*Hoy no circula

1, 3, 5, 7 y 9

*Clima

19ºc máxima
3ºc mínima
*Dólar

Compra 19.20
Venta 20.23
Metepec.Sábado.05.Diciembre.2020 | No. 4987

impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

Escucha

Del Mazo
exhorta a la
población a
solidarizarse
con los médicos
: El Gobernador
Alfredo Del Mazo
Maza afirmó que los
tiempos actuales exigen
el trabajo en equipo de
las autoridades de todos
los niveles de gobierno,
así como de los sectores
sociales, para enfrentar
los retos que trae consigo
la pandemia por Covid-19,
superarlos y lograr salir
adelante, especialmente se
debe apoyar al personal de
salud. Pág. 03

Analizan solicitud de
deuda Por 13 mil 500 mdp
: Al iniciar en comisiones el análisis del Paquete Fiscal para el ejercicio 2021, diputadas
y diputados locales solicitaron a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal información
detallada sobre el destino de los 13 mil 500 millones de pesos (mdp) que solicitan contratar
como deuda, y con los cuales el endeudamiento estatal ascendería a 69 mil mdp, sin contar
los proyectos de inversión que representan 33 mil mdp. Pág. 04
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Metepec la “Casa
de Todos”, Aseveró
Gaby Gamboa al
Rendir su Segundo
Informe De
Actividades Pág. 05
NACIONAL

Llega México a los
12 mil 127 Contagios
en 24 horas y a 108
mil 863 defunciones
por Covid-19
Pág. 07
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LA LETRA ESCARLATA

Transmutaciones

Antonio Yáñez

Lucía Melgar/CIMAC

* Informes denotan el bandidaje de alcaldes morenistas
* Vilchis, el caso más emblemático de negligencia y corrupción
* Miguel Ángel Gamboa gasta más de 350
mil pesos al día sin entregar cuentas claras
* Destacan dos alcaldesas por su trabajo,
Mariela Gutiérrez y Sandra Luz Falcón
* En el caso de Tecámac, la capacidad de
trabajo ubican a la presidente como la que
más obra pública ha realizado entre los
munícipes mexiquenses
Sin pena ni gloria los alcaldes mexiquenses rinden el Segundo Informe de
Labores, que evidencian su falta de compromiso para trabajar por el bienestar de la población; salvo contadas excepciones los presidentes morenistas se han dedicado al saqueo
de las arcas y por ello es que su trabajo ha sido
pésimo.
Extorsiones policiacas, a negocios, una excesiva reglamentación y la misma pandemia
fueron utilizadas para sacar provecho económico, lo cual es totalmente inaceptable y sin
duda que tendrán que pagar el costo políticoelectoral ante tanta depredación y negligencia
en el ejercicio del poder público.
Ejemplos sobran como lo es el caso de
Zumpango, donde el alcalde Miguel Ángel
Gamboa, negoció con su cabildo el manejo
discrecional de más de 350 mil pesos diarios,
que sí se han gastado, pero la población no
sabe nada al respecto.
Un gobierno por demás corrupto plagado
de funcionarios panistas que siguen órdenes
del ex munícipe Alejandro Cenobito Flores, se
han dedicado a lucrar con el cargo, mientras
que la falta de obra pública prevalece en todo
el municipio.
El escándalo por la supuesta compra de
miles de toneladas de asfalto sin que se haya
transparentado el destino de éste material, ya
que las calles parecen zona de guerra por tantos baches.
Otro penoso caso es el de Fernando Vilchis
Contreras, alcalde de Ecatepec, quien olvidó
mencionar en su informe las ejecuciones de
ciudadanos de parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública.
Se pregonó el programa de grúas municipales; sin embargo nada se dice de las componendas con Grúas Sertec, para enviar centenares de unidades automotores al corralón
de ésta empresa ubicado en los límites de la
cabecera municipal de Tecámac, dónde para
recuperar un vehículos se tiene que pagar entre 8 y 10 mil pesos por dos o tres semanas de
resguardo en dicho lugar.
Tampoco se abordó el tema de los opera-

tivos “piratas” a cargo de Protección Civil y la
policía municipal, para clausurar negocios
que venden alcohol, pero ni los sellos ni las
acciones tienen sustento legal. Las quejas ciudadanas abundan el respecto y en breve se
harán públicas las fotografías de estas irregularidades.
Tampoco Fernando Vilchis, abordó el tema
de las denuncias de sus síndicos, como Daniel
Sibaja , que en reiteradas ocasiones denunciaron el mal manejo de los recursos públicos
en Ecatepec.
Cambiando un poco de tema también es
prudente mencionar a dos alcaldesas que
han destacado por su trabajo tanto en obras
públicas como en acciones de gobierno. En
primer lugar tenemos a Mariela Gutiérrez
Escalante, presidente municipal de Tecámac,
quién durante todos los meses de pandemia,
implementó tanto programas de obras públicas, como acciones en apoyo a la población
afectada por los efectos nocivos del Covid-19.
En éste rubro destaca la entrega de cientos de
miles de apoyos alimentarios y una política
muy blanda en cuanto al pago de impuestos
tanto de la ciudadanía como del sector empresarial.
Concretó el catálogo de Unidades Administrativas, que establece de manera muy
clara el pago de licencias de funcionamiento
y otros derechos, además de mejorar la atención de trámites por línea, lo cual evita la corrupción en el pago de impuestos diversos.
En cuanto a obras públicas es realmente
impresionante el programa de repavimentación con moderna maquinaria nombrada
como “Dragón” que calienta y levanta el asfalto viejo que se mezcla con nuevo asfalto y
se aplica en forma muy rápida y eficiente.
El rescate de espacios públicos como parques y jardines ha sido otro programa muy
interesante en el que se rehabilitó el Parque
Deportivo Sierra Hermosa.
Se ha brindado el apoyo al sector empresarial para que inviertan en sus proyectos sin la
acostumbrada extorsión de por medio. Así es
el caso de la moderna Central de Abasto de Tecámac, obras por un monto superior a los 1500
millones de pesos y que Arturo Fernández,
encargado del proyecto felicitó públicamente a
la alcaldesa Mariela Gutiérrez, por el respaldo
recibido para la realización de ésta magnífica
obra de comercialización de productos.
El otro caso es el de Sandra Luz Falcón, presidente municipal de Texcoco, que también
destaca por su trabajo en obras públicas de
pavimentación, construcción de instalaciones
administrativas en comunidades, la realización de festivales culturales y la atención prioritaria a la seguridad pública.

+ Nueva “cartilla moral” para descarriados
De los patrocinadores de la
Cartilla Moral, de cuyo influjo
nada sabemos, nos ha llegado la
“Guía ética para la transformación de
México”. Firmada por personas cercanas al gobierno actual, que anuncian ya una nueva versión revisada,
este documento es una mezcla, como
ya han escrito otros comentaristas,
de moralina, clichés y “buenos consejos” que chocan con la realidad y
hasta con las acciones del actual gobierno.
Fracasa aun como folleto de autoayuda espiritual en cuanto parte
de un diagnóstico errado y, pese a
su prédica de amor y respeto, menosprecia los efectos de la violencia y
distorsiona las exigencias de justicia
de las víctimas y sus familias.
Al principio llaman la atención el
lenguaje incluyente y las referencias
a diversidades, como la orientación
sexual y los distintos tipo de familias, todo ello encuadrado en una referencia inicial al Estado laico y a la
libertad de creencias. A medida que
se pasan las páginas, sin embargo, la
impresión de actualidad va difuminándose. Las referencias a los valores
tradicionales del pueblo, la mezcolanza de temas éticos y morales y,
sobre todo, el tratamiento que se le da
al perdón, la “redención” (¿qué hace
ahí ese asunto?), la familia y la justicia despiertan ecos del doble discurso
y la prédica religiosa.
Al parecer, el pueblo de México
es un repositorio de sabiduría para
gobernantes que desconocen el grado de discriminación y prejuicios
que han caracterizado a la sociedad
mexicana, antes de la maldecida etapa neoliberal, culpable, nos dicen, de
la degradación hacia la barbarie. Ni
el machismo, ni el racismo, ni la homofobia, ni el autoritarismo existían
por lo visto en los años 40 o 70. Los
melodramas de la época de oro, con
sus mujeres abnegadas, hombres
irresponsables y su reivindicación
del patriarcado se referían sin duda a
un México imaginario.
La Guía nos invita también a rechazar esa imagen de pesadilla que
han dibujado en estos meses la Red
Nacional de Refugios y los medios
que documentan el incremento de
violencia intrafamiliar, abuso sexual

