calderón, firmaron dicho convenio 
laboral, en el que ambas partes se 
comprometen a colaborar en dis-
tintos ámbitos de la administración 
pública.

Vilchis Contreras aseguró que se 
trata de un acontecimiento histórico, 
ya que nadie se había atrevido a me-
ter las manos para establecer nuevos 
lineamientos acordes a la política de 
austeridad que proviene desde el go-
bierno federal.

El convenio respeta beneficios ya 
existentes, como la entrega de becas 
a los hijos de trabajadores y prima 
vacacional, entre otras prestaciones.

“Pudimos realizar este convenio 
desde el inicio de la administración, 
pero las condiciones no eran las ade-
cuadas; sin embargo, ahora que ha 
cambiado la dirigencia de este ór-
gano podemos colaborar para me-
jorar las condiciones en el municipio 
bajo el esquema de cero corrupción 
y austeridad, sin violar los derechos 
laborales”, afirmó Vilchis Contreras.

: cancelan excesos y prevalece la auste-
ridad; burócratas de Ecatepec ceden a sus 
pretensiones

3000
escuelas de la 

entidad de las 22 
mil existentes, han 
sido impermeabi-
lizadas, pintadas 

y se ha entregado 
equipamiento que 
les permite tener 

mejores condicio-
nes y dar servicios 
educativos dignos.

Para que 
quienes 

quieran venir 
a pasar el día 
cuando em-

piecen a caer 
las primeras 

nevadas, 
vengan tam-

bién a pasar 
un día en 

familia y se 
sientan y es-
tén seguras”.

ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador

 La actual administración no busca la confrontación con el or-
ganismo sindical ni con los trabajadores sindicalizados, sino la 
unidad de las partes para enfrentar las crisis actuales y venide-

ras, evitando los excesos y siempre apegados a la ley.



: LegisLadores a estrechar víncuLos 
entre México y guateMaLa. Los diputados 
Reneé Alfonso Rodríguez Yánez y Mónica Angélica Álvarez 
Nemer, presidente y secretaria de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, respectivamente, recibieron en la sede la 60 
Legislatura mexiquense a una delegación del departamento 
de Totonicapán, Guatemala, encabezada por el gobernador 
electo Jorge Mario Cabrera Ordoñez, ante quien destacaron la 
importancia de la reunión para estrechar vínculos y tender 
puentes de cooperación entre México y el país centroame-
ricano. Al iniciar el encuentro, el legislador Reneé Alfonso 
Rodríguez llamó a que los 956 kilómetros de frontera que 
unen a México y Guatemala sirvan para tender puentes de 
cooperación y apoyo internacional que guíen el desarrollo 
de ambas naciones y de la zona que representan a nivel 
internacional.  La legisladora Mónica Álvarez Nemer señaló 
que como países vecinos, México y Guatemala compar-

ten riquezas culturales y todo un entramado de relaciones 
sociales, económicas, poblacionales y políticas, y que es en 
esas coincidencias “donde debemos centrar nuestra atención 
para tomar los mejores ejemplos y las mejores decisiones de 
políticas exitosas de uno y otro país a fin de promover un de-
sarrollo sostenible”.  Esta reunión antecedió la realización en la 
sede legislativa del seminario ‘Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas para el desarrollo territorial local’, organizado 
por el Congreso mexiquense y el gobierno municipal de Toluca. 
Mientras que Rodríguez Yánez ponderó la relación comercial, 
económica y social entre los dos países, que asciende a cerca de 
238 mil millones de dólares, y consideró que debe ampliarse a 
base de acuerdos y trabajo conjunto, Mónica Álvarez expresó su 
beneplácito por recibir en la capital del estado a delegaciones 
extranjeras, con el ánimo de compartir conocimientos a propó-
sito de prácticas gubernamentales que puedan ser de utilidad 
en el desarrollo de nuevas políticas públicas.  IMPULSO/Toluca

exigen agilizar indagatorias
por agresión de reporteros

IMPULSO/COACALCO

La diputada azucena Cisneros Coss lla-
mó a la Fiscalía mexiquense para crear que 
agilice las indagatorias y dar con los res-
ponsables de las agresiones a los reporte-
ros de Multimedios, cuando realizaban una 
cobertura en este municipio, pues mientras 
no haya sanción persistirá la violencia con-
tra representantes de medios de comunica-
ción en el estado.

El reportero Aarón Tagle y el camaró-
grafo Jonathan Loyo fueron agredidos el 
martes, y despojados de su equipo por 
choferes de la Ruta 05 en Coacalco, cuando 
realizaban una transmisión en vivo, por el 
homicidio de dos conductores de transporte 
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: Legislatura mexi-
quense exhortó al GEM, 
Municipios y Fiscalía a 
atender recomendación 
de la CODHEM  sobre 
protección a periodistas 

Mario Hernández/Toluca

La 60 LegisLatura del Estado de Méxi-
co aprobó por unanimidad exhortar al 
titular del Ejecutivo estatal y a las Secre-
tarías General de Gobierno, de Justicia y 
Derechos Humanos y de Seguridad, así 
como a la Fiscalía General de Justicia y a 
los 125 ayuntamientos para que atiendan 
la Recomendación General 1/2019 emitida 
por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México sobre la Situación de las 
Personas que Ejercen el Periodismo en la 
entidad.

Al presentar la iniciativa, la diputada 
Karla Leticia Fiesco García, integrante del 
Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la 
recomendación establece una serie de 
medidas para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las autorida-
des estatales y municipales acepten e 
implementen la recomendación, con lo 
cual los trabajos y esfuerzos de todos se 
encaminen a garantizar libertad y segu-
ridad de los periodistas.

Señaló que esta Legislatura ha tenido 
el firme compromiso de salvaguardar los 
derechos humanos, entre los cuales no es 
ajeno el fortalecimiento de la protección a 
la libertad de expresión, pero sobre todo a 
la integridad de los mexiquenses. “Por ello 
tenemos la obligación de seguir actuando 
ante los agravios a periodistas que coar-
tan sus derechos”.

Indicó que en la Carta Magna reconoce 
y garantiza los derechos y libertades de 
las personas, de donde se desprende la 

importancia de erradicar la violencia con-
tra las y los periodistas; sin embargo, han 
sido objeto de agresiones, amenazas e in-
timidación, colocándolos en una situación 
de riesgo inminente que se debe atender 
y combatir de manera inmediata.

En este sentido destacó que la Fiscalía 
General de la República, a través de la Fis-
calía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la Libertad de Expre-
sión, ha iniciado, de 2010 a este año, 87 
indagatorias en el Estado de México, con 
lo que este ocupa el tercer lugar nacional. 
Asimismo, registra cuatro indagatorias 
por homicidio de periodistas en el mismo 
lapso.

Por otra parte, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem) 
ha recibido 153 quejas por diversos hechos 
relacionadas con periodistas y comuni-
cadores en el periodo comprendido entre 
2009 y 2019; este año ha sido en el que 
más quejas se han presentado, con un to-
tal de 24.

Mencionó que es una realidad que las 
legislaciones estatales de la materia de-
ben ser reforzadas y complementadas 
tanto con mecanismos de protección, 
como con protocolos de actuación, estra-
tegias de aplicación efectiva de planes de 
protección y con perspectiva de género.

