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: Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, a través de su cuenta de 
Twitter, destacó que respaldará a todas las mujeres trabajadoras del sector público 

que decidan sumarse al paro de actividades denominado “El nueve ninguna se 
mueve #UnDíaSinMujeres” a realizarse el próximo lunes 9 de marzo. Pág. 04
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ADMM SE SUMA A  
#UNDÍASINNOSOTRAS 

ALFREDO BARRERA DIALOGA
CON ESTUDIANTES DE FACICO

:  Tras la ola de protestas en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, 
en denuncia de acoso y violencia hacia las alumnas, el rector universitario 

Alfredo Barrera Baca acudió al recinto para intentar dirimir la protesta y 
encontrar canales para superar el conflicto. Pág. 05



MIENTEN. SABEN QUE en la opinión pública se ha instala-
do la idea que, por primera vez, gracias al T-MEC y las refor-

mas legales que suscitó, las elecciones en el Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Educación, para renovar a las dirigencias en 
sus Secciones a lo largo del país, serán democráticas. Se afirma 
que todas las personas integrantes del magisterio, acreditadas, 
podrán votar de manera libre, directa, universal y secreta para ele-
gir a la planilla que conducirá a la estructura sindical a la que per-
tenecen. Esto se estipula en el Reglamento para la Elección de las 
Directivas Seccionales del SNTE, que el Comité Ejecutivo Nacional 
ha elaborado.

¿Será? Sí. Y aunque parezca paradójico, a pesar de este proce-
der, la elección de los dirigentes de las secciones no cumplirá con 
las condiciones necesarias para ser, en toda la extensión de la pa-
labra, cabalmente democrática. Se trata de una maniobra: “hága-
se que el proceso electoral ‘parezca’ democrático, sin serlo, de tal 
manera que junto a la legitimidad publicitada, podamos seguir 
imponiendo a leales y serviles integrantes, fieles a la dirigencia 
nacional, como ha sucedido antes y siempre”.

¿Cómo es posible que, si hay votación universal, directa y se-
creta, la elección de las dirigencias seccionales no sea democráti-
ca? A través de incumplir otras condiciones, necesarias, para que 
el proceso así lo sea: en primer lugar, haciendo libre el voto, pero 
anular esta característica al condicionar de manera absurda la po-
sibilidad de ser votado. “Puedes votar, compañero, con toda liber-
tad, pero sólo por las planillas que nosotros aprobemos de acuerdo 
a las condiciones imposibles que, sin consulta, hemos estableci-
do”. Si a la libertad de votar no le acompaña la posibilidad de ser 
votado, se trata de una farsa, pues los sufragios estarán condicio-
nados por las opciones que la autoridad considere –de manera 
arbitraria– legales.

En segundo lugar, porque el órgano que conduce y vigila el 
proceso electivo no es independiente de los dirigentes nacionales: 
el árbitro no será, como dice el profesor Noel García en el excelente 
análisis que publicó en el portal Educación Futura, “una instancia 
imparcial y confiable que organice y califique la elección, (ni se 
llevará a cabo) con la equidad en las condiciones de competencia 
entre personas o planillas para ocupar cargos de representación”.

Además, el Reglamento de marras se establece, con toda cla-
ridad, para regular procesos de elección “cuando existan circuns-
tancias especiales”, dado que el Estatuto (superior en la jerarquía 
legal del sindicato) indica que los procesos de selección de dirigen-
tes, en el nivel nacional y local, se harán mediante el mecanismo 
tradicional de delegados; en consecuencia, el Reglamento Electo-
ral en proceso de validación por el Tribunal Laboral, “debería” ser 
coherente con el Estatuto. ¿Qué hacer en este caso? O bien modifi-
car el Estatuto, o emplear, como orientación superior y de manera 
supletoria, a la Ley Federal del Trabajo que mandata que las elec-
ciones, en todas las organizaciones sindicales, sean democráticas 
con todas las condiciones que este concepto implica.

En síntesis, si el Tribunal no repara en estas circunstancias, y 
aprueba el Reglamento, tendremos, bajo la fachada de una elec-
ción libre del magisterio, una mascarada: votantes “libres” de vo-
tar por quien decidan, y solo por los que decidan con triquiñuelas 
quienes han usurpado la democracia sindical durante décadas, 
en procesos en que el árbitro está más que vendido y, por ende, la 
competencia no es real. Es preciso denunciar este atropello y exi-
gir, a las autoridades laborales, que no autoricen lo que, a todas 
luces, es más, y más, de lo mismo. No se vale.

¡SE BUSCA VIVO o muerto!, preferentemente 
muerto, pues así no hay de que el Ministerio 

Público se equivocó y ese tipo de monsergas que 
siempre suceden. A quién informe sobre su para-
dero se le darán 20, 50, 100 o 200 millones de pesos, 
o su equivalente en “cachitos” de lotería para la rifa 
de un avión sin un avión. Si lo ve, por favor, llame a 
la Guardia Nacional y no intente capturarlo ya que 
se trata de un criminal extremadamente peligroso 
que responde al nombre de “El Neoliberalismo”.

Finalmente ha llegado un gobierno que no le 
saca al bulto, al que no le da miedo señalar a los 
responsables de la miseria humana, denunciar a 
quienes están detrás de las peores mentes crimi-
nales. Al fin el velo ha caído.

Aunque su carrera delictiva es larga y tiene otros 
crímenes en su haber, el gobierno de la 4T ha lo-
grado descubrir que el responsable de los más 
recientes y atroces casos de feminicidios es nada 
más y nada menos que el maldito “Neoliberalis-
mo”.

No se confunda. No es que las autoridades capi-
talinas hayan ignorado la denuncia de una madre 
que suplicaba que buscaran a su pequeña hija de 
siete años de edad. No es que haya inseguridad 
en la alcaldía de Xochimilco. No es que se hayan 
perdido horas y minutos valiosos para iniciar una 
búsqueda que quizá hubiera impedido que la me-
nor fuera asesinada, nada de eso...

Culpar a las autoridades sería muy fácil, pero la 
verdad es que el responsable de ese feminicidio no 
es otro más que el Neoliberalismo, el maldito Neo-
liberalismo que todo destruye, que nada perdona.

Afortunadamente para México, la 4T está deci-
dida a acabar con el Neoliberalismo, el imperio del 
libre mercado en el que el “poderoso caballero don 
Dinero” es el amo y señor.

Y aunque algunos duden de esta guerra que 
la 4T ha declarado al Neoliberalismo, usted no les 
crea nada. Seguramente le irán con el cuento de 
que México dio todo, hasta parte de su soberanía, 
en el tema migratorio con tal de firmar el Tratado 
de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá, el famoso T-MEC, pero eso es falso, es una 
fake news.

Por más que traten de convencerlo de que los 
tratados de libre comercio son por naturaleza neo-
liberales, usted manténgase firme y convencido 
que éste es un acuerdo de izquierda, casi socialista 
e incluso comunista.

No se confunda, aquí el enemigo es el Neolibe-
ralismo. Ese despiadado Neoliberalismo no respe-
ta nada ni a nadie, es más malo que Genaro García 
Luna, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de 
Cevallos y Felipe Calderón juntos. Es más malo que 
cenar tamales de chipilín y luego irse de inmedia-
to a la cama.

¿Quién cree usted que es el responsable de que 
los niveles de inseguridad y violencia no bajen en 

el país? Pues desde luego que el Neoliberalismo.
Y diga si no es cierto que detrás del desabasto 

de medicinas y de los deficientes e insuficientes 
servicios médicos públicos está el Neoliberalismo. 
¿Y quién será el culpable de que en el último año el 
desempleo y la inflación hayan crecido y la econo-
mía haya tenido la peor caída en la última década? 
Sí, claro que sí, el responsable es el Neoliberalismo, 
el maldito Neoliberalismo.

Ya vio los daños que causa, por eso si usted lo 
ve, o sabe algo de él, repórtelo de inmediato a las 
autoridades federales, denúncielo antes de que el 
Neoliberalismo forme una banda de delincuentes 
organizados con el Conservadurismo y el Neopor-
firismo y salgan todos juntos a cometer más femi-
nicidios.

Comprenda que conforme haya menos Neo-
liberalismo seguro habrá menos feminicidios ya 
que existe una clara relación directa.

¡Denúncielo!, que esto se trata de acopiar un 
gran número de acusaciones para apresarlo y que 
no pueda salir nunca. El objetivo es que las acusa-
ciones contra el Neoliberalismo sean tantas que ni 
el abogado de “El Lunares”, o el abogado de Emi-
lio Lozoya puedan ponerlo libertad o sacarlo bajo 
fianza.

Ayude a la 4T, si tiene algún dato que aportar 
llame al 01-800-Neoliberalismo. Hágalo por su 
país, por sus hijos. Recuerde que si no se acaba 
con el neoliberalismo el nuevo gobierno no podrá 
cumplir con todas las promesas de paz y bienestar 
que realizó.

Y, desde luego, tenga la seguridad que si usted 
denuncia las fuerzas federales irán de inmediato 
por él, y aunque el Neoliberalismo amenace con 
sembrar el terror en Culiacán, en Sinaloa o en todo 
el país, no lo dejarán ir, esta vez no habrá Opera-
ción Ovidio. Si para capturarlo es necesario “echar 
bala” se echará, pues este despiadado no se rinde 
solo con abrazos.

ME CANSO GANSO: LA NECIA REALIDAD
“Lo importante es el avión”, aunque en las ca-

lles los asesinatos y abusos contra mujeres no 
paran, usted no se fije en ellos, mejor ponga su 
atención en cosas menos tristes. ¿Ya vio el che-
quesote de dos mil millones de pesos recuperados 
que servirán para pagar los premios de la llamada 
rifa del avión presidencial, sin avión presidencial? 
Primero lo primero, y ya después lo demás.

ME CANSO GANSO II.-EL CULPABLE DE TODO
“Yo sostengo que se cayó en una decadencia, 

fue un proceso de degradación progresivo que 
tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre 
he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento 
económico e incluso el número de homicidios, pero 
no se mide el grado de descomposición social que 
produjo la política neoliberal” (Presidente Andrés 
Manuel López Obrador al responder sobre el femi-
nicidio de la menor de siete años Fátima).
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+ El maldito neoliberalismo
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DESABASTO DE MEDICAMENTOS ALCANZA A ENFERMOS DE VIH

ES PÚBLICO Y notorio que el gobierno de la 4T ha insistido 
en nombrar a sus incondicionales como integrantes de los 

organismos constitucionalmente autónomos. El caso más em-
blemático es la CNDH, por lo que si la Sra. Piedra Ibarra quiere 
demostrar su independencia, deberá romper con su subordina-
ción al titular del ejecutivo federal y nombrar dos perfiles impar-
ciales, autónomos y apartidistas en el Comité Técnico de Evalua-
ción que se encarga de valorar los perfiles de los aspirantes al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Dicho Comité Técnico entrará en funciones el próximo 26 
de febrero y estará conformado por siete personas, de las cua-
les, dos serán propuestas por el INAI, dos por la CNDH y tres por 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 
El INE, conforme lo establece nuestra Constitución Política, entra-
rá en un proceso de renovación de cuatro de sus once consejeros 
electorales, quienes concluyen su encargo el próximo 3 de abril.

Por lo anterior, la Cámara de Diputados elegirá por el voto de 
las dos terceras partes de los presentes, a los integrantes del Con-
sejo General del INE. Como parte del proceso, se emitió la convo-
catoria para el registro de aspirantes y para la conformación del 
Comité Técnico, el cual tiene dentro de sus funciones evaluar los 
perfiles que se inscriban para ser votados por el Pleno de dicha 
Cámara.