infantil, desapariciones y feminicidios. Sin duda la familia puede ser
fuente de “apoyo mutuo” pero para
muchas mujeres la realidad es otra.
Apelar a la buena voluntad de los
hombres para que compartan las tareas del hogar es pregonar en el desierto: sin educación para la igualdad
no habrá cambios sustantivos. Pretender, además, en plena pandemia,
que “la familia es la principal institución de seguridad social” es disfrazar
de elogio a ésta el reconocimiento
implícito de la negligencia gubernamental ante el derecho a la salud y a
una vida digna.
Este contrahecho folleto de autoyuda espiritual sugiere asimismo
negarle legitimidad a las protestas y
exigencias de jóvenes hartas de violencia y de madres y familiares que
por años han buscado justicia para
sus hijas e hijos asesinados o desaparecidos. En vez de responder con
valentía a la crisis de Derechos Humanos y a la inexistencia de un Estado de derecho, deberían, recomiendan los voceros del poder, “llorar su
penas y seguir adelante”, perdonar
para liberarse de rencores y confiar
en la “redención” de sus agresores
mediante castigos humanistas.
Si en cualquier contexto recomendar a las víctimas el “perdón”
es cuestionable, en un país con un
exceso de violencia institucional y
una altísima tasa de impunidad, resulta indignante. La lógica maniquea
que impregna estas páginas confunde justicia con venganza, e insulta a
las y los sobrevivientes que luchan,
contra el propio Estado, para obtener
justicia en este mundo y reconstruir
su vida.
En vez de gastar millones en distribuir este popurrí de ocurrencias y
prédica vacua, el gobierno debería
invertirlos en políticas de prevención
de violencia y de igualdad, a las que
poco o nada destina el PEF2021 en
el Anexo 13. También sería recomendable que el promotor de esta cartilla
moral “actualizada”, y sus allegados,
la leyeran como si les estuviera dirigida: pese a sus fallas, encontrarían
inspiración para modificar sus propios usos del poder y de los recursos
públicos y para demostrar con hechos su amor a la naturaleza.
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CONFIRMA EDOMeX 67,397 ALTAS SANITARIAS EN
POBLACIÓN QUE PADECIÓ INFECCIÓN POR EL VIRUS
SARS-COV-2. Tras casi nueve meses de pandemia en la entidad, el

Edomex

gobierno estatal que encabeza Alfredo del Mazo Maza, confirma que
ha dado alta sanitaria a 67 mil 397 habitantes que padecieron infección a causa del SARS-CoV-2, que provoca Covid-19. Datos oficiales
refieren que se han acumulado 108 mil 396 casos positivos confirmados en laboratorio, 141 mil 212 negativos, 26 mil 654 sospechosos,
14 mil 746 decesos y el resguardo domiciliario de 22 mil 010 personas, además, 2 mil 043 hospitalizados en nosocomios de la entidad y
otros 2 mil 200 en distintas regiones del país. IMPULSO/Toluca

Del Mazo exhorta a la población
a solidarizarse con los médicos
: Alfredo del Mazo reitera su reconocimiento al
personal de salud, que
ha dado la batalla en los
meses de pandemia y
pide a las y los mexiquenses ser solidarios
con ellos.
: Exhorta a la población
a aplicar de medidas
preventivas, como el
uso de cubrebocas, la
sana distancia o evitar
reuniones de muchas
personas en estas celebraciones decembrinas.
Julio César Zúñiga/Toluca.
En su mensaje, luego de escuchar el
Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza afirmó que los tiempos actuales
exigen el trabajo en equipo de las autoridades de todos los niveles de gobierno,
así como de los sectores sociales, para
enfrentar los retos que trae consigo la
pandemia por Covid-19, superarlos y lograr salir adelante.
En este sentido, pidió a las y los mexiquenses solidarizarse con el arduo trabajo que cada día realizan miles de médicos
y enfermeras en los hospitales de la entidad, ya que a más de 10 meses de iniciada la pandemia, el personal de salud está
cansado y requiere que toda la sociedad
adopte como forma de vida las diversas
medidas para evitar la propagación del
coronavirus, pues aclaró que actualmente los contagios han incrementado y la
ocupación hospitalaria es ya del 59 por
ciento en el Edomex.
“Un gran trabajo de la comunidad mé-

1200

médicos y enfermeras fueron
contratados y con
la definición de 58
hospitales Covid,
la adquisición de
equipamiento y un
gran compromiso
por parte de la comunidad médica.

dica, agradecemos ese trabajo comprometido que han llevado a cabo a lo largo
de este tiempo. Sabemos que también
están cansados, llevan más de 10 meses trabajando de manera continua para
atender a las familias de nuestro estado.
Y debemos ser solidarios con ellos. La
mejor manera de ser solidarios es seguirnos cuidando, con las medidas preventivas, la sana distancia, el uso del cubrebocas”, puntualizó.
El Mandatario estatal insistió en lo
indispensable que resulta en estos momentos la prevención, así como actuar
responsablemente durante la época decembrina, y reiteró el exhorto a la sociedad
a abstenerse de organizar reuniones que
concentren mucha gente, y pidió celebrar
las fiestas de fin de año en casa y únicamente con el núcleo familiar.
“Lo digo hoy, porque estamos a muy
buen momento, porque lo que hagamos
hoy nos permitirá estar mejor el día de
mañana, y lo que dejemos hacer, lo es-

Un gran trabajo de la comunidad médica, agradecemos
ese trabajo comprometido
que han llevado a cabo a lo
largo de este tiempo. Sabemos que también están
cansados, llevan más de 10
meses trabajando de manera continua para atender
a las familias de nuestro
Estado. Y debemos ser solidarios con ellos. La mejor
manera de ser solidarios
es seguirnos cuidando, con
las medidas preventivas,
la sana distancia, el uso del
cubrebocas”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

taremos enfrentando hacia principios del
año que entra”, reiteró.
Por tal motivo juzgó que hoy en día,
lo más importante es atender y procurar
servicios de salud a todas las personas
que los requieren, lo cual, aseguró, se ha
logrado gracias al esfuerzo que se hizo
previo a la pandemia, cuando el Edomex
preparó su sistema de salud con la contratación de más de mil 200 médicos y
enfermeras, con la definición de 58 hospitales Covid, la adquisición de equipamiento y un gran compromiso por parte
de la comunidad médica.
Del Mazo Maza Del Mazo Maza puntualizó que el Gobierno del Estado actúa
de manera responsable para frenar la
propagación de esta enfermedad, a la par
de adoptar acciones que incentiven las
actividades económicas, de las cuales, 80
por ciento se desarrollan para respaldar la
economía de las familias.
Por otro lado, reconoció el trabajo del
Gobierno Municipal de Toluca, y destacó los avances en materia de seguridad,
donde se renovó a los cuerpos policiales,
los cuales fueron mejor equipados, mientras que las estrategias en este ámbito se
han afinado, y se inculcan valores cívicos
a los efectivos de esta corporación.
En este esfuerzo, subrayó, el Gobierno del Estado, al igual que las fuerzas de
seguridad federales, ha participado para
ofrecer más tranquilidad a las familias de
la capital mexiquense, lo cual se ve reflejado en la última encuesta del INEGI en
percepción ciudadana de seguridad, que
ha tenido una mejoría en este último año.
Subrayó también las tareas de obra
pública en los últimos dos años en la ciudad, donde se desarrolló la construcción
de nuevas vialidades, pavimentación,
repavimentación e instalación de luminarias, y más de 82 kilómetros de vialidades que se han repavimentado.
Además del programa Ambientes de
paz y desarrollo, la creación del Instituto
de la Mujer, que refrenda el compromiso a
vivir en una vida libre de violencia, el trabajo del grupo especializado en atención
a violencia familiar y de género, que agiliza la respuesta en situaciones de emergencia.
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Celebrar fiestas navideñas
cuidando la salud: ADMM
ciones, pues se están incrementando de manera constante, por lo que
Tras puntualizar que el Estado en el Estado de México se mantienen
de México continúa en semáforo epi- las medidas de prevención para disdemiológico naranja pero con tenden- minuir la movilidad y cuidar la salud
cia al rojo, con un riesgo de contagio de las familias mexiquenses. Por ello,
alto, el gobernador Alfredo del Mazo dijo, es importante ser responsables
Maza indicó que ante este panora- y reforzar las acciones preventivas
ma, y sabiendo que con el inicio de la para contener el ritmo de contagios,
temporada decembrina aumenta el no perder el camino avanzado y evitar
ánimo de reunirse, celebrar y convivir, regresar al semáforo rojo.
En un mensaje a través de redes soes momento de cuidarse y ser responsables, ya que de relajar las medidas ciales, el gobernador Alfredo del Mazo
preventivas y sanitarias se puede vivir señaló que actualmente los comercios
una situación complicada a inicios de están funcionando con limitaciones
para evitar aglomeraciones que gene2021.
“Evitemos peregrinaciones, posa- ren contagios. En este sentido, informó
das, celebraciones multitudinarias y que en el Estado de México continúan
cualquier tipo de actividad que ponga cerrados bares, centros nocturnos, saen riesgo la salud de nuestros seres lones de fiestas, casinos y lugares para
queridos. En esta temporada debemos eventos sociales.
Asimismo, agregó que
de ser solidarios y sobre
centros
comerciales
y
todo muy responsables, la
tiendas departamentales
mejor manera de celebrar
El gobernador
deben permanecer abieres cuidando de nuestras
Alfredo del Mazo
familias, sigamos cuidando recordó que se debe tos hasta las 19:00 horas,
todos de todos”, abundó.
seguir usando el cu- mientras que los restauranEl mandatario estatal la- brebocas, lavarse las tes deben cerrar a las 22:00
horas y en ambos casos se
mentó lo preocupante que
manos de manera
es la escalada en el ritmo frecuente y cuidar la debe operar con un aforo
máximo del 30 por ciento.
de contagios y hospitalizasana distancia.