Exhorta Legislatura a 
proteger a periodistas

: La unidad Especializada para la 
Atención de Delitos Relacionados con 
la Libertad de Expresión y Contra Pe-
riodistas debe ser eficaz e informar 
avances sobre este caso y los que se 
han denunciado.

público.
Unos 40 presuntos choferes rodearon 

al reportero para después agredirlo, igual 
que al camarógrafo, a quienes despoja-
ron de un monopié, teléfono celular, cas-
co de motocicleta y hasta el micrófono 
que el reportero usaba en la transmisión.

Según la televisora, tras la agresión, 
el reportero Aarón Tagle resultó lesio-
nado de la cabeza al ser golpeado en la 
espalda en varias ocasiones, además de 
ser herido con un arma punzocortante; 
lesión en mano derecha. Estuvieron por 
momentos retenidos.

La policía municipal tuvo que inter-
venir para evitar mayores agresiones al 
reportero y al camarógrafo. Los cuerpos 
de emergencia atendieron a los comuni-
cadores para su atención médica.

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) informó 
que por la agresión se inició de oficio el 
expediente CODHEM/TOL/APC/31/2019.

Los trabajadores de Multimedios rea-
lizaron las denuncias en la Fiscalía Ge-
neral de Justicia bajo los números ECA/
ECA/00/MPI/610/0421/19/11 y la ECA/
ECA/ECA/034/334758/19/11.

La diputada Azucena Cisneros ad-
virtió que mientras no haya sanciones 
contra los responsables de agresiones a 
representantes de los medios de comu-
nicación, ellos continúan vulnerables 
durante sus coberturas cotidianas y los 
ataques en su contra con cada vez más 
frecuentes por parte de vecinos, policías 
o funcionarios.

Tan sólo en este año la Codhem había 
recibido al menos 16 quejas de reporte-
ros y un periodista fue asesinado en el 
sur de la entidad.

“Se encuentran en una indefensión 
permanente, porque ejercen una profe-
sión de riesgos, dan la cara a la sociedad 
con su trabajo y las autoridades tienen 
obligación de garantizar su seguridad”, 
puntualizó.

La morenista pidió al 
Fiscal que la Unidad 

Especializada para la 
Atención de Delitos 
Relacionados con la 

Libertad de Expresión 
y Contra Periodistas 
muestre un trabajo 

eficaz y presente 
resultados en este 

caso y los que se 
han denunciado así 

como en el homicidio 
de Nevith Condés 

Jaramillo.
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: EXHORTA ISEM A REALIZAR DIAGNÓSTICOS PRE-
VENIR CÁNCER DE PRÓSTATA. Debido a que en el 
país el 70 por ciento de los casos de cáncer de prós-
tata son detectados en etapas muy avanzadas, el Ins-
tituto de Salud del Estado de México (ISEM), hace un 
llamado a los varones mexiquenses, mayores de 45 
años de edad, a realizarse anualmente diagnósticos 
para poder prevenir esta enfermedad. En el marco del 
Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, 
el organismo informa que, durante este año, ha rea-
lizado más de 131 mil servicios de detección, entre los 
que se cuentan 10 mil exámenes rectales. Es de referir 
que el cáncer de próstata es una tumoración maligna, 

cuyos principales síntomas son dificultad para orinar, dolor al 
eyacular, disfunción eréctil y cansancio. Actualmente, esta de-
pendencia brinda tratamiento a 343 hombres con afectaciones 
benignas en dicha glándula, identificadas de manera oportuna. 
Asimismo, el ISEM ofrece tres fases de diagnóstico para detec-
tar anomalías en esta glándula, la primera de ellas consiste en 
un cuestionario de sintomatología. En una segunda etapa, la 
prueba de antígeno prostático con toma de sangre en unidades 
del primer nivel de atención médica, y si se requiere, la tercera 
que consiste en exámenes rectales. El organismo detalla que, 
en 2017, en la entidad se registró el fallecimiento de 685 varo-
nes por este tipo de cáncer y es la onceava causa de muerte a 
nivel estatal en mayores de 20 años. IMPULSO/Toluca

: TAXISTAS SE PREPARAN PA-
RA EL fESTEjO POR EL 45 ANI-
VERSARIO DE ANTORCHA EN 
EL AZTECA. Jorge Melena Martínez, 
dirigente Antorchista del sector trans-
portista presidió asamblea informativa, 
previo al festejo del 45 aniversario del 
Movimiento Antorchista. Teniendo como 
sede la colonia La Antorcha, Melena Mar-
tínez a nombre del dirigente del seccional 
Toluca, Miguel Ángel Bautista Hernández, 
encabezó la reunión con taxistas. En su 
mensaje, enfatizó de la urgente necesi-
dad de fortalecer las filas de la organiza-
ción para lograr que los diferentes niveles 
de gobierno atiendan las demandas de 
los sectores más vulnerables. Por lo que 
exhortó a los operadores del volante a 
redoblar esfuerzos para que Antorcha ilu-
mine al país. Agradeció a sus compañe-
ros por ser partícipes del reciente plantón 
instalado a las afueras de la Cámara de 
Diputados donde la organización se unió 
para solicitar, no se aprobara el recorte al  
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2020 (PEF), acción que no se pudo frenar, 
por ello dijo, es importante que Antorcha 
crezca y se convierta en partido político, 
cambiando las condiciones de vida de 
los pobres con mejores salarios, empleo 
para todos, política fiscal progresiva y 
distribución equitativa de los recursos. 
Finalmente exhortó a sus compañeros a 
ser parte del festejo por el 45 aniversario 
del Movimiento Antorchista en la Ciudad 
de México, donde miles de ciudadanos se 
unirán demostrando que la organización 
es y será la luz que ilumine al país. Agen-
cia SUN/CDMX

No cesa conflicto por  
obra del tren México-Toluca

: La SCT aún no resarce, en materia 
ambiental, daños causados por el 
trazo de este proyecto en la comu-
nidad, tampoco les han pagado los 
terrenos utilizados por las empresas.

Al momento aún tienen promovidos cinco amparos contra su construcción; de los cuales, uno fue concedido y 
violado por la constructora.  

Miguel A. García/Ocoyoacac 

La Comunidad dE San Juan Coapanoa-
ya, del municipio de Ocoyoacac, deman-
dó ayer viernes al gobierno federal y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes cumplir con las medidas resarci-

torias en materia ambiental que dejó 
en su trazo el  tren interurbano México 
Toluca ahora que se ha anunciado la 
reactivación de la obra.

Manuel Hernández de la Rosa, pre-
sidente de Bienes Comunales de esta 
localidad,  informó que a la fecha la SCT 
sigue sin subsanar los daños ambien-
tales que generó la vía, así como los 
metros excedentes que tomó la cons-
tructora  con la compactación de suelos 
y afectación de maquinaria pesada.

“Este terreno antes era una parte 
cultivable acá atrás tenemos una milpa 
el propio terreno se aprecia que está re-
lleno de material de desperdicio de pie-
dra esto era tierra cultivable, como nos 
dicen que no afectaron”.

El daño, dijeron, asciende a 36 mil 
metros los cuales sigue sin atender la 
dependencia con obras de recuperación 
ambiental para aquellas que no pue-
dan ser rehabilitadas piden que sean 
indemnizada la comunidad; sin em-
bargo reconocen el diálogo está roto con 
la dependencia.