El Comité Técnico de Evaluación es quien garantiza la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad en la elección de estas vacantes, por lo que deberá 
ser integrado por personas de reconocido prestigio y que no ha-
yan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular, 
ni desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacio-
nales o locales, así como en agrupaciones políticas, en todos los 
casos, cuatro años previos a esta designación.

REVELAR QUE EL feminicidio se agudizó 
con el neoliberalismo ha causado una gran 

amargura en los ideólogos y adictos de esa forma 
de pensar. Con presunta lucidez afirman que no 
es el neoliberalismo sino el machismo el que está 
en el fondo de esta tragedia.

En efecto, el machismo no nació con el neoli-
beralismo. Ni siquiera con el capitalismo. La do-
minación sexista sobre las mujeres es milenaria 
y ha sido alimentada por las vertientes más con-
servadoras que súbitamente hoy la han descu-
bierto.

El debate estriba en este fenómeno agudo de 
criminalidad misógina que se está viviendo en 
las últimas décadas, atizado por el modelo eco-
nómico social. En otras palabras, al viejo machis-
mo se agregó una violencia económica, social, 
política y delincuencial con nuevas modalidades 
en los días de la globalización neoliberal.

En el portal de Cimac, una de las organizacio-
nes feministas de mayor trayectoria en México, 
encontramos un trabajo realizado en 2003 en el 
que se indica: «Inició el feminicidio en 1989. El 
aumento de la violencia contra las mujeres en 
Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, co-
menzó a ser notorio en 1989, pero la situación se 
volvió inmanejable en 1993.»

En 2018, Alice Schyllander estudió en la Uni-
versidad de Michigan el impacto del neolibe-
ralismo en el género a partir de la violencia y 
explotación de mujeres trabajadoras en las ma-
quiladoras.

En 2019 se difunde el artículo de Denisa Krásná 
y Sagar Deva titulado «Neoliberalismo, TLC y des-
humanización: el caso de los feminicidios en Ciu-
dad Juárez», en donde se señala la relación entre 
el neoliberalismo y la violencia hacia las mujeres.

Al fenómeno de la precarización de la fuerza de 
trabajo femenina se agrega la intensificación de 
los tráficos ilegales mundializados. Creció la trata 
de personas, especialmente de mujeres jóvenes, 
adolescentes y niñas vinculada al tráfico de órga-
nos y al tráfico sexual.

Se intensificó el narcotráfico internacional y, 
con ello, adquirió un posicionamiento inusitado la 
cultura de la violencia machista.

Con todo ello, se fortalecieron los valores que 
mercantilizan todo, profundizando la cosificación 
de las mujeres, el desprecio por su vida.

Los procesos extremos de liberalización econó-
mica produjeron la ruptura del tradicional tejido so-
cial y familiar al tiempo que el Estado desmante-
laba las redes institucionales de protección social.
Este escenario de crispación es sacudido por la 
llamada guerra contra el narco en la que los abu-
sos hacia las mujeres se incrementaron, tanto por 
los grupos del crimen organizado como por las 
fuerzas del orden.

Por otra parte, la vieja derecha conservadora 
empoderada con la llegada del neoliberalismo 
añadió un ingrediente de violencia política contra 
las mujeres. Redobló su batalla para criminalizar 
y encarcelar a las mujeres que deciden sobre su 
cuerpo, forzando contrarreformas en más de la 
mitad de los congresos locales del país.

Los jerarcas del partido conservador se die-
ron vuelo utilizando términos para ofender a las 
mujeres como: «viejerío» o «lavadoras de dos 
patas», etc. Algunos de sus legisladores y funcio-
narios fueron exhibidos alentando la prostitución 
o agrediendo sexualmente a mujeres en el mun-
dial de futbol de Brasil.

El INE ha sido el pilar de la democracia en nuestro país por más de 25 años, 
por lo que si esta administración insiste en dañarlo con perfiles «a modo», en 
nada abonarán a la construcción de la transformación que tanto pregonan. Un 
país donde no existe democracia y certeza en las elecciones se convierte en un 
Estado autoritario, que poco a poco retrocede en su evolución.

Si desde la elección de los integrantes del Comité Técnico se designan perfi-
les afines al gobierno en turno, se estarán dando pasos firmes hacia la destruc-
ción de nuestras instituciones. Fomentar una subordinación es absolutamente 
reprochable, por lo que el Presidente de la República deberá mantener las ma-
nos fuera de este proceso de renovación.

No hay que olvidar que este nuevo Consejo General del INE tendrá grandes 
retos en el 2021, el primero, llevar a cabo el proceso más grande de la historia 
del país, se renovarán 15 gubernaturas, 30 congresos locales y en 30 entidades 
federativas habrá elecciones municipales, por lo que se elegirán más de 3 mil 
500 cargos de elección popular, todo ello, con menos recursos. Y segundo, le 
deberá apostar a la conformación paritaria, para que avancemos en el man-
dato constitucional y las mujeres puedan acceder a los espacios de decisión.

Necesitamos un INE autónomo que garantice imparcialidad en las eleccio-
nes, a efecto de que quien sea declarado ganador sea quien verdaderamente 
haya obtenido la mayoría de los votos de la ciudadanía.

LLEVO DÍAS LUCHANDO con un sentimiento de impoten-
cia y enojo profundos. Intentando poner orden a las pala-

bras y proponer cosas en lugar de solo quedarme en la ira o el 
dolor. Tenemos que recomponer un tejido social en proceso de 
putrefacción. Un país en el que es posible violar y asesinar a una 
niña de 7 años, en el que una persona puede asesinar y desollar 
a su pareja. Un país en el que la realidad de múltiples violencias 
e injusticias queda en el olvido porque no hay espacio mediático 
para hablar de todas ellas ni respuesta institucional para sancio-
narlas y prevenirlas. Sin embargo, prefiero poner orden al dolor, 
contar las historias detrás de la inseguridad e impunidad ram-
pante que vivimos, para empezar a dilucidar las pistas que nos 
permitan vivir en un país más justo y menos violento. Con este 
objetivo, explicaré algunos factores que permiten entender un 
poco la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país.

Primero que nada, diré algo: sí vivimos una situación de 
violencia e impunidad generalizada. Pero incluso reconociendo 
esto, es indispensable diferenciar los tipos de violencia que es-
tamos viviendo. Cuando escucho reclamos que piden no prestar 
atención diferenciada a la violencia de género porque matan a 
más hombres que a mujeres, percibo justificaciones sociales que 
perpetúan y justifican dicha violencia. Todas las violencias son 
condenables y merecen respuesta y prevención. Pero la única 
forma de lograr esto es que se reconozcan los distintos factores 
que intervienen en cada una de ellas. Es muy distinto hacer un 
análisis y una política pública contra el robo a transeúntes que 

hacerlo contra homicidio doloso.
Lo mismo ocurre con la violencia de género.
La violencia de género se caracteriza por ser sistémica y silenciosa. Al revi-

sar la ENDIREH puede uno darse cuenta que 60% de las mujeres reportan ha-
ber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas. En la escuela, 
en la calle, en la familia, en el trabajo, en la pareja. A su vez, la misma encuesta 
reporta que gran parte de las mujeres no denuncian porque no reconocieron 
que estaban en una situación de violencia o porque temían las consecuen-
cias al hacerlo, por lo cual muchas de ellas quedan en el silencio. Otro de los 
factores que son importantes considerar en la violencia de género es que en 
muchas ocasiones son personas con las que uno tiene una relación afectiva 
o de dependencia económica, las que realizan estas acciones violentas contra 
nosotras. Denunciar a un ser querido o del cual uno depende es un asunto muy 
complejo.

Otra cosa que es importante señalar respecto a la violencia de género tiene 
que ver con el aumento de la misma que estamos viendo. Tan solo de 2018 a 
2019 se reportó un incremento en la denuncia de delitos relacionados con vio-
lencia de género: abuso, hostigamiento, violación, violencia familiar, femini-
cidio. Estos datos son obtenidos de las carpetas de investigación abiertas por 
estos delitos en las fiscalías estatales, sin embargo, al momento de revisar la 
ENDIREH se da uno cuenta que los delitos que logran ser denunciados son una 
minoría, ya que 90% reporta no haber denunciado un caso de violencia fami-
liar.

Por último, creo que es importante dejar claro cómo nos afecta la violencia 
de género a todos. En la ENPOL del Inegi viene una sección sobre los antece-
dentes familiares de las personas privadas de su libertad. La mayoría reporta 
haber vivido en hogares biparentales y haber sido víctimas de situaciones de 
violencia familiar antes de los 15 años: gritos frecuentes, agresiones físicas, in-
sultos, golpes y agresiones sexuales. Estos entornos de violencia familiar apa-
recen como comunes denominadores en las personas que acaban en prisión.

El tema de violencia de género es un tema que nos afecta a todos. Para po-
der hacerle frente tenemos que contar las historias de violencia e impunidad 
detrás. En este artículo intenté explicar un poco la parte de violencia de género, 
en otra entrega explicaré el tema de la impunidad particular que se da en los 
casos de violencia de género.
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+ Poner orden al dolor

ARTÍCULO
MARTÍ BATRES

+ La CNDH debe apostar por la 
    imparcialidad en la elección del INE

ARTÍCULO

ARTÍCULO

KENIA LÓPEZ RABADÁN

IRENE TELLO ARISTA
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ALERTAN POR MAL MANEJO DE BASURA EN EDOMEX. Jorge Rescala Pérez, secre-
tario de Medio Ambiente de la entidad, reconoció que sólo cinco de los 125 ayuntamien-
tos cumplen con la norma estatal de dar un adecuado manejo o disposición final de las 
llantas y desechos que, mal almacenados, pueden ser causa de incendios y graves da-
ños al medio ambiente. Dijo que durante 2019 la dependencia recolectó mil 900 tonela-
das de llantas en toda la entidad, pero aceptó que es insuficiente. “De los pocos que dan 
una correcta disposición son Zinacantepec, Toluca y Almoloya de Juárez. Este material 
puede reciclarse en otras actividades”, destacó. Aseguró que “en las barrancas se tira 
mucho residuo sólido, y a veces nos preguntamos cómo llega tanto a los ríos, pero esto 
tiene que ver con la mala disposición final de los desechos”. Agencia SUN/TOLUCA
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Aída Díaz del Río/Toluca

ALFREDO DEL MAZO Maza, goberna-
dor del Estado de México, a través de su 
cuenta de Twitter destacó que respaldará 
a todas las mujeres trabajadoras del sec-
tor público que decidan sumarse al paro 
de actividades denominado “El nueve 
ninguna se mueve” #UnDíaSinMujeres a 
realizarse el próximo el lunes 9 de marzo.

“En el Gobierno del Estado de México 
tenemos un fuerte compromiso con las 
mujeres. El próximo 9 de marzo, quienes 
se sumen al llamado #UnDíaSinNosotras, 
tendrán todo nuestro apoyo y respaldo”, 
público en sus redes sociales.

Asimismo la titular del Consejo Estatal 
de la Mujer, Melissa Estefanía Vargas, se 
sumo al movimiento con el objetivo de 
promover el bienestar de las mexiquen-
ses y cumpliendo con el compromiso del 
gobernador Del Mazo con las mujeres,  las 
servidoras públicas del Consejo que enca-
beza que deseen sumarse a #UnDíaSin-
Nosotras contarán con su respaldo.