IMPULSO/Toluca.

Analizan solicitud de
deuda por 13 mil 500 mdp
: El 50% de la deuda solicitada se invertirá en proyectos que
desarrollará la entidad con la federación y que el otro 50% en
obras y acciones del gobierno estatal
ciativa solo se habla de que se trata de un
financiamiento por hasta 25 años, además
Al iniciar en comisiones el análisis del de que requirieron información de lo que se
Paquete Fiscal para el ejercicio 2021, dipu- hizo con lo autorizado como deuda los dos
tadas y diputados locales solicitaron a la años anteriores.
El diputado Max Correa sugirió que se
Secretaría de Finanzas del gobierno estatal
información detallada sobre el destino de consideren estímulos fiscales a las emprelos 13 mil 500 millones de pesos (mdp) que sas que contraten personas preliberadas,
solicitan contratar como deuda, y con los preguntó sobre el adeudo de la Universidad
cuales el endeudamiento estatal ascendería Autónoma del Estado de México (UAEM) con
a 69 mil mdp, sin contar los proyectos de in- el Instituto de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios (Issemym) y solicitó
versión que representan 33 mil mdp.
En presencia de los legisladores Maurilio que se agilicen los apoyos a productores del
Hernández González y Luis Antonio Guada- campo y que el estado prevea recursos para
rrama Sánchez, presidente y secretario de el programa de trabajadores migrantes.
La legisladora Elizabeth Millán preguntó
la Junta de Coordinación Política, respectivamente, así como de la diputada Karina sobre los recursos que el gobierno estatal no
Labastida Sotelo, presidenta de la Directiva, ha ejercido por la pandemia y cómo se han
la legisladora Azucena Cisneros Coss (More- aplicado y acerca de los recursos que se desna) dijo que toda vez que el 50% de la deuda tinarán a Secretaría de la Mujer y a la emsolicitada se invertirá en proyectos que de- presa Reciclagua de Lerma, mientras que la
sarrollará la entidad con la federación y que diputada Mónica Álvarez Nemer (Morena)
el otro 50% en obras y acciones del gobierno solicitó conocer las razones para incremenestatal, contar con el catálogo de obras es un tar el presupuesto a las secretarías de Movilidad y de Desarrollo Urbano
requisito indispensable para toy Obras, si se conjuntaron para
mar una decisión responsable.
reducir gastos.
En reunión de las Comisiones
Del PRI, el diputado
De la misma bancada, el
Unidas de Planeación y Gasto
Marlon Martínez
legislador Valentín González
Público y de Finanzas Públicas,
Martínez señaló que
que se declaró en sesión perdentro del endeuda- Bautista cuestionó qué políticas se emprenderán para la
manente, la diputada Elizabeth
miento solicitado se
recuperación económica por
Millán García y los diputados
incluyen obras que
la pandemia, en tanto que su
Gerardo Ulloa Pérez y Max Correa
realizará el Estado
Hernández, todos de Morena, con la Federación, y el compañero Tanech Sánchez
solicitaron a los funcionarios eslegislador Juan Mac- Ángeles criticó la reducción de
tatales, encabezados por Rober- cise Naime reconoció recursos a los programas Salud
para la Mujer y Salud para el
to Inda González, subsecretario
que por cuarto año
Adulto y Adulto Mayor, y solicitó
de Planeación y Presupuesto
consecutivo se haya
que el presupuesto considere la
de la Secretaría de Finanzas,
hecho una contenconclusión del Hospital General
ampliar la información sobre el
ción de gastos en
endeudamiento, pues en la iniservicios personales. Valle Ceylán.
IMPULSO/Toluca

El presidente de
la Comisión de
Finanzas Públicas, el
legislador Francisco
Rodolfo Solorza
Luna (PT), preguntó
si los Cuerpos de
Seguridad Auxiliares
del Estado de México
(Cusaem) ya hicieron
pagos de su adeudo
con el Issemym,
mientras que el
diputado Carlos
Loman Delgado
indicó que se debe
asentar una gran
inversión que genere
desarrollo y empleo
para impulsar la
actividad económica,
y pidió información
sobre las obras de
beneficio comunitario derivadas de los
grandes proyectos
de infraestructura.

El cumplimiento de las reglas es tarea de todos,
en caso de que algún establecimiento opere de
manera irregular o sin mantener las medidas, es
importante que sea reportado al número 911, para
tomar las acciones correspondientes”, manifestó.
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Metepec la “Casa de Todos”
: La munícipe detalló logros como que Metepec
se convirtió en la primera demarcación en
instalar su Sistema Municipal Anticorrupción,
además de que son el
ayuntamiento con mejor calificación crediticia
en el Estado
Miguel García /Metepec
La presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa, rindió su Segundo Informe de Gobierno en el que
destacó la entrega y puesta en marcha
del Complejo administrativo:” La casa de
Todos”; espacio que aficionará la atención de las familias mediante la suma
de las direcciones de Desarrollo Urbano,
Gobernación, Desarrollo Económico y
Tesorería, en una sola sede amplia, moderna y funcional.
En Sesión Solemne del Cabildo, la
munícipe detalló logros como que Metepec se convirtió en la primera demarcación en instalar su sistema municipal
anticorrupción, además de que son el
ayuntamiento con mejor calificación
crediticia en el estado, lo que les ha permitido avanzar en materia de desarrollo
con recursos de origen propio
“El único endeudamiento que tiene
Metepec hoy día por casi 118 millones de
pesos era para la construcción de este
edificio y se había postergado durante
muchos años, y hoy se hizo realidad con
recursos propios no tuvimos que endeudar al municipio” indicó
En materia de seguridad, resaltó que
se logró disminuir la incidencia general
de los delitos en un 11. 4 por ciento; en
crímenes como robo en el transporte
público, y asalto en vehículo o negocio,

Las transformaciones no son fáciles ni
rápidas, dijo, pero
cuando son tan necesarias como erradicar
los abusos que sufrió
el pueblo durante
tantos años, cada
segundo de lucha
vale la pena.

además de que en el último año de gestión a través del sistema municipal para
el desarrollo de la familia entregaron
más de un millón de apoyos sociales.
“Sin el esfuerzo de cada uno de ustedes los metepequenses no tendríamos
los logros que hoy día estamos dando
a conocer no sólo a los ciudadanos de
metepec sino de todo el país estamos
muy orgullosos de ser metepequeses y
seguiremos trabajando por todos ustedes”.
La edil celebró que Metepec fue el
primer municipio en implementar las
audiencias públicas digitales, bajo la
premisa de un gobierno que escucha,
atiende y resuelve.
Detalló que durante la contingencia
Covid-19, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Metepec implementó acciones que permitieron acercar servicios y apoyos a la
población vulnerable,
En materia de salud a partir del mes
de mayo, se otorgaron servicios médicos
de manera gratuita en consultorios de
DIF, entre los que destacan 5,471 consultas en medicina general y 413 odontológicas.
Las asesorías psicológicas se fortalecieron al crear la línea de atención
telefónica en el municipio en conjunto

con la Dirección de Igualdad de Género; además de cambiar la modalidad
de atención durante este periodo con lo
que se alcanzó un total de 879 personas
atendidas por parte de los psicólogos de
prevención familiar.
En tanto con el objetivo de acatar las
recomendaciones del Comité Municipal
de Salud y las indicaciones emitidas
por las autoridades federales y estatales, por conducto de la Coordinación de
Protección Civil se instalaron 7 filtros sanitarios permanentes en los accesos a
las instalaciones municipales atendidos
por el personal médico, paramédico y
de enfermería, dando un total de 70,653
revisiones médicas para detectar síntomas de Covid-19.
“La construcción de la Casa de Todos
empezó como lo prometimos desde el
inicio, con la cimentación, firme, limpia,
partiendo del cuidado y compromiso
con todo Metepec. Este año hemos sorteado retos históricos en la situación sanitaria en todo el mundo por la aparición
y propagación del virus Covid-19 que ha
cambiado nuestra realidad, tenemos
que aprender a convivir con el riesgo y
a cuidarnos entre todos; la tecnología se
convirtió en el puente que nos mantiene unidos y comunicados, conectados
nuestros trabajo y familias.