“Durante décadas se ha estado afec-
tando a la comunidad con estas obras 
como se relacionan con el tren, el tren 
en su derecho de vía toca en muchos 
puntos la carretera el gasoducto enton-
ces por supuesto que tienen relación y 
pedimos que se paguen estos daños

La nueva mesa de representantes de 
la comunidad fue electa el pasado 21 de 
julio la cual encabeza a 167 comuneros 
de San Juan Coapanoaya con la repre-
sentación de la mayoría, en este sentido 
se informa que  ya fue revocado en to-
das sus partes el ex abogado defensor 
Santiago Pérez Alvarado, como repre-
sentante de los afectados.

“Ya no representa a la comunidad, 
está fuera, porque así sencilla y clara-
mente el señor buscaba intereses pro-
pios y particulares”.

La comunidad anunció el inicio de 
foros informativos para que sus de-
mandas de recuperación del daño 
ambiental sean atendidas, si se quiere 
llevar a buen puerto y conclusión del 
megaproyecto de transporte. 



Miguel Á. García/ Ocoyoacac

El lídEr dEl Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle 
Medina, pidió al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación la cancela-
ción definitiva del Aeropuerto de Texcoco 
en busca de que no existan, dijo, intereses 
en el futuro que puedan reactivar el pro-
yecto.

Al denunciar que aún prevalecen los 
daños ecológicos generados por la obra, 
principalmente con el crecimiento expo-
nencial de minas de materiales en los ce-
rros de  hasta 13 núcleos ejidales, pidió “se-
pultar” de manera definitiva el aeropuerto 

que quedó inconcluso.
“Desde luego que necesitamos... se ha  

dicho que está cancelado, pero necesita-
mos el ‘certificado de defunción’ que tiene 
expresarse en un documento que tiene 
que darse a conocer a través del Diario Ofi-
cial de la Federación, esa es la parte”.

En caso de que la obra se convierta en 
una reserva ecológica, como lo ha com-
prometido el Presidente, llamó a que las 
comunidades indígenas sean tomadas en 
cuenta en la elaboración del proyecto.

“Ningún proyecto más a esos pueblos 
sin la participación de los mismos con la 
reparación del daño a las comunidades 
afectadas en toda la región de la barda pe-
rimetral construida”.

Demandan “sepultar”  
Aeropuerto de Texcoco 
: Pide líder de Atenco, Ignacio del Valle, al Presidente de Méxi-
co publicar en el  Diario Oficial de la Federación la cancelación 
definitiva de este proyecto

Listo Edomex para 
recibir a migrantes

Miguel Á. García/Toluca

EstE diciEmbrE sE estima que al Es-
tado de México regrese a sus comuni-
dades de origen hasta 10 mil migrantes 
provenientes principalmente de Esta-
dos Unidos, para ello el gobierno estatal 
tiene definido un programa de apoyo y 
cuidado para garantizarles un recorrido 
favorable.  

Sergio Chávez, subsecretario de la 
Policía estatal, de la Secretaría de Se-
guridad, explicó que desde este viernes 
operará el Operativo de Invierno Mi-
grante Mexiquense 2019-2020 con ello 
se desplegarán 89 elementos capacita-
dos en las principales vías y carreteras 
de la entidad, aunque no son los únicos 
que van a brindar atención durante los 
auxilios.

Las rutas que se vigilarán más son 
las carreteras que conectan con Mi-
choacán, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, 

además de reforzamiento en Temascal-
tepec, Coatepec Harinas, Ixtapan, Valle 
de Bravo, Bejucos, Luvianos y Tejupilco. 
Además de la zona sur, los migrantes 
también regresan a Atlacomulco, Ecate-
pec y Nezahualcóyotl.

Reconoció que este éxodo representa 
riesgo para ellos, pues están expuestos 
a abusos, extorsiones y robos en todas 
sus modalidades, ya sea por parte de 
servidores públicos, el crimen organiza-
do o delincuentes comunes, sólo el año 
pasado se recibieron 10 denuncias por 
extorsión y abuso cometidos por servi-
dores públicos.

El operativo se implementó ayer y 
estará activo hasta el 7 de enero, y se 
van a proporcionar servicios de salud 
preventiva y auxiliar, exención del pro-
grama Hoy No Circula para los vehículos 
con placas extranjeras y con permiso de 
importación, para evitar que sean vícti-
mas de extorsión o abusos.
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: GobiErno DE GAby GAmboA, rEcupErA TrADicionEs y 
forTALEcE iDEnTiDAD En mETEpEc. En el marco del Primer 
Informe Ciudadano por parte de la alcaldesa Gaby Gamboa Sán-
chez, donde dará cuenta de logros y retos a un año de gestión, el 
gobierno de Metepec alista el último festival cultural de 2019. La 
actividad cultural en el municipio fue permanente con amplia convocatoria del 
público que disfrutó de las manifestaciones de las bellas artes, en varias ocasio-
nes, en las propias delegaciones hasta donde llegó la oferta cultural de manera 
gratuita, tal y como será el festival Navideño. El evento iniciará la siguiente semana 
con actividades en las comunidades y se extenderá hasta el 6 de enero de 2020, 
temporada donde lucirá a partir del 18 de diciembre un Nacimiento Monumental en 
las Escalinatas del Calvario, obra del maestro artesano Tiburcio Soteno, quien creó 
figuras en barro de personajes bíblicos de tamaño natural para ser admiradas por 
los habitantes y visitantes que podrán disfrutar también de pastorelas, conciertos, 
entre otras actividades. Para la administración de la alcaldesa Gaby Gamboa, la cul-
tura es la ventana de oportunidad para que toda la población acceda a eventos de 
calidad, para que se involucre en uno de los talleres que se ofrecen en las 5 Casas de 
Cultura de la demarcación, para generar cohesión social y de forma integral, alentar 
el desarrollo de las personas, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la identidad 
y recuperando las tradiciones que distinguen al Pueblo Mágico.   Algunas de las 
actividades que destacaron este año, fueron: “Callejoneada del amor y la amistad”, 
donde los vecinos junto con 10 rondallas, recorrieron las calles para disfrutar de 
música y sana convivencia; de igual forma, se conmemoraron los días dedicados 
a las Mamás y a los Difuntos, este último con una mega ofrenda en el foro del Cal-
vario y recorridos en panteones. Asimismo, resaltó la impartición de talleres en las 
Casas de Cultura, dirigidos a promover y estimular las manifestaciones artísticas 
y culturales del municipio, para ello, se asignaron profesores con base en el perfil 
y al número de alumnos inscritos en cada disciplina, lo que permitió optimizar los 
recursos con calidad, permitiendo así aperturar nuevas disciplinas, mismas que se 
incrementaron en un 51% en relación al 2018. impuLso/metepec

Son 20 módulos en 
casetas para brindar 
atención con material 
informativo, de salud 
y FGJEM, así como per-
sonal de Coordinación 
de Asuntos Interna-
cionales,  ubicados 
en Toluca, Temascal-
tepec, Tenango del 
Valle, Atlacomulco y 
Tepotzotlán.

Se ha dicho 
que está 

cancelado, 
pero nece-
sitamos el 

‘certificado 
de defun-

ción’ que 
tiene expre-

sarse en un 
documento 

que tiene 
que darse 

a conocer a 
través del 

Diario Oficial 
de la Federa-

ción, esa es 
la parte”.

