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El próximo pEriodo de sesiones del Congreso de la Unión 
se discutirá el tema de la legalización de la marihuana. Las 

posturas se reparten entre quienes abogan por una liberalización 
amplia, incluyendo su uso recreativo, y quienes preferimos una regu-
larización acotada a usos medicinales, farmacéuticos y de cáñamo 
industrial. Se trata de un tema que estará en el centro de la agenda 
pública en este 2020 y sobre el que todos debemos asumir una pos-
tura. La mía es muy clara: estoy en contra de permitir el uso recreativo 
de la marihuana, fundamentalmente por los efectos nocivos que tie-
ne su uso entre la juventud.

A favor de la legalización del uso recreativo se aduce que será más 
fácil controlar la adicción a la cannabis si el mercado se encuentra 
regulado y que permitirá reducir la comisión de delitos relacionados 
con la producción y comercialización de la planta. Estos argumentos 
son falaces: la experiencia internacional en los países que han pa-
sado por procesos de legalización del uso recreativo, como Canadá y 
algunos estados de Estados Unidos, demuestra que su uso aumenta, 
particularmente entre los jóvenes. En relación a la reducción de la in-
cidencia delictiva, la verdad es que el crimen organizado ha diversifi-
cado tanto sus actividades que la regulación de la marihuana tendrá 
un efecto apenas marginal sobre el crimen. Conviene ver, de nuevo, 
al mercado canadiense donde, a poco más de un año de su legaliza-
ción, más de 50% de la cannabis recreativa se sigue vendiendo en el 
mercado negro.

La verdad sobre la planta de cannabis, comúnmente conocida 
como marihuana, es que es una sustancia psicotrópica adictiva (al-
rededor de 10% de las personas que consumen cannabis terminan 
desarrollando una adicción) y que tiene efectos nocivos sobre la sa-
lud de quienes la consumen. Los efectos son particularmente graves 
entre los adolescentes por razones tanto médicas como sociales. Se 
trata de una droga ligada a la “cultura de la juventud” y con precios 
más bajos que otras drogas, por lo tanto es más accesible para los 
jóvenes y la edad de iniciación suele ser menor. Debemos proteger 
al grupo más vulnerable que son los 20 millones de jóvenes entre 12 
y 20 años.

Lo más grave es que el consumo temprano de cannabis puede 
producir daños irreversibles en el desarrollo cognitivo de los jóvenes, 
en particular en tareas relacionadas con la memoria y el aprendiza-
je. En un informe reciente sobre el tema, la Organización Mundial de 
la Salud reporta evidencia creciente de que el cerebro de los adoles-
centes es más vulnerable a la cannabis que el de los adultos y por lo 
tanto sus efectos negativos son más duraderos y las consecuencias 
más severas. También hay estudios longitudinales que demuestran 
que el consumo temprano de la marihuana está relacionado con fe-
nómenos indeseables como el abandono escolar, el desempleo y la 
migración a otras drogas como la cocaína y la heroína.

Todo indica que los costos de continuar legitimando la industria de 
la adicción definitivamente son más altos que los beneficios que pue-
de traer la legalización del uso recreacional de la marihuana. Incluso 
el actual comisionado de la Conadic, Gady Zabicki, ha reconocido que 
el consumo de la marihuana antes de los 25 años de edad puede 
tener consecuencias problemáticas. Por lo tanto, si la propuesta de 
legalizar su uso recreativo prospera, será en contra de la mejor opi-
nión del principal responsable del gobierno en esta materia. Quienes 
creemos que la educación es la principal herramienta para cambiar a 
México debemos oponernos a la legalización del uso recreativo de la 
marihuana. Esta será la posición que defenderé en la discusión en la 
Cámara de Diputados. Si estás de acuerdo conmigo, búscame en mis 
redes sociales y demos la batalla juntos. Twitter: @cynthialopezc1

2020 va a ser un año im-
portante para los derechos 

de las mujeres. En marzo próximo 
se va a celebrar en Nueva York la 
CSW. Esto es, la Sesión 64 de la Co-
misión (de Naciones Unidas) sobre 
el status de las mujeres. También 
se le conoce como Beiging más 25, 
porque en ese espacio internacio-
nal se van a revisar los avances, 
retrocesos (si fuera el caso), estan-
camientos y dificultades que se 
han enfrentado en la aplicación de 
la Declaración y la Plataforma de 
acción Beiging formulada en 1995.

Hace un cuarto de siglo, las na-
ciones del mundo se reunieron en 
la capital china para diseñar esa 
plataforma que, ante todo, busca 
la Igualdad de género, la elimina-
ción de la violencia y el empodera-
miento de todas las mujeres y las 
niñas del mundo.

Se revisarán tendencias, logros 
y lagunas, así como los futuros 
planes para acelerar la política de 
inclusión e igualdad. Cada país ya 
hizo su propia revisión interna de 
avances y detectó sus temas pen-
dientes.

Existen, por supuesto, proble-
mas globales pero también otros 
que le son propios o se presentan 
con mayor fuerza en ciertas regio-
nes del mundo. América Latina va 
a llegar a Nueva York con el proble-
ma de los feminicidios a la alza, sin 
una visión optimista respecto del 
tiempo que llevará la erradicación 
de la violencia contra las mujeres y 
la lucha contra la desigualdad es-
tructural y social; pero con buenos 
resultados respecto de la inclusión 
de las mujeres en los espacios pú-
blicos. México mostrará sus cifras 
de paridad en el legislativo que 
no se han logrado alcanzar, inclu-
so, en la mayoría de los países del 
llamado Primer Mundo y también 
llegará con una clara posición de 
liderazgo.

En la tradicional reunión del 
cuerpo diplomático acreditado en 
el exterior que se celebra al ini-
cio de cada año en nuestro país, 
el canciller Ebrard anunció que se 
desarrollará una política exterior 
feminista con objetivos muy claros: 
orientar todos los aspectos de la 

política exterior hacia el avance en 
materia de igualdad de género y 
el impulso de la agenda feminista; 
fomentar la paridad de género al 
interior de la Secretaría y visibilizar 
el capital femenino en la cancille-
ría; el combate a todas las formas 
de violencia de género; hacer vi-
sible la desigualdad estructural y 
tomar acciones en lo social y en 
lo económico dentro de los temas 
globales, particularmente los am-
bientales.

Con esta declaración, México se 
suma a unos cuantos países que, 
a partir de 2014, han planteado la 
agenda exterior feminista. El pri-
mero fue Suecia con el liderazgo 
de la ministra del exterior Margot 
Wallstrom; el segundo fue Canadá 
en 2017. Francia y Luxemburgo ya 
se sumaron también al compro-
miso de igualdad.

Tienen que estar en primer pla-
no los derechos de las niñas y las 
adolescentes; de las adultas ma-
yores, de las indígenas y las muje-
res del medio rural; de las migran-
tes y de las que presentan alguna 
discapacidad. Asimismo, deberán 
revisarse las brechas laborales 
y educativas, los temas de salud 
sexual y reproductiva y, en gene-
ral, las formas de romper las es-
tructuras de dominación tradicio-
nales. Cabe aclarar que no se trata 
solo del avance de las mujeres sino 
también de los derechos LGBT+. Lo 
anterior implica, asimismo, definir 
la manera de reorientar los recur-
sos y de generar, desde el Estado, 
sinergia con el movimiento femi-
nista y con activistas y grupos que 
han traído esta agenda por años.

Las cifras recientes que dio a 
conocer el Foro Económico Mun-
dial no son nada alentadoras. De 
acuerdo con el Informe global de 
brecha de género 2020, ninguno 
de los que hoy estamos vivos verá 
la paridad de género en nuestras 
vidas si seguimos al ritmo que va-
mos. Las mujeres ganarán lo mis-
mo que los hombres pero en 257 
años, puede leerse. Sin duda, 2020 
será el año para hacer el corte de 
caja y para que, con rumbo defini-
do, se meta el acelerador a fondo.

Twitter: @leticia_bonifaz
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“cuesta de enero”: triste realidad

Después De 10 días de reflectores, el asunto de Irán redujo 
su presencia en la mayoría de los medios. Sin embargo, el 

potencial conflictivo de este tema sigue siendo muy elevado. En 
semanas previas hemos revisado distintos aspectos de esta cues-
tión. Hoy nos concentramos en la dimensión nuclear.

El acuerdo nuclear es un convenio en el cual Irán se compro-
mete a reducir su actividad en ese rubro a cambio del alivio de las 
sanciones económicas que le habían sido impuestas. Las objecio-
nes de Trump a ese convenio eran tres: (a) el pacto tiene fecha de 
caducidad, de 10 a 15 años, tras lo cual en teoría, Irán podría ir re-
anudando su actividad nuclear sin restricciones; (b) no se contem-
pla restricción alguna al proyecto de misiles iraní; y (c) no se inclu-
ye ninguna restricción sobre la actividad iraní en toda su región tal 
como el apoyo y financiamiento de Teherán a milicias armadas o a 
actores considerados por Washington como terroristas.