ENPOCAS
palabras
: Exhorta población de Tlaltelulco
a colecta para afectados por huracanes en Tabasco. La comunidad de San
Bartolomé Tlaltelulco, en el municipio de
Metepec levanta la mano y convoca a todos
los mexiquenses a ayudar una vez más y
demostrar la grandeza de nuestro país, hoy
con una colecta de apoyo de los habitantes.
Frente al doble golpe que viven hoy familias
del estado de Tabasco, minadas por el nuevo
virus, en el último mes por severas inundaciones que prácticamente les han quitado
todo, llaman a ser solidarios y como ellos dicen “echarles la mano a nuestros hermanos.
“A raíz de lo que hemos estado viendo de
que hemos visto que Tabasco está pasando por una dura situación decidimos entre
varias personas tratar de reunir un poco de
víveres porque están pasando por una dura
situación(..) eso fue lo que nos movió a tratar
de echarles la mano con algo” Rafael Díaz

Galván vecino de Metepec . “Hemos visto
mucho en las noticias lo que pasa por allá y
pues es muy impactante lo que están sufriendo y como la gente ha perdido todo en
sus casas“Jonathan Rivera, vecino de Metepec . Con ello desde inicio de semana entre
vecinos, familias y comercios han colocado
una mesa de acopio en el quiosco de la delegación con el mensaje simple y llano: “Hoy
por ellos mañana por ti”. “Que se solidaricen con nuestros hermanos de tabasco que
nos necesitan que están pasando por una
situación terrible, aparte de la pandemia, a
parte de las inundaciones todo se nos vino
encima y ahorita nosotros gracias a Dios
estamos bien, no sabemos en qué momento nos vaya a tocar vivir una situación igual
y también requeriremos del apoyo de alguna persona o alguna institución se les hace
un llamado a los pueblos a san Bartolomé
Tlatelolco, comunidades aledañas que se
unan porque no es un bien personal es un
bien comunitario Rafael Díaz Galván vecino
de Metepec. Miguel García/Metepec
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Stanford reconoce a investigador UAEM como uno de los mejores del mundo. De acuerdo con la
Universidad de Stanford, Estados Unidos, el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Abdel-Fattah
Zeidan Mohamed Salem, es uno de los mejores científicos del mundo. El ranking de Stanford, considerada una de las 10
mejores instituciones de educación superior del planeta, reconoce el número de artículos publicados, número de citas
e impacto de las investigaciones del universitario mexiquense a largo de su carrera. Con 281 artículos publicados hasta
2020, el investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM es uno de los 160 mil académicos
del mundo que integran dicha clasificación. A nivel nacional, Abdel-Fattah Zeidan está ubicado en el lugar 36 de entre
los 296 investigadores mexicanos considerados en el listado de la institución académica estadounidense. El artículo de
la Universidad de Stanford titulado “Top 2% scientists of 2020 worldwide”, que incorpora 22 campos científicos y registra
a catedráticos de 149 nacionalidades, se fundamenta en bases de datos científicas de reconocido prestigio internacional
como Scopus y Data Mendeley, la cual pertenece a la editorial Elsevier. IMPULSO/Toluca

Coacalco reconoce
talento de emprendedoras

: REALIZA CONSEJO GENERAL DEL IEEM SU
10ª SESIÓN EXTRAORDINARIA. En la 10ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
se acordó recurrir al artículo 61 del Reglamento de Sesiones para devolver el proyecto de
acuerdo por el que se aprueba el Calendario
para el Proceso Electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, con la finalidad de integrar
observaciones por parte de las representaciones de los partidos políticos. A decir del consejero
presidente, Pedro Zamudio Godínez, la idea es que a la
brevedad se puedan aclarar y atender las dudas e inquietudes surgidas sobre el documento que servirá de guía
para el desarrollo de las actividades relativas al proceso
electoral. Posteriormente fue aprobado el acuerdo por el
que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Verde Ecologista de México, mediante oficio número
PVEM/IEEM/077/2020, en el cual la Consejera Electoral,
Paula Melgarejo, emitió un voto en particular. De tal forma
que este acuerdo resuelve cuatro inquietudes acordes con
la normatividad establecida relacionadas con: “1. Bajo la fi-

: Este municipio fue sede de la pre- lidad, con la finalidad de procurar su bienestar y el de sus famiación del concurso “Productoras milias.
Puntualizó que, desde el inicio de la actual administración,
por instrucciones del Alcalde se impulsa el apoyo
mexiquenses, fuertes como
a las mujeres, por lo que durante la pandemia se
su comunidad”
mantienen la capacitación a emprendedoras y miEste concurso
IMPULSO/Coacalco
Coacalco fue sede de la premiación del concurso “Productoras mexiquenses, fuertes como su comunidad”, en el que se reconoció el talento de diez
mujeres emprendedoras de distintos municipios,
quienes recibieron un estímulo en efectivo para impulsar su respectivo proyecto.
El director de Desarrollo Económico, Marco Aurelio Álvarez Flores, destacó que para el presidente
municipal, Darwin Eslava, una de las prioridades de
su gobierno es el respaldo a las mujeres de la loca-

premió los modelos
de negocios vinculados con procesos
productivos, con
una antigüedad
mayor a un año, que
generen riqueza y
autoempleo en la
comunidad, a través
de dos categorías:
productoras innovadoras y productora
social.

croempresarias, vía digital.
Conminó a las ganadoras de dicho concurso para
que se acerquen a dicha dirección donde podrán
recibir asesoría para invertir de la mejor manera el
dinero recibido y que tengan una base más sólida
para invertirlo.
En este evento encabezado por la directora general del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Anahy Ramírez Vilchis; así como por Brenda Karina Medina Aguilar, Presidenta Nacional de la Asociación
Mujeres Emprendedoras Transformando México
(METME), las emprendedoras recibieron su respectivo premio.

gura de candidatura común prevista en el Código Electoral
del Estado de México vigente, para postulación de candidaturas a diputaciones ¿Cuál es el mínimo y el máximo de
distritos en el que podremos participar bajo esta figura de
postulación?” (sic). En tanto que la interrogante 2 fue: “En
el caso de postulación por candidatura común de candidaturas a miembros de Ayuntamientos ¿Cuál es el mínimo
y el máximo de municipios en el que podremos participar bajo esta figura?” (sic).Para el caso “3. En el supuesto
de querer conformar candidatura común en el próximo
proceso electoral local ¿es posible suscribir convenios
con diferentes partidos? Es decir: ¿es posible suscribir un
convenio de candidatura común con el partido A en algún
municipio o distrito específico y suscribir otro convenio de
candidatura común con los partidos B y C en otro municipio o distrito? Lo anterior, teniendo en consideración no rebasar el 33% de los municipios o distritos en la suma de los
convenios de candidatura común (sic). IMPULSO/Toluca
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Llega México a los
12 mil 127 contagios
en 24 horas
Fue el 1 de diciembre
cuando los fiscales
neoyorkinos solicitaron
al magistrado Cogan que
igual fuera aplazada la
presentación de pruebas
contra el ex secretario de
Seguridad, debido a que
se pondría en riesgo la seguridad de testigos que
no han sido revelados.

: Se tienen hasta el
momento 108,863 defunciones ocasionadas por la enfermedad
del coronavirus
: La Secretaría de
Salud dio a conocer,
este viernes 4 de
diciembre de 2020,
el registro de 12,127
nuevos contagios, así
como 690 defunciones originadas por
Covid-19, enfermedad
causada por el virus
Sars-Cov-2.
IMPULSO/CDMX

Piden aplazar 60 días
audiencia de García Luna
: En medio del brote de Covid-19
en la prisión donde se encuentra,
pidieron aplazar 60 días su audiencia
Impulso/Redacción

Según se argumentó, se verían
comprometidas las
fuentes mencionadas en grabaciones,
registros de propiedad, públicos
y financieros, así
como fotografías.
Además, se afectaría investigaciones
en curso, proveniente de esos materiales; pero el juez
aún no ha emitido
respuesta.