IGNACIO DEL VALLE
Líder de Atenco



Nacional
Crisis soCiales en al pegan a merCa-
dos mexiCanos. Esta semana el peso mexi-
cano retrocedió casi un 1% frente al dólar. El peso 
se recuperó de las pérdidas y cerró estable, en una 
sesión influida por las tensiones comerciales entre 
China y Estados Unidos, y con pocos participantes. En 
operaciones de mayoreo el tipo de cambio avanzó 
un marginal 0.03 por ciento y concluyó en 19.55 
pesos por dólar, de acuerdo con el precio de cierre del 
Banco de México.
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Agencia SUN/
San Cristóbal de Las Casas, Chis. 

El subsEcrEtario dE Derechos Hu-
manos, Población y Migración, de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), Alejan-
dro Encinas Rodríguez y el comisionado 
del Instituto Nacional de Migración (INM), 
Francisco Garduño Yáñez, convocaron a 
autoridades federales y locales del sureste 
del país a la conformación de la Conferen-
cia Nacional de Migración, para contribuir 
en la definición de acciones o estrategias 
integrales que permitan mantener y ejer-
cer los principios para una migración or-
denada, regular y segura en el territorio 
nacional, con un respeto irrestricto a los 
derechos humanos.

El INM informó en un comunicado que 
de acuerdo con el planteamiento, el or-
ganismo formaría parte del Consejo Na-
cional de Seguridad y será “un espacio 

abierto de discusión sobre al tema migra-
torio, en el ámbito nacional y regional, así 
como para el intercambio de información 
y buenas prácticas, que permitan a los 
tres órdenes de gobierno atender de ma-
nera más eficaz y coordinada el origen, 
tránsito, destino y retorno de las personas 
migrantes”.

Añadió que la propuesta se presentó 
durante la Primera Reunión de Trabajo 
2019 de la Conferencia Regional de Migra-
ción Zona Sureste, que se realiza en Tuxtla 
Gutiérrez con la participación de autori-
dades de Campeche, Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Vera-
cruz, así como de las representaciones 
sociales de la región.

Señaló que -Encinas Rodríguez y 
Garduño Yáñez coincidieron en que “la 
política migratoria del Estado mexicano 
tiene como finalidad incorporar a todas 
las poblaciones migrantes, ya sea que se 
encuentren en condición de refugio, ex-
tranjeros que residan en la nación, pobla-
ciones binacionales, migrantes en trán-
sito, así como grupos vulnerables como 
menores de edad, mujeres, indígenas, 
adolescentes, personas de la tercera edad 
y víctimas del delito”.

Llaman a formar la Conferencia 
Nacional de Migración

El iNM informó que formaría parte 
del Consejo Nacional de Seguridad y 
será “un espacio abierto de discusión 
sobre al tema migratorio"

Suspenden a jueces 
involucrados en feminicidio 

: Poder Judicial y Con-
sejo de la Judicatura 
iniciaron “una profusa 
investigación” sobre 
el caso de Abril Cecilia 
Pérez 

Agencia SUN/CDMX

 “a fiN dE no entorpecer el desarrollo de 
la investigación iniciada, el Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México ha 
tomado la determinación de suspender 
a los jueces de Control del Sistema Pe-
nal Acusatorio Federico Mosco González 
y Luis Alejandro Díaz Antonio hasta que 
concluya el análisis de lo actuado”, indicó 
Guerra Álvarez en un pronunciamiento.

El presidente del Poder Judicial y del 
Consejo de la Judicatura, Rafael Guerra 
Álvarez, dijo que el órgano autónomo 
que preside inició “una profusa investi-
gación” sobe el caso de Abril Cecilia Pé-
rez Sagaón, quien fue asesinada el lunes 
pasado, por lo que decidió suspender a 
los dos jueces de Control del Sistema Pe-
nal Acusatorio Federico Mosco González 
y Luis Alejandro Díaz Antonio a fin de no 
entorpecer el desarrollo de la indagatoria 
iniciada.

Ante “la lamentable cadena de he-
chos que culminaron con el feminicidio” 
de la mujer, quien fue ejecutada el lunes 

La información y 
buenas prácticas 

permitirán a los 
tres órdenes de 

gobierno atender de 
manera más eficaz y 

coordinada el origen, 
tránsito, destino y re-
torno de las personas 

migrantes”.

pasado por dos sujetos que se empare-
jaron a su vehículo cuando se dirigía al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, cuyo principal sospechoso 
es su ex pareja, Guerra Álvarez anunció 
el inicio de indagatoria, tras ratificar “el 
compromiso indeclinable de impartir 
justicia y actuar siempre en apego a la 
legalidad”.

Durante el proceso judicial que se 
inició luego de que Abril Cecilia denun-
ció en enero pasado que su ex esposo la 
golpeó con un bat en la cabeza, dos jue-
ces de control y un magistrado emitieron 
fallos que permitieron la reclasificación 
del delito feminicidio en grado de tenta-
tiva a los de violencia familiar y lesiones, 
lo que permitió la libertad del sujeto el 
pasado 8 de noviembre.

Al emitir un pronunciamiento, que 
tiene su firma y el sello de la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia, seña-
ló que el Poder Judicial de la Ciudad de 
México “se suma a la indignación social 
y ratifica su compromiso de actuar con 
perspectiva de género y contra toda vio-
lencia contra la mujer, sin menoscabo de 
la independencia judicial y a la autono-
mía de las y los juzgadores.

Luego de que la Procuraduría General 
de Justicia anunció que presentará ante 
el Consejo de la Judicatura una queja por 
la actuación de dos jueces y el magis-
trado, Guerra Álvarez adelantó que “se 
atenderá puntualmente en todos sus 
términos”.¡

Cecilia Pérez fue ejecutada el lunes 
pasado por dos sujetos que se 
emparejaron a su vehículo cuando se 
dirigía al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, cuyo princi-
pal sospechoso es su ex pareja.

Abril Cecilia denunció en enero pasa-
do que su ex esposo la golpeó con un 
bate en la cabeza, dos jueces de con-
trol y un magistrado emitieron fallos 
que permitieron la reclasificación del 
delito, lo que permitió la libertad del 
sujeto el pasado 8 de noviembre. 
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Nacional

La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud 
y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, con el que 
desaparece el Seguro Popular. En el documento se establece 
la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 
como un organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, sectorizado en la Secretaría de Salud (SS). Su objetivo 
será proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios 

de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social, así como impulsar, en coor-
dinación con la SS en su calidad de órgano rector, acciones 
orientadas a lograr una adecuada integración y articulación 
de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 
El decreto señala que conforme a las prioridades del Sistema 
Nacional de Salud, se garantizará la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particu-
larmente para la atención integral de la población que se 
encuentra en el país. Agencia SUN/CDMX

Publica Diario oficial reforma Por la que DesaParece el seguro PoPular

: A trAbAjo igUAl, SAlArio 
igUAl. Mario Delgado, presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, salió al 
paso de la molestia surgida en la 
Cámara alta y explicó que la modi-
ficación de las remuneraciones de 
los integrantes del Senado -apro-
bada en el Presupuesto de Egresos 
para 2020- se debió a la lógica que 
siguió la comisión dictaminadora 
“en esta idea de aplicar al cien por 
ciento la ley” sobre percepciones 
y de la máxima constitucional de 
que a trabajo igual salario igual. Pero 
también asumió: “esto no se habló con el 
Senado”. Asimismo, el legislador y aspirante 
a la dirigencia nacional de Morena puso su fe 
y esperanza en que la Virgen de Guadalupe le 
permita la aprobación (precisamente el 12 de 
diciembre próximo) de la iniciativa para redu-
cir el monto de financiamiento público a los 
partidos políticos. Respecto a la controversia 
surgida con el Senado, Delgado indicó: “La re-
muneración tiene que ver con el nivel de res-
ponsabilidad (y) la Constitución no distingue 
entre distintos niveles de responsabilidades 
entre la Cámara de Diputados y de Senado-
res. Habla del Congreso y todos somos legis-
ladores”, esa fue la lógica. Añadió que ante la 
falta de comunicación con el Senado, sí debió 
haber existido “una mínima cortesía política” 
con ellos, porque cada Cámara debe decidir 
libremente. Agencia SUN/CDMX.