Aún así, el cumplimiento del pacto ha sido cuidadosamente 
monitoreado y validado no solo por los inspectores internaciona-
les sino por agencias de seguridad e inteligencia de distintos paí-
ses. Pero como sabemos, en mayo del 2018, Trump decide aban-
donar este acuerdo tras lo cual reactiva e intensifica las sanciones 
contra Teherán. En un principio, Irán decide seguir cumpliendo con 
lo pactado. Sin embargo, a partir de mayo del 2019, la dirigencia en 
Teherán adopta otro tipo de medidas. De un lado, las estrategias 
de acoso y presión en el Golfo Pérsico que acá hemos ya comenta-
do. Y del otro lado, el incumplimiento expreso y escalonado a sus 
compromisos del pacto nuclear, lo que culminó hace unos pocos 
días, cuando Teherán anunció que ahora desconocería la totali-
dad de dichos compromisos, aunque no abandonaba el pacto por 
completo. El presidente Rohani dijo esta semana que se está enri-
queciendo más uranio hoy que antes del 2015, cuando el pacto se 

La cOLumna pasaDa escribíamos que el 
mundo en la actualidad parece estar pasan-

do por un profundo malestar demostrado a través 
de diversas manifestaciones sociales —algunas 
de ellas muy virulentas— en distintos países. Po-
níamos como ejemplo a Chile, modelo de desarro-
llo hasta hace unos meses, hoy caracterizado por 
manifestaciones que parecen haber salido del 
control del gobierno. Decíamos también que los 
motivos profundos —los verdaderos motivos de 
este malestar— aun cuando poseen aspectos eco-
nómicos y políticos parecen responder causas dis-
tintas ya que con la sola lógica económica o la sola 
lógica política no se termina de explicar la exten-
sión y radicalidad de este fenómeno social.

La causalidad es múltiple, sin embargo inten-
taremos aproximarnos a través de otras conside-
raciones.

En 1989 se publicó el libro de Alejandro Llano, 
La nueva sensibilidad, en el que abordaba el aná-
lisis de las últimas causas del malestar social, es-
condidas a simple vista pero palpables de manera 
evidente a través de sus consecuencias. En dicho 
libro escribía haciendo alusión al filósofo y soció-
logo Jürgen Habermas: «(…) que la consabida crisis 
del Estado del Bienestar no es solo ni fundamen-
talmente un atasco funcional, sino que remite a 
una complejidad cada vez menos abarcable con 
nuestros recursos intelectuales y operativos, a una 
ausencia de panorama para articular sobre él vi-
siones comprensivas y proyectos viables. La falta 
de panorama, de capacidad de percibir totalidades 
con sentido, está conduciendo a una generalizada 
perplejidad (…)».

En otras partes del libro aludido Alejandro Llano 
se adelantaba en el diagnóstico a fenómenos de 
los que era difícil imaginar en 1989, año de la caída 
del muro de Berlín, de un panorama optimista —
casi utópico— que en realidad se estaba viviendo 
la crisis de la época moderna a la que posterior-
mente muchos autores denominaron postmoder-
nidad. La parte interesante de la postura de Llano, 
así como de otra serie de pensadores como el pro-
pio Habermas o Macintyre es el reconocimiento 
de i) la existencia de una nueva y cada vez mayor 
complejidad, ii) la insuficiencia de nuestros mo-
delos de pensamiento totalizantes (económicos y 
políticos) y iii) la perplejidad que ello genera ante la 
pérdida de panorama.

Las claves de pensamiento con las que los au-
tores antes citados buscan comprender el comple-
jo fenómeno son fundamentalmente de carácter 
filosófico y sociológico. La filosofía que tiene como 
objeto la búsqueda de la verdad a través de sus úl-
timas causas y la sociología que tiene como objeto 
el análisis del comportamiento de los grupos hu-
manos y la naturaleza de sus relaciones propor-
cionan ópticas distintas y complementarias a la 
visión estrictamente económica o política.

De acuerdo con varios de estos autores el de-
nominado mundo vital, el mundo de la cultura, 
los valores, las ilusiones, el modo de ver el mun-
do de una determinada sociedad —concepto más 
profundo que el de sociedad civil— se siente y se 
encuentra alejado de la toma de decisiones de 
rumbo.

firmó. Según reportes de inteligencia, si Irán toma la decisión, podría tener sufi-
ciente material para armar una bomba atómica hacia finales de este mismo año.

Los países europeos no han podido sostener más el peso político que venían 
cargando ante las violaciones iraníes y esta semana se vieron finalmente obli-
gados a activar el mecanismo del panel de controversias del pacto, lo que even-
tualmente podría resultar en la reactivación de las sanciones por su parte. China 
y Rusia tienen sus propias dinámicas conflictivas con EU, pero la realidad es que 
ninguna de las dos desea ver a un Irán nuclearmente armado, por lo que necesi-
tan actuar de manera equilibrada.

Por último, de entre los rivales regionales de Irán, destaca el hecho de que Is-
rael considera el proyecto nuclear iraní como una amenaza directa a su super-
vivencia, por lo que, desde hace años, Netanyahu ha amagado con actuar mili-
tarmente si es que Irán decide armar su bomba atómica. Por si eso no basta, las 
condiciones actuales se añaden a un conflicto paralelo que se viene cocinando 
entre estos dos países. Israel lleva ya años bombardeando las posiciones de Irán 
y sus aliados en Siria. Teherán ha elegido esperar y no responder ante esos bom-
bardeos, sino hasta que lo considere adecuado.

Así que no se necesita ser demasiado conocedores para comprender los ries-
gos del panorama que describo. Ante ello, la única alternativa es intensificar los 
esfuerzos diplomáticos por parte de quienes aún forman parte del pacto y en ge-
neral, de toda la comunidad internacional interesada en la estabilidad global. Lo 
que se logró evitar hace sólo unos días entre EU y Teherán, representa apenas 
una llamada de atención.

Twitter: @maurimm

EstE 23 dE enero partirá de Cuernavaca una caminata por la 
verdad, la justicia y la paz en la que ciudadanos convocados 

por Javier Sicilia y Julián LeBarón saldremos nuevamente a las ca-
lles para pedir un alto a la violencia y que las víctimas sean escu-
chadas.

Manifestaciones ciudadanas como ésta suelen ser flanco de crí-
ticas, haciendo aún más profunda la división que se ha pretendido 
establecer entre chairos y fifís, pueblo bueno y pueblo malo, con-
servadores y liberales. Sin embargo, no se trata de etiquetas. Todos 
al final queremos lo mismo: vivir seguros, acceder al derecho a la 
verdad y a la justicia. Podrá haber diferencias en los caminos a se-
guir para lograrlo, pero la falta de resultados no requiere demasia-
das explicaciones.

Según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), creció 3% el número de 
víctimas registradas por asesinato; 9% el de las reportadas por se-
cuestro y 31% el de las registradas por extorsión, entre los primeros 
once meses de 2018 y el mismo periodo de 2019.

La gente quiere dejar de tener miedo. De acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la percepción de 
inseguridad en diciembre de 2019 fue del 72.9% y durante el segun-
do semestre del año pasado, 35.3 por ciento de los hogares en zonas 
urbanas reportaron que alguno de sus integrantes fue víctima de 
robo o extorsión. Los que caminaremos buscamos hacer un llama-

do de atención a las autoridades de todos los niveles de gobierno y a los poderes 
legislativo y judicial. Sus acciones no están funcionando. A nivel federal y estatal 
sigue pendiente una estrategia integral de seguridad, han fallado en el desarrollo 
y capacitación de las policías y en el combate a la colusión entre autoridades y cri-
minales. Se requiere arrebatarle al crimen organizado el control de muchos mu-
nicipios. Todas estas omisiones tienen al país en un estado crítico de inseguridad.

Saldremos a las calles exigiendo la reivindicación de las víctimas. Ellas no sólo 
han tenido que sufrir la violencia, sino que han sido olvidadas por las autoridades 
y se les ha negado justicia. Algunos ejemplos de ello es que la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas (CEAV) careció de titular por casi seis meses y se le 
han quitado recursos en los últimos años; además, cuenta con escaso personal. 
Por otro lado, la ley la obliga a atender a víctimas de todo tipo de delito, lo cual 
hace inoperante su actuación y por lo mismo, su apoyo a las víctimas que más 
lo necesitan como son aquéllas que sufrieron delitos de alto impacto: homicidios, 
secuestros y violaciones o las víctimas de derechos humanos. Las autoridades 
no cumplen con su obligación de apoyar a las víctimas y menos con su obliga-
ción de hacer justicia. Sucede algo parecido en las procuradurías o fiscalías, donde 
atienden de la misma forma el robo de un celular que el asesinato de una persona. 
Simplemente la justicia es imposible.

Saldremos a las calles porque se requiere posicionar en la agenda pública los 
mecanismos de justicia transicional, mismos que han solicitado víctimas, ex-
pertos y activistas y a los que se comprometió el presidente López Obrador. Estos 
mecanismos podrían generar que se dé reconocimiento y voz a las víctimas, que 
ellas tengan justicia por los delitos que han sufrido, que se castiguen los crímenes 
y que estos ya no se repitan.

Por todas estas razones, acudiré como una ciudadana más que está preocupa-
da por la situación de su país, como una víctima de delitos y, también, como una 
mexicana que cree en el poder de la sociedad civil para hacer la diferencia.

Twitter: @MaElenaMorera

+ el malestar en la sociedad actual
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+ irán: los riesgos del factor nuclear
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Entrega 
remodelación 

del Centro de 
Atención Prima-
ria a la Salud de 

Otzoloapan.

Rehabilitados 320 
Centros de Salud

: Alfredo Del Mazo se-
ñala que la meta es me-
jorar las condiciones de 
mil 221 Centros de Salud 
en tres años.

Julio César Zúñiga Mares/Otzoloapan

LA sALuD Es una prioridad y va prime-
ro que nada, si no tenemos salud no hay 
nada más, afirmó el gobernador Alfre-
do Del Mazo Maza, luego de entregar la 
rehabilitación del Centro Especializado 
de Atención Primaria a la Salud de Otzo-
loapan (CEAPS), y 10 ambulancias para 
distintos Centros de Salud y hospitales 
de la Región Sur del Estado de México; in-
formando que con este, se han mejorado 
las instalaciones de infraestructura y ser-
vicios de 320 Centros de Salud, durante 

2019, de los mil 221 Centros de Salud.
El mandatario estatal añadió que la 

meta es que en un plazo de tres años, se 
concluya con la remodelación de los mil 
221 Centros de Salud de la entidad.