También la Fiscalía de Justicia del Es-
tado de México, el anuncio lo hizo Dylcia 
Espinosa de los Monteros, Fiscal Central 
para la Atención de Delitos vinculado a la 
violencia de género, quien afirmó que van 
a respaldar a todas las mujeres trabajado-
ras de la institución que decidan sumarse 
al movimiento.

Por el momento el gobierno del Es-
tado de México, no se ha pronunciado al 

respecto, los ayuntamientos de Toluca y 
Metepec, analizan si se van a sumar al 
llamado.

A través de su cuenta de Facebook el 
rector Alfredo Barrera Baca informó que 
la UAEM se solidariza con todas las aca-
démicas, alumnas, trabajadoras admi-
nistrativas que decidan unirse al “Día sin 
mujeres” promovido como protesta por la 
violencia contra la mujer.

Informó que la institución se suma a 
#UnDiaSinNosotras pues se solidarizan 
con la demanda de seguridad de las mu-
jeres.

Por su parte, la Comisión de Derechos 
Humanos encabezada por Jorge Olvera 
García, anunció que se sumarán al paro 
nacional para exigir a los tres órdenes de 
gobierno un alto definitivo a la violencia 
de género.

Los ayuntamientos de Naucalpan y 
Huixquilucan, además de la Comisión 
de Derechos Humanos, los diputados de 
Morena y del PAN en el Congreso local y 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como algunas notarías esta-
tales anunciaron que se unirán al paro de 
mujeres el 9 de marzo.

Alfredo Del Mazo se suma 
a #UnDíaSinNosotras

: El gobernador ofrece 
apoyo a las mujeres que 
se sumen a paro nacional

: MORENA SEGUIRÁ TRABAJANDO PARA ELI-
MINAR FEMINICIDIOS, VIOLENCIA Y DESAPA-
RICIÓN DE MUJERES.  El Grupo Parlamentario de 
Morena, seguirá trabajando desde el Congreso 
mexiquenses para prevenir, sancionar y erradicar 
los feminicidios, aseguró la diputada Karina La-
bastida Sotelo, presidenta de la Comisión Especial 
para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada 
a los Feminicidios y dar seguimiento a la decla-
ratoria de alerta de violencia de género contra 
las mujeres.  Destacó que el trabajo impulsado por el di-
putado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la LX Legislatura, ha permitido la 
aprobación casi inmediata para crear la comisión especial en 
la materia y la de desaparición de mujeres. “La Comisión Espe-
cial ha dado puntual seguimiento a los 30 millones de pesos, 
que se asignaron a los 11 municipios alertados en el año 2019, 
por la propia Legislatura, de mayoría morenista, para mitigar 
la violencia contra las mujeres”, aseguró. Sostuvo que estos 
recursos etiquetados desde la Legislatura hicieron posible que 
por primera vez los Ayuntamientos tuvieran la posibilidad de 
crear albergues, mejorar la atención a mujeres violentadas, 
certificar a servidores públicos municipales en la materia, ad-
quirir vehículos y equipamiento para policías de búsqueda y 
oficinas que brindan asesoría y apoyo a mujeres víctimas de 
violencia. El trabajo de la bancada de Morena,  ha ido más allá 
de la tarea legislativa, pues las diputadas han recorrido refugios 
para la atención y protección de las mujeres y sus familias víc-
timas de violencia, así como de trata de personas, sin olvidar 
las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia 
Familiar, Sexual y de Género, para verificar su funcionamiento, 
lo que dio resultado en que la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, haya mejorado y ampliado las instalaciones, además 
de asignarles mayor personal.  “El interés demostrado por las 
y los diputados morenistas, para atender de manera específica 
los feminicidios y las desapariciones de mujeres en la entidad, 
se ha visto reflejado al aumentar más del 900 por ciento los 
recursos destinados en este rubro”, destacó Labastida Sotelo.  
Adicionalmente, en el Presupuesto de Egresos de este año,  se 
asignaron $260 millones de pesos para crear Programas des-
tinados a la Reparación a Víctimas u ofendidos del delito de 
feminicidio y Desaparición”, “Para la Atención de niñas niños y 
adolescentes en situación de orfandad por dichos delitos y “Pa-
ra la entrega de una Canasta alimentaria” a víctimas indirectas 
de dichos delitos, así como para la creación de un Fondo Estatal 
para la Búsqueda de personas desaparecidas y para acciones 
destinadas a mitigar las Alertas de Violencia de Género contra 
las Mujeres por feminicidio y desaparición.  IMPULSO/Toluca
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Economía de Metepec, 
oportunidad para emprendedores

IMPULSO/Metepec

EL GOBIERNO DE Gaby Gamboa Sán-
chez, participará en la Primera Feria de 
Empleo Metropolitana, refrendando así 
el compromiso que tiene con la entidad, 
los municipios de esta zona metropolita-
na, el sector empresarial, pero sobre todo 
con los metepequenses, principal capital 
de la economía de esta demarcación que 
por sus condiciones proyecta oportuni-
dades propicias para emprendedores.

Lo anterior, afirmó el director de Desa-
rrollo Económico, Turístico y Artesanal de 
la municipalidad, Agustín Alcántara Cas-
tañeda, durante la presentación a medios 
de comunicación del evento de empleo 
que convocan los ayuntamientos de Me-
tepec, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, 
Toluca, San Mateo Atenco y Temoaya, así 
como cámaras empresariales y las ofici-
nas de empleo de los gobiernos estatal y 
federal.

El representante de Gaby Gamboa, 
señaló que acudirán con el apoyo de la 
Asociación en Relaciones Industriales 
de Toluca (ARITAC), que cuenta con una 
bolsa de trabajo de más de 120 empresas 
socias, además de Grupo Tollocan con 
sus 18 empresas automotrices del Valle 
de Toluca y la Asociación de Propietarios 
del Parque Industrial Toluca 2000 que 
congrega a Grupo Bimbo, Barcel, Mundo 
Dulce, Coca Cola, Femsa, Cadena 24, entre 
otras.

Resaltó que en Metepec durante 2019, 

: El gobierno de Metepec participará 
en la Primera Feria de Empleo Metro-
politana.

: SEDECO: FIRME EL COMPRO-
MISO DEL GEM CON EL SECTOR 
AUTOMOTRIZ Y AERONÁUTICO. 
Integrantes de firmas automotrices que 
operan en el territorio mexiquense, así 
como funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), conocie-
ron las nuevas tendencias que tendrá el 
sector en esta década para mantener su 
fortaleza y dinamismo. En este marco, 
el Director General de Industria, Enrique 
González Hernández, precisó que el Go-
bernador Alfredo Del Mazo mantiene 
firme su compromiso de apoyar al sector 
automotriz y aeronáutico por ser estraté-
gico en la generación de empleo formal. 
Por lo anterior, promover más inversio-
nes en la entidad y fortalecer la interre-
lación entre la industria, la academia y 
el Gobierno resulta fundamental para 
mantener el crecimiento del sector en los 
siguientes años, afirmó. Al asistir al foro 
“Desarrollo de proveeduría, tendencias 
tecnológicas y de producto del sector 
automotriz”, que reunió a especialistas, 
empresarios y financieros, indicó que la 
década 2020-2030, representa un gran 
reto para la industria, de ahí la impor-
tancia de implementar nuevos modelos 
para el mercado de consumo. González 
Hernández precisó que en el Estado de 
México la fabricación de equipo de trans-

IMPULSO/Toluca

PARA GARANTIZAR QUE 
los negocios de hospeda-
je cumplan con las normas 
sanitarias, la Secretaría de 
Salud estatal, a través de la 
Comisión para la Regulación 
contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México (Co-
prisem), supervisa de forma 
permanente las instalacio-
nes de hoteles en la entidad.

Durante estas supervi-
siones, la dependencia veri-
fica que cuenten con camas, 
muebles, salas y sanitarios 
limpios, zonas exclusivas 
para fumadores y registro de 

erradicación de fauna noci-
va.

En caso de contar con 
venta de bebidas alcohólicas 
y albercas o jacuzzis, solicita 
el dictamen único de factibi-
lidad y realiza exámenes del 
nivel de cloración en agua.

Además, revisa que, en 
los restaurantes ubicados 
al interior de los hoteles, se 
refrigeren correctamente las 
materias primas, preparen 
adecuadamente los alimen-
tos y se desinfecten tanto 
equipos como utensilios.

Mientras que, en spa y 
gimnasios de estas instala-
ciones, se solicita que haya 

personal profesional y capa-
citado.

Bajo la directriz del Doctor 
Gabriel O’Shea Cueva, la de-
pendencia señala que estas 
acciones tienen como ob-
jetivo aumentar la calidad 
y competitividad de dichos 
establecimientos, ya que 
también ofrecen servicios de 
recreación y organización de 
eventos sociales o familia-
res.

Durante el primer mes del 
año, los verificadores de las 
18 Jurisdicciones y del sector 
central de Regulación Sani-
taria realizaron 72 visitas en 
estos lugares de alojamiento.

Secretaría de Salud verifica servicios de hotelería

se registró una inversión privada de 
909.5 millones de pesos y se logró la 
creación de 4 mil  911 fuentes de em-
pleo formales, lo que representó un 
incremento en la oferta laboral del 40 
por ciento con relación al ejercicio fiscal 
2018, cifras que revelan dijo, el poten-
cial económico del municipio y conse-

cuente apertura de emprendedores.
La Primera Feria de Empleo Metro-

politana que se desarrollará en la Pla-
za de los Mártires de la capital mexi-
quense el próximo 6 de marzo a partir 
de las 9:00 horas, participarán más de 
350 empresas con una oferta laboral de 
aproximadamente 2 mil plazas.

Por lo anterior, la Coprisem invita a dueños y encar-
gados de hoteles y moteles a solicitar orientación 
gratuita, a fin de mantener y mejorar las condiciones 
sanitarias, por lo que pone a disposición de la ciudada-
nía el teléfono 722-213-7000 y el correo electrónico: 
denuncia.regulaciónsanitaria@edomex.gob.mx 
para cualquier queja.

porte se encuentra entre las industrias 
que más exportaron durante el segundo 
trimestre de 2019. Acompañado por la 
Presidenta de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) 
Estado de México, Imelda Meza Parrilla, 
conoció los nuevos productos y servicios 
que tendrá el sector para los siguientes 
10 años, los cuales serán amigables con 
el medio ambiente y tendrán ahorro de 
energía. Entre las tendencias macroeco-
nómicas presentadas por Alejandro 
Padilla, Director Ejecutivo de Análisis 
Económico de Grupo Financiero Banorte, 
está impulsar mayores oportunidades de 
financiamiento para los consumidores, 
con la finalidad de que puedan adquirir 
vehículos de última generación. Mientras 
que Marco Antonio Segovia, Director de 
Compras Globales de la empresa Bosch, 
abrió la propuesta para ampliar la aper-
tura de negocios de proveeduría a lo 
largo del territorio mexiquense y con ello 
beneficiar el desarrollo de los municipios. 
IMPULSO/Toluca

La administración 
de Gaby Gamboa, 

consolida su liderazgo 
y compromiso con la 

sociedad, así como 
refrenda trabajo co-

ordinado con los tres 
ámbitos de gobierno 

y todos los sectores 
de la población para 

impulsar y atender 
temas de la agenda 

nacional como la 
seguridad, medio am-
biente, por mencionar 

algunos.

2
mil plazas serán 

ofertadas por 350 
empresas que 

participaran en esta 
Feria del Empleo 

Metropolitana

 La Primera Feria de Empleo Metropolitana se desarrollará en la Plaza de los Mártires de la capi-
tal mexiquense el próximo 6 de marzo.