Supervisa AMlo traslado 
de fábrica de Sedena

ENPOCAS
PAlAbrAS

El prESiDENtE Andrés Manuel López 
Obrador supervisó ayer al mediodía el 
avance en el traslado de la fábrica de ar-
mas de la Secretaría de la Defensa Nacional 
de la Ciudad de México al municipio de 
Oriental en Puebla. 

El traslado se realizará en cinco fases, de 
las cuales cuatro quedarán concluidas el 
31 de diciembre próximo. Se tiene previsto 
que la quinta etapa se inicie el siguiente 
año una vez que sea autorizada depen-
diendo del presupuesto. 

En la nueva fábrica se producirán más de 
30 mil fusiles al año, granadas y cartuchos. 
La construcción tiene un avance del 60 por 
ciento. Una vez que concluya la edificación 
se estima que alrededor de cuatro mil in-
tegrantes de la dependencia y sus familias 
se trasladarán a este sitio, donde también 
se construyen casas habitación para su 
albergue. 

El proyecto se levanta sobre una superfi-
cie de 600 hectáreas. Agencia SUN/Puebla Durante el recorrido, el presidente estuvo acompañado por el gobernador de Puebla, Luis 

Miguel Barbosa, y el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval. 

: DESplAzADoS DE gUErrEro piDEN Apoyo Al prESiDENtE. Desde fi-
nales de 2012, un número indeterminado de habitantes de las comunidades 
guerrerenses de Hacienda de Dolores y La Laguna –que podrían llegar a mi-
les—viven desplazados de sus hogares, luego de que grupos armados los 
obligaran a irse, para poder controlar un territorio abundante en riquezas na-
turales. En conferencia de prensa, las víctimas de desplazamiento forzado interno, acompañados 
por integrantes de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), señalaron que uno 
de los crímenes que motivaron el éxodo de los pobladores fue el asesinato de la dirigente social 
Juventina Villa Mojica, quien fue asesinada hace justamente nueve años, por lo que solicitaron la 
ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Leonor Ochoa, sobrina de Villa, narró cómo su 
familiar tomó la estafeta de la lucha en defensa de los bosques del municipio de Coyuca de Catalán 
de las manos de su esposo Rubén Santana Alonso, quien fue asesinado en noviembre de 2010. 
Aunque los grupos delincuenciales le habían advertido que podría correr la misma suerte que su 
marido, la lideresa social continuó exigiendo justicia por la serie de asesinatos en contra de los ha-
bitantes que defendían los bosques y el territorio, hasta que el 28 de noviembre de 2012 fue privada 
de la vida, junto con uno de sus hijos, por un grupo de hombres armados.  Agencia SUN/CDMX



Zapatistas en el sanborn´s de los aZule-
jos. El 6 de diciembre de 1914 los ejércitos de Villa y Zapata 
entran a la Ciudad de México, pero antes de llegar a Palacio 
Nacional al filo del mediodía, la avanzada zapatista hizo un 
alto en el restaurante Sanborn’s para desayunar, así lo refleja 
esta imagen que integra la exposición Emiliano Zapata. A cien 
años de su muerte, que exhibe alrededor de 30 fotografías 
procedentes del Fondo Casasola de la Fototeca Nacional, que 
revelan la evolución del zapatismo, de sus protagonistas y 
seguidores. La muestra se presenta en la Galería de Historia, 
Museo del Caracol y permanecerá hasta el 1 de agosto.Cultura
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IMPULSO / Zinacantepec 

El MusEo VirrEinal de Zinacantepec ofrece 
actividades para público de todas las edades y 
de diversas formas de expresión del arte. En esta 
ocasión presentó “Por favor Cristo de Esquipulas”, 
a cargo de Desirée Rivera, y al ensamble La Marea 
con música tradicional veracruzana.

El monólogo “Por favor Cristo de Esquipulas”, 
a cargo de Desirée Rivera, artista escénica que ha 
creado este unipersonal para espacios no conven-
cionales, retrató la barbarie y la violencia que mu-
chas personas viven día con día, esto a través de la 
historia de la bisabuela de la creadora.

“Esta puesta en escena surge como resultado 
de una investigación que hice sobre la 
vida de mi bisabuela. Es la historia de 
una mujer que, en tiempos de guerra, 
decide rehacer su vida después de un 
suceso trágico que le ocurrió”, comentó 
Desirée.

Con este monólogo pone sobre la 
mesa que a pesar de todo el contexto 
tan difícil que viven los seres humanos, 
y por el amor a la vida, las personas se 

aferran a sus seres queridos.
“En la parte creativa, trabajo con Leticia Olvera, 

creadora del espacio y de la iluminación, ya que 
intentamos que el público se acerque a nuevos 
espacios teatrales y exponer que han cambiado 
las formas del quehacer escénico”, finalizó.

Asimismo, se presentó el ensamble La Marea, 
cuyos integrantes forman parte de un colectivo in-
teresado en la música tradicional mexicana, parti-
cularmente en el son jarocho.

Con la intención de difundir y promover esta 
música, tal y como se vive en las comunidades 
originarias, ellos iniciaron en el taller de son que 
impartía el maestro Saúl Bernal, oriundo de Coso-
leacaque, Veracruz.

En esta ocasión presentaron sones 
como “El Colás”, el de “Los Juiles”, que 
es bailado sólo por mujeres, y el “Ahua-
lulco”, que está dedicado a los arrieros, 
entre muchos más.

Es de referir que fue una tarde en la 
que el público conoció los orígenes del 
son jarocho y participó animosamen-
te, subiéndose a la tarima para experi-
mentar el zapateado.

Museo Virreinal se 
llena de sones jarochos 

: Deleitan con “Por favor Cristo de Esquipulas”, a cargo de Desirée 
Rivera, y ensamble La Marea con música tradicional veracruzana.

Programación: Los 
interesados pueden 

seguir las redes 
sociales de la Secre-
taría, en Facebook/
CulturaEdomex y en 
Twitter @CulturaE-

domex.

Radio Educación 
celebrará 95 años
:  Este 30 de noviembre, la radio cultural de 
México culmina su ciclo de conmemoración.

IMPULSO / Ciudad de México 

raDio EDuCaCión, organisMo de 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México, cumple este sábado 30 de no-
viembre 95 años de ser La Radio Cultural 
de México y para cerrar el ciclo de con-
memoración, llega al Complejo Cultural 
Los Pinos con una fiesta que busca la re-
cuperación afectiva del espacio público.