Los fiscales de la Corte del
Distrito Este de Nueva York solicitaron al juez Brian M. Cogan que
sea aplazada la comparecencia de
Genaro García Luna por un lapso
de 60 días, debido a que ha sido
acordado por las partes que se trata de un caso complejo en el actual
contexto de la pandemia, la cual
ha retrasado los procedimientos
del caso.
“Las partes acuerdan que una
orden de demora excluible es
apropiado hasta la próxima conferencia de estado, basado en el
caso complejo anterior de la Corte
designación en este asunto y Orden Administrativa 2020-26 (excluyendo tiempo en todos los juicios con jurado hasta el 19 de enero
de 2021, a la luz de la pandemia de
Covid-19 en curso)”, refiere de inicio la petición presentada este 4

de diciembre, tres días antes de la
audiencia del ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, acusado de narcotráfico.
En otro punto, sobre la preparación del juicio, las autoridades del
gobierno norteamericano añaden
que el contexto de la emergencia
sanitaria ha impactado en retrasar ciertos procedimientos para
presentar testigos y permitir que
el acusado se reúna con su abogado, César De Castro, para quien
está destinada una copia del documento.
“Las partes siguen enfrentándose a retrasos en la preparación
del juicio en este caso a la luz de
la pandemia, incluidas las limitaciones en la capacidad del gobierno para cumplir con testigos
encarcelados y limitaciones en la
capacidad del abogado defensor
para reunirse con el acusado”, se
argumenta.
Apenas este 3 de diciembre se
reportó que la cárcel donde García Luna está detenido registró un
brote de 55 nuevos casos de Covid-19 entre el martes pasado y
este jueves reciente.
Cabe destacar que las auto-

ridades norteamericanas continúan revisando y recopilando
información para sostener los cargos contra el ex funcionario. Todas
las páginas, donde se detalla la
evidencia, han sido proporcionadas a la defensa.
Este material incluye referencias de libros de contabilidad, así
como registros empresariales, financieros, inmobiliarios, además
de datos obtenidos mediante solicitudes de asistencia legal mutua
a gobiernos de otros países.
“Hasta la fecha, el gobierno ha
producido más de 955,000 páginas de documentos, así como
voluminosas comunicaciones interceptadas. El gobierno produjo
la mayor parte del material detectable en su poder”, refiere la carta
presentada por Seth D. DuCharme,
abogado interino de EEUU y firmada por Michael P. Robotti, Ryan
Harris, así como Erin Reid.
En las próximas semanas, autoridades norteamericanas esperan incrementar ese acervo y
producir copias al abogado de
García Luna, principalmente, con
lo obtenido mediante peticiones a
gobiernos extranjeros

De esa forma, hasta el día
188 de la nueva normalidad,
se han registrado 1,156,770
casos confirmados acumulados y 108,863 defunciones
ocasionadas por la enfermedad del coronavirus. Las
autoridades de salud también reportaron la existencia
de 57,456 casos sospechosos
con posibilidad de resultado,
así como un total de 1,420,130
negativos y 2,977,002 personas estudiadas desde el
primer caso registrado en el
país. Por otro lado, hasta el
día de hoy 852,719 personas
han sido dadas de alta al recuperarse de la enfermedad.
Adicionalmente, el Dr. Ricardo Cortés Alcalá, Titular de
la Dirección General de Promoción de la Salud, informó
la estimación de 71,844 (5%)
pacientes que presentaron
síntomas de la enfermedad
en los últimos 14 días. El dato
resulta relevante, pues son
quienes pueden contribuir
potencialmente a la transmisión del virus.
En cuanto a la ocupación
y disponibilidad hospitalaria hasta el 3 de diciembre de
2020, la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
reportó que el total de la ocupación en camas de hospitalización a nivel nacional se
encuentra en 38%, con un número total de 15,019 pacientes
hospitalizados. Dicha cifra se
ubica 18 puntos abajo de la

ocupación máxima alcanzada (18,223). De esa forma, el
40% de camas generales se
encuentran ocupadas, mientras que las camas con ventilador se encuentran al 34% de
su ocupación.
En la conferencia número
275 se mostraron los datos de
hospitalización en la Ciudad
de México. Las alcaldías con
mayor índice de ocupación
en camas de atención general
son Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y
Azcapotzalco. En el rubro de
camas con ventilador la delegación Tlalpan se encuentra como la demarcación con
mayor ocupación, le siguen
Azcapotzalco y Álvaro Obregón. Detrás de dichas delegaciones se encuentran Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
De igual forma se actualizó el semáforo de riesgo epidémico. En ese aspecto, dos
estados se encuentran en
color rojo con el más alto riesgo de contagio, 24 entidades
mantienen el color naranja
con alto riesgo de contagio.
En mejor panorama se encuentran 3 entidades en color
amarillo y la misma cantidad
en color verde. El estado de
Veracruz se sumó a Chiapas y
Campeche como los estados
con menor riesgo de contagio
del virus SARS-CoV-2.
Por otro lado, las entidades
que corren el mayor riesgo de
volver a colocarse en el color
rojo son encabezadas por la
Ciudad de México, seguido
de Hidalgo, Aguascalientes,
Nuevo León, Coahuila, Sonora,
Durango, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.
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Covid-19: los 3 pasos del revolucionario método ARNm

: Este método es usado para crear
vacunas que muestran resultados
eficaces contra el coronavirus
Impulso/Redacción

La pandemia de Covid-19 aceleró el desarrollo y la prueba de un método para la creación de vacunas que no había funcionado nunca antes: el del ARN mensajero (ARNm)
sintético.
Las vacunas génicas hacen que nuestras células fabriquen proteínas del virus sin necesidad de entrar en contacto directo con él© Proporcionado por BBC News Mundo
Las vacunas génicas hacen que nuestras células fabriquen
proteínas del virus sin necesidad de entrar en contacto directo con él
Tanto Pfizer (Estados Unidos) y BioNtech (Alemania)
como la empresa estadounidense Moderna usaron este
procedimiento para crear sus vacunas, que han llegado a la
tercera y última fase de pruebas en humanos en un tiempo
récord de ocho meses.
Según las empresas, los resultados preliminares mostraron una eficacia superior al 95%.
Pero, ¿cómo pudieron hacerlo tan rápido? Y, si este pro-

ceso es tan eficiente, ¿por qué nadie había logrado fabricar
una vacuna de ARN mensajero hasta ahora?
La respuesta está en la evolución de la tecnología y de la
investigación científica, según Norbert Pardi, inmunólogo y
profesor de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.
Pero también en la necesidad surgida por la pandemia.
“El desarrollo normal de una vacuna puede tardar hasta diez años en condiciones normales. Primero, porque a
menudo ni las empresas ni las agencias reguladoras le dan
prioridad. En segundo lugar, no siempre hay recursos suficientes. Probar estas vacunas es muy caro, especialmente
en la fase 3”, dice Pardi a BBC Mundo.
“Ahora, debido a la pandemia, todo el mundo quiere hacer las cosas más rápido y hay fondos disponibles. Y ese era
el principal obstáculo. El proceso químico de producción de
una vacuna no suele llevar mucho tiempo, el 95% del tiempo se dedica a las pruebas”, explica.

El método que usa ARNm en las vacunas tampoco surgió de repente. De hecho, empezó a desarrollarse en la década de los noventa, pero dio un salto en los últimos 15 años
gracias a descubrimientos que lo hicieron, poco a poco, más
seguro y eficiente.
Hay por lo menos 50 tipos de vacunas de ARNm en fase
de pruebas, no solo contra el Covid-19 también contra otras
infecciones© Proporcionado por BBC News Mundo Hay por
lo menos 50 tipos de vacunas de ARNm en fase de pruebas,
no solo contra el Covid-19 también contra otras infecciones
El rol del ARN mensajero
El ARN mensajero es una molécula que aparece cuando se
copia un tramo de ADN y transporta esta información a la
parte de las células donde se fabricarán las proteínas que
componen nuestro cuerpo.
Los virus de ARN (como el Sars-Cov-2, los de la gripe común o el dengue, entre otros) usan el mismo mecanismo
para infectar una célula humana y producir copias de su
propio código genético.
Así es como se replican en nuestro cuerpo.
Cómo se comparan las vacunas en la Fase III de los ensayos clínicos© Proporcionado por BBC News Mundo Cómo se
comparan las vacunas en la Fase III de los ensayos clínicos
La mayoría de las vacunas se hacen con un virus debilitado o un fragmento del mismo para que nuestro sistema
inmune produzca anticuerpos.
Sin embargo, las vacunas génicas, como las desarrolladas por Pfizer/BioNTech y por Moderna, buscan que el propio organismo produzca una proteína del virus sin necesidad de inyectarlo.
¿Por qué el método es tan innovador?
Los científicos crean un ARN mensajero sintético en el laboratorio, que contiene una copia de parte del código genético
viral.
Este ARNm hará que nuestras células fabriquen la proteína característica del virus y esto alertará a nuestro sistema inmunitario.
“Esta técnica tiene algunas ventajas importantes. Primero, seguridad. Como no usa el virus, no hay peligro de
que cause infecciones en personas con muy baja inmunidad, algo que puede ocurrir con vacunas como la de la fiebre amarilla o la de poliomielitis, por ejemplo. La vacuna de
ARNm es apta para todo el mundo”, dice Norbert Pardi.