: LLAMAN A NO VANDA-
LIZAR ÁREAS REFORES-
TADAS EN 2019. La directora 
de Medio Ambiente local, Ana 
Margarita Romo Ortega, llamó a 
la población a no iniciar incen-
dios por vandalismo, además 
de tomar precauciones y, sobre 
todo, asesorarse en la quema de 
pastizales o áreas agrícolas para 
no poner en peligro el millón 
de árboles nuevos con los que 
reforestaron durante 2019. “Los 
árboles corren peligro, sobre todo 
los plantados en la Sierra More-
los, el Nevado de Toluca o en el 
Parque Alameda 2000, donde 
hemos tenido problemas. Por ello 
llevamos a cabo acciones pre-
ventivas”, dijo. Detalló que en lo 

PRI mexiquense se une
a movimiento feminista

Impulso/Toluca

“EL 9 DE marzo, todas las mujeres en 
paro”, puntualizó Alejandra Del Moral 
Vela, dirigente estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), durante su 
gira de trabajo en la región de los Volcanes 
donde encabezó la toma de protesta de los 
Secretarios Generales de la Región I de la 
Confederación Nacional de Organizacio-
nes Populares (CNOP).

Destacó que el 70 por ciento de las 

estructuras del PRI son mujeres y seña-
ló que “vamos a hacer el paro para que 
sepan lo que valemos porque no quere-
mos más muertas, porque nos queremos 
vivas y nos queremos todos los días con 
un espacio que hemos ganado con traba-
jo porque nadie nos ha regalado nada, los 
hemos conquistado y, hoy, vamos a se-
guir defendiendo nuestros espacios”.

En el Comité Municipal de Valle de 
Chalco, Del Moral Vela destacó: “como pre-
sidenta del PRI, como mujer, como mexi-

quense, hoy quiero pedirle a todas las 
mujeres priistas que alcemos la voz, con 
trabajo, con fuerza, con amor y con com-
promiso. Somos muchas las que defen-
demos a nuestros hijos, a nuestra familia, 
sigamos defendiendo nuestros espacios, 
cuidémonos”.

Acompañada de Cristina Ruiz Sando-
val y Sandra Méndez Hernández, dirigen-
tes nacional y estatal de la CNOP, así como 
líderes de sectores y organizaciones, la 
líder priista señaló que las mujeres no 
competimos con los hombres, sino que 
“somos un solo equipo, los necesitamos y 
los queremos; no solo eso, queremos que 
nos cuiden así como nosotras cuidamos 
de ustedes”.

Del Moral Vela dijo que en el PRI se 
quedaron los que “tenemos el compro-
miso de recuperar cada uno de nuestros 
municipios; les doy mi palabra de que 
vamos a ganar y vamos a recuperar en el 
2021, no importa que tan difícil se ponga, 
va por nuestro niños, nuestras mujeres, 
nuestros hombres y nuestros jóvenes, va 
por todos los que queremos un mejor Es-
tado de México”.

Aseguró estar convencida de que en 
este propósito cuenta con la CNOP, el sec-
tor “más incluyente, más versátil, más 
plural y más dinámico”, y que cuenta con 
que sea el que más afiliados tenga a lo 
largo de la entidad.

Tras tomar la protesta a los secretarios 
generales de la CNOP en los municipios 
de Valle de Chalco, Amecameca. Atlautla, 
Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, 
Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango 
del Aire, Tepetlixpa y Tlalmanalco, Cristina 
Ruiz Sandoval refirió que el trabajo de los 
cenopistas será pieza clave para la victoria 
del partido.

: VECINOS DE BARRIOS TRADICIONALES AGRADECEN PLÁTICAS DEL 
“DÍA AZUL”. El “Día Azul” llegó a la delegación Barrios Tradicionales, donde los vecinos 
coincidieron en no restarle importancia al tema del cuidado del agua, pues las nuevas gene-
raciones podrían padecer la peor parte de la crisis hídrica que vive el planeta. Ante vecinos de 
la zona, la tercera regidora, Heidi García Alcántara, reiteró la importancia de fomentar la cultura 
sobre el cuidado del vital líquido, lo que permitirá garantizar el suministro de agua por más 
años. Incluso, los invitó a convertirse en guardianes del agua para reportar el mal uso o fugas. 
El primer delegado de Barrios Tradicionales, Carmelo Contreras Torres, exhortó a la población 
a no ignorar el problema de falta de agua en diversos puntos de Toluca, y poner su granito de 
arena al recolectar agua de lluvia y no contaminar los afluentes. Durante la conferencia “His-
toria del Agua”, a cargo del representante del Organismo de Agua y Saneamiento, Luis Eduar-
do Mejía Pedrero destacó que los antepasados que vivieron en el valle de Toluca, realizaban 
diversos ritos, entre ellos, a los recursos naturales como el agua. IMPULSO/Toluca.

ENPOCAS 
PALABRAS

: El 9 de marzo, todas las mu-
jeres priistas mexiquenses en 
paro, señaló la dirigente Ale-
jandra del Moral

: Encabezó la toma de protesta de los se-
cretarios generales de la Región I de la 
CNOP y de la dirigencia de la Región 3 de 
la Red Jóvenes X México.

El año pasado, 
fue muy 

complejo en 
cuanto a los 

incendios 
forestales en 

la entidad y el 
país. En Toluca 

no hubo un 
impacto 

grave gracias 
a la brigada 
capacitada 

que interviene 
de manera 

“expedita”.
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que va de la temporada de secas 
de 2020, se han dado más de 15 
conatos de incendio, y afirmó 
que 100% de siniestros en el Ne-
vado de Toluca son por actividad 
humana. “Sucede que le prenden 
fuego al pastizal para que salga 
nuevo, que es alimento suculen-
to para el ganado. No hay inten-
ción de un incendio forestal, pero 
la falta de humedad y los vientos 
facilitan las condiciones para un 
problema”, detalló. En entrevista, 
añadió que en los últimos días 
no se han registrado incendios 
derivados de las quemas agrí-
colas, pues interviene la brigada 
con la que cuenta la administra-
ción local, que asesora e inter-
viene de inmediato para sofocar 
el fuego; sin embargo, en sitios 
como el parque Sierra Morelos 
hay actos vandálicos que gene-
ran pérdidas de arbolado.

Los incendios 
del Nevado 

de Toluca son 
sofocados 
por gente 

que vive en 
Tlacotepec, 
y así sea de 

madrugada, 
ellos acuden; 
en un acto de 
solidaridad.

 México necesita un cambio real y profundo. Nos 
enfrentamos hoy a un régimen indolente y cínico ante 

el sufrimiento del pueblo al que dice representar, que 
rechaza constantemente nuestros principios democrá-

ticos y trata a las víctimas, como criminales”.
ALEJANDRA DEL MORAL

Dirigente del PRI mexiquense
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Plantón indefinido 
en la Facultad de 

Ciencias de la Conducta

Miguel Á . García/Toluca

EN PLANTÓN INDEFINIDO se quedará 
al menos este fin de semana la Facultad 
de Ciencias de la Conducta de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) en protesta y demanda histó-
rica para la erradicación de la violencia 
de Género que acusan padecen las es-
tudiantes.

A las siete de la mañana un contin-
gente de 400 jóvenes tomó el espacio 
académico al señalar violencia, insegu-
ridad y acoso en contra de la comunidad.

Los inconformes demandaban cas-
tigo ejemplar hacia el estudiante se-
ñalado de robo de información, datos y 
acoso a las estudiantes; pese al estable-
cimiento de una mesa de diálogo y lue-
go de casi cinco horas de trabajo las dos 
partes, autoridades y estudiantes, no 
pudieron llegar a un acuerdo  y la facul-
tad cerró sus puertas y quedó en manos 
de los inconformes.

“Insistir que a todo mundo nos con-
viene que la vida universitaria continúe 
que la vida académica vaya por delante  
llamar al diálogo a las muchachas como 
se ha venido haciendo en los últimos 
meses y trabajar de manea colaborativa 
autoridades, profesores y estudiantes” 
María del Carmen Gaytán, titular de la 
defensoría universitaria.

La protesta generó afectaciones a 

trabajadores, investigadores que vieron 
truncada su actividad, algunos incluso 
con exámenes recepcionales en puerta, 
otros con la entrega de documentación 
para becas escolares y necesarias para 
el avance del semestre.

“Llegué aquí a las nueve de la maña-
na  salí desde las seis tenemos que es-
tar a las nueva y media, llegamos a las 
nueve y nos encontramos con que están 
en paro” German Pérez, trabajador

“En la parte de recursos humanos  y 
de ahí se toman las determinaciones de 
que es lo que va suceder con los trabaja-
dores porque la situación insisto es muy 
independiente una cosa de trabajo con 
contrato colectivo, algunas prestaciones 
se ven afectadas de manera radical por 
no poder entrar y checar asistencia y 
permanecer  a su área de trabajo”, Pedro 
Rodríguez, secretario del secretario ad-
ministrativo

“Seguir subiendo información aten-
diendo alumnos revisar tesis en fin es 
mucho trabajo el que tenemos por su-
puesto se perderían muchas cosas  algo 
que es para nosotros es importante por 
reconocimiento a nivel nacional además 
que sería la universidad sin los investi-
gadores  y profesores, no nada más son 
los alumnos  somos comunidad” caroli-
na serrano, investigadora.

La defensoría universitaria documenta 13 
denuncias  de jóvenes universitarias por el 
acoso y delito cibernético que se presentó: 
pese a que la rectoría comprometió la 
baja del joven identificado por prácticas 
consideradas como delito la posición de los 
estudiantes fue mantener al menos este fin 
de semana esta paro indefinido.

Alfredo Barrera dialoga
con estudiantes de FaCiCo

El acuerdo fun-
damental es 
vernos el lunes 
acordaremos 
la hora el lugar 
será aquí, los 
jóvenes insis-
ten en darse 
este tiempo de 
fin de semana 
yo creo que se 
los he dicho las 
demandas son 
legítimas  ha 
preocupación 
de inseguri-
dad de calidad 
académica y 
las vamos a 
atender”.
ALFREDO 
BARRERA BACA
Rector

: El rector reconoció como legítimas 
las demandas de las estudiantes, a 
quienes propuso una reunión para 
darles respuesta inmediata, lo cual 
fue rechazado, por lo que se acordó 
una reunión el próximo lunes 24 de 
febrero.

Miguel Á. García/Toluca

TRAS LA OLA de protestas en la facultad 
de Ciencias de la Conducta de la UAEM, en 
denuncia de acoso y violencia hacia las 
alumnas, el rector universitario Alfredo 
Barrera Baca acudió al recinto para inten-
tar dirimir la protesta y encontrar canales 
para superar el conflicto; pese a la apertu-
ra de la Rectoría, el paro se mantendrá al 
menos este fin de semana.

La comitiva de estudiantes recibió al 
rector desde la puerta cerradas de la fa-
cultad, y fue ahí que se entabló el diálogo. 
Áspero con la barrera de una reja, la rec-
toría intentó escuchar las demandas pero 
los cantos y gritos de los jóvenes impi-
dieron encontrar  solución para la entrega 
de la facultad, acordando sólo reiniciar el 
diálogo el próximo lunes.

“El acuerdo fundamental es vernos el 
lunes acordaremos la hora el lugar será 
aquí, los jóvenes insisten en darse este 
tiempo de fin de semana yo creo que se 
los he dicho las demandas son legítimas  
ha preocupación de inseguridad de ca-
lidad académica y las vamos a atender”.

Con ello las instalaciones quedan en 
manos de los jóvenes, tema en el que el 
rector Barrera Baca comprometió en todo 
momento un diálogo franco con los jó-
venes puntualizando que no es tomando 
unas instalaciones y afectando el dere-
cho de terceros que se podrá solucionar la 
problemática.