En 1924, en los inicios de la radio, y 
con la visión que le caracterizaba, José 
Vasconcelos, primer secretario de edu-
cación pública de México, planteó la idea 
de crear una “gran biblioteca hablada”. 
Bajo esta iniciativa se fundó la emisora 
CYE (Cultura y Educación), que inició sus 
transmisiones el 30 de noviembre de 
aquel año.

Esa es la raíz y el primer nombre de 
la actual Radio Educación, que es una 
institución de comunicación de servicio 
público, pionera en México y América 
Latina, que presta servicio a todos los 
estados de la República a través de la 
dotación de contenidos, y cuyo perfil ra-
diofónico ha sido modelo para las emi-
soras públicas, culturales, universitarias 
y comunitarias del país, promoviendo 
siempre los derechos de las audiencias a 

la cultura y a la información.
Para celebrar estos 95 años, desde 

el 14 de noviembre, Radio Educación ha 
realizado más de 30 actividades cultura-
les para sus audiencias, que incluyen un 
ciclo de cine, conciertos, programaciones 
especiales, sesiones de escucha, teatro, 
performance y presentaciones de libro.

Este sábado 30 de noviembre, en el 
Complejo Cultural Los Pinos, -práctica-
mente a un año de que éste se abriera al 
pueblo mexicano-, concluirá la celebra-
ción de estos 95 años, en una fiesta que 
inicia a las 11 de la mañana, con la cere-
monia de conmemoración del aniversa-
rio, contará con la presencia de Gabriel 
Contreras, comisionado presidente del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
y Jenaro Villamil, presidente del Siste-
ma Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR).

Se hará entrega de los reconocimien-
tos: José Vasconcelos, al mérito en la ra-
dio pública; Salvador “Negro” Ojeda, al 
fomento de la música popular mexicana; 
Francisco Javier Stavoli, al fortalecimien-
to tecnológico en los medios públicos; 
Ikal, a las audiencias; y María Luisa Ross 
Landa, a las aportaciones de la comuni-
dad de Radio Educación.
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Museo de Tultepec  
especializado en mamuts

Gabriela Hernández/Tultepec

El ArquEólogo luis Córdoba Barradas, 
Investigador de Salvamento Arqueológico 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), encargado del rescate del 
mamut de Tultepec I y II, aseguró que el 
Museo del Mamut de Tultepec se estaría 
convirtiendo en uno de los más importan-
tes y especializado en estos mastodontes.

Al dictar la conferencia Tultepec II, Un 
Sitio de Cacería y Destazamiento de Ma-
muts en el Noroeste de la Cuenca de Méxi-
co, el investigador aseguró lo anterior pues 
dijo “albergará los restos de cuando me-
nos 15 mastodontes de alrededor de 14,700 
años de antigüedad, cuyas evidencias 
arrojan importante información de activi-
dad humana en la región.

Durante su intervención, el investiga-
dor del INAH detalló los pormenores a cer-
ca de los más recientes hallazgos encon-
trados en lo que fuera el relleno sanitario 
municipal, y explicó las razones que lo 
llevan a pensar que había una gran orga-
nización entre los cazadores de esa época 
a tal grado de cavar trampas para atrapar 
a estos mastodontes para aprovechar su 

carne, su piel y huesos.
Al cumplirse el primer aniversario de 

la apertura del Museo del Mamut de Tul-
tepec, precisó que, “además de la cons-
trucción de trampas, los cazadores dejaron 
suficientes evidencias del uso de herra-
mientas para lograr su cometido, lo que 
significa un cambio en la historia conocida 
hasta hoy en torno al tema”.

Córdoba Barradas señaló que, con base 
en las evidencias, de acuerdo a un patrón 
de destazamiento, hace pensar que los 
cazadores gustaban de extraer la lengua 
de cada ejemplar por ser carne más blan-
da, la cual llegaba a pesar alrededor de 12 
kilos.

Entre otras evidencias, dijo que, por 
la disposición circular de las vértebras y 
huesos como las escápulas u omóplatos 
izquierdos de los mamuts, lleva a creer 
que los cazadores realizaban una especie 
de ritual de agradecimiento a la naturale-
za y al mamut que los alimentó.  

En la excavación denominada Tultepec 
II, iniciada en febrero de 2019, que se loca-
liza en el Ejido de San Antonio, Xahuento, 
hasta el momento se han encontrado más 
de 800 restos de 14 ejemplares, así como 

de otros animales más pequeños como 
caballos y camellos, siendo el lugar donde 
más huesos de mamuts se han encontra-
do en un sólo lugar en México.

En el lugar se han encontrado tres ca-
pas de cenizas volcánicas, una de 28,000 
años del volcán de Santa Catarina, que se 
encuentra a siete metros de profundidad, 
otra del Popocatépetl de 14.700 años, que 
está directamente sobre los huesos, mis-
ma que ayuda a determinar la antigüedad 
de estos restos y una más a dos metros 
de profundidad del Nevado de Toluca de 
10,500 años.

El historiador explicó que esos datos 
precisan la magnitud de esas erupciones 
volcánicas pues el Popocatépetl está a 88 
km y el Nevado de Toluca a 98 km de dis-
tancia, es decir tuvieron una magnitud de 
cerca de 2,000 km cuadrados.

Luis Córdoba Barradas aseveró que el 
salvamento del Tolín, es decir el mamut 
rescatado en 2016, que se exhibe desde el 
29 de noviembre de 2018 en el Museo del 
Mamut de Tultepec, ubicado en la Casa de 
Cultura, así como las nuevas excavaciones 
son posibles gracias al financiamiento del 
gobierno municipal.

El investigador dijo 
que la importancia 

de este hallazgo 
permitirá conocer la 

actividad humana de 
la época aún sin te-

ner los huesos de los 
cazadores para saber 

algo de su cultura, 
las herramientas 

hechas con huesos 
de mamut, dado que 
son las primeras que 

se encuentran a nivel 
nacional.

La excavación de 
las trampas, las 

enfermedades de los 
mamuts, el proceso 

de muda de molares 
de los mamuts, que 

cambiaban cada seis 
meses, entre otros 

temas.

: las excavaciones han sido po-
sibles gracias al compromiso del 
gobierno municipal para rescatar el 
patrimonio histórico de Tultepec.

: Este hallazgo permitirá conocer la acti-
vidad humana de la época, la construc-
ción de las trampas, elaboración de herra-
mientas de huesos y más.



“Raíces y Costumbres” en 
la Plaza de los Mártires 

: Dar a conocer las manos mágicas de los ar-
tesanos mexiquenses a través de las obras 
que realizan,  es el principal objetivo de este 
evento

: Artesanos de cinco estados, Latinoamé-
rica, así como de Asía, exhiben y comer-
cializan sus obras hasta mañana primero 
de diciembre

Mario Hernández/Fotos: Arturo Hernández

DAr A conocer las artesanías mexiquenses 
para su comercialización elevando los ingresos 
de sus productores se realiza en la Plaza de los 
Mártires de la Capital Mexiquense  el encuentro 
Internacional  “Raíces y Costumbres”, evento en 
el que participan artesanos de cinco estados así 
como de Latinoamérica y Asía.