“Hoy estamos haciendo entrega a 10 
municipios, como Otzoloapan, Amatepec, 
Joquicingo, Jocotitlán, San Simón de Gue-
rrero, Santo Tomás, Ozumba, Luvianos, 
Atizapán y Otzolotepec, y esas ambulan-
cias nos ayudan a seguir teniendo la in-
fraestructura necesaria para ayudar a las 
familias”, añadió

“Sobretodo, cuando en comunidades 
que no tienen un hospital cerca, o que no 
tienen la posibilidad de atender algún 
problema de mayor gravedad, requieren 
trasladarse y necesitan tener las ambu-
lancias que se requieren para poder tras-
ladar a las personas que lo necesiten”, 
indicó.

Del Mazo Maza subrayó que es impor-
tante definir también los tiempos y algu-
nas cuestiones que todavía están pen-
dientes, pero lo más relevante es que el 
Estado de México se suma al proyecto del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
de un servicio de salud para todos, gratui-
to, con un buen abasto de medicamentos, 
con los médicos necesarios para atender 
a las familias y con una buena infraes-
tructura de salud; buscando que estén en 
buenas condiciones los centros, las clíni-
cas, los hospitales y eso permita brindar-
les todos los servicios de salud para apo-
yar a sus familias.

Destacó que dentro del esfuerzo que 
está realizando la administración estatal 

www. impulsoedomex.com.mx

Fortalece Procoem relaciones guberna-
mentales municiPales. La Procuraduría del Colono 
del Estado de México (Procoem), firmó un acuerdo de coor-
dinación con el Ayuntamiento de Tultepec, con el objetivo de 
contar con respaldo legal para salvaguardar bienes y dirimir 
diferencias condominales. Al signar el convenio con el Presi-
dente municipal Armando Portuguez Fuentes, el Procurador 
del Colono, Jorge Adolfo Hughes Pérez, resaltó la importancia 
de comunicar los derechos, obligaciones, alcances y formas 
de convivencia a los ciudadanos. Impulso/Tultepec

: Se Suma edomex a InSabI. El Estado de México se 
suma a los esfuerzos del Gobierno de México, para que a 
través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y 
con un trabajo coordinado, se brinden mejores servicios 
médicos a las familias mexiquenses, afirmó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza. “Nos estaremos sumando a este 
proyecto que lleva el Gobierno de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, para que a través del Insabi, 
que se creó ya a partir del 1 de enero de este año, podamos 
trabajar todos de la mano en brindar mejores servicios 
de salud a las familias mexiquenses”. La administración 
estatal, dijo, está convencida de la importancia de contar 

con un sector de salud fuerte, gratuito, para que toda la 
población pueda acceder a servicios médicos y que tenga 
los insumos necesarios. Señaló que esta nueva etapa del 
sector salud nacional, llevará tiempo adaptarse, pero se 
requiere para mejorar los servicios de salud. Destacó que el 
Estado de México es la entidad del país que tiene el sector 
de salud más grande a nivel nacional, por lo que a través 
del Insabi este rubro se fortalecerá más. Afirmó que antes 
que cualquier diferencia ideológica y política, la prioridad 
es trabajar de la mano por el bien de las familias mexi-
quenses, sobre todo en rubros prioritarios como lo es el 
tema de salud. Julio César Zúñiga Mares/Otzoloapan

Llevan más de 2 
millones 200 mil 
vacunas aplicadas 
contra la influenza 
en esta temporada 
invernal, correspon-
diente a 80% de la 
meta.

Da a conocer que en 
2019 se realizaron 
más de 516 nuevas 
contrataciones para 
fortalecer la plantilla 
médica, además de 
218 Ferias de la Salud 
en 60 municipios.

por mejorar los sistemas de salud en el Estado, el año pasado 
hubo más de 516 contrataciones para fortalecer la plantilla de 
médicos en el Estado de México;  y que gracias a las semanas 
de vacunación y a las 218 Ferias de Salud realizadas en 60 mu-
nicipios el año pasado  en el Estado de México, se han podido 
erradicar algunas enfermedades muy riesgosas como es el sa-
rampión, que suma ya muchos años que no se detectan casos de 
sarampión en el Estado de México.



: Exhortan a síndicos y rEgidorEs dEl Pri a rEco-
rrEr las callEs Para ganar ElEccionEs. Al reunirse 
con síndicos y regidores jóvenes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Estado de México, Alejandra Del 
Moral Vela, dirigente estatal de este instituto político, les 
exhortó a caminar las calles y a tocar puertas, porque, ase-
guró, “la única forma en que vamos a poder ganar otra vez 
es en la calle”. “Los que vamos a sacar adelante el próximo proceso 
somos todos”, afirmó, y resaltó que el PRI no es un partido efímero porque 
tiene militantes de convicción y va a ofrecer una resistencia real hacia el 
2021. “Vamos a dejar la piel, literalmente, en la calle” para ganar. “Tengo 

una firme convicción: el dique que tenemos que romper en el PRI, el 
más fuerte, es el dique del personalismo, del egoísmo”, mencionó, tras 
afirmar que la suya es una dirigencia “para los que no nos vamos a 
cansar, para los que vamos a estar dispuestos a morir en la raya por 
lo que creemos”. En el Centro de Capacitación del Militante del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Del Moral Vela, acompañada de Darío Zacarías 
Capuchino, secretario General del CDE, dijo a los jóvenes regidores y 
síndicos priistas que “necesitamos trabajar con humildad, con una 
gran claridad y con un gran tino. No peleemos batallas que no pode-
mos ganar; peleemos la batalla que sí podemos ganar que es la calle, 
porque nadie conoce mejor la tierra que un priista. impulso/toluca

Preside IEEM 
Observatorio de 

Participación Política 
de las Mujeres

Impulso/Toluca

El InstItuto ElEctoral del Estado de 
México asumió la presidencia del Observa-
torio de Participación Política de las Mujeres 
en el Estado de México, con el objetivo de 
seguir fortaleciendo los mecanismos para 
prevenir y erradicar la violencia política de 
género y trabajar en conjunto con el Con-
sejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS) y el Tribunal Electoral del Estado 
de México (TEEM), como integrantes de la 
Dirección Ejecutiva del mismo.

Durante la Octava Sesión Ordinaria 
del Observatorio realizada en el Centro de 
Formación y Documentación Electoral, se 
aprobó la rotación de la Presidencia por 
el periodo de un año que corresponde de 
enero a diciembre del 2020, y con ello con-
cluyó la etapa del TEEM de estar al frente 
del mismo. 

En su momento el consejero presidente 
del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, al tomar 
protesta como representante del Observa-
torio comentó que es importante seguir 
trabajando en conjunto con los tres pode-
res del Estado, así como con los integrantes 
de los partidos políticos y de la sociedad ci-
vil, para lograr vencer los desafíos que aún 
se tienen para lograr la paridad de género, 
así como prevenir y erradicar toda forma 
de violencia incluida la que se da en el ám-
bito político.

Detalló que, es importante aumentar 
la participación de la mujer en puestos de 
elección popular, principalmente de los 
pueblos originarios y vigilar que se cum-
pla con la paridad de género, de acuerdo 
a la reforma constitucional de “paridad en 
todo”, aprobada el pasado 6 de julio del 

2019, la cual abarca todos los poderes de 
gobierno, organismos autónomos y mu-
nicipios indígenas.

Al respecto el magistrado presidente del 
TEEM, Raúl Flores Bernal, aprovechó para 
dar la bienvenida a la nueva presidencia, y 
mencionó que es momento de avanzar en 
el bien común bajo la perspectiva de equi-
dad de género.

A su vez, la secretaría Técnica del Ob-
servatorio, representada por la titular de la 
Unidad de Género y Erradicación de la Vio-
lencia, Rocío de los Ángeles Álvarez Mon-
tero, presentó el Programa de Trabajo 2020, 
el cual estará enfocado en cinco aspectos 
no limitativos, que se irán complementan-
do acorde a las necesidades de cada inte-
grante.

De tal forma que se trabajará en aspec-
tos como la generación y divulgación de 
información sobre la evolución de la parti-
cipación política de las mujeres en el Esta-

do de México; fortalecer mecanismos para 
prevenir, atender y sancionar la violencia 
política contra las mujeres; acelerar el em-
poderamiento de las mujeres para ejercer 
sus derechos políticos electorales; impul-
sar una agenda de igualdad sustantiva en 
el ámbito político estatal y municipal y, por 
último, promover la participación ciudada-
na a favor de la participación política de las 
mujeres.

Asimismo, se aprobó el calendario de 
sesiones ordinarias, las cuales de igual for-
ma no son limitativas en su totalidad para 
que se lleven a cabo, siendo abril, julio, oc-
tubre y diciembre los meses propuestos 
para las reuniones.

Con ello, se da inició a los trabajos de 
este año del Observatorio de Participa-
ción Política de las Mujeres en el Estado de 
México, en busca de que sus integrantes se 
sumen a las labores y estrategias definidas 
para cumplir con los objetivos planteados.

Durante la Sesión estuvieron presentes 
el consejero electoral Francisco Bello Coro-
na, la titular del CEMyBS, Melissa Estefanía 
Vargas Camacho y la también integrante 
de dicho organismo, María Isabel Becerra 
Ambrosio; la diputada de la LX Legisla-
tura, Mariana Uribe Bernal, magistradas 
y magistrados del TEEM, como es el caso 
de la magistrada electoral, Leticia Tavira; 
el subsecretario de Desarrollo Político, Je-
sús Izquierdo Rojas; la titular del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios, Zulema 
Martínez; del fiscal Especializado en Ma-
teria de Delitos Electorales, Alejandro Ro-
dríguez Martínez, integrantes del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México; 
así como representantes de partidos políti-
cos, de organizaciones civiles y ciudadanía 
interesada. 