“El llamado a toda la comunidad es 
que instalemos un diálogo necesitamos 
recuperar la confianza estamos lastima-
dos en temas de seguridad en otros as-
pectos que nos preocupan pero el primer 
paso es sentarnos a platicar para buscar 
una solución”.

Barrera Baca calificó las demandas de 
los jóvenes como congruentes, legítimas 
y posibles  pero indicó que son producto 
de la realidad que padece el país.

“Conserven la calma, tomando ins-
talaciones no vamos a resolver nuestras 
preocupaciones e intereses pero si va ser 
sentándonos a platicar de manera res-
ponsable genuina, transparente y cons-
tructiva”

Informó que no habrá descuentos para 
los trabajadores, académicos ni adminis-
trativos que no pudieron “checar” su acce-
so, pero adelantó que si esta situación se 
mantiene  si podría acarrear afectaciones 
para los bonos que por sindicato reciben 
en materia de puntualidad y asistencia.

Cabe señalar que a esta protesta se sumaron 
estudiantes de  las Facultades de Antropología 
y Humanidades.

: Un contingente de 400 
jóvenes tomó el espacio 
académico al señalar 
violencia, inseguridad 
y acoso en contra de la 
comunidad.



: APPS PARA PEDIR AYUDA SI ESTÁS EN PELIGRO. En días 
recientes, dos casos de feminicidio han consternado a la po-
blación mexicana: el de Ingrid Escamilla y el de Fátima, una 
pequeña de 7 años. Para hacer frente a esta problemática, te presenta-
mos algunas aplicaciones que pueden ayudarte a pedir ayuda en caso de 
alguna emergencia. No estoy sola  Esta app móvil fue creada por el Instituto 
de la Mujer de Ciudad Juárez, y es completamente funcional a lo largo del te-
rritorio mexicano. Con solo agitar tu smartphone, se enviará una alerta a tus 
contactos previamente seleccionados, para notificarles que te encuentras en 
peligro. Por medio de un mensaje de texto, se incluirá tu ubicación. El aviso 
se repetirá cada 5 o 10 minutos hasta que se desactive la alarma. Una de sus 
ventajas, es que no requiere de internet para funcionar y es gratuita. WeHelp! 

Esta aplicación de seguridad te enlazada con los cuerpos de seguridad 
de México. Solo es necesario oprimir un botón para enviar alertas que 
serán respondidas de forma inmediata por operadores de monitoreo, 
quienes te brindarán asistencia y enviarán la ayuda necesaria a tu 
ubicación exacta. La finalidad de esta app, es ofrecer acompañamiento 
y respuesta inmediata frente a cualquier situación de riesgo. Los usua-
rios de ayuda que estén cerca serán notificados inmediatamente de tu 
emergencia, así como tus contactos de emergencia. Mujer Alerta es una 
aplicación móvil creada por el Gobierno de Veracruz junto con la Secreta-
ría de Seguridad Pública. Está dirigida a todas las mujeres veracruzanas 
para obtener asesoría y asistencia con base a la Declaratoria Alerta de 
Violencia de Género establecida en la actualidad. Agencia SUN/CDMX

Juegos 
creados por 

la UNAM 
ayudan a 
niños con 

discapacidad

Agencia SUN/CDMX

ALUMNOS DE LA Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) diseñaron 
prototipos de juguetes que estimulan la 
habilidad, el fortalecimiento, coordina-
ción y equilibrio del sistema nervioso de 

El equilibrio podrá 
fortalecerse en el 

momento en que la 
canica gire, ya que 
debe ser sostenida, 

cargada e inclinada 
en el laberinto, mon-
tado en una caja con 
tapa transparente y 

desmontable

: Los prototipos en los 
que han trabajado los 
estudiantes de la Facul-
tad de Ingeniería (FI), se 
tratan de un laberinto 
y un tablero, juegos de 
construcción manipula-
tivos
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TECNOLOGíA

Para alguien con parálisis cerebral o con dis-
capacidad en el agarre fino de una canica, 
no es tan sencillo”.

MICHELÍN ÁLVAREZ CAMACHO, 
Investigadora

niños con parálisis cerebral en proceso de 
rehabilitación, informó la Máxima Casa de 
Estudios en un comunicado.

Los prototipos en los que han trabaja-
do los estudiantes de la Facultad de Inge-
niería (FI), se tratan de un laberinto y un 
tablero, juegos de construcción manipu-
lativos, donde se insertan piezas geomé-
tricas, para fomentar la concentración y 
promover la convivencia entre infantes.

Michelín Álvarez Camacho, investiga-
dora del Centro de Ingeniería Avanzada 
y supervisora del proyecto, explicó que el 
laberinto está diseñado para que varios 
participantes enfrenten una variedad de 
pasadizos por donde circula una canica 
que debe ser extraída.

“Para alguien con parálisis cerebral o 
con discapacidad en el agarre fino de una 
canica, no es tan sencillo”, advirtió la uni-
versitaria, al indicar que la movilidad con 
los dedos ayuda a escribir, vestirse o a co-
mer de manera autónoma.

El equilibrio podrá fortalecerse en el 

momento en que la canica gire, ya que 
debe ser sostenida, cargada e inclinada 
en el laberinto, montado en una caja con 
tapa transparente y desmontable.

Esta motilidad o agarre grueso vigori-
za los brazos, el pecho y la espalda, lo que 
será de utilidad para cargar objetos, deta-
lló la doctora Álvarez Camacho.

El segundo prototipo consiste en un 
tablero que ayuda a identificar e insertar 
figuras geométricas con juegos como da-
mas chinas o ajedrez. Este proceso agiliza 
la coordinación entre ojo y mano.

Álvarez Camacho, adscrita al Depar-
tamento de Sistemas Biomédicos de la 
FI, resalta que aunque los pacientes con 
parálisis cerebral reciban terapia diaria, es 
importante que refuercen la rehabilitación 
en casa con este tipo de juguetes.

El proyecto aún no concluye, falta com-
probar la eficacia del producto para así po-
der proporcionar el diseño y una especie 
de manual para que los familiares de los 
pacientes puedan recrearlos en casa.



: DIPUTADAS Y GERTZ ACUERDAN HOMOLOGAR DELITO DE FEMINICIDIO EN EL PAÍS. Un grupo de 
diputadas federales, de todas las fuerzas políticas, acordaron con el fiscal general de la República, Ale-
jandro Gertz Manero, trabajar en una iniciativa, que se presentaría en los próximos días, para fortalecer 
y homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país. Las legisladoras acudieron esta tarde a las instalaciones 
de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se reunieron con el fiscal Gertz Manero e instalaron un grupo técnico entre 
diputados e integrantes de la Fiscalía con este objetivo de combatir la violencia contra las mujeres. “Hoy instalamos el grupo 
técnico de la @Mx_Diputados y la @FGRMexico que trabajará en fortalecer y homologar el tipo penal de feminicidio en el país”, 
posteó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. En tanto, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez 
coincidió en que se estará trabajando al interior de la Comisión de Justicia para “fortalecer” el tipo penal de feminicidio en todo 
el país y presentar una propuesta concreta. “El día de hoy acudimos a la FGR en donde instalamos una mesa de trabajo, estuvo 
presente el fiscal Gertz Manero, por la Cámara de Diputados estuvo la presidenta Laura Rojas (PAN), y quien estará guiando los 
trabajos será la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), que junto con otros miembros de esta comisión vamos 
a estar trabajando para fortalecer lo que tiene que ver con el tipo penal del feminicidio en esta mesa de trabajo que la hemos de-
nominado: Sobre Violencia Feminicida, empezaremos a trabajar en los próximos días de manera muy acelerada para que pronto 
podamos tener una propuesta concreta y en ese sentido podamos trabajar con los Congresos Locales en este tema en particular 
que nos preocupa y nos atañe a todas y todos los diputados”, aseguró Verónica Juárez. Agencia SUN/CDMX

Estamos 
trabajando 
todos los 
días, coor-
dinando, 
instruyendo, 
monitorean-
do e imple-
mentando 
acciones 
para preve-
nir y atender 
estas vio-
lencias”.

OLGA SÁNCHEZ 
CORDERO

Secretaría de 
Gobernación

Agencia SUN/CDMX

OLGA SÁNCHEZ CORDERO, secretaría 
de Gobernación, anunció las medidas 
que el gobierno federal llevará a cabo 
para combatir la violencia de género en 
el país, y al mismo tiempo admitió que 
las autoridades “hemos llegado tarde” 
para realizar este anuncio y así frenar 
los feminicidios.

Luego de una reunión de tres horas 
con funcionarios de distintas depen-
dencias, Sánchez Cordero informó que 
con cualquier denuncia de una mujer 
o niña desaparecida se activarán de 
inmediato los protocolos de búsqueda, 
independientemente de que haya o no 
la presunción de un delito.

Asimismo, pidió apoyo al Poder Ju-
dicial para que las medidas de protec-
ción a mujeres se dicten, por parte de 
todos los juzgados de cualquier ma-
teria, sin necesidad de que medie una 
denuncia formal por violencia contra 
una mujer.

Aparte, el gobierno federal lanzará 
campañas para prevenir la violencia de 
género en todas sus modalidades, y se 
consolidará el modelo de atención de 
los centros de justicia, las puertas viole-
ta, los centros de desarrollo de mujeres 

y los centros de atención de violencia financia-
dos por distintas instancias del gobierno fede-
ral.

La encargada de la política interior también 
aseguró que ya tienen identificados los mu-
nicipios con mayor violencia contra las muje-
res, por lo que estos lugares serán atendidos 
de forma integral con medidas de prevención, 
atención y sanción.

“Estamos trabajando todos los días, coor-
dinando, instruyendo, monitoreando e imple-
mentando acciones para prevenir y atender 
estas violencias. Reconocemos que hemos 

La administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
está comprometida con reducir 
las desigualdades... el manda-
tario está comprometido con la 
causa feminista”.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO
Secretaría de Gobernación

“Hemos llegado tarde” para frenar feminicidios
: La encargada de la 
política interior tam-
bién aseguró que ya 
tienen identificados 
los municipios con 
mayor violencia con-
tra las mujeres

llegado tarde para brindar este mensaje, que 
han existido limitaciones, que las políticas pú-
blicas no han tenido articulación en muchas 
ocasiones, ni la eficacia necesaria para enfren-
tar el grave problema”, dijo Sánchez Cordero.

En el evento la ministra en retiro se com-
prometió a que su dependencia coordinará to-
dos los esfuerzos en la materia para erradicar 
la violencia de género. De igual forma agregó 
que las feministas que ocupan cargos de go-
bierno “no olvidamos nuestros orígenes ni 
mucho menos las demandas sociales en ma-
teria de género”.

Nacional
CANACINTRA SE SUMA A PARO NACIONAL 
DE MUJERES. La Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) informó que se sumará 
al paro nacional de #UnDíaSinNosotras que se llevará 
a cabo el próximo 9 de marzo. A través de su cuenta de 
Twitter, aseguró: “Canacintra se suma al justo reclamo 
de las mujeres en contra de la violencia de género. Por 
eso promovemos y participamos en el paro nacional 
#UnDíasinNosotras”.La Cámara consideró que esto ayu-
dará a apoyar a las mujeres por los hechos de violencia 
en su contra. Agencia SUN/CDMX
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SI TODA LA fuerza laboral femenina del 
país deja de laborar un solo día, incluyendo 
el trabajo no remunerado, como se plantea 
para el próximo 9 de marzo, en protesta por 
la violencia contra las mujeres, la econo-
mía podría registrar una pérdida aproxi-
mada a 37.7 mil millones de pesos. Esa 
cantidad es superior a los ingresos petro-
leros que captó el gobierno federal durante 
diciembre pasado.