Este evento, organizado por Instituto de In-
vestigación y Fomento de las Artesanías del Es-
tado de México (IIFAEM), duplicó la participación 

de artesanos ente año, pues de 14º asistentes 
este año participan 280 productores mexiquen-
ses y 20 de otras entidades y países, lo cual per-
mite que los visitantes puedan adquirir diversos 
productos de gran calidad.

Los estados que participan son Chiapas, Yu-
catán, Hidalgo, Tlaxcala y Michoacán y siete 
artesanos extranjeros, originarios de Colombia, 
Ecuador, Perú y Nepal,  exhibiendo y comercia-
lizando sus mejores trabajos de las 10:00 a las 
20:00 horas, de madera, textiles, barro, cantera, 
entre otro.

En este Encuentro Internacional para el Mun-
do “Raíces y Costumbres”, se están realizando  
actividades artísticas y culturales, entre ellas, los 
ballets folclóricos del Ayuntamiento de Toluca y 
de San Mateo Atenco, el grupo Jazz Toy, cantan-
tes de distintos géneros musicales, una pasarela 
de rebozos de Tenancingo.

Para los niños hay  atracciones infantiles 
como cuentacuentos, el payaso Tinny Rock y un 
área lúdica para los pequeños, con juguetes arte-
sanales y maestros artesanos enseñando el uso 
del trompo y del balero, entre otras.

www. impulsoedomex.com.mx
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IMPULSO  / Ciudad de México 

En El EncuEntro de Reflexión e Inter-
cambio dialogan sobre una comunidad 
de Internet que incentiva la educación 
artística en jóvenes preuniversitarios

Dos compañías de Veracruz y una 
de Nuevo León se presentaron en la 40 
Muestra Nacional de Teatro con propues-
tas que van desde la migración infantil y 
los riesgos a los que se exponen, la pér-
dida de algún familiar, hasta las cues-
tiones de género a través de una sátira 
teatral.

En el Teatro Hidalgo se presentó la 
obra Golondrinas, escrita por Gabriela 
Román y dirigida por José Uriel García, 
del colectivo teatral La Butaca Roja, de 
Veracruz, en la que aborda la historia de 
tres niños que entrelazan sus sueños en 
la ruta hacia la frontera norte.

De manera sensible, la puesta en es-
cena interpretada por Édgar Ponce, Dia-
na Anaid Vásquez, Iris Ladrón de Gueva-
ra, Víctor Manuel Robles y Tayde Pedraza, 
representó la problemática a la que se 
enfrentan tres niños en su travesía abor-

do de La Bestia: la trata de personas, la 
extorsión, las drogas, el abandono, la 
discriminación y la xenofobia.

“Con esta obra intentamos dignificar 
a las niñas y niños migrantes para que 
no se les considere víctimas, sino perso-
nas valientes que tratan de cambiar la 
situación actual de sus vidas y, al mismo 
tiempo, invitamos a la reflexión acerca 
del problema de la migración infantil”, 
declaró el actor Édgar Ponce, procedente 
de Veracruz.

Las jirafas viven en África, producción 
de la compañía La Casa de la Abuela, ori-
ginaria de Nuevo León, escrita y dirigida 
por Jandro Chapa, se escenificó en el Tea-
tro Alfonso Michel, con las actuaciones 
de Liliana Cruz, Lizeth García, Aglaé Lin-
gow y Anahí Montfort.

A manera de fábula, la obra aborda la 
historia de tres amigas que deben reali-
zar un trabajo académico sobre sus fa-
milias, pero la pequeña Jose, que desde 
hace tiempo no ha tenido contacto con 
sus padres, para cumplir con esta labor 
deberá juntar dinero y viajar a África en 
busca de su familia: las jirafas.

Golondrinas replantea migración de 
niñas y niños a través de La Bestia

: los estados de Veracruz y Nuevo León, presentes 
en la 40 Muestra Nacional de Teatro. 

¿Qué comer en épocas frías? 
: cómo reforzar el sistema inmunológico por 
medio de la alimentación

Agencia SUN / CdMx 

comiEnza la tEmporada donde nues-
tro ejército de defensas necesita estar más 
fuerte que nunca. Estrés, fiestas y conta-
gios nos vuelven más vulnerables a en-
fermar, principalmente de las vías respira-
torias. de ahí el interés por conocer cuáles 
son los mejores alimentos para mantener 
al cien nuestro sistema de defensas.

El frío no debilita el sistema inmune. La 
razón por la cual aumentan los casos de 
enfermedades infecciosas se debe a que 
pasamos más tiempo en interiores con un 
contacto más cercano a gérmenes de otras 
personas.

El sistema inmunológico —como su 
nombre lo indica— es todo un sistema, no 
una sola entidad. Por tanto, no existe nin-
gún alimento que por sí solo estimule su 
buen funcionamiento. El estilo de vida y 
la dieta en general, son factores clave para 
fortalecerlo.

Considera que, a medida que envejece-
mos, la respuesta inmune se reduce. De ahí 
la importancia de que los adultos mayores 
de 65 años se vacunen. Algunos estudios 
muestran que deficiencias en algunos nu-
trimentos pueden disminuir la respuesta 
inmune.

Si bien las naranjas y los frutos cítricos 
en general son buen aporte de vitamina C, 
este nutrimento no es el único que debe-
mos vigilar para lograr disminuir los me-
canismos de estrés oxidativo y mantener 
en armonía el sistema inmune. Un dato: 
las personas desnutridas son más propen-
sas a las enfermedades infecciosas.

Tres cuartas partes de las células que 

conforman el sistema inmunológico se en-
cuentran en la microbiota intestinal. Para 
mantener una buena colonia de bacterias, 
es necesario incluir alimentos prebióticos 
(kéfir, jocoque, yogur) y prebióticos (ali-
mentos ricos en fibra). Sí, probablemente 
en personas que no comen suficientes fru-
tas y verduras aunque exceder la dosis de 
vitaminas puede tener efectos adversos.

Los suplementos dietéticos pueden ser 
beneficiosos para las personas mayores 
pero no hay evidencia concluyente en que 
favorezcan a la población joven. Sin em-
bargo, algunas revisiones muestran que 
la suplementación con vitamina C puede 
reducir la duración de los síntomas del 
resfriado.

Algunas especias, condimentos y raí-
ces como la cúrcuma, la canela, el clavo, el 
cilantro y el jengibre actúan como agentes 
antibacterianos y antiinflamatorios. Un 
estudio publicado en The Journal of Nu-
trition sugiere que la suplementación con 
ajo podría aminorar los síntomas del res-
friado.

: Secretaria de cuLtura de-
Berá apoyar La educación 
fíSica. Que la Secretaría de Cul-
tura, como integrante del Consejo 
Estatal de la Juventud impulse 
anualmente una campaña que 
promueva la activación física y el 
deporte entre los jóvenes, apro-
baron por unanimidad las Comi-
siones Unidas de la Juventud y el 
Deporte y de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la 60 Le-
gislatura. La propuesta de la diputada 
Brenda Aguilar Zamora, del Grupo Parla-

mentario del PRI, modifica la integración del Consejo Estatal de la Juventud, que 
actualmente cuenta con 15 vocales, dos de los cuales son el Instituto Mexiquense 
de Cultura y del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, entes que des-
aparecieron para dar paso a la Secretaría de Cultura. A nombre de la bancada priis-
ta, la diputada proponente detalló que la desaparición del Instituto Mexiquense de 
Cultura y del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte mediante el decreto 
360 del 17 de diciembre de 2014 obligaba a un ajuste en el marco jurídico para evitar 
lagunas legales en las atribuciones de la Secretaría de Cultura, por lo que agradeció 
la sensibilidad política de sus compañeros en beneficio de la juventud mexiquense.