PEDROZAMUDIOGODíNEZ|PrEsidEntE dEl iEEM |

: durante la octava sesión Ordinaria del Observatorio, se aprobó la rotación de la Presidencia por el periodo de un año. Se trabajará en 
aspectos, como la generación y divulgación de información sobre la evolución de la participación política de las mujeres en el Estado de 
México y se fortalecerán los mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres
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seguir tra-

bajando en 
conjunto 

con los tres 
poderes del 

Estado, así 
como con los 

integrantes 
de los parti-
dos políticos 

y de la so-
ciedad civil 
para lograr 

la paridad de 
género”

Pedro Zamudio 
GodíneZ

Presidente del IEEM



Ciclovías en abandono 

Miguel Á. García/Toluca
Fotos: Arturo Hernández

En lo quE va de la administración esta-
tal y tras un año de los presentes trienios 
municipales, ninguno de los gobiernos 
del valle de Toluca ni la Secretaría de 
Movilidad han desarrollado, adecuado 
o presentado algún nuevo programa de 
bicicleta pública o puesto en operación 
alguna ciclovía. 

Patricia Luna, directora general de 
“Bicionarias, mujeres al Manubrio”, re-
prochó que en el marco de la coyuntura 
por el aumento en la tarifa del transporte 
público, esta área de gobierno no ha ge-
nerado alternativas para la movilidad 
sustentable de la población y en la dis-
minución de la dependencia del deno-
minado “pulpo” camionero.

“Actualmente a pesar de las prome-
sas realizadas por el presidente munici-

: Equidad dE génEro implica dEsafíos Estruc-
turalEs, normativos y culturalEs. La conse-
cución de la equidad de género en México implica de-
safíos en los ámbitos estructural, normativo y cultural, 
siendo este último el más importante para generar el 
cambio, afirmó la presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Juzgadoras, la magistrada Julia María García 
González, en la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Ante estudiantes y catedráticos de la Facul-
tad de Derecho de la UAEM, detalló que el desafío en 
el ámbito estructural es cómo el estado va a lograr el 
cambio; el normativo requiere, por lo menos, modificar 

más de 500 leyes, mientras que el cultural implica la 
sensibilización de la sociedad y la capacitación de los 
servidores públicos en todas las áreas. Consideró que 
uno de los grandes retos que tenemos como sociedad 
es interesarnos desde casa por estos temas, enseñar 
que el respeto es fundamental, sobre todo a la diversi-
dad que enriquece al país. Julia María García González 
aseveró que es sumamente importante la sensibili-
zación en las instituciones públicas, especialmente en 
aquellas que se encargan de atender a mujeres agre-
didas o violentadas, para de esta manera, fomentar la 
cultura de la denuncia. Impulso/Toluca

: Sin una política pública para impul-
sar la movilidad sustentable y uso de 
la bicicleta pública

Urge una restructu-
ración  del sistema de 

transporte público 
tanto en sus rutas, 

horarios y operación 
de las empresas.

A un año del nuevo 
gobierno, el ayun-

tamiento de Toluca, 
sigue sin atender la 

situación de aban-
dono del Sistema 

de Bicicleta Pública 
Huizi
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Uno de los grandes 

retos que tenemos 

como sociedad es in-

teresarnos desde casa 

por estos temas

Enseñar que el respeto 

es fundamental, sobre 

todo a la diversidad 

que enriquece al país.

GEM no ha 
generado al-
ternativas para 
la movilidad 
sustentable de 
la población 

pal específicamente en la creación de 
una red de ciclovías, no vemos avance, 
no venos alternativas de movilidad  
sustentable en el municipio ni mucho 
menos en el Estado. Desgraciadamen-
te a nivel estatal no existe esta volun-
tad política para fomentar la movilidad 
sustentable, seguimos dependiendo 
mucho de la movilidad motorizada y 
bueno con este tarifazo nos vienen a 
dar en toda la torre”

Lamentó que a un año de gobierno, 
el ayuntamiento de Toluca, sigue sin 
atender la situación de abandono del 
Sistema de Bicicleta Pública Huizi, ni 
relanzando el programa ni atendiendo 
la generación de ciclovias que requiere 
para ser funcional. 

“Es urgente que Huizi tanto que se 
expanda como que crezca para tener 
esta alternativa que nos permita ba-
jarnos de los autos y del transporte pú-
blica a la bicicleta” 

Por crecimiento del valle de Toluca, 
ya convertido en zona metropolitana, 
refirió la urgencia de una restructura-
ción  del Sistema de Transporte Público 
tanto en sus rutas, horarios y operación 
de las empresas.



Miguel A. García/Toluca

El ayuntamiEnto dE Toluca proyecta 
que sea en junio próximo cuando pueda 
comenzar a operar la Policía del Centro 

Histórico en la que se pretende que 115 po-
licías queden destacados en esta área en 
la atención de delitos, como robo a tran-
seúnte.  

Juan Rodolfo Sánchez, presidente mu-

nicipal, indicó que en la conformación de 
la misma se elegirán a los mejores cade-
tes de la Academia de Policía, que al día de 
hoy están en entrenamiento.

Destacó que otra de las labores sus-
tanciales que realiza esta fuerza será dar 
atención turística a los visitantes luego 
de que han identificado que hasta 500 
de ellos cuentan licenciatura o maestría e 
incluso el manejo de otro idioma para dar 
atención a los visitantes

“En primer lugar la protección de los 
establecimientos que es muy importante 
cuidarlos en segundo la protección a los 
visitantes de Toluca o los que vienen de 
fuera para que se sientan seguros esto en 
tercer lugar la orientación y el control de 
orden vial, los policías que vamos a buscar 
para el centro formarán parte de los seg-
mentos más especializados  

Esta fuerza operará, dijo, en tres turnos 
para garantizar la protección de la zona las 
24 horas del día, a la par de que se les  do-
tará de bicicletas y vehículos ecológicos.

La última vez que fue activado un gru-
po táctico similar , fue en el trienio de Mar-
tha Hilda González Calderón contaba en su 
momento con más 100 elementos en el 
uso de motopatines, bicicletas y dos pa-
trullas, para este se  invirtieron 8 millones 
de pesos en 2014.

ENPOCAS 
PAlAbrASProyectan policía para 

el centro de Toluca 
: 115 elementos integrará la Policía del Centro Histó-
rico para atender delitos, como robo a transeúnte.

: Transformarán 400 me-
Tros cuadrados de Tolu-
ca Por “arTmósferas”. En 
un lapso de 3 meses, 21 artistas 
urbanos pintaron 445 metros 
cuadrados de la ciudad y la lle-
naron de vida, color y mensajes 
positivos a través de bellos mu-
rales que demuestran el arte y 
talento de la juventud toluqueña, 
gracias al innovador programa 
impulsado por el gobierno muni-
cipal de Toluca, ARTmósferas. En 
conferencia de prensa, el director 
general de Bienestar Social, Jorge 
Erick Coronel Contreras, explicó 
que esta iniciativa busca recons-
truir el tejido social, promover el 
arte y alimentar el espíritu de la 
población, ya que esta adminis-
tración busca abatir conductas 
antisociales a través la cultura, 
el deporte y diversas acciones 
transversales. Impulso/Toluca

Responde está acción al Pilar Eco-
nómico Estado de México Com-
petitivo, Productivo e Innovador, 
incluido en el Plan de Desarrollo 
2017-2023.

Beneficia este acuerdo a un 
gran número de estudiantes, 
de acuerdo con las nece-
sidades y capacidad de TV 
Mexiquense.

convenio radio y TV 
mexiquense y seduc

: Vinculará a jóvenes que se forman 
en Educación Dual con TV Mexiquen-
se en áreas específicas y de acuerdo 
con su perfil educativo

Impulso/Nezahualcóyotl

En El marco del acuerdo que regula la 
Educación Dual en la entidad para que 
estudiantes de educación media superior 
y superior desarrollen sus habilidades y 
en poco tiempo cuenten con experiencia 
en los procesos de producción, así como 
el uso de nuevas tecnologías, se firmó un 
convenio de colaboración entre la Secre-
taría de Educación del Estado de México 
y el Sistema de Radio y Televisión Mexi-
quense.

La firma se llevó a cabo en las instala-
ciones de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, donde se ubica el Centro 
Operativo de MXQ Noticias de TV Mexi-

quense, con la presencia del secretario de 
Educación Alejandro Fernández Campillo, 
el subsecretario de Educación Superior y 
Normal, Francisco José Plata Olvera, y el 
director General del Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense, Rodrigo Jiménez 
Sólomon.

Dicho convenio beneficiará principal-
mente a los estudiantes de los últimos 
semestres/cuatrimestres de carreras re-
lacionadas con las áreas productivas del 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquen-
se, por lo que su propósito es establecer 
las bases y condiciones bajo las cuales se 
insertarán estudiantes dual selecciona-
dos, generando los convenios específicos 
y de aprendizaje que se deban suscribir 
con cada institución educativa.

“Lo que estamos buscando es que 
más jóvenes del sistema educativo mexi-
quense puedan entrar a hacer su trabajo 
de Educación Dual en TV Mexiquense. 
La idea de esto es que los jóvenes pasen 
70 por ciento en la empresa, en este caso 
TV Mexiquense, y el 30 restante en la es-
cuela”, explicó el secretario de Educación, 
Alejandro Fernández Campillo.

Agregó que este tipo de convenios y 
la Educación Dual ayudan mucho para 
que los jóvenes que salen de las univer-
sidades tengan experiencia y encuentren 

pronto un empleo.
“La idea es que al concluir la adminis-

tración del gobernador Alfredo Del Mazo, 
tengamos cerca de 15 mil jóvenes ya en 
todo lo que es la Educación Dual”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Jiménez Sólo-
mon, director General del Sistema de Ra-

dio y Televisión Mexiquense, precisó que 
con esta acción se suman al esquema de 
Educación Dual, que permite a estudian-
tes de media superior y superior del Esta-
do colaborar con la empresa e incorporar-
se al esquema de capacitación mientras 
estudian.
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El prEsidEntE dE Toluca, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, acompañó al secretario 
de Desarrollo Económico, Enrique Jacob 
Rocha, a la inauguración de los trabajos de 
rehabilitación del mercado municipal de la 
colonia La Cruz Comalco, espacio que ofrece 
a locatarios de la zona un lugar digno para 
comercializar sus productos.