Al cierre de 2019, la población femenina 
ocupada en el país ascendía a poco más 
de 22 millones de trabajadoras. De acuer-
do con estimaciones, si todas ellas dejan 
de laborar un día, el valor agregado bruto 
de la economía se reduciría aproximada-
mente en 26.1 mil millones de pesos, sola-
mente por su ausencia.

Paro de mujeres generaría pérdidas 
por más de 37 mil mdp en México
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Nacional
: MUJERES DE LA COMUNIDAD CULTU-
RAL OPINAN SOBRE PARO FEMINISTA. 
Creadoras, promotoras y espacios cul-
turales opinan sobre el paro nacional 
que se llevará a cabo el próximo 9 de 
marzo, el cual propone que las mujeres 
no realicen ninguna actividad, con el fin 
de manifestarse contra los feminicidios 
y la violencia hacia el sector. La galería 
Kurimanzutto, que representa a 33 artis-
tas, escribió en su cuenta de Twitter: “En 
respuesta a la crisis de violencia contra 
las mujeres en México y la desigualdad 
de género prevalente en el mundo, nos 
unimos al movimiento y al #ParoNacio-
nal”. Por su parte, la dramaturga Sabina 
Berman compartió en esa misma red 
social la convocatoria y escribió: “La 
marcha y el paro son feministas. Son 
nuestras. De las mujeres. De ningún 
partido. De ninguna ideología que no 
sea el feminismo. #NoSeHaganBolasNi-
SeRajen”. En ese sentido, Lucía Melgar, 
profesora de Literatura y crítica cultural, 
sostuvo en su cuenta de Twitter que al 
apoyar el paro, las instituciones que se 
suman a la iniciativa #9M “le quitan filo 
a lo que tiene sentido como transgresión 
del orden establecido”. La historiadora 

: Al cierre de 2019, la población 
femenina ocupada en el país as-
cendía a poco más de 22 millones 
de trabajadoras

de arte Eréndira Derbez indicó que un 
paro es importante, pero es también “un 
mega privilegio de clase”; además, la 
poeta María Rivera indicó que le mo-
lesta la idea del paro porque ha gene-
rado una condescendencia masculina 
“muy desagradable”. Sin hacer alusión 
a la manifestación del 8 de marzo ni 
al paro nacional el día 9, la Secretaría 
de Cultura anunció la publicación del 
Pronunciamiento de Cero Tolerancia al 
Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual 
2020, con el que se busca garantizar un 
ambiente laboral respetuoso libre de 
violencia ni contempla sanciones como 
destitución y suspensión del empleo. 
Agencia SUN/CDMX

IMPULSO/CDMX

CON UN PRESUPUESTO menor al de 2019, el 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 
2020, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), 
extenderá su atención a egresados del progra-
ma Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, se incrementaron los montos, ya 
que el año pasado el apoyo inicial era de 6 mil 
pesos, en un segundo préstamo se llegaba a 10 
mil y en el tercero, a 15 mil, pero ahora se podrán 
recibir financiamientos de hasta 20 mil pesos.

Los préstamos van a surgir del presupuesto 
de 2 mil 500 millones de pesos que asignó el 
gobierno federal al plan en 2020, una disminu-
ción frente a 3 mil millones de pesos con que se 
contó en 2019.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, 
dijo que una vez que comiencen a recibirse re-
embolsos este año se logrará complementar la 
reducción presupuestal. En el anteproyecto de 
Reglas de Operación del Programa de Microcré-
ditos para el Bienestar 2020, ahora en proceso 
de revisión por parte de la Comisión Nacional 

de Mejora Regulatoria, se explicó que los egre-
sados de Jóvenes Construyendo el Futuro re-
forzarán sus capacidades con otros programas 
para que logren tener una “transición exitosa a 
una ocupación”.

Este plan originalmente se dirigía exclusi-
vamente a personas de entre 30 y 67 años que 
vivieran en los 2 mil 227 municipios que tienen 
cobertura, sobre todo de las zonas que presen-
tan media, alta y muy alta marginación.

En el anteproyecto se incluyó la Modalidad 
Mes 13 JCF, la cual se dirige a población que en-
frenta limitantes para iniciar o consolidar un 
micronegocio no agropecuario. El objetivo del 
gobierno es “fomentar la consolidación de las 
actividades productivas de las personas que 
inicien (Modalidad Mes 13 JCF) o cuenten (Mo-
dalidad Consolidación) con un micronegocio, a 
través de apoyos mediante financiamiento y de 
apoyos mediante asesoría y capacitación”.

Los requisitos para entrar en esta modalidad 
son ser egresados del programa Jóvenes Cons-
truyendo Futuro, manifestar interés por iniciar 
un micronegocio y finalizar el curso de capaci-
tación para el emprendimiento.

Extiende SE plan de créditos a micronegocios

Sin embargo, el impacto podría ser ma-
yor si se considera también el valor que se 
dejaría de generar correspondiente al tra-
bajo no remunerado que realiza la mujer, 
relacionado con las labores domésticas y 
de cuidado, y que puede representar hasta 
11.5 mil millones de pesos en un día, es de-
cir, cerca de 17.5% del PIB que se genera en 
una jornada.

Por grandes divisiones económicas, el 
sector terciario relacionado con los servi-
cios sería el más afectado, por el peso que 
tiene en él la mano de obra femenina. Se 
estima que la pérdida en una jornada as-
cendería a 20.6 mil millones de pesos, que 
representa 79.1% del total generado por las 
mujeres.

A su interior, las actividades más afec-
tadas podrían ser el sector comercio, con 
la pérdida de 6.8 mil millones de pesos, 

seguida de los servicios sociales con la no 
generación de 3.4 mil millones, así como 
los restaurantes y servicios de alojamien-
to con 3.1 mil millones solo por el valor no 
agregado por el trabajo de las mujeres en 
estas actividades.

Además del sector servicios, la indus-
tria manufacturera sería la más afectada, 
con una pérdida estimada de 4.3 mil mi-
llones de pesos por concepto del ausentis-
mo de las trabajadoras de este importante 
segmento de la economía.

Adicional a lo anterior, habría que con-
siderar el impacto indirecto que implicaría 
la no participación laboral de las mujeres, 
es decir, el hecho de que no asistan al tra-
bajo un día también frenaría la labor de 
los hombres, sobre todo en aquellas acti-
vidades donde la mano de obra femenina 
es importante. También hay un impacto 
por el consumo que dejarían de realizar 
por concepto de transporte y alimentación 
fuera de casa, entre otros bienes y servi-
cios.

 : De acuerdo con estimaciones, si todas ellas 
dejan de laborar un día, el valor agregado bruto 
de la economía se reduciría aproximadamente 
en 26.1 mil millones de pesos, solamente por su 
ausencia.

Más allá del costo 
económico de su au-

sencia, la protesta en 
contra de la violencia 

hacia las mujeres 
es muy relevante al 
constituirse en una 

importante llamada 
de atención no sólo 

al gobierno, sino 
a la sociedad en su 

conjunto

26.1 
mil millones de 
pesos, repre-
senta para el 
país solamente 
la ausencia de 
la mujer en sus 
áreas laborales .

11.5 
mil millones de pesos 
en un día, representa 
el trabajo no remune-
rado, es decir, cerca 
de 17.5% del PIB que 
se genera en una 
jornada.



Agencia SUN/LA PAZ.

TRAS CONSIDERAR COMO un ataque a 
su gobierno el paro nacional feminista 
convocado para el 9 de marzo, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, ex-
presó que las mujeres del gobierno fede-
ral que así lo decidan pueden participar 
en plena libertad.

“Que se manifiesten las mujeres, tie-
nen todo su derecho, son libres, nuestro 
gobierno garantiza el derecho a la ma-
nifestación. Mucho ojo, porque ahora los 
conservadores ya se volvieron feminis-
tas”, expresó.

Durante su conferencia mañanera de 
este viernes, en la base aeronaval de esta 
ciudad, el Presidente señaló que este paro 
o movilización es un ataque a su gobier-
no por parte de los grupos de la derecha.

“Claro que está la derecha metida, los 
conservadores, así como hay mujeres 
que de manera libre protestan, hay opor-
tunistas, como los partidos”.

A pregunta expresa, el titular del Eje-
cutivo dijo que no habrá represalias ni se 
les descontará el día a las mujeres de la 
administración pública federal que par-
ticipen en dicha manifestación contra los 
feminicidios.

“Si, la que quiera participar lo puede 
hacer, la que decida no ir a trabajar y no 
va a haber ninguna represalia.

“Primero la libertad. Lo único es que 
se esté consciente del por qué de esta 
acción. Si es algo bueno que ayuda, y no 
dejarse manipular, tener cuidado porque 
el conservadurismo, la derecha es muy 
hipócrita y es muy dada a la manipula-
ción”, dijo.

Recordó que la derecha es muy dada 

a la manipulación y promueven mo-
vimientos en contra de los gobiernos 
progresistas. “No olviden lo que hicieron 
con las cacerolas en Chile para preparar 
el golpe de Estado”, dijo.AMLO convoca 
a gobernadores a un pacto contra la co-
rrupción

Más tarde el  presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador coincidió con el nuevo 
presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza 
Davis (PAN), en que es muy importan-
te una alianza contra la violencia hacia 
la mujer y el feminicidio, pero al mismo 
tiempo convocó a los gobernadores a un 
pacto para impedir la corrupción.

“Es muy importante la propuesta 
del presidente de la Conago, de Carlos 
Mendoza para hacer una alianza, como 
estamos obligados, y lograr la paz y la 
tranquilidad y no darle ninguna oportu-
nidad a la violencia y de manera especial 
rechazar, repudiar, impedir, castigar todo 
lo que tiene que ver con la violencia a las 
mujeres, sobre todo el feminicidio”.

“Así como tenemos que hacer un pac-
to para garantizar la paz y la seguridad 
debemos de mantener el pacto para no 
permitir la corrupción, para desterrar la 
corrupción de México. Yo convoco a esa 
alianza, que pongamos por delante la 
honestidad”.

Ante los gobernadores del país, el pre-
sidente López Obrador señaló que no se 
debe soslayar ni olvidar que el principal 
problema de México era la corrupción, 
“ese es el cáncer que más daña a nuestro 
país”.

Por ello dijo que se debe de mantener 
un pacto para desterrar la corrupción de 
México e ir al fondo del problema.

Paro de mujeres es ataque 
de grupos de derecha: AMLO

Lingüicidio, tan grave 
como el feminicidio: Inali
: Juan Gregorio Regino pidió a los medios de co-
municación que den cobertura “a lo que se está 
haciendo a favor de las lenguas indígenas”

Agencia SUN/CDMX

EL DIRECTOR DEL Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio 
Regino, aseguró hoy que “tan grave es el 
feminicidio como el lingüicidio” y pidió 
a los medios de comunicación que den 
cobertura “a lo que se está haciendo a 
favor de las lenguas indígenas”.

En el marco del Día Internacional de la 
Lengua Materna, el funcionario presentó 
el programa de actividades del Congreso 
Internacional de Lenguas en Riesgo que 
se llevará a cabo el 25 y 26 de febrero 
en el Complejo Cultural Los Pinos, con 
el propósito de generar un espacio de 
análisis, discusión y diálogo, así como 
de generación de propuestas en torno 
a las perspectivas y retos globales que 
enfrenta la salvaguardia de las lenguas 
amenazadas en todo el mundo.