Se están desarrollando alrededor de 200 vacunas contra
el Covid-19, según la OMS.© Proporcionado por BBC News
Mundo Se están desarrollando alrededor de 200 vacunas
contra el Covid-19, según la OMS.
“También es una técnica más sencilla que las demás,
porque el ARN utilizado es completamente sintético. Así
que no es necesario mantener complejos cultivos celulares
ni sistemas de purificación en los laboratorios”, explica.
Según Pfizer, el uso de ARN elaborado en el laboratorio
acelera la producción de la vacuna en comparación con las
vacunas convencionales, que utilizan virus debilitados, por
ejemplo.
“Producir la cepa correcta de un virus puede ser difícil y
crear virus suficiente para miles de dosis puede llevar meses”, dice un comunicado de la compañía.
“Dado que la producción de una vacuna de ARNm utiliza
métodos artificiales, puede ofrecer un enfoque más flexible
para patógenos que están evolucionando rápido y dar una
respuesta más rápida a grandes brotes o pandemias”, dice.
Las fortalezas y debilidades de las principales vacunas
contra el coronavirus
La creación de la vacuna
Pero desarrollar una vacuna a partir de un ARN mensajero
sintético no es tan fácil como puede parecer.
Para empezar, según Pardi, el ARN es una molécula capaz de generar una fuerte reacción del sistema inmunitario y eso puede causar una inflamación severa y hasta la
muerte.
Gráfico de la creación de la vacuna© Proporcionado por
BBC News Mundo Gráfico de la creación de la vacuna
Este fue el problema que se encontró inicialmente con las
vacunas de ARN que se probaron en animales.
“Pero, hace unos 15 años, los investigadores del equipo al
que me uní en la Universidad de Pensilvania descubrieron
que se podía resolver reemplazando la uridina (una de las
moléculas que componen el ARNm) por la pseudouridina”,
dice el investigador.
Esta sustitución significaba que el ARNm sintético de
la vacuna podía acceder libremente a la célula, ya que los
sensores de nuestro organismo no lo podían identificar
como una amenaza.
Según Pardi, este descubrimiento fue la clave para hacer
posibles las vacunas de Pfizer/BioNTech y de Moderna.
Otra innovación crucial fue el desarrollo de una mejor

capa lipídica, es decir, grasa, que envolviera y protegiese al
ARN mensajero, evitando que se degrade de camino a las
células.
¿Cómo funciona la vacuna?
Una vez asimilado por nuestras células, el ARN mensajero
actúa como un manual de instrucciones para la producción
de la proteína viral, llamada S o Spike.
El ARNm le dice a la célula que produzca miles de copias
de esa proteína y luego se desintegra completamente en el
cuerpo, ya que está hecho de compuestos orgánicos.
Gráfico de cómo actúa la vacuna en el cuerpo© Proporcionado por BBC News Mundo Gráfico de cómo actúa la vacuna en el cuerpo
La célula libera estas copias en el corriente sanguíneo y

esto alerta a los centinelas del sistema inmune, las células
dentríticas, que las capturan.
Cuando el cuerpo identifica la proteína S como invasora,
inicia la producción de anticuerpos y linfocitos T para defender al organismo de una posible infección por Sars-Cov-2.
Es así como la vacuna nos da inmunidad frente al virus.
Sin embargo, aún no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad generada por las vacunas de ARN mensajero.
Tanto las pruebas de Moderna como las de Pfizer comenzaron el pasado 27 de julio, por lo que se ha realizado
un seguimiento de los pacientes durante solo cuatro meses.
“Es poco probable que la inmunidad sea permanente,
pero aún no sabemos si durará seis meses, un año o más.
Lo que sabemos de los estudios de vacunas contra Sarscov-1 y MERS, por ejemplo, es que la inmunidad disminuye
con el tiempo”, dice Pardi.
Según el inmunólogo, lo que los nuevos estudios necesitan mostrar es si a partir de la vacuna de ARNm el cuerpo
recordará cómo reproducir esos anticuerpos contra el virus
en un futuro.
“Esto es realmente importante. Si hay memoria inmunológica, puede que sólo sea necesario vacunar a las personas
una vez más, por ejemplo, para garantizar una protección
más permanente”, concluye.
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Consiguen vacuna
contra el cáncer
: En colaboración con otros expertos
nacionales e internacionales, han
publicado un estudio en el que afirman que han conseguido generar
anticuerpos que reconocen células
tumorales humanas

Sabíamos que
este glicopéptido está
sobreexpresado en células
tumorales y
que nuestro
sistema inmune genera
anticuerpos
naturales, pero,
desafortunadamente, no
somos capaces
de eliminar
completamente el tumor por
nosotros mismos”,
CARMEN ORTIZ,

Investigadora de la
Universidad de Sevilla.

“El glicopéptido no natural
publicado en
este trabajo
está diseñado
para provocar
una respuesta
inmune eficaz que pueda
utilizarse como
vacuna contra
el cáncer”.
CARMEN ORTIZ,

Investigadora de la
Universidad de Sevilla.

Impulso/Redacción

L

a enfermera jefe de investigación clínica Ajithkumar Sukumaran prepara una posible
vacuna de Covid-19 para administrársela a un voluntario en
una clínica de Londres.
en colaboración con otros expertos
nacionales e internacionales, han publicado un estudio en el que afirman que
han conseguido generar anticuerpos que
reconocen células tumorales humanas, lo
que se considera un nuevo avance en la
vacuna contra el cáncer.
Estos anticuerpos reconocen específicamente fragmentos de glicoproteínas
que se sobreexpresan en las células malignas como consecuencia de alteraciones
en el procesado de los carbohidratos, según ha explicado la Universidad.
Los anticuerpos se unen a un fragmento conocido como antígeno Tn, que
está formado por una unidad del carbohidrato N-acetilgalactosamina y el aminoácido serina o treonina.
Para conseguir la posible vacuna, se
reemplazó la unidad de N acetilgalactosamina presente en este antígeno por
un fragmento de estructura similar, metabólicamente estable, y se preparó un
glicopéptido antigénico que se combinó
finalmente con una proteína presente en
la lapa californiana que amplifica la respuesta inmune.
Vacuna en tres fases
“Sabíamos que este glicopéptido está sobreexpresado en células tumorales y que
nuestro sistema inmune genera anticuerpos naturales, pero, desafortunadamente,
no somos capaces de eliminar completamente el tumor por nosotros mismos”,
según Carmen Ortiz, investigadora de la
Universidad de Sevilla.
“El glicopéptido no natural publicado
en este trabajo está diseñado para provocar una respuesta inmune eficaz que
pueda utilizarse como vacuna contra el
cáncer”, ha añadido Ortiz.
El antígeno Tn es uno de los marcadores de cáncer más extendido entre diferentes tumores, incluyendo cáncer de
próstata, de mama o de colon, que son los
de mayor prevalencia.
La preparación de la vacuna se ha desarrollado en tres fases: en primer lugar,
se llevó a cabo la síntesis del compuesto
análogo al carbohidrato presente en el
antígeno Tn, en concreto un derivado de
sp2 iminoazúcar.
Luego se incorporó el iminoazúcar en
una cadena peptídica utilizando un sintetizador automático de péptidos y, por
último, se combinó con la proteína KLH

presente en la lapa californiana mediante
métodos químicos.
Una vez preparada la vacuna, se inyectó en ratones durante un periodo de
ocho semanas para inmunizarlos, y tras
esta etapa, se aislaron los anticuerpos
del suero sanguíneo de los animales, se
purificaron y se confirmó que reconocían
eficazmente células tumorales humanas.
El siguiente paso para avanzar a estudios preclínicos requiere la preparación a
mayor escala de la vacuna y la realización
de experimentos que demuestren su eficacia en tumores humanos implantados
en animales.
“Todos somos conscientes, más aún
en estos días, de que el desarrollo de una
vacuna y de cualquier medicamento
requiere un periodo de tiempo relativamente largo con objeto de garantizar su
seguridad, que en condiciones normales
es como mínimo de cinco años”, hace
hincapié esta investigadora.
Estudio conjunto
El artículo nace de un trabajo multicola-

borativo en el que participan grupos de
investigación de la Universidad de La Rioja, Universidad de Zaragoza, CIC BioGUNE
y CSIC, así como de centros extranjeros
(Universidad de Lisboa, Universidad de
Cambridge, Universidad Hokkaido y Universidad de Copenhague).
Para este trabajo, el centro docente sevillano destaca que se ha hecho un uso
intensivo de los Servicios de Resonancia
Magnética Nuclear y de Espectrometría
de Masas del Centro de Investigación,
Tecnología e Innovación de la Universidad
de Sevilla (CITIUS).
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¿Qué son las extrañas luces que
aparecieron en el cielo de Rusia?
Impulso/Redacción

Se trata de un
fenómeno óptico
conocido como
pilares de luz, que se
produce cuando las
temperaturas caen
por debajo del punto
de congelación y los
cristales de hielo de
la atmósfera reflejan
las fuentes de luz,
provocando halos de
distintas tonalidades
según el espectro
electromagnético.

Sobre el horizonte,
se dibujaron decenas
de rayos de luz de
distintos colores
y longitudes que
parecían ascender
verticalmente, provocando el asombro
y desconcierto de
algunos pobladores.