En su intervención, Sánchez Gómez re-
conoció el apoyo que ha dado el goberna-
dor de la entidad Alfredo Del Mazo Maza a 
Toluca, con proyectos y obras que benefi-
cian de manera directa a las y los toluque-
ños.

“Venimos a hacer una aportación im-
portante, quiero hacer un reconocimiento 
muy especial al gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, por estas obras se 
están impulsando con su respal-
do” expresó el presidente muni-
cipal.

Recordó que en días anteriores 
el gobernador del Estado anunció 
un proyecto de gran magnitud 
para la capital, la creación de un 
parque público en el corazón de 
la ciudad, un espacio que contará 
con más de 9 mil metros cuadra-

dos y se ubicará en donde actualmente se 
encuentra la Plaza Ángel María Garibay.

Por su parte, el secretario estatal Enrique 
Jacob Rocha indicó que la rehabilitación de 
este mercado se suma a 12 proyectos más 
que se realizaron en 11 municipios, como 
parte de un programa piloto que tiene 
como objetivo incentivar el comercio for-
mal y ofrecer a las familias sitios dignos y 
seguros para el abasto de sus productos.

Señaló que la entrega de este impor-
tante mercado en Toluca beneficiará a 
cerca de 40 locatarios y a casi 9 mil con-
sumidores, obras en las que el gobierno 
estatal invirtió 1 millón de pesos, además 
mencionó que 67 comerciantes se bene-
ficiaron de un programa de capacitación 
para los pequeños y medianos comercios 
que los acercará a mayores oportunida-

des de mejora en la operación de 
sus negocios e incrementar sus 
ventas.

En el acto estuvieron presen-
tes la diputada local por el dis-
trito II de Toluca, Mónica Nemer 
Álvarez, síndicos y regidores de 
la capital, funcionarios estatales 
y municipales, así como autori-
dades auxiliares y vecinos de La 
Cruz Comalco.

Inauguran rehabilitación 
de mercado municipal

: En la Cruz Comalco el presidente Juan Rodolfo, 
acompañado del secretario Enrique Jacob Rocha, re-
conoció el respaldo del gobierno estatal a la capital

Festival de Reyes 
Magos itinerante 

: Obras de teatro, show de payasos, regalos, 
“aguinaldos”, roscas y juegos mecánicos disfru-
taron 20 mil menores en 11 comunidades

Impulso/Metepec

pOr primEra vEz en la historia de 
Metepec, la administración municipal 
organizó un festival dedicado exclusiva-
mente para celebrar a niñas y niños del 
municipio con motivo del Día de Reyes 
que se llevó a cabo en 11 localidades que 
incluyó un magno festival.

Durante casi dos semanas, aproxi-
madamente 50 mil habitantes disfru-
taron de obras de teatro, regalos, “agui-
naldos”, paseos a caballo, así como de 
atractivas dinámicas y juegos mecáni-
cos en los que se entregaron 20 mil ju-
guetes a igual número de infantes.   

En el inicio de este año, la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, presidió la or-
ganización para la realización de la fes-
tividad, una de las más tradicionales de 
México como es el arribo de los Reyes 
Magos a los hogares, el cual se prolon-
gó por 10 días en los espacios públicos 
más emblemáticos de colonias, delega-
ciones y conjuntos habitacionales de la 
demarcación. 

Fue así como el DIF Metepec y las Di-
recciones de Desarrollo Social y Cultura 
de la municipalidad, participaron en la 
realización de “Todos Festejamos a los 
Reyes”, a través del cual miles de niñas 
y niños recibieron regalos, degustaron la 
tradicional rosca de Reyes y disfrutaron 
de obras teatro como “El Mago de Oz”, 
“Blancanieves”, “Frozen 2”, “Princesas y 
Villanos”, “La Cenicienta”, así como de 

eventos artísticos con la participación de 
Melchor, Gaspar y Baltasar.

El festival en Metepec fue encabezado 
por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
quien a nombre de todos los servidores 
públicos agradeció a niñas, niños y pa-
dres de familia y asistentes en general, 
su entusiasta participación y les deseó 
un exitoso y  extraordinario año 2020.

Todas las actividades artísticas y 
culturales contempladas en el festival 
fueron gratuitas; el arranque tuvo como 
sede el parque Adolfo López Mateos del 
fraccionamiento Los Pilares y su conclu-
sión en la colonia agrícola Lázaro Cárde-
nas, en todos los eventos se obsequiaron 
bicicletas, drones, patinetas, entre otros, 
así como la posibilidad de que los me-
nores se inscribieran en la página del 
ayuntamiento para participar en la rifa 
de juegos X Box.

Gaby Gamboa Sánchez, alcaldesa 
de Metepec, precisó que el propósito del 
festival no sólo consistió en preservar 
las tradiciones que unen a las familias 
de Metepec, sino también reconocer y 
celebrar la presencia de lo más aprecia-
do que hay al interior de los hogares: Las 
niñas y los niños.

“Todos Festejamos a los Reyes” re-
baso las expectativas de participación, 
ya que miles de vecinos de Metepec 
respondieron de manera entusiasta a la 
invitación del ayuntamiento, asistiendo 
a las sedes de los eventos donde “plas-
maron” sus sonrisas y gritos de alegría.

Este mercado 
beneficia a 40 

locatarios y a casi 
9 mil consumido-
res, obras en las 
que el gobierno 
estatal invirtió 1 
millón de pesos.

La rehabilitación 
de este mercado 
se suma a 12 pro-

yectos más que se 
realizaron en 11 

municipios,

Tambien se realizaron en la colonia 
Municipal, fraccionamiento Juan Fernán-
dez Albarrán, San Lucas Tunco y la Unidad 

Deportiva de la colonia La Michoacana.

Las sedes fueron los parques 
Árbol de la Vida y La Providencia, 

así como en Izcalli Cuauhtémoc V y 
Recinto Ferial.
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Convocarán para el 13 de febrero 
a los trabajadores, estudiantes, 

amas de casa, colectivos y al pueblo.

Mario Hernández/Toluca
Fotos: Arturo Hernández

“
¡Ni un peso más al transporte!” 
gritaban integrantes del colecti-
vo “No al Tarifazo” y feministas 
con paliacate verde, quienes por 
cerca de dos horas se manifes-

taron por diversas calles del centro de la 
ciudad en rechazo al aumento de 20% y 
30% al precio del pasaje.

Como resultado de su manifestación 
lograron que para el próximo lunes los 
reciban las distintas fracciones de la LX 
Legislatura, así como integrantes de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La marcha por la defensa de que la 
tarifa del transporte público no aumen-
te inició a las 15 horas desde el Jardín 
Botánico Cosmovitral, el contingente 
avanzó hasta la sede de la Cámara de 
Diputados, donde fueron atendidos 
por Evangelina Ávila Marín, secretaría 
Técnica de la Jucopo

LLaman a paro estataL
: piden a población sumarse para evitar hacer efectivo el incremento de 20% y 30% 

que aplicaron al transporte público 

Su caminar colapso las avenidas 
Sebastián Lerdo de Tejada, Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo

Algunos manifestantes pintaron 
con aerosol las letras de identidad del 
Estado, lo que provocó que los policías 
estatales que resguardaban el perí-
metro se desplegarán alrededor de las 
mismas.

Los quejosos intercambiaron 
palabras con los uniformados y 
después continuaron con su recorrido. 
Un encuentro más tuvo lugar frente 
al Ayuntamiento, luego de que los 
vidrios de una de las unidades fueran 

pintadas. El contingente siguió hacia 
las instalaciones de la Secretaría de 
Movilidad.

Karla Corona y Carlos Pérez, res-
ponsables de la difusión del movi-
miento, señalaron que solicitarán la 
renuncia del secretario de Movilidad, 
Raymundo Martínez Carbajal, porque 
no responde a las demandas ciuda-
danas sino a intereses de los empre-
sarios.

También señalaron que realizarán 
el próximo 13 de febrero una Asam-
blea Popular en la Alameda Central a 
las 12:00 horas.
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El prEsidENtE ANdrés Manuel López 
Obrador agradeció a su par estadouni-
dense, Donald Trump, haber impulsado 
la aprobación del tratado comercial entre 
México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

"Ya se aprobó el tratado en el Senado de 
Estados Unidos, ya sólo falta la firma del 
presidente Trump y estoy seguro que va a 
firmar", celebró el titular del Ejecutivo Fe-
deral este día en su conferencia matutina.

"Extiendo el agradecimiento al presi-
dente Donald Trump, porque ayudó a que 
se llevará a cabo este acuerdo, que consi-
dero es benéfico para Canadá, Estados Uni-
dos y nuestro país", dijo también el Presi-
dente de la República.

El jueves, el Senado estadounidense 
aprobó el T-MEC con 89 votos a favor y 10 

en contra. Tras este acontecimiento López 
Obrador aseguró que este acuerdo dará 
certidumbre y mucha confianza a México.

"Hay ahora condiciones inmejorables 
para que se invierta en México, para que 
se instalen empresas, para que se generen 
empleos, para que se mejoren los salarios 
de los trabajadores en México y para que 
haya bienestar en nuestro país", añadió el 
mandatario.

En su discurso López Obrador también 
agradeció y reconoció a quienes participa-
ron en la negociación durante el sexenio 
anterior, y de su propio gabinete destacó la 
labor de Marcelo Ebrard, secretario de Re-
laciones Exteriores; Jesús Seade, subsecre-
tario de Relaciones Exteriores para Amé-
rica del Norte; Graciela Márquez, secretaria 
de Economía, y Martha Bárcena, embaja-
dora de México en Estados Unidos.