“Es muy importante pedirles que 
haya cobertura de estos eventos que se 
están haciendo hoy, 21 de febrero, Día 
Internacional de Lengua Materna, por-
que tan delicado, tan grave es el femini-
cidio como el lingüicidio. Entonces hay 
dar cobertura también a lo que se está 
haciendo a favor de las lenguas indíge-
nas”, dijo en Gregorio Regino en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes en donde se llevó a cabo la pre-
sentación a los medios de las activida-
des del Congreso.

Gregorio Regino añadió que podría 
denominarse “lingüicidio” a la desapa-
rición de las lenguas indígenas. “Lingüi-
cidio, así podríamos denominarle a esta 
tragedia que significa la muerte, la des-
aparición de las lenguas indígenas. Este 

fenómeno no es reciente, en México, an-
tes de la llegada de los españoles, se ha-
blaban más de 130 lenguas indígenas y 
han desaparecido un buen número. Eso 
es muy condenable porque es resultado 
de una política pública intencionada, es 
resultado de una acción del propio esta-
do hacia las lenguas indígenas. A eso se 
le llama lingüicidio”, dijo.

Y añadió: “Que el propio estado em-
prenda acciones para terminar, para 
acabar con esta diversidad (lingüística) 
es uno de los fenómenos más laceran-
tes de la historia del país. Y yo creo que 
si hoy en día se le está dando tanta di-
fusión a los feminicidios, fenómeno que 
igual nos lastima, que nos hiere y que es 
condenable, pues también de esa (mis-
ma) forma hay que alertar a la sociedad 
sobre lo que significa el lingüicidio”.

De acuerdo con el Inali actualmente 
hay 7.4 millones de personas que ha-
blan una lengua indígena y se tiene re-
gistro de al menos 31 de ellas con menos 
de 100 hablantes. La lista de lenguas 
más habladas en el país está compues-
ta por el náhuatl, el maya, el tseltal, el 
mixteco y tsotsil. Mientras que algunas 
de las que registran menos hablantes 
son el awakateko, el ayapaneco, el ka-
qchikel, el kaqchikel, el teko y el oluteco.

De acuerdo con el funcionario, este 
Congreso contará con la participación 
de integrantes y representantes de los 
68 pueblos indígenas de México, así 
como de 44 destacados conferencistas, 
panelistas nacionales e internacionales; 
también estará compuesto por música 
en vivo, proyecciones cinematográficas 
y charlas con el público.

Que se ma-
nifiesten las 

mujeres, tie-
nen todo su 

derecho, son 
libres, nues-
tro gobierno 
garantiza el 
derecho a la 
manifesta-

ción. Mucho 
ojo, porque 

ahora los 
conserva-

dores ya se 
volvieron 

feministas”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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Cultura
BEHIND THE WALLS. Detrás del muro 
(Behind the walls), una escultura del artis-
ta español Jaume Plensa. Representa una 
cabeza femenina que se cubre los ojos con 
las manos; de siete metros de altura, hecha 
de resina de poliéster y polvo de mármol, 
completamente blanca. Expuesta en el Patio 
de los Leones del Museo Nacional de Arte.
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LA EDICIÓN DEL Festival Vive Latino 
2020 presentará 84 proyectos musi-

cales de 18 países, donde el cabeza de cartel 
es la desgastada banda angelina de hard 
rock ochentero Guns N’ Roses, quienes han 
despertado una vez más la añoranza de la 
tercera edad mexicana y visitantes distin-
guidos al Foro Sol de la CDMX, tan válida 
como la nueva legión de jóvenes seguidores 
del grupo liderado por Axel Roses, otrora lí-
der galán rockero para muchas, hoy traves-
tido en una entidad humana poco agrada-
ble a los ojos del mundo.

¡Guns N’ Roses se presentará el domingo 
15 de marzo, a las 22 horas en el escenario 
principal del Vive Latino 2020 del Foro Sol!

Me han preguntado varias personas de 
distintas generaciones si iría a ver a Guns 
N’ Roses al Vive Latino, a celebrarse los 
próximos sábado 14 y domingo 15 de mar-
zo (mismos días en el que se llevará a cabo 
el Hell & Heaven Metal Fest, pero ya no en el 
Parque Deportivo Oceanía, como se anunció 

en un principio en este espacio periodístico 
cultural, sino en el Foro Pegaso a las orillas 
de Toluca, cerca del aeropuerto de la capital 
mexiquense, donde se han llevado a cabo 
varias ediciones del Knotfest), a lo que con-
testé:

De entrada Guns N’ Roses estaría mucho 
mejor (in situ) en el vecino festival metalero, 
pero se los ganó Ocesa, la principal empresa 
promotora  de México, para ser el estelar del 
Vive Latino 2020, donde por cierto ha fun-
cionado muy bien para atraer público ma-
sivo en un festival que nació para difundir 
la música latinoamericana hecha en habla 
hispana y se ha ido extendido conforme pa-
san los años, adaptándose a las demandas 
del mercado.

Como ente mediático iría a ver a Guns N’ 
Roses, pero no pagaría por verlos hoy día en 
estos tiempos aciagos, porque si de invertir 
se trata, lo haría en otros rubros musicales, 
o necesidades básicas, y no en una banda 
que ya vivió sus mejores años. Tuve oportu-
nidad de verlos en el Palacio de los Deportes 
la primera vez que vinieron a México, justo 
cuando centenares de jóvenes jodidos de 
plata y abusivos, pránganas de la época, 
la década de los años 90 del siglo XX, que-
rían practicar el anticuado “Portazo” (entrar 
gratis de manera violenta), ante una feroz, 
equipada y adiestrada policía de seguridad 
empresarial y uniformados de choque de 
los tres niveles de gobierno, quienes tenían 
luz verde de no dejar pasar ni el aire.

¿Ustedes qué creen qué sucedió? ¡Nadie 
pasó! Y de puro berrinche delincuencial, los 
chavos destrozaron los carros de los estacio-
namientos oficiales y permitidos de alrede-
dor del Palacio de los “Rebotes”, ocasionan-
do mayor caos al finalizar el espectacular y 
satisfactorio concierto de los desmadrosos, 
entonces veinteañeros rockeros, de Los Án-
geles, California. Para este #ServibaryAmi-
go #DandyperoPunk #ElCinicoMayor, Guns 
N’ Roses, no le cambió la vida, pero le divir-
tió mucho y le acompañó en muy buenas 
aventuras erotómanas y de excesos permi-
tidos. El grupo fue parte de la banda sonora 
de la juventud extrema de los mexicanos de 
los años 90, que nos tocó ver la evolución del 

comportamiento del público, hasta hacerse 
parte de la canasta básica. Quienes vayan 
a ver a Gun N’ Roses confirmarán, una vez 
más, que no hemos hecho nada mejor que 
internarnos en “La jungla” sin conocimien-
to, sin rumbo, sin sentido. ¡Seguimos yendo 
en picada de manera exitosa!

 
Guns N’ Roses, “Welcome to The Jungle” 
(Live in Rio): https://www.youtube.com/
watch?v=BfxqWXd5Wmc&list=PLyN_cm-
4zu-urUfaNHuXVpGgjTj5zMrQU8

 
¡El regreso del Salmón: “Cargar la suerte”! 
Otro de los intereses musicales del Vive La-
tino 2020 de este interlocutor es el regreso 
del querido cantautor, productor, guitarris-
ta y pianista argentino Andrés Calamaro, 
“El Salmón”, quien presentará por espacio 
de 50 minutos en el Foro Sol de la CDMX, 
el domingo 15 de marzo, el contenido de su 
reciente disco “Cargar la suerte”, el deci-
moquinto álbum de estudio del maestro, a 
quien recuerdo con gratitud tras haberme 
consumido decenas de cerveza Quilmes, 
dos litros de vino tinto y varios tragos de 
whisky con el creador de “Flaca”, “Paloma”, 
“Te quiero”, “La parte de adelante”, “Mi en-
fermedad”, “Mil horas” y decenas y decenas 
de rolas maravillosas, en una velada del 
Festival Cosquín Rock a principios de siglo 
en esa hermosa provincia sudamericana, 
cuando tuve oportunidad de convivir con él.

He leído mucho sobre los excesos de Ca-
lamaro recientemente, pero eso es normal 
en él, sube y baja de peso, toma ahora más 
mate que cocaína sobre el escenario, lo cual 
es bueno para el show y su salud; se mete 
con las violentas femenistas haciendo valer 
su opinión sobre los hombres y la humani-
dad, entre otras cosas; pero lo que más me 
gusta, es que haya decidido hacer la gira 
“Cargar la suerte 2020”, un encuentro neta-
mente rockero, es decir, vuelve a tocar con 
banda de rock y se ha dejado por un rato del 
tango, del bolero y del drama humano para 
subirle el tono y el volumen en los escenario 
a los viejos éxitos, desempolvando discos 
y recuerdos, y tocar sus nuevas “Verdades 
afiladas”, tema con el que abre el nuevo 
disco “Cargar la suerte”, para continuar con 
“Tránsito lento”, “Cuarteles de invierno”, 
“Diego Armando canciones”, “Las rimas”, 
“Siete vidas”, “Mi ranchera”, “Falso LV”, “My 
Mafia”, “Adán Rechaza”, “Egoístas” y “Voy a 
volver”, 12 piezas para estudiar antes de ir a 
verlo al Foro Sol dentro del Vive Latino 2020.

¡Sin duda mucho por decir de Andrés 
Calamaro, pero ya habrá más tiempo y es-
pacio!

¡Nos buscamos, nos vemos, nos escu-
chamos, nos entendemos! ¡Hasta la próxi-
ma!

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+Guns N’ Roses y Andrés Calamaro, 
dos intereses inmediatos del Vive 

Latino 2020
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“TEOTIHUACÁN FUE UN experimento 
prodigioso en toda Mesoamérica”, así lo 
subraya la arqueóloga Linda Rosa Man-
zanilla Naim al hablar de cómo, mientras 
en las grandes capitales mayas o zapote-
cas del periodo Clásico (150 a 650 d. C.) rei-
naban dinastías de forma unilateral y por 
medio de estructuras de poder heredita-
rias, en la ciudad de las pirámides del Sol 
y de la Luna, regía un cogobierno basado 
no en individuos, sino en grupos sociales, 
el cual deliberaba y tomaba acción sobre 
colectividades mayores.

A fin de exponer el funcionamiento de 
ese modelo de autoridad compartida, y 
también para dar a conocer los más re-
cientes hallazgos arqueológicos y cien-
tíficos que se han hecho en uno de los 
conjuntos palaciegos donde, se teoriza, 
residían dos de los cuatro cogobernantes 
que tuvo la urbe precolombina, los próxi-
mos 24 y 25 de febrero, se llevará a cabo el 
simposio “El Palacio de Xalla en Teotihua-
cán. Una posible sede de poder”.

En este evento académico, cuya sede 
será El Colegio Nacional, se darán cita 
especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), cuyos conocimientos y disciplinas 
se han sumado a la investigación del Pa-
lacio de Xalla.

Allí se ofrecerán detalles de los ele-

mentos que sustentan la hipótesis de 
Manzanilla Naim, acerca del papel que 
Xalla tuvo en el control político y simbóli-
co de uno de los cuatro distritos en los que 
estaba dividida la que fuera “una de las 
más grandes ciudades del mundo prein-
dustrial”.