Decenas de luces verticales aparecieron en Rusia, provocando
sorpresa y un sinfín de teorías sobre su origen.
La noche del 3 de diciembre, distintos pueblos en la región rusa
de Siberia Occidental despertaron con un fenómeno inusual iluminando el cielo nocturno:
Sobre el horizonte, se dibujaron decenas de rayos de luz de distintos colores y longitudes que parecían ascender verticalmente,
provocando el asombro y desconcierto de algunos pobladores.
Las luces verticales fueron percibidas más intensamente en la
ciudad de Tiumén, donde miles de usuarios compartieron el fenómeno en redes sociales expresando su sorpresa:
Se trata de un fenómeno óptico conocido como pilares de luz, que
se produce cuando las temperaturas caen por debajo del punto de
congelación y los cristales de hielo de la atmósfera reflejan las fuentes de luz, provocando halos de distintas tonalidades según el espectro electromagnético.
Del mismo modo que las auroras boreales, los pilares de luz son
comunes durante el invierno ártico y en las últimas semanas también han sido visibles en la península de Yamal, en el extremo este
de Siberia.
Los pilares de luz ocurren debido a la reflexión de ‘escamas’ de
hielo suspendidas en la atmósfera, de modo que, durante su aparición, las partículas de luz no están exactamente en el sitio donde
aparecen, sino que se trata del reflejo de la fuente original de los fotones, que puede ser la Luna, el Sol e incluso el alumbrado público.
Otros pilares de luz también han aparecido durante este otoño
en las provincias canadienses de Alberta y Saskatchewan, y forman
parte de una serie de fenómenos ópticos conocidos como halos, que
pueden aparecer alrededor del Sol o la Luna en los días más fríos del
año.
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Zona

Cultura
Apapáchame
Marletza

+ De fragancia exquisita, sabor
inigualable: La Vainilla
Tengo el recuerdo de haber visitado la zona arqueológica de El Tajín cuando era niña. ¡Majestuosa, por cierto!,
además de haber pasado un día lleno de aventuras en la zona
cargada de vegetación y calor intenso; al salir del lugar pasamos por Papantla de Olarte, Veracruz. Aún tengo el aroma grabado en la mente, todo aquello olía delicioso… el perfume de la
vainilla se hacía presente, recorriendo el lugar vimos muchos
tejabanes vendiendo en frasquitos de todos tamaños el extracto
de está flor, las vainas frescas y todo tipo de dulces que la incluían en su preparación.
En la cocina de Mamá, cuando horneábamos panques. Uno
de los momentos que más disfrutaba era cuando añadíamos a
la mezcla “un chorrito” de vainilla.
Hace un par de años vi un documental sobre la plantación
y cultivo de ella. Me sorprendió saber que pertenece al género
de las orquídeas, que está en peligro de extinción, se poliniza
a mano y que la “mexicana” es muy valorada en otros países.
También en Madagascar, Indonesia, Uganda, Tahití e India se
cultiva y para poder tener una vaina de vainilla lista para utilizar
se requiere de mucho tiempo; de ahí que su precio en el mercado sea bastante alto.
Existen más de 110 especies distribuidas mundialmente en
las regiones tropicales. La “vainilla de Papantla” está reconocida
desde el 5 de marzo de 2009 por la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen. Su calidad es única debido a
los factores geográficos y meteorológicos de la zona Totonaca,
está denominación protege un territorio con 39 municipios de
Veracruz y Puebla.
¿Tu en qué la utilizas? Se pueden hacer preparaciones saladas con este ingrediente, además de bebidas (atoles, leches,
licores, tés, etc.), repostería y considerando por supuesto a la
chocolatería. En la cocina se considera como especie ya sean
utilizando sus semillas, esencia, azúcar o pasta.
Hace unos meses tuve oportunidad de conversar con Martha
Soledad Gómez Atzin, cocinera tradicional de la zona de Totonacapan y cabeza de la agrupación Mujeres de Humo. Ella misma
nos comentó algunas recetas que utilizan la vainilla (pescados
y mariscos, panes, dulces tradicionales, etc.) y de la existencia
del festival de la vainilla normalmente en el mes de diciembre.
Sinceramente, me acabo de enterar que también se elaboran
con las vainas, hojas y carrizos de la planta algunas artesanías
utilitarias como abanicos, cestos, sombreros, bolsas y sandalias. Otros usos de la vainilla por sus cualidades se utilizan en
el sector de la cosmética: perfumes, cremas, maquillajes, aceites, pomadas, productos para el cuidado facial y corporal. Por
su aroma profundo y persistente es muy apreciado en la aromaterapia.
Es estimulante, favorece la digestión, es un regenerador natural de células y tejidos, reduce la inflamación por quemaduras leves, fortalece el cabello, alivia la ansiedad y se dice que
también es antibacterial por lo que ayuda a proteger la garganta de contraer alguna infección.
No dejemos de valorar y consumir este ingrediente. Otro
más que ha aportado México al mundo.

Arqueológica de Pomoná, Tabasco . Pomoná
o Pakbul, como se lee su nombre jeroglífico, fue un importante asentamiento prehispánico durante el periodo Clásico Tardío entre el año 600 y
800 d.C., lapso en que constituyó una entidad política independiente. Su
posición geográfica le permitió jugar un papel preponderante en el intercambio cultural entre los sitios contemporáneos del Alto y Bajo Usumacinta la consolidación política de su territorio trajo consigo la dependencia de
sitios como Panjale localizado hacia el sur, en Boca del Cerro y Chinikihá
un poco más hacia el sur y también sostuvo relaciones bélicas por el control territorial con los señoríos de Palenque, Piedras Negras y La Mar.
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Inicia Feria del
Arte Popular en
Museo La Pila

: Reconocen trabajo de
artesanas y artesanos de
la entidad.
Impulso/Toluca

Villa del Carbón recibe
distintivo Safe Travels
: Garantiza sello que este lugar es un
destino con lineamientos y estándares de calidad en materia de salud e
higiene.
Impulso/ Villa del Carbón

Durante la gira de
trabajo por este
Pueblo Mágico la
subsecretaria Ugalde
Alegría acompañada del presidente
municipal Gustavo
Mancilla Rendón, visitó el Hotel Finca San
Fernando, en donde
constató la incorporación de protocolos
de higiene y calidad.

La titular de la Subsecretaría de Turismo estatal, Denisse Ugalde Alegría,
entregó a las autoridades municipales y
empresarios del sector turístico y artesanal del Pueblo Mágico de Villa del Carbón
el Sello Safe Travels, del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo.
Con este sello se garantiza a las y los
visitantes que este lugar es un destino
con lineamientos y estándares de calidad en materia de salud e higiene, que
los harán vivir una grata experiencia en
su viaje.
En la Sala de Cabildo “Miguel Enríquez”, de este municipio, ante autoridades municipales, empresarios, prestadores de servicios turísticos y productores
artesanales, la Subsecretaria de Turismo,
destacó que en la entidad se trabaja a
partir de una visión donde la cultura, el
turismo y el deporte fortalezcan el desarrollo de Villa del Carbón como un destino
que atraiga a turistas y visitantes a pernoctar.
Añadió que el sello garantizará que
Villa del Carbón es un destino seguro para
visitar y en conjunto con los prestadores
de servicios turísticos, que cumple con los
protocolos y las medidas sanitarias para
recibir con certeza y certidumbre a los visitantes.
Ugalde Alegría destacó que la entidad
mexiquense cuenta con una amplia oferta turística reconocida a nivel nacional e

internacional.
“Somos el estado con 10 nombramientos de Pueblos Mágicos, 22 Pueblos
con Encanto y espacios ecoturísticos que
se suman a la oferta y los 80 museos con
los que cuenta el estado”, explicó.
Además, enfatizó que es momento de
reforzar los protocolos y medidas sanitarias para estar en mayores posibilidades
de reactivar al 100 por ciento el sector turístico.
Señaló que, para el gobernador del
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza,
es prioridad impulsar el trabajo conjuntamente con las autoridades municipales para consolidar a la entidad como el
destino turístico, cultural y deportivo por
excelencia.
“El Estado de México ha tenido grandes eventos deportivos y culturales ya
muy consolidados, justamente estar en
un mismo paraguas, brinda la oportunidad de fortalecer el turismo y por consiguiente una mayor derrama económica
del sector”, añadió.
Manifestó que desde la Subsecretaría
de Turismo trabaja en dos sentidos con
los municipios mexiquenses, por un lado,
el fortalecer las rutas turísticas en las
ocho regiones del estado para hacer más
atractivo sus destinos turísticos; y por
otro, se impulsan las capacitaciones del
sector a través del Taller de Experiencias
Turísticas con el que se busca renovar y
crear nuevos productos y experiencias
atractivas para los visitantes.
Aseguró que con esta nueva visión se
fortalecerá cada una de las regiones del
estado, pues cuenta con una gran riqueza cultural y de vocación turística; reiteró
que trabajando en equipo y sumando esfuerzos se puede salir adelante.