Agradece AMLO a Trump 
por aprobación de T-MEC

: senado estadounidense aprobó el Tratado con 89 
votos a favor y 10 en contra.

Apoyan pocos 
hospitales gratuidad 

: sólo dos han manifes-
tado su apoyo a la peti-
ción que les hizo el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador para 
alcanzar la gratuidad 

Agencia SUN/CDMX

dE los 23 hospitales de tercer nivel de 
atención, dos han manifestado su apo-
yo a la petición que les hizo el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador para 
alcanzar la gratuidad en estos servicios 
hacia el 1 de diciembre de 2020.

En conferencia de prensa, Jorge Alco-
cer Varela, titular de la secretaría de Sa-
lud, reveló que tras el llamado del man-
datario, la directora del Hospital General 
de México, Guadalupe Mercedes Lucía 
Guerrero y el director del Instituto Nacio-
nal de Nutrición, David Kershenobich le 
informaron que se sumarán a este plan.

"La Directora del Hospital General de 
México se suma a lo que se está hacien-
do de transformar la salud y me comen-
tó que sólo espera indicaciones, a su vez 
el director del Instituto de Nutrición me 
dijo que está dispuesto al planteamiento 
que se hizo ayer y es el camino que te-
nemos que seguir al igual que escuchar 
a los que tienen opinión negativa".

Durante el encuentro con medios de 

También reco-
noció a quienes 
participaron en 
la negociación 

durante el sexenio 
anterior, y de su 

propio gabinete; 
destacó la labor de 

Marcelo Ebrard, 
secretario de Rela-
ciones Exteriores. 

comunicación Gustavo Reyes Terán, ti-
tular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospi-
tales de Alta Especialidad, señaló que 
además de los 4 mil 500 millones de pe-
sos que recibían los institutos por cuotas 
de recuperación y que es algo que les 
debe garantizar la federación para lograr 
la gratuidad, se les deben aportar otros 2 
mil 500 millones de pesos que se gastan 
en consultas ambulatorias.

"Ninguno de estos 23 hospitales que 
atienden pacientes tiene presupuesto 
para cubrir la consulta ambulatoria, es-
tos gastos de bolsillo se calcula que pue-
de representar hasta 50% de lo que son 
las cuotas, es decir que se requerirán 7 
mil millones de pesos, en una primera 
estimación".

Para lograr que el primero de diciem-
bre los hospitales de tercer nivel dejen 
de cobrar cuotas, Reyes Terán dijo que 
es necesario "optimizar tratamientos 
con medicina basada en la ciencia, op-
timizar la salud pública y la compra de 
medicamentos para obtener mejores 
precios".

Además de los 4 mil 500 millones de pesos 
que recibían por cuotas de recuperación y 
que es algo que les debe garantizar la fede-
ración para lograr la gratuidad, se les deben 
aportar otros 2 mil 500 millones de pesos 
que se gastan en consultas ambulatorias.

"Ayer Anuncié lo del Avión y yA hubo 
polémicA. Ese avión se vende, se renta o se rifa, pero 
yo no me voy a subir a ese avión, porque no puede haber 
gobierno rico con pueblo pobre. Y nos está costando 
trabajo venderlo porque no hay quién lo compre, bueno, 
no lo tiene ni Donald Trump. Es una ofensa para el pueblo 
de México", aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y reiteró que lo que se obtenga del Boeing 787 
será destinado a comprar equipo médico para equipar 
hospitales y clínicas abandonadas. Agencia SUN/CDMX



Deberá quedarse en el 
sur del país caravana 

migrante: Segob
Agencia SUN/CDMX

Para que los integrantes de la caravana 
migrante puedan permanecer en México, 
deberán comprometerse a permanecer 

en la zona sur del país mientras realizan 
sus solicitudes de refugio o mientras des-
empeñan algún trabajo temporal, anun-
ció la Secretaría de Gobernación (Segob).

La dependencia, dirigida por Olga 
Sánchez Cordero, expresó mediante un 
comunicado que ya está lista para dar 
atención a los hondureños que llegaron 
a México en la primera caravana de 2020. 
También informó sobre las condiciones 
que tendrán los extranjeros si quieren 
quedarse en el país.

“Quienes de manera libre y voluntaria 
lo decidan, podrán permanecer en Méxi-

co en calidad de trabajadores temporales 
dentro de la zona sur del territorio nacio-
nal”, expresó la dependencia federal.

Agregó que las personas 
que soliciten refugio debe-
rán realizar su trámite ante 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar), y en tanto 
su solicitud avanza tendrán 
que conseguir un empleo 
en la zona sur del país y 
comprometerse a quedarse 

ahí.
“El desacato motivará las consecuen-

cias previstas en la ley”, advirtió la Segob 
sobre los anteriores puntos. 
También se informó que 
para dar atención humani-
taria el INM contará con el 
respaldo de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), así como el auxilio de 
la Guardia Nacional e institu-
ciones de Salud y Bienestar.

UNAM llama al diálogo; no habrá 
represalias a paristas, sostiene

: estudiantes señalaron que la medida será pues-
ta a consideración en su próxima asamblea y el 
resolutivo será dado a conocer a través de redes 
sociales.

Agencia SUN/CDMX

la universidad nacional Autónoma 
de México (UNAM) entregó a los estudian-
tes que mantienen cerradas las prepas 9 y 
7 una carta en la que se compromete a que 
no habrá represalias en su contra y donde 
los llama a dialogar a fin de reanudar las 
actividades académicas.

Alumnas del plantel 9 “Pedro 
de Alba”, recibieron de autorida-
des de la Dirección General de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
(DGENP) y de la Rectoría de la 
UNAM, un documento firmado 
por la directora en la que se esta-
blece la intención de “no ejercer 
ningún acto de incriminación, 
intimidación, criminalización 
o acción tendente a vulnerar o 
violentar de forma física, acadé-
mica, moral, económica, psicológica, admi-
nistrativa o legal a cualquier miembro de la 
comunidad estudiantil por la ocupación del 
mismo durante el paro de actividades”.

En el caso del Plantel 7 “Ezequiel A. 
Chávez”, el documento entregado por las 
autoridades a los estudiantes también fue 

entregado por representantes de la Secre-
taría General, así como de la Secretaría de 
Prevención, Atención y Seguridad Univer-
sitaria (SPASU), mediante el que se invita al 
restablecimiento del diálogo.

Como medida de protección a favor de 
la comunidad y con base en el Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de 

Género en la UNAM, se planteó 
disociar de sus actividades a 
todos los profesores y funcio-
narios señalados, por un plazo 
de cinco días, una vez restable-
cidas las actividades, en tanto 
se presentan las denuncias for-
males.

Para el caso de presenta-
ción de denuncias, esa medida 
continuará vigente por todo el 
tiempo que dura el proceso de 
investigación hasta su total re-

solución. En lo referente al personal jurídico 
del plantel, se comunicó la designación de 
forma interina, de abogados adscritos a la 
DGENP, como responsables de la oficina 
jurídica del plantel 7, con la aclaración que 
los abogados depuestos de ninguna forma 
regresarán al plantel.

La dependencia está lista 
para dar atención a los 

hondureños que llegaron 
a México en la primera 

caravana de 2020 y tam-
bién informó sobre las 

condiciones que tendrán 
los extranjeros si quieren 

quedarse en el país.

Alumnos organi-
zados de la ENP 7 

mencionaron que co-
municarán a la breve-

dad, si es el caso, 
cuándo y cómo se 

reanudará el diálogo 
con las autoridades 
de la administración 

central. 

: CONTRA BROTE DE NEUMONÍA EN CHINA, SE TOMA MEDIDAS PREVENTIVAS. México tomó medidas preven-
tivas contra el misterioso brote de neumonía que se registró desde el 31 de diciembre en Wuhan, China, informó 
Hugo López - Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En conferencia de prensa, 
el funcionario dijo que además de un aviso preventivo de viaje, en los aeropuertos internacionales con vuelos 
directos a dicho país se realizan revisiones a los pasajeros. “Hemos tomado medidas, sobre todo en los puntos 
de entrada al país, los aéreos y, específicamente, los que tienen viajes directos China - México”, mencionó. Este 
Coronavirus, comentó, se originó en contagio de animal a humano, pero se detectó que puede ocurrir de hu-
mano a humano. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha identificado propiedades pan-
démicas. “Es un brote retador, en este momento la OMS y la comunidad global, incluidos nosotros, no hemos 
identificado propiedades pandémicas, potencial pandémico, pero ciertamente, tan reciente como anteayer, se 
identificó que tiene razonable eficiencia de transmisión humano- humano”, explicó. Agencia SUN/CDMX
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Exposición: xolos, compañE-
ros dE viajE. Trata la domesticación del 
perro, su dispersión en América y la presencia 
de al menos tres razas mexicanas (xoloitzcuint-
les, tlalchichis e izcuintles). Reúne 117 piezas 
prehispánicas, artísticas y artesanales, así como 
restos óseos, que dan cuenta de su importancia 
como parte del patrimonio biocultural. La expo-
sición permanecerá hasta abril de 2020 en el 
Museo de El Carmen, Ciudad de México.Cultura
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IMPULSO / Valle de Bravo. 

El musEo quE lleva el nombre de Joa-
quín Arcadio Pagaza, personaje ilustre 
mexiquense que ayudó a detonar la cul-
tura desde las letras y para mantener vivo 
su legado, abrió sus puertas en 1994.

Con el propósito de que las y los mexi-
quenses pudieran conocer la vida del 
también obispo, en este mes celebran 26 
años de ser un Museo, pero también un 
espacio para el arte y la cultura de propios 
y visitantes.

Ubicado en la casa donde vivió el poe-
ta, de estilo colonial de principios del siglo 
XVII, este recinto cuenta cómo era la vida y 
las costumbres de la época, mediante sus 
tres salas de exhibición permanente, en 
las que se aprecian la recámara, el estudio 
y el oratorio, estas últimas, piezas claves 
en las vocaciones de las que se consagró 
Arcadio Pagaza: la poesía y la religión.