ENPOCASPALAbrAS

Para más informa-
ción, a través de las 
redes sociales de la 

Coordinación Na-
cional de Teatro del 

INBAL: @teatroinbal 
en Facebook, Twitter 

e Instagram.

www. impulsoedomex.com.mx

cultura
 sábado.30.noviembre.2019 ~13



14~SÁBADO.30.NOVIEMBRE.2019 

REVANCHA 
RECHAZADA

QUINTAS EN COPA DEL MUN-
DO. Las pedalistas mexicanas 
Jessica Salazar y Daniela Gaxiola 
siguen demostrando que están 
entre las mejores exponentes 
del mundo, pues la mañana de 
este viernes ambas ciclistas 
se posicionaron en la quinta 
posición de la tercera fecha de la 
Copa del Mundo de Ciclismo de 
Pista, la cual tuvo lugar en Hong 
Kong. Este top cinco fue logrado 
dentro de la prueba de velocidad 
por equipos, una especialidad 
en donde ambas ciclistas ya han 
dado resultados internacionales.

La venta de boletos para la fase de grupos del Campeo-
nato Preolímpico de la Concacaf a disputarse en Guada-
lajara, Jalisco, del 20 de marzo al 1 de abril del próximo 
año, comenzará el próximo lunes 2 de diciembre.

www. impulsoedomex.com.mx

Durante ocho ocasiones se escuchó el grito 
homofóbico en las gradas del Azteca, en el 
encuentro América contra Tigres aunque el 
silbante Fernando Guerrero optó por no pausar el 
cotejo como lo indica el protocolo de la FMF

Agencia SUN/CDMX

Después de que Floyd Mayweather anunciara su 
regreso a los cuadriláteros para 2020, una de las 
opciones que se manejó como posible rival era  Saúl 
“Canelo” Álvarez, aunque dicha opción fue apagada 
por el mexicano. 

En una breve charla con la prensa estadouniden-
se, el Canelo ironizó con el regreso del Money y negó 
que pudiera ser una opción para enfrentarlo, en un 
comentario que se complementó con bromas de sus 
acompañantes.

“No va a pelear conmigo, solo se enfrenta a pelea-
dores de MMA”, dijo de manera sarcástica el Canelo 
después de ser cuestionado sobre la posibilidad de 
enfrentar nuevamente a Mayweather.

Quienes lo acompañaban fueron todavía más 
aventurados y los comentarios que lanzaron fueron: 
“Una amiga dijo que Floyd no podría en una pelea 
contra Canelo” y “¡Canelo lo matará!”.
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SERGIO PÉREZ (Racing Point-Mercedes) 
finalizó en el octavo puesto en la primera 
jornada de entrenamientos libres del Gran 
Premio de Abu Dabi, 21ª y última prueba 
del Mundial de Fórmula 1, este viernes en 
el circuito de Yas Marina (5,554 km). Valtteri 
Bottas (Mercedes) completó el mejor tiempo. 
Pero haga lo que haga en la clasificación, el 
finlandés saldrá desde el fondo de la parri-
lla de salida el domingo, tras un cambio de 
motor, por encima de la cuota permitida por 
temporada, debido a una avería en el Gran 
Premio de Brasil, a mediados de noviembre. 

FINALIZA OCTAVO EN ABU DABI

‘’BASTA’’ AL RACISMO, PI-
DEN EN ITALIA. Los veinte 
clubes de Serie A publicaron 
ayer “una carta abierta a to-
dos los que les gusta el futbol 
italiano” para “decir basta” y 
denunciar “el racismo en los 
estadios” que es un “motivo 
de frustración y de vergüen-
za”. La carta, que no hace propuestas 
concretas, fue hecha pública por la Ju-
ventus de Turín, y todos los clubes de 
Serie A se unieron. El AC Milan afirmó 
estar en el origen de un grupo de tra-
bajo que desembocó en la redacción 
de este texto, que recuerda que hay 
“un grave problema de racismo en los 
estadios italianos”.

Aventajó a su com
pañero, el británico 

Lewis Hamilton, 
en milésimas y 

al monegasco 
Charles Leclerc 

(Ferrari). El italiano 
Antonio Giovinazzi 

(Alfa Romeo) hizo un 
trompo, sin dañar 
su coche, y Leclerc 

también tocó la 
barrera. 

Debemos actuar al unísono con rapidez y determina-
ción. Ahora más que nunca, la ayuda y el apoyo de 
todos ustedes, los aficionados, serán fundamentales 
para un esfuerzo de importancia vital”

EXTRACTO DE COMUNICADO

Tiene una 
gran mo-
vilidad, es 
muy difícil 

sujetarle en 
el mano a 

mano, por-
que el tipo 
se mueve 

muy bien. Es 
un jugador 

de área, no le 
puedes dar 

un metro 
porque te la 

enchufa.
JAVIER AGUIRRE

Director Técnico

Agencia SUN/España

JAVIER AGUIRRE, TÉCNICO del Leganés, 
externó su simpatía y destacó las cuali-
dades del su compatriota Javier “Chicha-
rito” Hernández, delantero del Sevilla.

“Jugué con su padre y su abuelo fue 
entrenador mío. A Javier le conozco des-
de pequeñito, tenía dos años. Le aprecio 
mucho. Sin temor a equivocarme, fui el 
primero que le llevó a su primer Mundial. 
Luego vino a Europa y ha sido excelente 
su trayectoria”, resaltó.

En conferencia de prensa, previo al 
duelo de este domingo, el “Vasco” men-
cionó que es un jugador con movilidad en 
el campo, muy difícil de contenerlo en el 
mano a mano y un delantero de área con 
olfato goleador.

“Tiene una gran movilidad, es muy 
difícil sujetarle en el mano a mano porque 
el tipo se mueve muy bien. Es un jugador 
de área, no le puedes dar un metro porque 

: Jugador con movilidad en el campo, muy difícil de contenerlo 
en el mano a mano

Elogios para 
‘’Chicharito’’

te la enchufa. Un rechace y le cae a él, 
tiene unas grandes virtudes de goleador”, 
expresó.

El técnico de 60 años destacó que 
“Chicharito” cuenta con un gran espíritu 
competitivo, “le das 90 minutos y los 
pelea, le das cuatro y también. Este tipo de 
jugadores, él o Christian Stuani, son fut-
bolistas que lo poco que jueguen siem-
pre tienen una clara de gol. Se la buscan, 
tienen fortuna”.

Añadió que es difícil contenerlo, pero 
que sólo se logra hablando entre defensas 
y estando permanentemente al pendi-
ente de él. Resaltó su importancia hoy en 
día en el balompié mexicano en conjunto 
con Raúl Jiménez.

“En México es ídolo, figura. Hoy por 
hoy, probablemente con Raúl Jiménez 
son los dos referentes que tenemos en el 
extranjero”, acotó Aguirre, quien enfren-
tará a “CH14” en el duelo de este domingo, 
cuando Leganés visite a Sevilla.
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