Entre esos elementos, expone la aca-
démica del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (IIA) de la UNAM, se en-
cuentra la propia ubicación y disposición 
arquitectónica del palacio: cerca de las 
dos pirámides, como muestra de su rele-
vancia, pero a la vez aislado de la Calzada 
de los Muertos y del tránsito cotidiano de 
Teotihuacán, como signo de exclusividad.

Xalla, además, “guarda vestigios de 
un paso de ronda, lo que quiere decir que 
tuvo una guardia permanente”, así como 
espacios domésticos de elite, cuatro ‘ofi-
cinas’ de deliberación que rodean a una 
plaza y un altar central e, incluso un es-
pacio anexo que alojaba a diversos arte-
sanos (pintores, carpinteros, lapidarios, 
entre otros) cuya labor estaba reservada 
para los habitantes del palacio.

En el simposio, investigadores como 
Emiliano Melgar y Adrián Velázquez, ads-
critos al Museo del Templo Mayor (MTM); 
Norma Valentín, del Laboratorio de Ar-
queozoología del INAH, y Edgar Rosales, 
curador de la Sala Teotihuacán del Mu-
seo Nacional de Antropología, abordarán 
temas como los análisis de arqueología 
experimental hechos sobre la lapidaria 

de Xalla, los restos de concha y fauna, así 
como la materialidad y los simbolismos 
de las figurillas que han sido colectadas.

Un aspecto en particular, el cual abor-
dará Edgar Rosales, es el relativo a la mica, 
mineral apreciado por las antiguas elites 
debido al color áureo que produce, el cual 
era obtenido directamente por emisarios 
teotihuacanos en la capital zapoteca de 
Monte Albán.

“Xalla es el sitio de Teotihuacán con el 
más grande acopio registrado de un solo 
mineral”, comenta la arqueóloga Man-
zanilla al hablar de los 37 kilogramos de 
mica que ha documentado en el palacio, 
y que contrastan con las pequeñas cuen-
tas, en gramos, que ella ha registrado en 
barrios populares como Teopancaxco.

Otros temas del simposio, como los 
que expondrán Ana María Soler y Laura 
Beramendi, se concentrarán en los fecha-
mientos arqueomagnéticos y radiocar-
bónicos que, respectivamente, han con-
ducido el par de científicas de la UNAM 
en los remanentes de pisos y vigas de 
madera quemados del palacio, producto 
de la revuelta popular que puso fin al es-
plendor de Teotihuacán.

Nuevos datos, producto de exámenes 
en laboratorio que precisan la fecha en 
que ocurrió ese alzamiento, serán dados 
a conocer a la par de las hipótesis que se 
han generado recientemente sobre lo su-
cedido en la Ciudad de los Dioses en los 
años inmediatos a su declive.

Expondrán nuevos datos sobre Palacio 
de Xalla y declive de Teotihuacán

Edomex 
llegará a la 
FIL de Minería 

:“El Palacio de Xalla en Teotihuacán. Una posible sede de poder” reunirá a expertos del 
INAH y la UNAM; ahondarán en la vida diaria, la importancia político-simbólica y el 
abrupto final de esta antigua residencia de élite
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DURANTE LA INAUGURACIÓN de la 41 
Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, el Gobierno del Estado de México 
se hizo presente a través del Fondo Edito-
rial de la entidad (FOEM), que ofrecerá más 
de 30 actividades en el Pabellón Edoméx.

En el marco de esta Feria, cuya edición 
está a cargo de la Secretaría de Cultura a 
través del Consejo Editorial de la Adminis-
tración Pública Estatal (CEAPE), la titular 
de la dependencia mexiquense, Marcela 
González Salas, invitó a conocer el espacio 
que está lleno de grandes sorpresas edi-
toriales que presumen la riqueza natural, 
cultural y bibliográfica que posee nuestra 
entidad.

Agregó que acercar la lectura a la so-
ciedad, a través de ferias y de los progra-
mas que el Gobierno mexiquense realiza 
de manera continua es una forma de im-
pulsar el desarrollo integral de las perso-
nas y convertirlos en ciudadanos activos 
que transformen positivamente la socie-
dad.

Las actividades del Pabellón Edoméx 
iniciaron con la presentación de dos títu-
los de la colección Ojos de papel volando, 
ambos libros de viajes fueron presenta-
dos por Vicente Quirarte, acompañado 
de Daniar Chávez y Luz América Viveros 
Anaya.

: Realizan presentacio-
nes de la colección Ojos 
de papel volando, con 
la presencia de Vicente 
Quirarte, Daniar Chávez 
y Luz América Viveros 
Anaya.

El simposio 
“El Palacio de 
Xalla en Teoti-
huacán” será 

de acceso libre 
al público, con 

sede en El Co-
legio Nacional 
(Donceles 104, 
Centro Históri-

co de la Ciudad 
de México), y 

contará con 
transmisión en 
vivo mediante 

las platafor-
mas web de 
esta misma 

institución. Su 
programa ya 

está disponible 
para consulta.
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: Los Campeonatos Mundiales de Pentatlón cam-
biaron de sede debido a la epidemia de coronavirus; 
en lugar de disputarse en Xiamen, China, ahora se 
efectuarán en Cancún. «La Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno (UIPM) designó a la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, como sede de los Campeona-
tos Mundiales de Pentatlón Moderno 2020, a realizar-
se del 25 al 31 de mayo, en lugar de Xiamen, China», 
informó la CONADE mediante un boletín. La Unión 
Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) designó 

a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, como sede de 
los Campeonatos Mundiales de Pentatlón Moderno 
2020, a realizarse del 25 al 31 de mayo, en lugar de 
Xiamen. A través de su cuenta de Twitter, el máximo 
organismo de la disciplina confirmó el cambio de or-
ganizador. Asimismo, agrega que en 2022 Xiamen se 
encargará de llevar a cabo las competencias. Agencia 
SUN/CDMX China ha perdido diversas competencias 
deportivas por el coronavirus, entre ellas, el Gran Pre-
mio de la Fórmula Uno. Agencia SUN/CDMX

DOMINA ENTRENAMIENTOS 
EN F1. El finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes) fue el más rápido este 
viernes en la tercera jornada de en-

sayos de pretemporada de Fórmula 
1 en el circuito catalán de Montme-
ló (Barcelona), por delante de su 
compañero inglés Lewis Hamilton. 

CAMPEONATOS DE PENTATLÓN SE DISPUTARÁN EN CANCÚN

ADELANTAN PARTIDO 
DE LA FECHA OCHO

Agencia SUN/CDMX

DEBIDO A LA participación de ambos 
clubes en las semifinales de la Copa 
MX, los Diablos Rojos del Toluca y Ra-
yados de Monterrey acordaron ade-
lantar el partido de la jornada 8 en la 
Liga MX, programado originalmente 
para el 1 de marzo.

El enfrentamiento se jugará el vier-
nes 28 de febrero a las 19:00 horas en 
la cancha del estadio Nemesio Diez, 
anunciaron de manera simultánea los 
equipos en sus redes sociales oficiales. 
Toluca enfrentará a Xolos de Tijuana en 
las semifinales de Copa MX, mientras 
que el conjunto regiomontano esta-
rá disputado su boleto a la gran final 
ante Bravos de Juárez.

Cabe resaltar que el determinación 
de cambiar la fecha del encuentro en 
la Liga fue acuerdo un acuerdo mutuo 
para tener mayor tiempo de prepara-
ción entre ambas competencias. 



Erika Gómez, mejor conocida como la “Cucha” se 
convirtió en la primera mujer en asumir el pues-
to de auxiliar técnico de la selección mexicana de 
basquetbol al lado de su esposo y entrenador, el 
español Sergio Molina. A través del órgano de difu-
sión de la ADEMEBA, la ex jugadora de la selección 
mexicana, declaró que si supiera que no sumará 
en el proyecto sería la primera en levantarse e irse, 
pero tiene 10 años de respaldo tanto en el Tecnoló-
gico de Monterrey campus Hidalgo, la Liga BCL y en 
la selección”. Agencia SUN/CDMX

“VENGO A SUMAR Y HACERLO TODO POR MÉXICO”

: CADA VEZ MÁS CERCA. El regreso de Floyd Mayweather a 
los cuadriláteros está cada vez más cerca. Sin embargo, todo 
indica que su reaparición será de lo más sorprendente, pues 
se reveló que el estadounidense piensa enfrentar el mismo 
día a los peleadores de la UFC, Conor McGregor y Khabib 
Nurmagomedov. Dicha información fue confirmada por 
Jeff Mayweather, tío del Money, quien reveló que el pugi-
lista está en pláticas con ambos peleadores para concretar 
las contiendas en la misma fecha; además, indicó que ello 
refleja lo innovador que es su sobrino. “Floyd es un maestro 
en la planificación de estas cosas. Agencia SUN/CDMX

La Cucha con un 
marcado acento 
español, expresó 
que puede aportar su 
experiencia, trabajo 
y preparación que 
tiene hasta el día de 
hoy para sumar al 
basquetbol mexi-
cano.

: Javier Aguirre, entrenador del Leganés, no le dio 
vuelta a las salidas mediante el pago de la cláusu-
la de rescisión de dos jugadores clave.

Agencia SUN/España

EN CONFERENCIA DE prensa, el Vasco 
indicó: “Yo creo que nos chingaron. Así se 
dice en mexicano (risas). No pasa nada. 
El vestuario está estupendo y yo mejor 
todavía. Mientras me dejen jugar con 
once, lo demás es lo de menos. No nos 
han impedido las normas FIFA jugar sin 
portero, por ejemplo. Nada, mira, el sol 
salió. Estamos bien, estamos fuertes».

Respecto a la petición de la entidad 
blanquiazul de cambiar la norma para 
que ellos puedan fichar fuera de mer-
cado al sufrir una situación como la 
de Braithwaite, expresó: «He oído todo 
tipo de calificativos a esto. No puedo 
agregar mucho más. Soy institucional 
y la institución ya se expresó. Estoy ro-
tundamente conforme con ellos. El Ba-
rça actuó conforme a reglamento. No 
engañó a nadie. Así estaba desde inicio 
de temporada. Cada uno que saque las 
conclusiones que quiera”.

Reiteró es que “no te imaginas que 
yendo en último lugar te van a levan-
tar dos jugadores. Sería al revés, que a 
los grandes les quitan. Pero oye, mérito 
de la dirección deportiva, que fichan por 
nueve y venden por 39. ¿Dónde hay que 
firmar? El negocio es redondo. Carajo, su 
medallita para la gente que ficha aquí. 
Qué barbaridad, qué buenos», añadió 
en la rueda de prensa previa al duelo 
contra el Celta.

Preguntado acerca de si se lo está to-
mando con filosofía, indicó: «¿Qué quie-
re que haga? ¿Que llore? Bien oye, no 
pasa nada, jugamos once contra once 
y tengo 26 jugadores. Sería una falta 
de respeto que dijera que sí, que esta-
mos jodidos. Los que están son bue-
nísimos jugadores. Tenemos un déficit 
de puntos importante, es cierto, pero si 
comparamos los doce primeros parti-
dos, que llevaban sólo una victoria, a 
las doce siguientes ves que el equipo ha 
mejorado horrores. 

“Se los chin… 
en mexicano”

 SÁBADO.22.FEBRERO.2020~15

Score
www. impulsoedomex.com.mx

Hicieron lo 
que tenían 
que hacer 
en este club, 
entregaron 
lo mejor que 
tenían. Y ya 
está. No pue-
do, no debo 
y no quie-
ro lamen-
tarme pen-
sando en lo 
que hubiera 
pasado. 
Aportaron lo 
que tenían 
que aportar y 
ahora le toca 
a otro hacer-
lo»
JAVIER 
AGUIRRE
Entrenador
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