A una cuadra del Jardín Central de Valle 
de Bravo, es una plataforma de exhibición 
de los artistas locales, como el Grupo Tla-
pa, así como de recreación para las y los 
vallesanos al recibir diferentes expresio-
nes del arte como el teatro y la música, así 
como talleres y conferencias, entre otras 
actividades.

Ha sido anfitrión inamovible del Fes-
tival de las Almas, desde su primera edi-
ción, al recibir exposiciones temporales, 
música, cine y teatro para convertirse en 
uno de los lugares más emblemáticos de 
esta fiesta cultural.

De esta forma, el Museo “Joaquín Arca-
dio Pagaza” es una las visitas obligadas 
para quien vaya al Pueblo Mágico de Valle 
de Bravo, ya que este inmueble también 
alberga una biblioteca, una de las visita-
das del municipio por los servicios que 
ofrece como talleres de computación y el 
préstamo de libros a domicilio.

Museo Joaquín Arcadio 
joya en Valle de Bravo 

: Celebra 26 años desde su fundación, que tuvo 
origen en honor al poeta y obispo mexiquense.

Pedro Calderón 
dramaturgo vigente 

con su obra
: En este mes se cumplen 420 años de su natalicio.

IMPULSO / Redacción 

Dramaturgo ofiCial DE la corte de 
Felipe IV, caballero de la Orden de San-
tiago y uno de los más destacados lite-
ratos barrocos del Siglo de Oro español, 
Pedro Calderón de la Barca fue autor de 
110 comedias y 80 autosacramentales 
y sus montajes fueron la culminación 
del modelo de teatro barroco creado a fi-
nales del siglo XVI y comienzos del XVII 
por Lope de Vega.

Por todo lo que significa su trayecto-
ria, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL) recuerda 
al autor madrileño en el 420 
aniversario de su nacimiento 
el 17 de enero de 1600.

Comedias de dramas y 
tragedias en las que se in-
cluye su obra de teatro más 
conocida La vida es sueño 
(1635) -cuya puesta en es-
cena es todavía un reto para 
los dramaturgos actuales y 
porque sigue cautivando al 

público al tocar fibras entre lo fugaz de 
la vida y el delgado límite entre lo real y 
lo ficticio-, El alcalde de Zalamea, Amar 
después de la muerte o El Tuzaní de las 
Alpujarras, Los cabellos de Absalón, El 
mágico prodigioso, El mayor monstruo 
del mundo, El médico de su honra, El 
pintor de su deshonra y El sitio de Breda

Hijo de Pedro Calderón de la Barca y 
de María Nieto, estudió en el Colegio Im-
perial de los Jesuitas en Madrid, donde 
conoció a los poetas clásicos latinos y 
en 1614 ingresó a la Universidad de Al-
calá, al año siguiente y hasta 1620 es-

tudió cánones y Derecho en 
Salamanca. En 1623 estrenó 
sus primeras comedias.

Un año antes de su muer-
te realizó un recuento de su 
trabajo literario, el cual cons-
taba de 110 comedias y 80 
autosacramentales, así como 
loas, entremeses y algunas 
obras menores. Falleció el 
25 de mayo de 1681 a los 81 
años.

Si quieres visitarlo, 
este sitio se en-

cuentra en Joaquín 
Arcadio Pagaza #201, 
Valle de Bravo y abre 
de martes a sábado 

de 10:00 a 18:00 
horas y domingos de 
10:00 a 15:00 horas.

Su obra se clasifica 
en comedias de capa 

y espada, como La 
dama duende, Casa 

con dos puertas, 
mala es de guardar, 
El galán fantasma, 
Guárdate del agua 

mansa y Mañanas de 
abril y mayo.
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Códices modernos, historia 
tlaxcalteca de Xochitiotzin

IMPULSO / Redacción 

Previo a la llegada de los españoles a Mesoamérica, Tlaxcala, 
conformada por los señoríos de Tepeticpac, Tizatlán, Ocotelulco y 
Quiahuiztlán, logró mantenerse como una nación independiente 
del gran dominio que habían establecido los mexicas. 

Esta enemistad entre el pueblo tlaxcalteca y el mexica fue uti-
lizada a su favor por Hernán Cortés a su llegada al territorio, pues 
encontró en dicho conflicto la posibilidad de tener de su lado a un 
aliado bélico que le permitiera ocupar Tenochtitlan y otros terri-
torios. Los tlaxcaltecas accedieron a convertirse en aliados de los 
españoles, no sin antes enfrentarlos arduamente.  

Tras la caída de Tenochtitlan, y como forma de gratitud a su 
colaboración militar, España dio algunas prerrogativas a Tlaxca-
la, tales como la preservación de su gobierno indígena, el otor-
gamiento de un escudo de armas y el nombramiento de Leal 
Ciudad de Tlaxcala, la cual fue fundada hacia 1535 y se convirtió 
en la sede del primer obispado de la Nueva España. 

El trabajo realizado en favor de los conquistadores también se 
vio reflejado en la exención de pagos de tributos y otros privile-
gios. Sin embargo, con el avance del virreinato dichos indultos se 
fueron desvaneciendo. 

Este pasaje sintetizado de la larga y compleja historia del pue-
blo tlaxcalteca se encuentra plasmado en las paredes del Palacio 
de Gobierno de Tlaxcala, construcción erigida hacia mediados 
del siglo XVI que albergó las Casas Reales. Estos murales realiza-
dos por el artista Desiderio Hernández Xochitiotzin se han con-
vertido, a decir de la antropóloga Laura Collin Harguindeguy, en 
la versión tlaxcalteca de la historia de la conquista. 

Se trata de una versión pictórica del largo pasado tlaxcalteca 
que presenta a Tlaxcala como la cuna de la nación mexicana y 
que plasma de manera magistral la cosmovisión, organización, 
rituales, leyendas y hechos constitutivos de la nación tlaxcalte-
ca; así como como el mestizaje y el sincretismo cultural. La obra 

mural se despliega a lo largo de 450 metros cuadrados y está di-
vidida en 24 segmentos que inicia con la llegada de los primeros 
pobladores a América, pasa por la Independencia, el porfiriato y 
culmina hasta avanzado el siglo XIX. 

“No hay reconocimiento de los tlaxcaltecas. Eso lo inventaron 
el loco de Fray Servando y de Bustamante. Ellos dijeron que la 
Independencia era el sacudimiento de la conquista de los es-
pañoles y la expulsión de los tiranos. Entonces, los tlaxcaltecas, 
aliados de los españoles, quedaron como traidores”, mencionó el 
propio Desiderio Hernández Xochitiotzin al explicar su obra mu-
ral en entrevista con Armando Ponce en 1990, cuando aún no era 
culminada la obra mural en su totalidad. 

Además, agrega: “Pero antes de la llegada de los españoles no 
había México. Lo que los tlaxcaltecas querían no era conquistar 
México, sino volver a ser libres. Durante 62 años de cerco azteca 
los tlaxcaltecas no comieron sal, aunque la sal es muy impor-
tante para el cuerpo. Esos años, sin embargo, les sirvieron para 
conformarse como nación. Los tlaxcaltecas tuvieron coordina-
ción entre los poderosos y el pueblo, democráticamente, entre el 
macehual y el señor. De otra manera no hubieran sobrevivido”. 

Desiderio Hernández Xochitiotzin es considerado integran-
te de la segunda generación de muralistas al fresco y su obra, 
influenciada artísticamente por pintores como Francisco Goitia, 
Guadalupe Posada, Diego Rivera y Agustín Arrieta, retrató las 
fiestas, costumbres y tradiciones de su tierra. 

Además de ser pintor, Xochitiotzin se desempeñó como di-
bujante, grabador, escritor, catedrático, restaurador, investigador 
y cronista.  

De manera elaborada los murales de la planta baja relatan la 
llegada de los nahuas al Valle de México y su encuentro con el 
águila mítica; asimismo narran la fundación de los cuatro seño-
ríos de Tlaxcala y refieren algunos hechos bélicos importantes, 
como la conquista de Texcoco por Nezahualcóyotl, las guerras 
floridas, la enemistad con los mexicas, la batalla de Atlixco y el 

: Desiderio Hernández Xochitiotzin es considerado integrante de la segunda 
generación de muralistas al fresco. Su obra retrató las fiestas, costumbres y 
tradiciones de su tierra.

sacrificio de Tlahuicole.  
La vida cotidiana y la cosmovisión de este pueblo se abordan 

en los murales sobre el culto a Camaxtli, dios de la guerra tlaxcal-
teca, y las fiestas dedicadas a Xochiquetzal, diosa de la danza, la 
música y los oficios; después encontramos la narración del mito 
que explica el descubrimiento del maíz, la explicación del uso del 
maguey y diversas escenas que dan cuenta de las prácticas co-
merciales en el mercado de Ocotelulco. Posteriormente, es abor-
dada la alianza establecida entre españoles y tlaxcaltecas rum-
bo a la conquista de Tenochtitlan. 

Finalmente, en la escalera monumental del recinto se pueden 
apreciar la profecía del regreso de Quetzalcóatl, el arribo de Cortés 
a Veracruz, la evangelización y los hechos posteriores a la con-
quista. Estos grandes segmentos son conocidos como El siglo de 
oro tlaxcalteca y Del siglo de las luces al porfirismo en Tlaxcala y 
México. 

En la parte inferior de cada una de las escenas se encuentran 
textos basados en las fuentes de los cronistas coloniales que 
detallan el momento histórico que plasman los murales. Esta 
conjunción pictórica con el texto hace que la obra de Desiderio 
Hernández Xochitiotzin sea considerada una especie de códi-
ce moderno que presenta una visión distinta a la de la historia 
mexica sobre la conquista. 