Bajo las más estrictas medidas
de seguridad e higiene, y con una
importante muestra de artesanías
en diversas ramas, inició este jueves
y hasta el domingo 6 de diciembre,
la Feria de Arte Popular en el Museo
Hacienda La Pila.
Ubicado en el Centro Cultural
Mexiquense, en Toluca, autoridades
de la Secretaría de Cultura y Turismo se congregaron en este espacio
dedicado al arte popular para dar la
bienvenida a las y los interesados
en conocer el trabajo artesanal y
adquirir alguna de estas piezas.
Ante la presencia de la Directora
del museo anfitrión, Thelma Morales
García, y de la Directora del Instituto de Investigación y Fomento a las
Artesanías del Estado de México (IIFAEM), Carolina Charbel Montesinos
Mendoza, arrancó esta fiesta cultural en la que el sector artesanal es el
protagonista.
Forman parte de esta exhibición
y venta, las piezas ganadoras en el
Cuarto Concurso Estatal Artesana y
Artesano Mexiquense, Vida y Obra
2020 que el IIFAEM llevó a cabo recientemente.
Además, es una oportunidad
de conocer la forma en que se hacen los gabanes utilizando el telar

de pedal vertical y los tradicionales
molinillos elaborados en el torno de
violín, a cargo de artesanos de Tianguistenco y de Rayón.
Con el 30 por ciento del aforo permitido, las y los visitantes pueden
acercarse a conocer piezas de las ramas de cestería, orfebrería, textiles,
madera, alfarería, joyería, y vidrio
soplado, entre otras.

Con un horario de 10:00 a 18:00 horas
y el domingo de 10:00 a 15:00 horas, se
puede visitar el Museo Hacienda La Pila
y aprovechar también para degustar los
antojitos mexicanos que se ofrecen en el
jardín interior La Herradura.
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Busca afianzarse en la cima. La buena noticia para los Broncos de Denver es que el domingo tendrán nuevamente a un quarterback detrás del centro. La mala noticia es que los Jefes
de Kansas City también. Los Jefes (10-1), que buscan hilvanar su séptima victoria de la mano
de su virtuoso pasador y de la segunda ofensiva más productiva de toda la NFL, una unidad
que promedia 31,6 puntos por encuentro. Impulso/Redacción

: Probabilidades que tiene cada equipo para lograr su pase a la final del
Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX
Impulso/Redacción
León lleva ligera ventaja sobre Chivas, mientras que Cruz Azul tiene un marcador abultado a su favor frente a Pumas. Los cuatro equipos tratarán de conseguir su pase a la final
del Torneo Guardianes 2020 de la LIGA MX.
LO QUE NECESITA LEÓN:
La victoria por cualquier marcador.
Un empate 1-1 en la vuelta le da el pase a ‘La
Fiera’.
LO QUE NECESITA CHIVAS:
Ganar por uno o más goles.
Un empate por más de un gol.
LO QUE NECESITA PUMAS:
Que no anote Cruz Azul y ganar por cuatro
goles. Pasaría por mejor posición en la tabla
general.
Si anota uno Cruz Azul, el cuadro universitario
deberá de hacer seis.
LO QUE NECESITA CRUZ AZUL:
Cualquier empate.
Perder el duelo hasta un 3-0.

Lo que necesitan
León, Chivas,
Cruz Azul y Pumas
para avanzar

Sancionan a jugadores en Argentina por una fiesta donde hubo abusos. Cuatros jugadores de Vélez Sarsfield que participaron de una fiesta en la cual se denunció un abuso sexual fueron
suspendidos del plantel para la sexta fecha de la Copa Maradona, informó este viernes el club en un
comunicado. Se trata de Miguel Brizuela, Thiago Almada, Juan Martín Lucero y Ricardo Centurión,
que no fueron los denunciados del abuso ni están imputados por el delito, pero estuvieron presentes
en la fiesta. Las reuniones sociales de más de 10 personas están prohibidas por la pandemia del coronavirus. Ningún jugador del plantel profesional se encuentra denunciado ni imputado en la causa
pertinente, al momento de elevar el presente comunicado”, indicó el club en el comunicado, pero
la justicia les tomará declaración testimonial para colaborar con la causa como testigos. De todos
modos, “los futbolistas no serán tenidos en cuenta para el encuentro de mañana frente a Patronato,
por la sexta fecha de la Copa Diego Maradona”, agregó el parte. Una mujer de 28 años, de nombre
Micaela, denunció haber sido abusada sexualmente durante una fiesta ocurrida en el barrio cerrado
Camino Real, en la Comisaría de la Mujer de la localidad de San Isidro (periferia norte). Vélez Sarsfield “se puso inmediatamente a disposición de la víctima por este grave hecho, como así también
de la justicia, tomando contacto con la Fiscalía de Género de San Isidro”, afirmó. Impulso/Redacción
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Desca
: El francés afirma que cuenta con
el apoyo de todos en el Real Madrid. Reconoce que vive uno de los
momentos más difíciles en su etapa en el banquillo
Impulso/Redacción

El preparador
madridista reiteró
que conoce como
está “la situación” actual, pero
que han tenido
otras “similares”,
y aseguró que el
deseo de su equipo “es intentar
competir”.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que “nunca” se ha visto “intocable” en el conjunto madridista y
que está con energía para sacar adelante
la situación “seguramente más difícil” que
ha vivido al frente del equipo, y confesó
que cuenta con el apoyo “del club y de todos”.
“Nunca he pensado que sea intocable,
ni de jugador, ni de entrenador ni como
persona. Estoy aquí para vivir algo hasta el
último momento”, subrayó Zidane, donde
dejó claro que se ve “fuerte para encontrar
las soluciones” en el que “seguramente”
sea el momento “más difícil” en su etapa
en el banquillo. “Pero no pienso en esas
cosas, pienso en lo positivo”, advirtió.
El francés remarcó el apoyo que recibió del club y del vestidor en este delicado
momento. “Sí, completamente, del club y
de todos”, aseveró. “No puedo estar contento cuando perdemos un partido ni los

jugadores, pero sabemos dónde estamos
y es una suerte enorme, como el pelear
por este club, que es lo que voy a hacer
hasta el último día, y también los jugadores”, apuntó.
“El jugador quiere competir y jugar,
siempre me han demostrado su cariño,
pero no es lo más importante. Juntos vamos a sacar adelante esto. He sido jugador
y entrenador y sé la historia que tengo con
este club, y los jugadores también y sólo
quieren darlo todo en el campo. A veces,
no salen las cosas y son ellos los primeros
que no están contentos, y nos olvidamos
de eso. Tenemos que juntarnos todos y
creo que así vamos a sacar esto adelante,
seguro”, añadió.
En este sentido, no quiso hablar sobre
las informaciones sobre su futuro. “No me
molesta, es la vida, mi cargo es eso”, replicó. “Cuando no ganas es normal que haya
críticas, pero no va a cambiar lo que pienso
de mis jugadores y de mi trabajo”, expresó.
El preparador madridista reiteró que
conoce como está “la situación” actual,
pero que han tenido otras “similares”, y
aseguró que el deseo de su equipo “es intentar competir”. “Ante el Sevilla tenemos
otra oportunidad para cambiar el ‘chip’ y
mostrar lo que somos. Confío mucho en
mis jugadores y eso es lo más importante”, indicó.

El ucraniano Stanislav Poplavskyy
no podrá volver
a disputar un
partido oficial tras
la sanción impuesta por la Unidad
de Integridad del
Tenis y también
recibió una multa
de 10 mil dólares.

El tenista ucraniano Stanislav Poplavskyy fue
suspendido de por vida por participar en actividades de amaño de partidos, anunció la Unidad de
Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés)
este viernes. La TIU indicó que Poplavskyy participó en amaño de partidos y actividades “al lado de
las canchas” en varias ocasiones entre 2015 y 2019.
Entre esas actividades al lado de cancha incluyó
la transmisión del marcador de un partido disputado al momento a un tercero por cuestiones de
apuestas, lo cual está prohibido. Poplavskyy, cuyo
mayor lugar en el ranking de la ATP fue 440, también ayudó a efectuar ese tipo de actividades y “no
reportó varios acercamientos en que le solicitaban
amañar partidos”, de acuerdo con la TIU. Impulso/
Redacción

: Celebra su histórico debut. Mara Gómez, primera futbolista transgénero autorizada a
jugar en el torneo femenino argentino, celebró este viernes su
inminente debut en las canchas
como un momento “histórico a
nivel mundial”, corolario de “largas luchas y mucho sufrimiento”. Es histórico a nivel mundial.
Fueron largas las luchas, mucho
camino, mucho sufrimiento
para estar hoy acá. No es una
conquista individual, es una
cuestión social, colectiva”, dijo Ma-

La argentina Mara Gómez hará historia al
tener sus primeros minutos con el club de Villa
San Carlos el próximo lunes cuando se enfrente a Lanús

ra Gómez en una conferencia de prensa
en la ciudad de Berisso, 60 km al sur de
Buenos Aires. La futbolista de 23 años se
dijo “muy agradecida” al club de Villa San
Carlos, en el que debutará el lunes próximo frente a Lanús por la segunda fecha
del campeonato de Primera División A
del fútbol femenino de Argentina. Impulso/Redacción