La historia impresa en los murales del Palacio de Tlaxcala re-
conoce a los españoles como parte fundamental de la identidad 
nacional y pone en el centro al mestizaje, presentando a Tlaxcala 
como su cuna. Precisamente, algunas escenas en los muros re-
tratan figuras que hace alusión al mestizaje y a su importancia 
para la nación mexicana. Una de ellas es la Malinche, quien apa-
rece representada en cinta acompañando a Hernán Cortés. 

“La versión tlaxcalteca de la conquista también representa un 
mito fundacional, un mito histórico con sus etapas o ciclos, el de 
la era indígena y el de la era mestiza, de la cual los tlaxcaltecas 
aparecen como progenitores, en tanto aliados de los españoles. 
En consecuencia, la versión tlaxcalteca no reniega de la herencia 
española ni de la evangelización, por el contrario, la reivindica e 
incorpora como parte de su historia”, señala Laura Collin Har-
guindeguy. 

Además, apunta: “Constituye una versión alternativa, una 
historia regional, que corresponde a un pueblo opuesto desde la 
época prehispánica a los mexicas-tenochcas, que logró adquirir 
privilegios de autonomía y para quienes la conquista no repre-
senta un trauma, sino en todo caso una liberación, y por tanto un 
buen negocio. Como todo mito es ambiguo, y sus episodios con-
tradictorios, glorifican a Xicoténcatl el joven, por haberse opuesto 
a la alianza, y al mismo tiempo la alianza en sí”. 

El proyecto para la realización de estos murales, ejecutados 
al fresco, comenzó a fraguarse en 1953, pero no fueron iniciados 
hasta 1957. La primera etapa de esta empresa tuvo una duración 
de 10 años, tiempo en el que Hernández Xochitiotzin investigó, 
diseñó y realizó los bocetos que se convertirían en las hermosas 
imágenes que recubren las paredes de este recinto, convertido 
en una obra de invaluable valor artístico y cultural. 

La labor se extendió durante 35 años hasta que en el 2000 
Hernández Xochitiotzin realizó el boceto de una obra titulada 
Cristóbal Colón a tierras mexicanas, el cual tenía por objetivo 
convertirse en el último mural de este conjunto, sin embargo, en 
2001 el pintor decidió retirarse de forma permanente por cues-
tiones de salud y seis años después falleció a la edad de 85 años.
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: BOXEADOR DE LA DÉCADA. Se dieron a conocer los resulta-
dos de las votaciones por parte de la Asociación de Escritores de 
Boxeo de América dejando un claro ganador en la terna de Mejor 
Boxeador de la Década. Floyd Mayweather fue el ganador absoluto de las 
votaciones y con ello se llevó el galardón «Joe Louis» que lo reconoce como el 
mejor de la década. Mientras que el mexicano, Saúl Álvarez fue reconocido con el 
premio » Sugar Ray Robinson» que lo nombra como el Mejor Boxeador del año. Su 
entrenador, Eddie Reynoso, también fue reconocido como el Entrenador del Año. 
En un comunicado, Canelo manifestó estar orgulloso de recibir las distinción. «Este 
es un gran honor y privilegio, y algo de lo que estoy muy orgulloso de lograr», dijo 
Álvarez en un comunicado. “Es algo que he esperado lograr durante un tiempo. 
Estoy muy feliz de ser parte de la historia como el segundo mexicano en ganarlo”.

Se realizó la preSentación de la 34 edición del 21K 
GDL, evento internacional que se llevará a cabo el  16 de 
febrero y con el que inicia la agenda anual de actividades 
deportivas de la ciudad de Guadalajara como Capital 
Mundial del Deporte 2020. 

ChiCharito ya 
es del Galaxy

Por otro lado, 
tras 32 años de 
ausencia, Saúl 
Álvarez fue el se-
gundo mexicano 
en ganar este 
premio, el pri-
mero en hacerlo 
fue Julio César 
Chávez 1987.

Además del “Chicharito”, 

Carlos Vela, Jonathan Dos 

Santos y Alan Pulido enca-

bezarán la legión mexicana 

en la MLS.

Agencia SUN/CDMX

La llegada de Javier Hernán-
dez al Galaxy de Los Ánge-
les sólo falta ser oficializada 
por parte del club california-

no ya que, según la prensa interna-
cional, el mexicano ya firmó con la 
institución.

El portal indica que “Chicharito” 
se convertirá en el jugador mejor 
pagado de la MLS, título que osten-
taba Zlatan Ibrahimovic, a quien el 
aún jugador del Sevilla reemplazará 
en el ataque de Guillermo Barros 
Schelotto.

Hernández quedó fuera de la 
convocatoria del club sevillano para 
enfrentar al Real Madrid, por lo que 
quizá los 13 minutos que disputó 
ante el Escobedo en la Copa del Rey 
pudieron ser sus últimos en Europa.
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La Selección Mexicana de Beisbol fue 
ubicada en el quinto lugar del mundo 
al publicarse la más reciente actuali-
zación del Ranking de la Confederación 
Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC). El 
equipo tricolor subió una posición, para 
ubicarse entre los cinco mejores países 
del orbe. WBSC otorga puntos por la 
participación y standing final de cada 
equipo en los torneos y juegos amisto-
sos organizados por la Confederación, 
a partir de la categoría Sub 12 hasta la 
Selección mayor, en un periodo de cua-
tro años. Agencia SUN/CDMX

México escala al 
quinto puesto Mundial

: Ganó por tercera 
ocasión rally dakar. 
El español Carlos Sainz 
(Mini), de 57 años, se pro-
clamó vencedor del rally 
Dakar-2020, su tercer 
triunfo en categoría auto, 
después de los consegui-
dos en 2010 y 2018, este 
viernes en el cierre de la 
mítica carrera, disputada 
por primera vez en Arabia 
Saudita. Vencedor de cuatro 
etapas, Sainz supera al defen-
sor del título, el catarí Nasser 
al-Attiyah (Toyota), por 6 min 21 
segundos. El veterano corredor 
español tomó el mando de la 
prueba en la tercera etapa y lo 
conservó desde entonces. El ter-
cer puesto fue para su compañe-
ro de equipo, la leyenda francesa 
Stéphane Peterhansel, que fina-
lizó a 9 minutos y 58 segundos, 
tras 12 etapas y 7.800 kilómetros 
de carrera. Sainz estuvo amena-
zado por Al-Attiyah, que se co-
locó a 24 segundos a tres etapas 
del final, pero el español apro-
vechó los errores de navegación 
de su rival para volver a ganar 
distancia. En las dos últimas 
etapas se limitó a mantener su 
ventaja. Fue Al-Attiyah el que se 
impuso en la última especial es-
te viernes, 298 kilómetros entre 
Haradh y Qiddiya. Ganador más 
veterano del Dakar, título hono-
rífico que ya logró en 2018, Sainz 
no desveló si estará en la salida 
el próximo año. Otro español, 
el dos veces campeón mundial 
de Fórmula 1 Fernando Alonso, 
finalizó su ‘bautizo’ en el Dakar 
con una notable 13ª posición, tras 
finalizar cuarto este viernes. En 
la categoría de motos ganó el 
estadounidense Ricky Brabec 
(Honda) mientras que el chileno 
Pablo Quintanilla (Husqvarna) 
fue segundo. Brabec, segundo en 
la última especial este viernes 
por detrás de su compañero, el 
chileno José Cornejo, se convierte 
en el primer estadounidense 
en imponerse en la mítica ca-
rrera. Terminó con 16 minutos y 
26 segundos de ventaja sobre 
Quintanilla. El australiano Toby 
Price (KTM), que defendía título, 
completó el podio. Agencia SUN/
CDMX

Su llegada al balom-
pié mexicano causó 
impacto gracias a su 

experiencia que in-
teresaba en Europa, 

pero prefirió Liga MX 
Femenil.

 Sinceramente 
me llamó mucho la 
atención. Creo que tie-
nen un gran proyecto, 
la manera en que vi-
sualizan todo y el cómo 
ponen empeño” 

María sánchez 
Futbolista

arropada
por chivas

Agencia SUN/CDMX

La caLidad de María Sánchez nadie la 
cuestiona y con tan sólo 23 años, la medio-
campista es una de las mejores jugadoras 
en su posición y pese a que varios clubes 
intentaron ficharla, decantó por Chivas en la 
Liga MX Femenil.

Los ojos de Sánchez deslumbran ilusión 
y continúa: “Siempre he buscado en dónde 
crecer en lo individual y sin duda creo que 
con Chivas lo haré, digo sé que cualquier 
equipo me lo hubiera dado, pero el Rebaño 
me ganó”, añade con emoción.

La adaptación del Chicago Red al trabajo 
de la perla tapatía no es fácil. Sin embargo, 
confía en hacerlo lo más pronto posible y 
cuando llegue su momento responder a la 
afición.

“Si fue un gran cambio y pesa al princi-
pio, pero después conforme pasan los días 
vas agarrando ritmo, te estableces y todo es 
más sencillo”, señala.

 “Cuando yo inicié no había acá una Liga 
profesional como tal y en verdad me hubie-
ra encantado porque aquí estaría el inicio de 
todo, pero creo que jamás es tarde. Si no me 
equivoco varios veían esto como algo muy 
lejano, pero hoy es real”.

: La mediocampista es 
una de las mejores ju-
gadoras en su posición 

El cuadro rojiblanco se consagró en la historia de 
la Liga MX Femenil al convertirse en el primer cam-
peón y ahora buscará su segunda estrella. “Hay un 
gran plantel. Todas tienen cualidades increíbles y el 
profe es muy bueno, sabe cómo guiarnos. Aún no he 
tenido la suerte de debutar y me ha tocado ver los 
juegos desde acá y el nivel de todos los equipos es 
muy bueno, pero cuando la plantilla esté completa 
no tengo duda de que daremos en doble de batalla 
y podremos pelear por ese título”, dice convencida.
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